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Capítulo 187 – Refinamiento
Shi Yan no sabía lo que era especial acerca de “Refinamiento”.
Desde el interior del Anillo de la Vena de Sangre, la Llama de Hielo Frío seguía enviando mensajes
para instruir a Shi Yan sobre cómo refinar.
De acuerdo con la instrucción de la Llama de Hielo Frío, Shi Yan activó el poder del fuego central
tierra y lo empujó en sus venas.
Algunas venas menores parecían quemarse después de que entró el fuego, y el dolor era intolerable.

t

Si su cuerpo no hubiera sido refinado una vez por la fría potencia de la Llama de Hielo Frío en la isla
Menluo, podría haber sido quemado por el fuego central tierra.

ne

La fría potencia de la Llama de Hielo Frío había llenado sus miembros y los envolvió, así que cuando
el fuego central de la tierra voló en su cuerpo, su temperatura no aumentó rápidamente.

s.

Y es por eso que la carne y las venas de Shi Yan no se derritieron aunque él estaba soportando un
dolor increíble, que la Llama de Hielo Frío había previsto.

el

Se atrevió a dejar que Shi Yan refinara con el fuego central de la tierra, ya que sabía que el cuerpo
de Shi Yan fue extraordinario con la potencia fría, lo que podría ayudar a enfriarlo cuando se quema
con fuego.
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La Llama de Hielo Frío sabía que el frío era suficiente para evitar que las venas y la sangre de Shi
Yan se derritiera, pero no podía suavizar su dolor.
Tenía que pasar por el dolor de la quema, y el frío poder fortalecería el dolor.
Dentro del hielo duro, pequeñas llamas salieron del cuerpo de Shi Yan, y él parecía rojo como si
estuviera ardiendo en el fuego.
La deshidratación hizo que el cuerpo de Shi Yan flaqueara mientras operaba Alboroto.
Mientras el fuego ardía en su cuerpo, Shi Yan seguía bramando, mientras sus ojos se ponían rojos y
su cara horrible.
La Llama de Hielo Frío se mantuvo en silencio y sintió los cambios en el cuerpo de Shi Yan, ya que
su cuerpo estaba formando un poder natural de defensa.
El cuerpo de Shi Yan se había vuelto moreno. En el momento en que la llama penetró en su cuerpo,
su Espíritu Marcial de Petrificación fue activado.
Sin embargo, como la llama se quemó mucho, su piel marrón oscuro se puso roja.
La Llama de Hielo Frío se dio cuenta de los cambios en el cuerpo de Shi Yan, a medida que el fuego
se hizo más fuerte, el Espíritu Marcial de Petrificación de Shi Yan comenzó a operar para debilitar el
dolor en su cuerpo.
Mientras tanto, el Espíritu Marcial Inmortal en el cuerpo de Shi Yan parecía despertarse también.
La Llama de Hielo Frío también se estableció gradualmente.
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No fue cuidadoso cuando le entregó el “Refinamiento” a Shi Yan, porque pensó que Shi Yan se
rendiría pronto después de que él encontró que no podía soportarlo.
Estaba fuera de su expectativa de que Shi Yan conservara más que otros, porque podía mantenerse
razonando incluso bajo la tortura del fuego central tierra.
Los dos espíritus marciales entraron en vigor gradualmente, por lo que la Llama de Hielo Frío llegó
a saber, que mientras Shi Yan pudiera soportar la quema del fuego, los dos espíritus marciales se
dispararía, y aumentar su capacidad.
A medida que su cuerpo fue refinado y sus espíritus marciales mejoraron, la habilidad de Shi Yan
aumentó enormemente.

ne

t

Desde que hicieron un trato, la Llama de Hielo Frío sabía que Shi Yan mantendría su palabra, y se
volvió amable con Shi Yan.
Ahora, estaba sellado en el Anillo de Venas de Sangre de Shi Yan, por lo que no puede conducir su
poder.

s.

Antes de que saliera del Anillo de la Vena de Sangre, esperaba que Shi Yan estuviera bien.

el

Una vez que Shi Yan se metiera en un accidente, ya no podía salir del Anillo de la Vena de Sangre.
Incluso si el Anillo de la Vena de la Sangre tuviera un nuevo amo, él no puede salvarlo.
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Por lo tanto, para aumentar la capacidad de Shi Yan tan posible como pudo fue la mejor opción para
él.
Y lo hizo.

Shi Yan sentía que había pasado un siglo.

No había fuego tierra en el exterior, y el fuego dentro del cuerpo de Shi Yan se consumía.
Después del tormento, este corto tiempo de silencio fue muy valioso para Shi Yan.
“¿Qué pasa?” Su espíritu entró en el Anillo de la Vena de Sangre para preguntarle a la Llama de
Hielo Frío.
“Descansa. Usted debe comunicarse con el fuego tierra y conectar su percepción con ella. Antes de
que el fuego central tierra formara su vida, debes dejar tu huella en ella para que te recuerde. ”
“Bien.”

Pronto, Shi Yan terminó de comunicarse con la Llama de Hirlo Frió. Luego se concentró para
acercarse al jade de cristal de la llama.
Una vez que su percepción tocó el Jade de Cristal de la Llama, el fuego central tierra dentro del jade
se convirtió en una cara sonriente.
El fuego central tierra estaba cambiando dentro del jade de cristal de la llama, y ahora se convirtió
en un rostro sonriente, parecía muy feliz.
El espíritu de Shi Yan sintió su deleite.
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Esta vez el fuego central tierra fue unido a Shi Yan tanto, ya que envolvió el espíritu de Shi Yan y
jugó felizmente con él.
Shi Yan no tenía tiempo pero para quedarse.
Hasta que el espíritu de Shi Yan se cansó y el fuego tierra se ha agotó, el espíritu de Shi Yan tomó la
oportunidad de salir.
Esta vez es estaba demasiado cansado.
“¿Te has dado cuenta de que te ama más? Y te considera como una familia. ¿Lo notas? “Desde el
interior del Anillo de la Vena de Sangre llegó la voz de la Llama de Hielo Frío.

t

“Sí lo hago.”

ne

“Bien”. La Llama de Hielo Frío parecía saber que esto sucedería, “Tu cuerpo es refinado por el fuego
tierra durante un tiempo, así que tu cuerpo y tu poder espiritual habían obtenido un toque del fuego
tierra. Naturalmente, le encanta ese olor y te trata como a una familia.

s.

Shi Yan estaba aturdido.
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“Sí, sé qué hacer.”

el

“Les pido que refinen con el fuego para ganar su confianza. Sólo cuando este en tu cuerpo y te hayas
familiarizado, ¿te llevará como amigo? “La Llama de Hielo Frío dijo lentamente,” por lo tanto, tienes
que ser más devoto. “Refinamiento” podría fortalecer su cuerpo y mejorar sus espíritus marciales, y
usted puede hacerse amigo con el fuego tierra.

“Bueno. Añadiré más fuego tierra. ”

Shi Yan asintió firmemente, “Empecemos.”

El siguiente momento, el poder de fuego abrumador provenía de todas las direcciones.
Esta vez, el poder de fuego fue extremadamente feroz y envolvió Shi Yan en un instante.
El intenso fuego se convirtió en otra armadura en la superficie de su cuerpo, separándolo del duro
hielo.
“Empecemos.” La Llama de Hielo Frío envió el mensaje.
Shi Yan cerró los ojos y empujó el fuego central tierra en sus venas.
No había sol y estrellas en el estanque de magma, así que no había concepto de tiempo allí.
En el fondo del estanque, Shi Yan estaba entrenando con “Refinamiento” duro, y cada vez que
descansaba, dejaba que su espíritu se comunicara con el fuego tierra.
Día y noche.
El “refinamiento” templó el cuerpo de uno, y el intercambio del poder espiritual y del fuego tierra
consumió mucha energía espiritual.
Shi Yan usó brutalmente toda su energía para entrenar su cuerpo y espíritu.
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El otro día.
Él estaba operando el “Refinamiento” de nuevo.
Esta vez, cuando el fuego central tierra voló dentro de sus venas, su espíritu encontró algo especial.
El Poder del Espíritu estaba explorando en su sangre y carne.
De repente, su sangre y su carne fueron exageradas en gran medida, y él pudo ver cada célula y la
fibra de su carne.
Podía sentir las cosas mínimas dentro de su cuerpo.

ne

t

Una pieza de carne se expandió en gran medida, Shi Yan podía ver las células, tejidos y gotas de
agua lechosa.
Gotas de agua lechosa!

¡Es el poder del misterioso espíritu marcial!

s.

Eran incluso más pequeñas que las células, dando un olor especial. El espíritu de Shi Yan bajó a las
gotas lácteas y las sintió cuidadosamente.

el

Cada vez que los meridianos absorbían mucho Qi Profundo, habría este extraño poder de sus
meridianos.
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¡Esta energía podría desencadenar y realzar el Espíritu Marcial y fortalecer el Qi Profundo!
Esas gotas lechosas eran sólo el extraño poder de los meridianos! Se separaron en sus células y
tejidos en forma de gotas de agua lechosa.
“¿Qué es eso?” Del Anillo de la Vena la Sangre vino la idea de la Llama de Hielo Frío, “Había poder
mágico dentro de esas gotas de agua lechosa. Y el poder parece beneficioso para tu cuerpo. ¡Sólo
intenta derretirlo y llenarlo en tus celdas! ”
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