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Capítulo 207 – La Antigua Sangre Divina

Dentro de la montaña divina.
En el interior de la montaña, seis brillantes habitaciones de piedra aparecieron frente a Shi Yan.
Cada una de las habitaciones de piedra estaba hecha de cristales completos, que contenían densas
auras divinas que fluían desde las paredes de cristal como arroyos.
¡El Cristal Profundo! ¡El cristal profundo superior!

ne

t

El Cristal Profundo se dividió en Grados Bajo, Medio, Alto y Superior. Los cristales profundos de alto
grado sólo se podían encontrar en el centro de una cantera de cristal.
Un Cristal Profundo de grado superior como el de un puño era bastante raro en el Mar Sin Fin,
valorando igual que un tesoro de Nivel del Alma!

s.

Pero dentro de las montañas divinas, las seis Habitaciones de Piedra estaban todas hechas de Cristal
Profundo completo!

el

¡Pésimo!
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Los ojos de Shi Yan brillaban de maravilla. Estaba contemplando con admiración a los seis
habitaciones de piedra de cristal profundo.
La densa aura natural continuaba difundiéndose de las paredes de cristal. Justo después de un olor,
Shi Yan sintió que su Qi Profundo se hacía más pesado.
“Santo cielos!” Shi Yan estaba asombrado.

“En las nueve montañas divinas, hay cincuenta y cuatro habitaciones de piedra compuestas de
cristal profundo completo para que los miembros de la familia Yang entrenen.” Yang Mu parecía
orgulloso, riendo, “Las nueve montañas forman un patrón natural que reúne las auras entre La tierra
y el cielo. Son los milagros del Mar Sin Fin después de miles de años de cultivo. ¡Luchamos durante
cientos de años y matamos a muchas personas para obtener las nueve Montañas Divinas! ”
“La formación en la sala de piedra para un día equivale a un año de entrenamiento fuera” Yang Lao
hablo radiante, “Cada generación de la familia Yang protege las montañas divinas, ya que nos
ayudan a producir expertos más rápido! Mientras poseamos las nueve montañas divinas, la familia
Yang tendrá la posición dominante en el Mar Sin Fin! Después de cien o mil años, ¡la familia Yang
seguirá dominando el Mar sin fin! ”
Shi Yan asintió ligeramente.
Para entrenar dentro de una Sala de Piedra de Cristal Profundo, uno no necesitaba concentrar su Qi
profundo. En cambio, todo lo que uno tiene que hacer es respirar la aura divina aquí, refinarla, y
entonces el Qi profundo de uno se volvería mucho más denso.
El Qi profundo que podía reunir en un día igualaba el de un hombre entrenando durante un año.
En ese momento, Shi Yan finalmente supo porqué los miembros de la Familia Yang cultivaban tan
fácilmente el Desastre y el Reino Tierra.
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En el reino elemental, naciente y humano, el progreso de uno estaba directamente correlacionado
con la velocidad de la cual uno puede concentrar su Qi Profundo. Mientras el Qi profundo de uno
fuera lo suficientemente denso, era fácil avanzar hacia otro reino.
Con la única sala de piedra con paredes de cristal profundo, los guerreros de la familia Yang
encontraron fácil el avance de los reinos elemental, naciente y humano; Podían cruzar los tres reinos
con facilidad.
Sin embargo, los guerreros comunes necesitaban un gran esfuerzo para concentrar el Qi Profundo y
entrenar poco a poco durante diez o más años para alcanzar el Reino Humano. Y finalmente,
después de que su conciencia se fortaleciera, entonces podrían llegar a Desastre.

t

¡Los guerreros de la familia Yang cultivaban diez veces más rápido que otros!

ne

Aunque el Desastre, Tierra y el Reino Nirvana exigían mucho en la mente y la sabiduría, con
suficiente Qi Profundo, la conciencia de uno podía abrirse paso.

s.

¡Qué significó que después del reino desastre, los guerreros de la familia de Yang tomaron ventajas
grandes en concentrar su Qi Profundo!

el

En los cincuenta y cuatro cuartos de piedra de las nueve montañas divinas, cincuenta y cuatro
guerreros podrían concentrar rápidamente su Qi Profundo y, además, estarían acompañados de toda
clase de tesoros secretos de la Familia Yang, incluso les resultaría difícil frenar su camino.
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“Las nueve montañas divinas son la esencia de nuestra Familia Yang”. Yang Lao sonrió, “Las nueve
montañas divinas formaron un patrón natural y absorbieron las auras entre el cielo y la tierra.
Siempre hay auras inagotables en las habitaciones de piedra.
“Xiao Yan, si sólo hubieras vuelto años antes! Ahora serías más alto que el Segundo Cielo del Reino
de Desastre. “Yang Mu rió,” Pero no es demasiado tarde. Tú, chico, tienes suerte y no muy lejos. Si
entrenas duro, será fácil para ti avanzar a otro reino con todo tipo de tesoros en la familia Yang “.
“¿Dónde está Xia Xin Yan?” Shi Yan tomó una respiración profunda, mantuvo su estado de ánimo, y
luego pidió fruncir el ceño.
“Dentro de allí.” Yang Mu sonrió, “Una Chica normalmente no se permitiría dentro de la habitación
si no fuera por ser la excepción; Sólo los hijos directos y los ministros centrales de la familia Yang
pueden entrar en las salas de piedra “.
Xia Shenchuan estaba más allá de la montaña divina, y tampoco podía entrar en ella. Como el
maestro de la familia Xia, él conocía la ley de la familia Yang; Las montañas divinas eran el área
prohibida.
“Chico, ve a despertar a Xia Xin Yan ahora. No te preocupes, te entregaremos las comidas para ti
todos los días, incluyendo ganoderma brillante, carne de bestia demonio, y todo tipo de comida
estupenda, para asegurarse de que obtenga suficiente nutrición. “Yang Lao sonrió.
Shi Yan asintió con la cabeza, “Entonces entraré ahora.”
“Ve ahora. Las habitaciones de piedra son una zona prohibida para otros, pero para nosotros, son
simplemente habitaciones para el entrenamiento. Deja todo atrás. Envía mensajes a través de esa
tubería, y organizaremos todo para ti. “Yang Lao presentó.
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Shi Yan sentía que estaba meticulosamente cuidado.
Aquí, la Familia Yang le proporcionó el mejor lugar para la práctica.
Podía conseguir lo que quisiera aquí. Todo lo que necesitaba hacer era concentrarse en el
entrenamiento en lugar de en otras cosas triviales. Mirando la brillante Sala de Piedra, Shi Yan sabía
por qué la Familia Yang era tan poderosa.
Bajo la mirada de Yang Lao y Yang Mu, Shi Yan entró lentamente en uno de los cuartos de piedra
con paredes de cristal. En seguida, la puerta se cerró desde afuera.

t

Dentro de la sala de piedra con paredes de cristal, las auras fluían como un río incluso en el aire.
Uno podía oler y verlo.

ne

Sin hacer nada, podía sentir que su Qi Profundo crecía poco a poco. Realmente era, un lugar óptimo
para la práctica.

s.

La habitación de piedra no era bastante espaciosa — unos 20 metros cuadrados. En su centro había
una cama de piedra de cristal sobre la que Xia Xin Yan, vestida de blanco, yacía sobre su espalda.

el

Había vagas fluctuaciones de la vida en su cuerpo y la luz blanca brillaba en su delicado y suave
rostro.
Las largas pestañas cubrían sus ojos claros. Dentro de su cuerpo perfecto, los hilos de Qi Profundo
estaban fluyendo en desorden.
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Sin ninguna conciencia, Xia Xin Yan parecía un cadáver a pesar de que aún respiraba. No sabía que
Shi Yan estaba a su lado.
Su conciencia voló silenciosamente al Anillo de la Vena de Sangre.
“Hace siete días, dijiste que podríamos absorber el poder del alma en la Perla Reunión de Alma”. Shi
Yan inyectó su espíritu en el Anillo de la Vena de Sangre, “Ahora tengo tiempo para absorber el
poder del alma. Dijiste que el poder del alma puede despertarla. Dime qué hacer.”
¿Huh? ¡Es tan extraño aquí! “El mensaje de la Llama de Hielo Frío salió del anillo de la Vena de
Sangre lentamente,” Aunque mi poder está sellado por el anillo, todavía puedo sentir la densa
energía natural aquí. Es el mejor lugar para que los guerreros humanos para entrenar. Usted es un
perro de la suerte. ¿Cómo encontraste esto?”
“No es asunto tuyo.” Shi Yan frunció el ceño, “Dime, ¿qué hago para despertarla?”
“Muy simple.”
La Llama de hielo frio no titubeó: “Simplemente limpie la vena blanca de la Perla Reunión de Almas,
ponga sus dedos en ella y entonces podrá sentir el puro poder del alma de ella. Hmm, esta mujer ha
perdido su conciencia, así que tienes que envolver el poder del alma con tu poder espiritual, y luego
inyectarlo en su mente, nutriendo su alma. No te preocupes, es fácil absorber el poder del alma
pura. Su alma restante pronto se reunirá una vez que sea alimentada por el poder del alma. ”
La llama de hielo frío le conto a Shi Yan.
Entonces quedó decepcionado: “Yo estaba sellado por el maldito anillo; No creo que pueda obtener
mi parte del poder del alma ahora. Recuerda nuestro trato, debes mantener mi parte para mí.”
https://www.skynovels.net
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La boca de Shi Yan tembló.
“Oh, por cierto, puedes dejar caer una gota de sangre a la Perla Reunión de Almas, haciendo que el
poder del alma entregada a la mujer tenga tu olor. Después de haber recogido su alma, ella tendrá
su olor dentro de ella. Dondequiera que esté, sabrá la posición exacta.”
“¿No le hace daño a ella?”
“De ningún modo.”
“Bueno.”

t

Shi Yan asintió con la cabeza, y luego mordisqueó la punta de su dedo hasta que una gota de sangre
carmesí cayó sobre la Perla Reunión de Almas.

ne

La Brillante Luz Negra brotó de la Perla Reunión de Almas. En un instante, la luz negra envolvió a
Shi Yan por todas partes.

s.

Mientras tanto, las auras parecidas al agua en la habitación de piedra con paredes de cristal se
lanzaron hacia la Perla Reunión de Almas locamente.

el

“¡Ah! Tu, tu sangre! ¡Cómo puede ser! “La Llama de Hielo frio envió un mensaje sorprendido a toda
prisa,” ¡Esto, esto es antigua sangre divina! ”
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