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Capítulo 255 – Percepción del Alma
Los ojos de Shi Yan estaban cerrados fuertemente, su respiración era normal. Los flujos de energía
negativa comenzaron a extenderse uno por uno en su cuerpo.

t

En la cámara secreta, Shi Yan estaba meditando, entrando poco a poco en un reino maravilloso, casi
olvidándose de sí mismo.

s.

ne

Desde su aparición, su cuerpo todavía no tenía transformaciones especiales. Pero si hubiera una
persona que tuviera un poderoso mar de conciencia aquí, habría reconocido que el espíritu
fluctuante, dentro de la mente de Shi Yan era extremadamente confuso y complicado.
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el

Cinco flujos de energías espirituales se agrupan dentro de su mar de conciencia. Estos flujos estaban
llenos de emociones de desesperación, miedo, derramamiento de sangre, avaricia y resentimiento,
que se condensaban poco a poco como si hubieran estado absorbiendo los sentimientos negativos
dentro de su cuerpo.

Como muchos sentimientos negativos se reunieron, los Cinco Demonios en su mar de la conciencia,
que fueron creados por la reunión de las cinco emociones, tipos de desesperación, miedo,
derramamiento de sangre, codicia y resentimiento, todos tenían una manera feroz como si hubieran
querido salir del mar de la conciencia y penetrar en el cerebro de Shi Yan, saqueando su espíritu.

Al conducir los sentimientos negativos, no se atrevió a relajar su mente. Él todavía mantuvo su
espíritu estabilizándose para tomar el control.

Este cultivo de los Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia vino del Anillo de la Vena de Sangre.
Era como un hechizo milagroso que había sido personalizado para su cuerpo y combinado con su
Espíritu Marcial Misterioso perfectamente.

Fue lo mismo con romper el tercer cielo de Alboroto, el método de cultivo de los cinco demonios en
el mar de la conciencia también necesitaba el espíritu marcial misterio. Este cultivo sucedió a través
de la reunión de los sentimientos negativos dentro de sus meridianos.

Estos sentimientos negativos podrían haberlo llevado normalmente a una situación crítica en la que
no podría haber controlado a los cinco demonios. Incluso cuando todavía estaban bajo el control del
mar de la conciencia, ya habían hecho a Shi Yan tener miedo de su ingenio. Una vez que los Cinco
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Demonios podrían estar libres del control del mar de la conciencia, entonces dominarían totalmente
la conciencia de Shi Yan.

Shi Yan ya lo había sabido cuando había cultivado a los Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia.

ne

t

Antes de terminar de cultivar esta maravillosa técnica marcial, la devastación de los demonios
podría suceder en cualquier momento dado. Esto fue en realidad el experimento de los demonios con
Shi Yan. Si no podía romper la mente de los demonios, probablemente obtendría las consecuencias
para él una vez que los demonios comenzaran a formarse.

s.

Comprendió claramente que cultivar los Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia era mucho más
peligroso que el de romper el tercer cielo de alboroto. Sin embargo, una vez que él cultivó esto con
éxito, obviamente tendría tremendas intimidaciones como romper el tercer cielo de alboroto.

el

Por lo tanto, aunque sabía que cultivar esta técnica marcial era muy peligroso, no había vacilado
antes. Una vez que consiguió el método de cultivar a los Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia,
inmediatamente comenzó el cultivo.
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Le gustaban los desafíos de las técnicas marciales que eran difíciles de cultivar.

Todos los tipos de sentimientos negativos que se reunían en el mar de la conciencia se habían
convertido en fuentes nutritivas para los cinco demonios. Shi Yan congregó la Conciencia del Alma
con la intención de penetrar los cuerpos de los cinco demonios para afectarlos y luego construir una
relación armoniosa con ellos.

Sin embargo, después de que esos cinco demonios hubieran recibido muchos sentimientos
negativos, gradualmente obtuvieron conciencia. Debido a que los demonios tenían el sello espiritual
de Shi Yan, también podrían ser considerados como teniendo su inteligencia. Parecían conocer sus
intenciones. Una vez que su conciencia se acercó a ellos, rápidamente la boicotearon.

Después de muchos intentos, Shi Yan sólo pudo controlar un poco del área de su Mente. Su mente
no se vería afectada cuando los sentimientos negativos llenaran su mar de conciencia. Sin embargo,
no había logrado penetrar a los cinco demonios con su conciencia espiritual para crear una conexión
con ellos, lo que de hecho le había ayudado a controlarlos.

Mucho tiempo después.
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Shi Yan poco a poco abrió los ojos y contempló por un tiempo. Después de eso, tomó en silencio los
siete libros de las escrituras del Clan Sonido Demoníaco y empezó a leerlos uno por uno.

Los siete libros antiguos de las Escrituras del Alma no anotaron detalladamente los métodos de
cultivo de las técnicas marciales. En su lugar, se trataba de la investigación de todas las
transformaciones milagrosas del alma, mencionando las características y los diferentes métodos de
los cultivos del alma de una manera muy detallada y clara.

ne

t

Sólo después de leerlos por un corto tiempo, los ojos de Shi Yan se iluminaron, su rostro reveló una
emoción.

el

s.

Estos siete antiguos libros de las Escrituras del Alma contenían todo tipo de profundas percepciones
acerca de la maravilla del alma. La aprehensión del alma del Clan Sonido Demoníaco había
sobrepasado en verdad a los demás clanes. Parecía que Yu Rou sabía realmente qué escrituras
antiguas serían las más útiles para él ahora. Estos siete antiguos libros de las Escrituras, sin
excepción, mencionaban todos los Upanishad* relacionados con el alma.
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Nota: Se conoce como Upanishad* a cada uno de los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos
en idioma sánscrito entre el siglo VII a. C. y principios del siglo XX d. C.

Era como si Shi Yan acabara de conseguir un tesoro. No se apresuró a controlar a los Cinco
Demonios en el Mar de la Conciencia, sino que pasó todo su tiempo leyendo los siete antiguos libros
de las Escrituras del Clan Sonido Demoníaco.

No sabía que los siete antiguos libros de las Escrituras del alma eran la esencia de los Upanishads
del alma del Clan Sonido Demoníaco.

Las habilidades secretas del alma del Clan Clan Sonido Demoníaco habían sido totalmente basadas
en estos siete antiguos libros de escrituras. Entenderlas le permitiría dominar todo tipo de
habilidades secretas del alma del Clan Clan Sonido Demoníaco.
Él condujo su alma huésped en el interior profundo del espíritu y el mar de la conciencia, utilizó el
mar de la conciencia para alimentar el alma huésped, poco a poco formó el Alma de Dios. Una vez
que el Alma de Dios fue formada, entonces rompería el empate del espíritu y alcanzaría el nivel de
poder terrible.
Un antiguo libro de escrituras relacionado con los Upanishads del alma huésped atrajo la atención
de Shi Yan. Lo investigó tan profundamente que incluso se olvidó del tiempo y la unión en el cultivo.
Ahora sólo usaba su mente para percibir todo lo que estaba relacionado con el alma huésped.
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Según esta escritura antigua, cada uno tenía un alma huésped. El alma huésped era el núcleo del
espíritu.

Una persona ordinaria no podía sentir la existencia de un alma huésped, ni tenía forma de
controlarla o tomar sus fuerzas.

ne

t

Para los guerreros que cultivaban artes marciales, si se purificaban y refinaban su sangre para
romper sus mentes, su espíritu se intensificaría lentamente. Un día, finalmente serían capaces de
percibir el alma huésped del núcleo del espíritu.

s.

Una vez que un guerrero rompió en el reino Nirvana para formar el mar de la conciencia, si ellos
pudieran conducir el alma huésped al mar de la conciencia, el mar de la conciencia y el alma
huésped se apoyarían mutuamente y se desarrollarian juntas.
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Cuando el alma huésped entra en el mar de la conciencia, seria alimentada por el mar de la
conciencia. Una vez que el Reino Nirvana mejorara, la transformación también ocurriría.

Un día, si los guerreros hubieran entrado en el Reino Dios, su almas huésped evolucionaría a un
nivel superior, transformándose en el Alma de Dios en el Mar de la Conciencia.

Una vez que el Alma de Dios se formó, significó que los guerreros se convirtieron oficialmente en un
Maestro del Reino Dios Supremo. El Alma de Dios y el mar de la conciencia apoyándose mutuamente
podrían entonces desarrollar fuerzas espirituales inimaginables.

Shi Yan trabajó duro para entender y recordar cuidadosamente todos los antiguos libros de las
Escrituras. Gradualmente ganó una percepción especial de la aprehensión del alma del Clan Sonido
Demoníaco.

Si el alma huésped fue llevada al mar de la conciencia y nutrida por el mar de la conciencia, ¿podría
entonces el alma huésped haber sido capaz de controlar a los cinco demonios?

En un momento, una idea brillante surgió en la mente de Shi Yan. Repentinamente sintió que aquello
podía hacerse. Después de que este pensamiento apareció en su cabeza, no pudo contenerse. Estaba
impaciente por encontrar el alma huésped que estaba escondida en el interior de su espíritu,
conduciendo al alma del huésped hacia el mar de la conciencia.
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¡Fruta blanca del espíritu de jade!

La expresión de Shi Yan cambió completamente, de repente reveló una sonrisa.

De acuerdo con Yu Rou, este Fruto Blanco del Espíritu de Jade podría alimentar al espíritu, así el
alma huésped también sería capaz de beneficiarse de esta peculiar fruta. Una vez que tomase el
Fruto Blanco del Espíritu de Jade, los extraños poderes del fruto se dispersarían y verterían en el
espíritu, de modo que tanto el espíritu como el alma huésped recibirían más poder.

ne

t

Si sucedió de esa manera, después de tomar el Fruto Blanco del Espíritu de Jade y contemplando
sentir el poder del Fruto Blanco del Espíritu de Jade corriendo por dentro, ¿era entonces fácil
encontrar el alma huésped? Los ojos de Shi Yan se iluminaron.

el

s.

Después de acariciar ligeramente el Anillo de la Vena de Sangre, una luz se encendió, y la caja de
jade apareció inmediatamente.
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Tan pronto como se abrió la caja de jade, una fragancia apasionada salió volando.

El Fruto Blanco del Espíritu de Jade dentro de la caja era fulgente. Con la primera mirada, parecía
un crujido maravilloso de jade con luces brillantes dentro. Parecía tener algunos extraños poderes
ocultos dentro del Fruto Blanco del Espíritu de Jade.

Shi Yan entrecerró los ojos, tomando cuidadosamente un buen vistazo a la Fruto Blanco del Espíritu
de Jade. Se dio cuenta de que había numerosas líneas de seda que se retorcían juntas como el
sistema nervioso del cerebro, que era extremadamente milagroso.

Oliendo la fragancia del Fruto Blanco del Espíritu de Jade ya había agitado el espíritu de Shi Yan.
Sentía como si su espíritu hubiera salido de la mundanidad, parecía purificado por algo exótico.

Shi Yan estaba desconcertado por un momento. No se atrevió a pensar demasiado, y puso
apresuradamente la Fruto Blanco del Espíritu de Jade en su boca y la tragó. Luego, instó
rápidamente al Qi profundo a digerir el Fruto Blanco del Espíritu de Jade.

“Boom”
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Dentro de su cuerpo, de repente apareció una llama que provenía del corazón dentro de su pecho.
Tan pronto como el Fruto Blanco del Espíritu de Jade bajó hasta su estómago, la llama
instantáneamente incluyó el Fruto Blanco del Espíritu de Jade.

El Fruto Blanco del Espíritu de Jade como un pedazo de jade dentro del vientre de Shi Yan de
repente se quemó. Los arroyos del poder, uno por uno, se levantaron que giraba alrededor como una
niebla toxica. Gradualmente se reunieron corriendo hacia el cerebro de Shi Yan.

ne

t

Shi Yan inmediatamente tuvo los mismos sentimientos extraños que había absorbido el poder de la
Fruto Blanco del Espíritu de Jade, sólo los sentimientos esta vez era más fuerte. Como había tomado
el alma del Fruto Blanco del Espíritu de Jade, había un montón de energía del alma dispersándose en
todas las direcciones. Tan pronto como el poder del alma se derramó en su cerebro, abruptamente
se ruborizó sobre su cerebro.
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“Su frente.”

el

s.

Sin embargo, la fuerza peculiar de la Fruto Blanco del Espíritu de Jade fue bastante especial. Esta
extraña fuerza parecía tener su propio propósito. Se acercaron gradualmente al cerebro de Shi Yan,
pero sólo se reunieron en un rincón especial de su cerebro.

De repente, una deslumbrante luz blanca de marfil salió del centro de sus cejas.

La frente de Shi Yan vibraba tremendamente, irradiando una deslumbrante luz que gradualmente
cubría todo su cerebro. Su cerebro empezó a emitir halos brillantes uno por uno. Ahora parecía un
santo, muy misterioso y anómalo.

“Lo encontré.”

Shi Yan estaba muy feliz. Su espíritu estaba tomando constantemente la fuerza peculiar del Fruto
Blanco del Espíritu de Jade que luego se reunía en una misteriosa área en medio de su frente.

En esa misteriosa zona, podía ver “otro él” y presenció una escena deslumbrante.

En el área misteriosa, su “otro él” estaba sentado con las piernas cruzadas con los ojos cerrados. La
luz de Dios se encendió entre sus cejas. Era exactamente igual a él.
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En esa zona con las luces de siete colores, un elfo estaba sentado con las piernas cruzadas, las
comisuras de su boca revelaban un haz de excitación. Había una luz divina blanca que se cernía
sobre su cabeza. Una luz deslumbrante se encendió entre las cejas.

Cuando el espíritu de Shi Yan vino aquí, ese elfo parecía sentir algo, abriendo los ojos de repente.

ne
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Aquellos ojos eran como un lago sin fondo que reflejaba las imágenes de los recuerdos vivientes de
Shi Yan.

s.

Todos los hitos en la vida de Shi Yan surgieron en esos ojos. Cuando su espíritu llegó aquí, parecía
atraído, abruptamente entró dentro de esos ojos, se convirtió en un período de su memoria del alma.

el

“Boom”
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Era como si hubiera habido una explosión dentro de la cabeza de Shi Yan. Su conciencia del alma
estaba horriblemente sacudida; Su mar de conciencia también era extremadamente inseguro. Sin
embargo, el elfo de esa misteriosa zona gradualmente salió de ese lugar, siendo conducido por la luz
del alma en el mar de la conciencia.

Todo cesó repentinamente.

_______________________________
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