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Capítulo 55 – Físico Marcas Celestiales
Traducción: Pedro Edición: Paris_117
Después de que su Fuerza Alma estaba completamente bloqueada, la Fuerza Alma comenzó a
acumularse hacia el centro de su Reino Alma, reuniendo más y más. Nie Li comenzó a consumir todo
tipo de elixires, lo que fue mejorando su Fuerza Alma.
Su Fuerza Alma fue en constante aumento, cada vez más concentrada. Era como si el aire se
estuviese comprimiendo en un punto, lo que le permite tener un increíble estallido de energía.

t

Su Fuerza Alma constantemente se está comprimiendo en su Reino Alma, incapaz de encontrar una
salida hacia el exterior lo que hace que su Fuerza Alma se comprima más.

ne

Estaba constantemente siendo comprimida y continuamente desgarrando en un ciclo infinito.
Nie Li sintió su Reino Alma en constante desgarro y reconstrucción. Este intenso dolor hizo que su
rostro se volviese blanco, el sudor caía de él como la lluvia cae del cielo.

el

s.

“¡Ugh!” Nie Li dolorosamente gritó. Aunque su voluntad está siendo constantemente probada, Nie Li
seguía manteniendo una mente clara, guiando constantemente su Fuerza Alma que se ha
comprimido en innumerables ocasiones.
¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! (Sonidos de explosión)
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La barrera dentro de su Reino Alma comenzó a romperse. Cada vez que se rompía, Nie Li podía
sentir claramente como su Fuerza Alma crecía.
El último ‘¡Boom!’ La Fuerza Alma comprimida comenzó a explotar, recorriendo a través de todo su
Reino Alma, haciendo que aumente sin parar.
¡Tsssss!

Ese dolor terrible cubría todo su cuerpo como millones de finas agujas que penetran el cerebro.
Sus meridianos estaban también constantemente desgarrándose, sin embargo, Nie Li resistió con
fuerza el intenso dolor mientras esperaba la explosión de la Fuerza Alma comprimida para abrir sus
meridianos cerrados.
¡Uf!

Nie Li se sintió aliviado, su cuerpo se relajó. Aunque sus meridianos fueron dañados a un estado
grave, en este momento, el rostro de Nie Li se llenó de emoción. Fue como había esperado.
Mediante el uso de las [Manos Meridianas Milagrosas] expandió su Reino Alma, lo que le permitió
alcanzar el Rango Plata. Después de que recupere su Fuerza Alma, Nie Li será un Espiritista
Demoniaco Rango Plata.
Nie Li tomó varias Pastillas de Recuperación, cruzó las piernas y comenzó a practicar en silencio.
Después de cultivar a su Reino actual, ahora era capaz de absorber la energía Yin de la noche.
Además, con el hecho de que él es un hombre, él está lleno de energía Yang, por lo tanto, él no va a
ser como Xiao Ning‘er. [NOTA: Los Chinos dicen que las mujeres representan el Yin y los hombres
representan al Yang, lo que también significa que una mujer está llena de Yin y los hombres están
llenos de Yang, es una forma de energía que se dice que tenemos.]
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Después de practicar durante aproximadamente una hora o algo así, los meridianos de Nie Li y su
Fuerza Alma se recuperaron.
Por fin ha alcanzado el Rango Plata.
Nie Li abrió los ojos y una luz brilló en sus ojos. Finalmente, puede utilizar la Lámpara del Demonio
Espiritual: Sombra del Diablo.
Saco la Lámpara del Demonio Espiritual: Sombra del Diablo. Su mano derecha acarició lentamente
la lámpara e insertó su Fuerza Alma en la lámpara. Un sonido ‘Pu’ vino de la lámpara, y comenzó a
parpadear como una luz fantasma en la oscuridad.

ne

t

Él Demonio Espiritual: Sombra del Diablo estaba gritando como el mismo Diablo. La luz de la
lámpara es donde reside el Espíritu: Sombra del Diablo. Sin embargo, Nie Li no tenía miedo, su
Fuerza Alma era como una cuerda, serpenteando hacia la luz.

s.

La Fuerza Alma de Nie Li encontró una Sombra Negra. Cuando su Fuerza Alma se enrolló alrededor
de la Sombra Negra, él Demonio Espiritual: la Sombra del Diablo gritó miserablemente, tratando de
resistir, ya que trató de romper la Fuerza Alma de Nie Li.

el

“¿Tratas de correr? ¡No va a ser tan fácil! ¡Ríndete bajo mí control!” Nie Li continuó operando su
Fuerza Alma alrededor de él Demonio Espiritual: Sombra del Diablo.
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El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo de la nada tembló ya que trataba de resistirse. Sin
embargo, bajo la presión de la Fuerza Alma de Nie Li. El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo
perdió gradualmente su capacidad para resistirse a la Fuerza Alma de Nie Li.
“Whoosh” El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo se convirtió en una Sombra Negra y entró en el
Reino Alma de Nie Li.
Una vez que un Demonio Espiritual entra al Reino Alma de un Espiritista Demoniaco, será
controlado por el Espiritista Demoniaco con el apoyo de la Fuerza Alma del Espiritista Demoniaco. A
menos que el Espiritista Demoniaco libere el Demonio Espiritual por su cuenta, el Demonio
Espiritual no será capaz de obtener la libertad por sí mismo.
Es como estar marcado por la Fuerza Alma.

Después de la integración con el Demonio Espiritual: Sombra del Diablo, el Reino Alma de Nie Li se
expandió más de dos veces. Una vez integrado con un Demonio Espiritual, el Espiritista Demonio y
Demonio Espiritual serán unidos entre sí. Incluso la velocidad de cultivo de la Fuerza Alma se
incrementará en el doble de la velocidad original.
El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo es uno de los Demonio Espiritual más misteriosos. Muy
pocos se sabe de sus características. Por lo tanto, son muy pocos los Espiritista Demoniaco que
pueden poner perfectamente sus habilidades de combate en uso. Sin embargo, esto no es una
cuestión difícil para Nie Li.
El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo es, sin duda, muy potente. Al mismo tiempo, tiene una tasa
de crecimiento extremadamente alta. Por lo tanto, no se puede comparar con los Demonio Espiritual
ordinarios. Por otra parte, el cerebro de Nie Li está lleno de habilidades de combate adecuadas para
el Demonio Espiritual: Sombra del Diablo, por lo tanto, puede utilizar absolutamente todo el poder
del Demonio Espiritual: Sombra del Diablo a sus límites.
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Nie Li hizo un gesto con la mano derecha llamando al Demonio Espiritual: Sombra del Diablo, como
él a toda prisa se fusionó con el Demonio Espiritual: Sombra del Diablo. En ese momento, el cuerpo
de Nie Li desapareció y volvió a aparecer, como un fantasma. Un Hueso en forma de Hoz creció
fuera de sus brazos, como una mantis. El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo puede tener una
forma invisible o de Vacío (void-form) y la forma corpórea, cuando Nie Li entra en forma de Vacío,
muy pocos serán capaces de capturar su aura. Sin embargo, mientras que en forma de Vacío, Nie Li
no tendrá capacidades de ataque. Pero cuando él entra en la forma corpórea, él será capaz de lanzar
ataques mortales.

t

[T/N: La escritora dice „虚 化 , que significa Transformar Void, lo entiendo como algo en forma de
Vacío. Basta pensar en las habilidades como la invisibilidad.] [Editor: O se imaginan a Ichigo
pasando de forma Shinigami a humana a voluntad.]

ne

El Demonio Espiritual: Sombra del Diablo es un asesino muy potente. Cuando lucha, incluso un
Rango más alto puede ser asesinado por él, si no son lo suficientemente cuidadosos. La Hoz de
Hueso mide cerca de un metro de largo, una luz brillante y escalofriante está en ella, mirándose muy
agudo*.

s.

[Traductor: Se refiere a l Hueso por si las dudas]

el

Nie Li miró a la transformación de sus dos brazos y miró a un enorme árbol de varios metros de
distancia. Su cuerpo apareció, acelerando hacia el enorme árbol. La Hoz brilló con una luz
escalofriante, ‘slash’ ese árbol fue cortado inmediatamente por el medio y se desplomó. La superficie
del corte era muy suave.
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Nie Li retiró su Hoz con satisfacción. Con solo pensarlo, su cuerpo se volvió lentamente
transparente, desapareciendo del lugar. Después de un tiempo, su figura, una vez más, apareció.
“¡Es digno de ser conocido como el Demonio Espiritual: Sombra del Diablo!” Nie Li sonrió
ligeramente, revelando una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Este Demonio Espiritual: Sombra del Diablo es definitivamente un asesino al luchar con el enemigo.
En circunstancias normales, una persona común cogida desprevenida podría fácilmente ser
asesinado por el Demonio Espiritual: Sombra del Diablo. Además, también tiene una tasa de
crecimiento extremadamente alta. De esta forma su Demonio Espiritual puede fortalecerse
lentamente a medida que aumenta el cultivo de Nie Li.
¡Nie Li al elegir el Demonio Espiritual: Sombra del Diablo como su primer Demonio Espiritual era de
hecho la elección correcta!
En circunstancias normales, cuando un Espiritista Demoniaco se integra por primera vez con su
primer Demonio Espiritual, necesitarían unos meses para acostumbrarse al Demonio Espiritual; sólo
entonces podrán lentamente ser capaces de acostumbrarse a las habilidades de combate del
Demonio Espiritual. Sin embargo, esto no es nada para Nie Li, en tan sólo media hora, Nie Li es ya
capaz de utilizar sin problemas esas capacidades.
“No está mal, no está mal”, dijo Nie Li. Él sonrió levemente, cruzó las piernas y se sentó. Dio un
vistazo a la Lámpara Espiritual Rota. Después de la integración con el Demonio Espiritual: Sombra
del Diablo, la Lámpara Espiritual se convirtió en algo inútil, por lo tanto, Nie Li lanzó la lámpara en
una esquina dentro de su Anillo Interespacial.
En este momento, una pequeña figura a toda prisa corría hacia su dirección. Bajo la tenue luz de la
luna, Nie Li pudo ver la apariencia de la persona. Es su linda Xiao Yu.
https://www.skynovels.net
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“Xiao Yu, ¿Por qué has venido aquí?”, Preguntó Nie Li, mirando a Nie Yu.
[NOTA: ver primera nota del capítulo anterior]
“No puedo dormir, así que quería practicar como mi Hermano Mayor Nie Li!”, Dijo Nie Yu, con su
cara inocentemente seria.
“Antes de convertirse en un Rango Plata, es mejor no practicar por la noche. Te harías más daño que
bien”, Nie Li decía a Nie Yu con una cara seria.
“Entonces, ¿Por qué puede Hermano Mayor Nie Li practicar en la noche?”

ne

t

“Yo……” Nie Li no puede decir que él ya ha alcanzado el Rango Plata, “Los chicos son diferentes que
las niñas. Niños están llenos de energía yang, por lo tanto, no tenemos miedo de la energía yin
entrar en nuestro cuerpo”.
“¡No te creo!”, Dijo Nie Yu, poniendo mala cara a su cara de incredulidad.

s.

Nie Li impotente negó con la cabeza. Nie Yu es un poco terca. A veces, no importa lo que le digan los
demás, nada va a entrar en su cerebro.
Nie Li pensó un rato y dijo: “Ya que estoy de vuelta, voy a enseñar a Nie Yu una Técnica de Cultivo.”

el

“¡Sí! Gracias, Hermano Mayor Nie Li!” Nie Yu aplaudió con entusiasmo.
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Esa pequeña cara de bollo es llenada de expectación.

Nie Li sacó un Cristal Alma de su Anillo Interespacial, se lo pasó a Nie Yu, dijo: “En primer lugar,
inserta tú Fuerza Alma en este Cristal Alma Primario.”
“Está bien” Nie Yu no pensó mucho y insertó su Fuerza Alma en el Cristal Alma. Después de un
breve momento, el Cristal Alma comenzó a iluminarse.
“Fuerza Alma de 32. No está mal Xiao Yu, Tiene 9 años de edad y ya tiene una Fuerza Alma tan
alta……” Nie Li se detuvo de repente. Su mirada se centró en el interior del Cristal Alma y se
sorprendió, murmurando, “No es de extrañar que la velocidad de cultivo de Xiao Yu sea tan rápida.
Resulta que Xiao Yu tiene él [Físico Marcas Celestiales]”.
“Hermano Mayor Nie Li, ¿Qué es [Físico Marcas Celestiales]?” Nie Yu es muy curiosa ya que nunca
ha oído hablar de este término antes.
Aunque su Hermano Mayor Nie Li llegó a decir que su velocidad de cultivo es rápida, sin embargo,
ella no se da cuenta en absoluto.
Lo que Nie Yu no sabe, es que Nie Li se refiere a su vida anterior. Es una pena que antes de que el
talento del [Físico Marcas Celestiales] se mostrase, ella ya había caído en la batalla.
Nie Li dio una palmadita en la cabeza de Nie Yu, dijo: “Desde el comienzo de nuestra Familia Marcas
Celestiales la Era del Imperio del Viento y Nieve, tenemos una historia muy grande. Los guerreros
más fuertes de la Familia Marcas Celestiales, todos tenían él [Físico Marcas Celestiales]. La
posibilidad de que se presente dentro de nuestros cuerpos es más o menos alrededor de un uno por
ciento. Lo que significa que dentro de cada cien hombres del clan habría más o menos uno con él
[Físico Marcas Celestiales]. Es una lástima que la Técnica de Cultivo para él [Físico Marcas
Celestiales] ya se ha perdido mucho tiempo en la Era de la Oscuridad”.
https://www.skynovels.net
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“Oh…” Nie Yu parpadeó sus ojos, entendiendo sólo un poco.
Lo bueno es que en el Libro Temporal del Demonio Espiritual, hay una Técnica de Cultivo para él
[Físico Marcas Celestiales]. Nie Li se alegró en su corazón, ¡Dándose cuenta de que puede utilizar
esa Técnica de Cultivo para alimentar a Xiao Yu!
“¿Entonces Hermano Mayor Nie Li está enseñando Xiao Yu una Técnica de Cultivo?” Nie Yu
preguntó, un poco preocupada. El hecho de que estas Técnicas de Cultivo se han perdido hace
mucho, no significa que ya no se pueden aprender.

t

“Claro. Sin embargo, usted tiene que mantener la Técnica de Cultivo que te voy a enseñar en
secreto. Xiao Yu no puede decirle a nadie sobre esto. Será nuestro pequeño secreto. ¿Puede
prometérselo a su Hermano Mayor Nie Li?” dijo Nie Li y miró suavemente a Nie Yu.

ne

De acuerdo con el conocimiento de Nie Li, la Familia Marcas Celestiales no está unida, tiene muchos
conflictos complicados. Por lo tanto Nie Li no tiene la intención alguna de contribuir Técnicas de
Cultivo para su familia. Cuando Nie Li se haga realmente fuerte, él cuidará a la Familia Marcas
Celestiales. Sin embargo, eso no quiere decir que Nie Li contribuirá todo para la familia.

s.

“¡Sí!” Nie Yu asintió con la cabeza de manera seria, “¡Xiao Yu definitivamente no le dirá a nadie!”

el

Nie Li enseñó a Nie Yu el canto del primer capítulo de la Técnica de Cultivo del [Físico Marcas
Celestiales]. Nie Yu logró recitarlo de manera correcta, con una Fuerza Alma de 32, su memoria ya
es bastante buena. Pronto, ella recordará por completo el canto.
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Por razones de seguridad, el canto del primer capítulo es suficiente. Él esperará hasta que Nie Yu
termine de practicar el primer capítulo, entonces él le va a pasar el siguiente capítulo de la Técnica
de Cultivo. Después de todo, Nie Yu es todavía muy pequeña y muy simple. Por lo tanto, ella es muy
fácil de engañar
Nie Yu cantó la Técnica de Cultivo dentro de su corazón. Muy pronto, su Fuerza Alma dentro de su
Reino Alma comenzó a crecer. En la Era del Imperio del Viento y Nieve, un Espiritista Demonio con
él [Físico Marcas Celestiales] es conocido como uno de las tres más poderosos Espiritistas Demonio.
En esa época, los genios eran en gran número y numerosos Espiritistas Demonio Rango Leyenda
estaban en el Imperio. Pero aún así, él [Físico Marcas Celestiales] todavía era capaz de obtener todo
tipo de reputación, por lo tanto, uno sólo puede imaginar cuán poderoso es él [Físico Marcas
Celestiales].
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