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Negociación
“Qin Lie, aunque las razas malvadas del Reino del Inframundo están oficialmente invadiendo ahora,
no nos involucraremos por un corto tiempo. Tanto la Alianza del Cielo Profundo como los Ocho
Templos Extremos no parecían tener ningún pensamiento de actuar contra nosotros en este
momento, y todas las Bombas Profundas Terminator también habían sido forjadas con éxito”.
El reverendo jefe Luo Zhichang reflexionó un momento antes de decir: “La secta no debería
enfrentarse a ningún peligro en un futuro próximo. Tal vez… es hora de considerar descongelar a
Xingran y ver si se puede salvar su vida”.

t

Antes de la gran guerra, Xue Li había inspeccionado las heridas de Ying Xingran y le dijo a Qin Lie
que aún podía ser salvado.

ne

Después de adquirir el acuerdo de Ying Xingran y de los tres grandes reverendos, Xue Li había
inyectado una brizna de energía sanguínea espesa para mantener la fuerza del campo magnético de
vida de Ying Xingran. Entonces Qin Lie tomó el control y congeló a Ying Xingran en una escultura de
hielo para retrasar la dispersión de su alma.

s.

En ese momento Xue Li lo había dicho muy claramente: mientras tuviera tiempo y los materiales
preparados, podría salvar a Ying Xingran.

el

Ahora que la Secta del Armamento había ganado un valioso período de tiempo, los tres grandes
reverendos pensaron en el asunto de Ying Xingran y pidieron la opinión de Qin Lie.
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Bajo sus esperanzadas miradas, Qin Lie sonrió amargamente: “Todos ustedes han visto salir al Señor
Xue Li. Si él no está por aquí, ¿a quién más puedo encontrar para salvar al maestro de la secta?”
“¿Por qué tuvo que irse el señor Xue Li?” preguntó el Segundo Reverendo Fang Qi.
Qin Lie agitó la cabeza, “No lo sé”.

“Entonces Xingran…” Jiang Hao suspiró profundamente.
“Déjame pensar en una manera.” Después de reflexionar un momento, Qin Lie regresó a su pequeña
casa de madera personal, cerró la puerta y enfocó su conciencia mental en el Orbe Supresor de
Almas, contactando con la otra mitad del alma de Xue Li.
“¡Chico, no me molestes cuando estés libre! Tengo muchas cosas que hacer últimamente. ¡Estoy en
un apuro ahora mismo!” La otra mitad del alma de Xue Li respondió.
No importaba lo lejos que estuvieran, en cualquier momento o lugar, las dos almas de Xue Li
estaban conectadas entre sí. Lo que sea que su cuerpo original estaba haciendo, también podía ser
sentido por esta mitad del alma.
Qin Lie podía oír la frustración del tono de Xue Li. Parecería que lo que sea que Xue Li estaba
haciendo no iba muy bien.
No sabía que Xue Li había transmitido las artes secretas del cultivo de la Secta del Demonio de
Sangre a Lang Xie antes de irse, por si acaso.
Eso quiere decir que Xue Li podría morir en este viaje.
“Felicitaciones, Señor. A juzgar por la energía de tu alma, te estás recuperando rápidamente”. Qin
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Lie dijo con discreción con su mente: “Sin embargo, tengo algo que necesito preguntarte. La mente
y el alma de mi maestro de secta fueron dañadas, y una vez dijiste que tenías una forma de tratarlo.
¿Qué es esto?”
“El método es muy simple. Extraeré por la fuerza la mente y el alma de un practicante de artes
marciales antes de sellar y formar un estado que le convenga. Entonces le enseñaré un arte secreto
que le permitirá absorber el poderoso campo magnético del alma y la mente para restaurar las
heridas de su alma. Entonces podrá recuperarse rápidamente.”
Xue Li explicó brevemente antes de decir: “Pero tengo que estar allí para hacerlo. Pero como no lo
estoy, ese método no funcionaría. Así que mantén congelado a tu maestro de secta. Si vuelvo vivo,
podré ayudarlo a recuperarse en cualquier momento”.

ne

t

“¿Adónde fuiste, señor? Con tu nivel de cultivo, ¿hay una amenaza para tu vida?” Qin Lie se
sorprendió.

s.

“¡Hmph! ¡Qué mente estrecha!” Xue Li respondió: “El mundo exterior es tan amplio que sólo lo
entenderás cuando lo hayas visto tú mismo. Si la cago durante mi viaje, mi alma será completamente
destruida, así que mejor no confíes en mí”.
“Tu alma será destruida…”

el

Qin Lie estaba sentado en la casa de madera con una expresión de asombro en su cara. Después de
un largo rato, dijo de repente: “Señor Xue Li, si puedes volver en este momento y ayudar a salvar a
mi maestro de la secta, puedo liberar la otra mitad de tu alma. ¿Cómo está?”
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Xue Li le había ayudado a matar a Sombra de Sangre, Yuan Tianya y Liang Yangzu y a resolver la
primera ola de su crisis.
Después de eso, Xue Li había atrapado a Xie Zhizhang, causando que su segunda ola de ataques
fallara e impidió que Song Siyuan, Xie Zhizhang y Zhan Tianyi interfirieran también en la pelea… En
realidad, Xue Li le había ayudado bastante.
Ahora, con la apertura del malvado pasadizo del inframundo, la Alianza del Cielo Profundo y los
Ocho Templos Extremos abandonaron completamente el pensamiento de exterminar a la Secta del
Armamento.
La crisis de la Secta del Armamento se resolvió temporalmente. En realidad, ya no servía de mucho
atrapar la otra mitad del alma de Xue Li. Basándose en el hecho de que Xue Li le había ayudado un
buen número de veces, se le ocurrió la idea de liberar a Xue Li.
“¡No! ¡No debes sacar la otra mitad de mi alma!” Sorprendentemente, en el momento en que Xue Li
se enteró de que Qin Lie iba a liberar la otra mitad de su alma, se sorprendió en lugar de alegrarse:
“¡No debes! Mi alma había examinado recientemente de cerca el interior de este orbe y descubrió
que, aunque este orbe me está encadenando, es también una especie de protección al mismo tiempo.
Además, hay otro uso para este orbe… tiene un efecto de atracción en la otra mitad de mi alma.”
Qin Lie estaba confundido, “¿Qué significa eso?”
“Significa que hay una alta probabilidad de que muera en este viaje, y si aún no estoy
completamente muerto, puedo salir de mi cuerpo mortal y posiblemente tomar prestada la función
de este orbe para llevar mi alma lejana directamente a él. Por lo tanto, incluso si mi cuerpo mortal es
eliminado, mis dos almas se unirían como una sola dentro de este orbe”.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

SR – Capítulo 252

3/5

Xue Li le explicó en detalle: “Incluso en el peor de los casos, donde tanto mi cuerpo como mi alma
que habían dejado el Continente de la Marea Escarlata fueron eliminados, todavía tengo media alma
dentro de este orbe. Mientras la huella de mi alma no sea completamente eliminada, es posible que
pueda volver en el futuro. ¡Por lo tanto, no debes liberar esta mitad de mi alma pase lo que pase!”
“Así que, ¿me estás rogando que te encarcele ahora mismo?” Dijo Qin Lie en un extraño tono.
“Supongo que sí. Qué puedo decir, su orbe es un poco especial, y hay una alta probabilidad de que
pueda morir en este viaje. Tengo que cubrir cada base, así que tomaré prestado su orbe y me
quedaré dentro de él por un tiempo, dejando una ruta de escape para mí”, dijo Xue Li.
“No puedes usarme gratis, ¿o sí?” Dijo repentinamente Qin Lie.

ne
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Xue Li resopló fríamente antes de pensar por un momento. Él le dijo: “Chico, cuéntame las últimas
noticias de tu parte y te ayudaré a arreglar las cosas. Veamos si puedo darte algunas sugerencias y
resolver algunos de tus problemas. Tómalo como un pago por pedir prestado tu orbe…”

el

s.

“De eso es de lo que estoy hablando.” Qin Lie estaba esperando exactamente estas palabras. Una
vez que él había expresado su actitud, Qin Lie inmediatamente le dijo los cambios recientes acerca
de las razas malvadas del Reino del Inframundo enraizándose en la Secta del Armamento para
mordisquear en el Continente de la Marea Escarlata poco a poco, acerca de la relación actual de la
Secta del Armamento, de la Alianza del Cielo Profundo, y de la relación actual de los Ocho Templos
Extremos, y acerca de la situación un tanto difícil de la Secta del Armamento en este momento.
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Después de explicarlo todo, Xue Li pensó por un momento antes de decir: “Tengo varias sugerencias
para ti”.
“Este menor está escuchando atentamente.” La expresión de Qin Lie se enderezó.
“Primero, debes hacerte amigo de al menos una fuerza, ya sea de la Alianza del Cielo Profundo o de
los Ocho Templos Extremos. Usted debe ser reconocido por al menos uno de ellos. Por supuesto, si
puedes hacer que ambos estén satisfechos y relajados alrededor de tu Secta del Armamento,
entonces eso será lo mejor”.
“Sí, entiendo lo que quiere decir, señor”.

“Debido a que me fui, ambas fuerzas tienen ahora el poder de eliminar a la Secta del Armamento en
cualquier momento. Después de adquirir el reconocimiento de una fuerza, la otra fuerza encontrará
inconveniente dañarte. Estarás a salvo por un corto período de tiempo”.
“¿Entonces qué?”

“Que Lang Xie desarrolle sus poderes y mejore su fuerza lo antes posible. Mientras que el Reino del
Inframundo está invadiendo, y la Alianza del Cielo Profundo y los Ocho Templos Extremos están
enfocando todos sus pensamientos en tratar con las razas malvadas, la Secta del Armamento debe
utilizar rápidamente este tiempo para desarrollarse. Debes recordar que el momento en que se
resuelva la amenaza del Reino del Inframundo será el momento en que la Alianza del Cielo Profundo
y los Ocho Templos Extremos te ataquen de nuevo, a menos que ya hayas acumulado suficiente
poder para que no se atrevan a actuar descuidadamente”.
“Gracias por tu consejo. ¿Qué otras sugerencias tienes?”
“Tu propia fuerza es demasiado débil. Debes mejorar continuamente, y será mejor si puedes entrar
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en el Reino del Paso Inferior. Sólo entrando en el Reino del Paso Inferior y poseyendo un alma lo
suficientemente poderosa serías capaz de empuñar verdaderamente los doce pilares del modelo
espiritual. Sólo entonces puedes confiar en que la formación formada por los doce pilares del patrón
espiritual tiene el derecho de hablar cuando se enfrenta a dos fuerzas de Cobre”.
“Por supuesto, si puedes forjar una Bomba Profunda Terminator de mayor rango, una que pueda
hacer añicos ambas fuerzas de Cobre en un instante… entonces puedes hacer lo que quieras en el
Continente de la Marea Escarlata. Nadie puede detener tus pasos, y nadie se atrevería a interferir
en tus asuntos”.

ne
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“Al final, todo se reduce al hecho de que la fuerza de la Secta del Armamento sigue siendo
insuficiente y mi cultivo demasiado débil. Es por eso que tengo que pedir prestada fuerza contra
fuerza, pedir prestado el tiempo de la invasión del Reino del Inframundo para acumular tanto poder
como sea posible, desarrollar la secta, y mejorarme a mí mismo… ¿es eso cierto?
“No está mal. Supongo que no eres tan estúpido. Oh, claro, si quieres salvar a tu maestro de secta,
puedes pedirle a las dos fuerzas de Cobre que piensen en una manera. Una fuerza de ese rango
debería tener un método para reparar la psique”.

s.

“Gracias por sus enseñanzas, señor.”

el

“Hmph, tómalo como renta por vivir dentro de tu orbe.”
Qin Lie cortó la comunicación entre él y Xue Li.
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Comenzó a hacer un gran esfuerzo para cultivar de acuerdo a los consejos de Xue Li. Primero tuvo
que mejorar.
Dos días después, el trío de Xie Zhizhang, Song Siyuan y Zhan Tianyi llegaron juntos al pantano
venenoso donde estaba la Secta del Armamento e informaron que querían conocerlo.
Y así Qin Lie salió a negociar.

“¿Todavía tienes el objeto llamado Bomba Profunda Terminator?” Dijo abiertamente Song Siyuan.
“Acabo de forjar algunos.” Contestó Qin Lie.

La alegría apareció en los ojos de Song Siyuan mientras decía: “¡Genial! Nosotros, la Alianza del
Cielo Profundo, podemos comprar de acuerdo al precio que Tingyu había fijado. Oh, claro, Tingyu
vino antes, ¿verdad?”
“Ella lo hizo”. Qin Lie sonrió y dijo: “La Bomba Profunda Terminator puede ser vendida, pero no
quiero cambiarla por piedras espirituales de Grado Terrestre. En vez de eso, me gustaría pedirle un
favor a la Alianza del Cielo Profundo”.
“Cuéntalo”.
“El maestro de mi secta hirió su psique cuando forjaba artefactos hace años. Espero que la Alianza
del Cielo Profundo pueda ayudar a curarlo”.
“¿Su psique? No hay problema. Puedo representar a la Alianza del Cielo Profundo y garantizar que
el Maestro de Secta Ying se recuperará completamente.”
“Una cosa más. La ignición de las Bombas Profundas Terminator debe ser hecha por mí. Por
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supuesto, aquellos que están bien versados con los secretos de los relámpagos y tienen un cierto
nivel de conocimiento sobre las Bombas Profundas Terminator también pueden hacer esto”.
“¡Puedes hacerlo!” Song Siyuan dijo seriamente: “Necesito que subas a los cielos de Ciudad
Armamento y lances las Bombas Profundas Terminator para volar toda la ciudad. La mejor dirección
para lanzarlos sería donde estaba antes la Secta del Armamento, comenzando desde la ubicación
anterior de los doce pilares del patrón espiritual”.
“No tengo ningún problema con eso, pero ¿cómo llegamos allí?” Qin Lie frunció el ceño.
“Déjame llevarte, ¿de acuerdo?” La voz agradable y derretida de Song Tingyu provenía del interior
de un lejano miasma verde oscuro.
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Qin Lie se sorprendió por un momento antes de responder inmediatamente: “Claro”.
“Heh, entonces está decidido. Te traeré.” Song Tingyu sonrió un poco.
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el

s.

La bella figura de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente de repente salió volando del verde y
venenoso miasma y voló hacia el lado de Qin Lie.
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