SkyNovels

SR – Capítulo 348

1/5

Máscara de Piel de Zorro
“Mientras la Alianza del Cielo Profundo esté dispuesta, entonces la Raza de los Demonios con
Cuernos no tendrá problemas con el comercio. El asunto de cambiar tres Lotos Nueve Hojas de Yin
Profundo por el Demonio con Cuernos de seis cuernos se puede hacer en cualquier momento.”
Qin Lie expresó sus pensamientos en nombre de la raza de demonios con cuernos.
“La Alianza del Cielo Profundo está interesada en esto, pero la implementación real tendrá que
hacerse con cuidado. Recientemente, los Ocho Templos Extremos y la Secta Unión Alegre han
estado patrullando el área. No podemos ser descubiertos por ellos.”
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Song Tingyu peinó un mechón de pelo detrás de su oreja mientras llevaba una atractiva sonrisa en
su hermosa cara.

el

Qin Lie se rió. “Puedo entenderlo.”

s.

“No deseamos que nadie sepa que la Alianza del Cielo Profundo está trabajando con las razas
malvadas”, dijo de manera provocativa. “Además, debo declarar que, aunque la Alianza del Cielo
Profundo y la Raza de los Demonios con Cuernos estén de acuerdo con el intercambio, todavía
haremos la guerra contra la Raza de los Demonios con Cuernos en el futuro. En la superficie,
también participaremos en la operación contra las razas malvadas.”
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“En el futuro, si apareces así y eres descubierto por mí, entonces también te mataré sin piedad.”
Song Tingyu se rió y lo miró seductoramente, diciendo: “Sin embargo, si no hay nadie alrededor…
entonces seguimos siendo amigos. Hehe.”
Qin Lie se quedó sin palabras.
“Aquí.”

Song Tingyu puso los ojos en blanco, levantó sus manos de jade y arrojó una exquisita máscara de
rostro humano sobre el río lleno de Orquídeas Limpiadoras del Demonio a las manos de Qin Lie
como un pañuelo.
“En el futuro, si estás pensando en actuar en el mundo exterior, recuerda usar esta máscara. Ahora
eres un enemigo público del Continente de la Marea Escarlata. Si no quieres ser cazado como una
rata, entonces harías bien en ser un poco más cuidadoso”. Song Tingyu frunció los labios y sonrió
burlonamente.
La máscara era tan delgada como la seda y un poco fría al tacto. Era tan ligera como una pluma, y
obviamente fue hecho por un maestro artesano.
Qin Lie asintió ligeramente e inmediatamente se puso la máscara en la cara. Aparte de la frescura
inicial y la ligera incomodidad, no sintió ningún problema con ello.
El tacto y la artesanía de esta máscara parecía ser incluso mejor que la que Li Mu le había dado.
“Esta máscara de piel de zorro fue hecha de una tira de piel delgada del estómago de la bestia
espiritual de Sexto Grado, ‘Zorro Espiritual Demonio Atractivo'”. Es algo que gasté mucho para
comprar en el extranjero en una subasta”. Song Tingyu llevaba una mirada de renuencia en su cara.
“Te la estoy prestando por el momento. Recuerda devolvérmela en el futuro. Oh, claro, esta máscara
puede cambiar para tener más de un aspecto. Puede expandirlo y ajustarlo usted mismo. De esta
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manera, podrás transformar tu rostro en muchas apariencias diferentes. Si quieres transformarte en
una chica, es cuestión de tirar de las líneas un poco más cuidadosamente…”
Solo había pasado un momento antes de que la frialdad de la máscara desapareciera. Cuando Qin
Lie se puso una mano encima, en realidad no sintió nada que indicara que llevaba una máscara.
Era como si esta máscara de piel de zorro se hubiera fusionado perfectamente con su piel. Esto hizo
que Qin Lie se sintiera asombrado por dentro.
“¿Hm?”
Una débil fragancia parecía emanar de la cara de Qin Lie. Era muy tenue, pero también olía bien.

ne

t

Subconscientemente movió la nariz y dijo sorprendido: “¿Es este el olor de un zorro? No, este olor…
me es familiar…”
Sus ojos se iluminaron mientras miraba a Song Tingyu y sonreía, “¿Has usado esta máscara antes?”

s.

“¡Este bastardo!”

el

Song Tingyu maldijo por dentro y un raro indicio de vergüenza apareció en su seductora cara. Ella
resopló. “Lo he usado dos veces. ¿Qué pasa con eso? Si no te gusta, devuélveme la máscara de piel
de zorro. ¡Ya no estoy dispuesta a prestártela!”
“¿Cómo es posible que no me guste el olor de tu cuerpo?” Qin Lie se rió extrañamente.
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“No voy a desperdiciar más palabras en ti. Me voy a ir. Le explicaré este asunto a mi padre y a mis
tíos y veré cómo lo resuelven”. Song Tingyu puso los ojos en blanco ante él. Su atractiva figura
estaba a punto de saltar sobre la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente.
“Llévame contigo. Déjame en Ciudad Ling por el camino”. Una idea apareció en la mente de Qin Lie
cuando le dijo a Song Tingyu: “Dame un segundo y me iré contigo inmediatamente”.
Se dio la vuelta y llegó al lado de las Bestias de Caza Espiritual. Le dijo al guerrero Demonio con
Cuernos: “Dile a Ku Luo que me voy de viaje a la Montaña de Hierba. Debería entender para qué voy
a estar allí.”
El guerrero Demonio con Cuernos asintió respetuosamente.
Luego, Qin Lie pasó por el río lleno de Orquídeas Limpiadoras del Demonio y llegó frente a Song
Tingyu, diciendo: “Vamos.”
“Ya que has cambiado tu cara, ahora puedes irte de este lugar. Aquí. Aquí hay un espejo. Mírate a ti
mismo.” Song Tingyu pasó sobre un espejo de cobre.
Qin Lie apretó su cara contra el espejo y miró cuidadosamente. Descubrió que este rostro era común
y corriente, del tipo que se vería comúnmente en las calles sin nada especial al respecto.
Después de subir a la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente, Qin Lie reflexionó por un momento y
dijo: “Hay una persona llamada Yao Tai en tu Familia Song. Por favor, cuida de él en mi nombre.”
“No hay problema.” Song Tingyu sonrió un poco.
Se podría decir que la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente es la criatura más rápida en el
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Continente de la Marea Escarlata. Con su velocidad del relámpago, Qin Lie y Song Tingyu pasaron
rápidamente por la Ciudad Piedra Helada y se dirigieron directamente a la desierta Ciudad Ling.
Después de saltar de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente, Qin Lie se paró en la silenciosa Ciudad
Ling, levantó la mano y dijo a Song Tingyu: “Muy bien, puedes olvidarte de mí ahora. Vuelve a la
Alianza del Cielo Profundo y discute el asunto importante con tu padre y tus tíos.”
“¿Por qué querías venir a Ciudad Ling?” Los ojos de Song Tingyu brillaron y ella lo miró
profundamente. “En su estado actual, debes tener alguna meta para venir a Ciudad Ling, ¿verdad?
¿No puedes decírmelo?”
Qin Lie frunció el ceño.

ne

t

“No importa, sólo estoy pidiendo el infierno de ello. ¿A quién le importa tu negocio?” Song Tingyu
agitó la mano y dijo insinceramente antes de irse con la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente.
Después de que ella voló lejos, Qin Lie llegó a la pequeña casa que le pertenecía y se sentó adentro.

s.

Abrió su mente e investigó sus alrededores con su conciencia mental. Quería confirmar si Song
Tingyu realmente se había ido y si había gente a su alrededor.

el

Su conciencia mental se asemejaba a las ondas, extendiéndose a los alrededores.
El actual Qin Lie estaba en la etapa media del Reino de la Manifestación. La cobertura de su
conciencia mental no estaba lejos, y solo podía detectar todo a una milla de Ciudad Ling.
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Por supuesto, si había alguien cuyo reino estaba mucho más allá del suyo y había escondido su aura,
entonces aun así sería incapaz de detectarlo con su cultivo.
Después de un tiempo, no sintió nada fuera de lo común y gradualmente retiró su conciencia mental.
Mirando las nubes rojas y carmesí de la noche, Qin Lie no se apresuró en su camino a la Montaña de
Hierba. En vez de eso, cerró los ojos y descansó dentro de la pequeña casa, ordenando el mar
espiritual de su dantian.
Nueve Palacios Natales eran como paraísos celestiales en su nebuloso mar espiritual. Cada uno era
un diminuto mundo propio, cuyas entrañas estaban enredadas con truenos y relámpagos, congeladas
hasta los huesos, o distorsionadas por el magnetismo.
“En el Reino Apertura Natal, uno crea los Palacios Natales. En el Reino de la Manifestación, uno
limpia el Lago del Alma. En el Reino del Paso Inferior, uno templa el alma…”
Canalizando diferentes tipos de artes espirituales, Qin Lie continuó reflexionando sobre la diferencia
entre cada reino y lentamente entró en un estado de meditación.
“Los diagramas espirituales son también un tipo de arte espiritual. Cuando uno ha dominado
verdaderamente un diagrama espiritual, se puede decir que también ha dominado un arte espiritual.
Siempre y cuando se use correctamente, un diagrama espiritual también puede ser usado para
luchar contra un enemigo.”
Dentro de la casa simple, múltiples y únicos diagramas espirituales comenzaron a aparecer dentro
de la mente de Qin Lie.
El Diagrama del Río Tortuoso Noveno, el Diagrama del Ave del Cielo Altísimo, el Diagrama Galaxia
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Radiante… estos diagramas espirituales aparecieron en su mente y de repente se vieron
increíblemente claros y brillantes.
En esta pequeña casa en la que había vivido durante siete años, Qin Lie condensó
subconscientemente su energía espiritual. Con su dedo como pincel, su energía espiritual como tinta
y el aire como tabla espiritual, comenzó a escribir los diagramas espirituales con los que estaba
familiarizado.
Bajo el control de su mente, la energía espiritual se condensó en brillantes luces blancas y formó un
río sinuoso en el aire. El río se retorció y vagó, aparentemente conteniendo magia dentro de él. A
medida que se concentraba por completo, era como si pudiera oír los sonidos de un arroyo. Ese
sonido era tan melodioso que no podía evitar hundirse en él.

ne

t

“Sploosh sploosh…”

En medio de los sonidos del agua que corría, la energía espiritual que formó el arroyo de repente se
hizo añicos y se disipó.

s.

Qin Lie, que había estado absorto en inscribir el diagrama espirituales, se despertó repentinamente.
Sin darse cuenta frunció el ceño mientras observaba las motas de energía espiritual que parecían
estrellas rotas.

el

Las cosas eran mucho más complicadas de lo que él se había imaginado.
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La inscripción de este diagrama espiritual no había sido tan natural como cuando él había inscrito el
Diagrama de Cielo de la Serpiente Dragón Enrollada dentro de la formación mágica de los Árboles
de Trueno.
Pensó que podría inscribir en el aire el más simple Diagrama del Río Tortuoso Noveno en el aire tan
fácilmente como lo había hecho con el Diagrama de Cielo de la Serpiente Dragón Enrollada.
Sin embargo había fracasado.

“Los cuatro diagramas antiguos, Almacenamiento Espiritual, Reunión Espiritual, Amplificación y
Fortalecimiento, pueden ser llamados diagramas espirituales básicos, pero sus estructuras son
increíblemente complicadas. Comparado con los diagramas espirituales dentro de los doce pilares
del patrón espiritual, los diagramas básicos antiguos son mucho más complicados y profundos. Si ni
siquiera puedo inscribir el Diagrama del Río Tortuoso Noveno en el aire y convertirlo en un método
de ataque, entonces será imposible hacerlo con los cuatro diagramas antiguos.”
“El último de los doce pilares es el centro del sello y no puede ser considerado un diagrama. Sin
embargo, los once diagramas espirituales… el Diagrama del Demonio Sellador Celestial, el Diagrama
del Río Tortuoso Noveno, el Diagrama del Ave del Cielo Altísimo, el Diagrama Galaxia Radiante, el
Diagrama Chainmail de Cien Flores, el Diagrama de la Resurrección de la Madera Antigua, el
Diagrama de la Mansión Caída, el Diagrama del Cielo de la Serpiente de los Seis Ciclos, el Diagrama
del Cielo de la Serpiente Dragón Enrollada… el Diagrama de las Cuatro Divisiones y Tres Disciplinas
y el Diagrama de Intersección del Yin Yang… incluyendo los cuatro antiguos diagramas básicos… si
puedo convertirlos todos en artes ofensivas, entonces mis capacidades ofensivas se volverán
increíblemente diversas.”
“¡Si puedo adaptar todos los diagramas espirituales de acuerdo a mi estilo ofensivo y realizarlos,
entonces mi poder de combate definitivamente experimentará un ascenso meteórico!”
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“¡Puesto que existe la posibilidad, debo hacer esto y gradualmente convertirlos en un medio de
ataque!”
Dentro de la pequeña casa, los ojos de Qin Lie estaban decididos mientras se decidía rápidamente.
Necesitaba mejorar aún más en el cultivo de la forma marcial. Necesitaba aumentar sus fuerzas lo
antes posible y adaptarse a la situación cada vez más desesperada del continente.
Qin Lie no se dirigió inmediatamente a la Montaña de Hierba y se apresuró a buscar la formación de
teletransportación. En cambio, se quedó en esta casita que le pertenecía, temporalmente solo en
Ciudad Ling.

Cultivaba, a veces se olvidaba de dormir o de comer.

ne

t

Si tenía hambre, comía algo de comida seca, y si estaba cansado, se tumbaba en el suelo y
descansaba un rato.

s.

Intentó convertir los diagramas espirituales en poderosos métodos de ataque y aumentar sus
capacidades de combate.
Un día, mientras cultivaba seriamente dentro de la pequeña habitación, de repente detectó vida.

el

Había muchas auras de vida.
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Qin Lie inmediatamente dejó de cultivar y escondió silenciosamente su aura. Con el ceño fruncido,
se dirigió a la ventana y miró hacia afuera.
Un grupo de personas apareció lentamente a la entrada de Ciudad Ling.
“¿Por qué han venido a Ciudad Ling?” Qin Lie frunció el ceño.
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