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Capítulo 173 – Paliza Furiosa
El amanecer se levantó lentamente desde el horizonte. Cuando Ye Ziyun despertó, Nie Li estaba
practicando sentado con las piernas cruzadas.
Pensando en lo que hizo ayer, su cara se sentía como si ardiera. En cuanto vio la espalda de Nie Li,
Ye Ziyun no sabía cómo enfrentar a Nie Li otra vez. Ella en silencio comenzó a ponerse su ropa.
Mientras estaba vistiéndose, Nie Li de repente se dio la vuelta, ligeramente sonrió y dijo, “¿Estas
despierta?”

ne

“Nie Li, pervertido……” Ye Ziyun cogió una almohada y se la lanzó.

t

Ye Ziyun se sorprendió. Ella no estaba completamente vestida, y con sus dos manos no pudo
cubrirse, al ver la mirada ardiente Nie Li,

s.

Su ropa estaba muy descuidada. Debido a que no estaba totalmente vestida, la ropa está apretando
ligeramente sus dos montículos suaves, haciéndola ver aún más atractiva. El ver sus brazos y
abdomen puros y blancos la hacían parecer aún más encantadora.

el

Nie Li rápidamente cogió la almohada y la miro, “¿Quién fue la que entró en mi cama desnuda? Y así
me llama pervertido……”
No pudo ocultar una sonrisa, ya que no es común ver a Ye Ziyun volverse loca.
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“Yo……” Ye Ziyun sentía como si ella ya no tenía valor ante los demás. ¿En qué pensaba ella anoche,
para hacer una cosa así? “Nie Li, si continúas hablando sobre lo de anoche ¡no voy a hablar más
contigo!”
Al ver la postura tímida de Ye Ziyun, Nie Li no pudo evitar sonreír y se encogió de hombros,
“¡Entonces, no lo voy a volver a mencionar!”
Ye Ziyun se vistió a toda prisa y salió corriendo de la habitación con la cara roja. En este momento,
su mente estaba en otra parte. Al principio pensó que Nie Li sería como cualquier otro chico. Una
vez que obtienen lo que quieren, perdería el interés en ello. Si ese es el caso, le habría podido
devolver la gracia de Nie Li; Sin embargo, los resultados fueron completamente diferentes a lo que
esperaba.
Nie Li durmió a su lado toda la noche, mientras estaban separados por una sábana. Ye Ziyun se
sintió un poco desconcertada, ¿por qué a Nie Li le gusto tanto? Más que Xiao Ning’er. En verdad, ha
pasado más tiempo junto con Xiao Ning’er y han experimentado mucho más juntos Este misterio la
dejó perpleja. Pero no importa qué, Nie Li salvó a su padre. Si se lo pidiera, un día, le devolvería el
favor sin dudarlo.
Familia Dragón Alado
Desde que Xiao Ning’er regresó y se recuperó de sus heridas en batalla, su cuerpo rápidamente
mejoro. Por otra parte, su cultivo tuvo pequeños signos de lograr un avance. Ella tiene que admitir
que la técnica de cultivo [Viento Brillante del Dragón Alado] es tan poderosa que sorprende.
Su cultivo ya ha avanzado a pasos agigantados llegando al Rango Oro 2 estrellas, preparándose para
dar el paso y llegar al Rango Oro 3 estrellas. Todos los días, su Reino Alma frenéticamente absorbe
la Fuerza Alma de los alrededores. Su velocidad es simplemente impactante. Es difícil imaginar qué
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tipo de técnica de cultivo le dio Nie Li.
Xiao Ning’er tiene la sensación de que esta técnica de cultivo [Viento Brillante del Dragón Alado] no
tendrá en romper el Rango Oro, incluso Rango Leyenda podría no ser tan difícil.
Xiao Ning’er miraba en silencio la ventana, su mente recordó la sonrisa confiada de Nie Li. Ella no
pudo evitar sonreír, ¿Qué estará haciendo Nie Li ahora?
Una criada entró apresuradamente y dijo: “Señorita, el Patriarca la está buscando”.
“Está bien”, Xiao Ning’er asintió con la cabeza y se dirigió hacia la sala principal de la Familia
Dragón Alado

t

Sala Principal de la Familia Dragón Alado

ne

Xiao Yunfeng y los seis ancianos estaban todos en sus asientos. Al ver la llegada de Xiao Ning’er, los
seis ancianos se pusieron de pie y le dieron una sonrisa respetuosa.

s.

Xiao Ning’er recordó cuando los seis ancianos trataron de obligarla a renunciar a la Hierba de
Neblina Purpura. Su cara tenía una expresión fría, no había ningún rastro de emociones.

el

Miró a Xiao Yunfeng, que está sentado en la posición más alta y le preguntó: “¿Padre, usted tiene
algún asunto que hablar conmigo?”
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Cuando los seis ancianos vieron la cara reacia Xiao Ning’er ser dirigida hacia ellos, no pudieron
evitar sonreír avergonzados. Sin embargo, incluso si todo su ser estuviera dominado por la ira,
tienen que mantenerla oprimida.
Ellos ya habían recibido la noticia de que Xiao Ning’er entró en el Rango Oro y que ya era un Rango
Oro 2 estrellas. Ella es la primera en la Familia Dragón Alado en tener ese tipo de velocidad de
cultivo. Con esa velocidad de cultivo, el alcanzar el Rango Leyenda es solo cuestión de tiempo. En
este momento, ¿cómo podrían faltarle el respeto a un futuro Rango Leyenda?
Xiao Yunfeng miró a los ancianos, y luego miró de nuevo a Xiao Ning’er. No pudo evitar suspirar en
su corazón. No es sorpresa que Xiao Ning’er no esté molesta con ellos, teniendo en cuenta lo que le
hicieron antes.
“Ning’er, hemos tenido una discusión. Nosotros los mayores ya somos bastantes viejos. Quiero darte
la posición de Patriarca, lo que hace que…… “, Dijo sonriendo Xiao Yunfeng.
Aunque la Familia Dragón Alado no ha tenido antes una Patriarca mujer, Ning’er es una excepción.
Con su talento, ¿quién se atrevería a hablar mal de ella?
“Padre, no estoy interesado en la posición del Patriarca, yo solo quiero concentrarme en mi
entrenamiento” Dijo Xiao Ning’er, sacudiendo la cabeza. Ella no quiere ser como su padre, que tiene
que cuidar a tanta gente. Especialmente los que tienen malas intenciones. Todo lo que quiere es
estar junto a la persona que le guste y vivir una vida tranquila juntos.
“Puesto que usted no está dispuesta, entonces olvídelo”. Xiao Yunfeng asintió con la cabeza.
Naturalmente, no obligará a Xiao Ning’er. En este momento, en esta familia, nadie tiene el derecho
de obligarla a hacer algo que a ella no le guste.
“Sobrina Ning’er, algunos de nosotros hemos hablado de esto hace poco. ¿Conoces al genio, Nie Li,
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de la Familia Marcas Celestiales? Hemos oído que su poder es astronómico en este momento,
incluso es escuchado por la Asociación de Alquimistas. Nos gustaría preguntarle si la Asociación de
Alquimistas nos pudiera hacer un favor”, Dijo aduladoramente Xiao Yi.
Xiao Ning’er miro con frialdad a Xiao Yi. “¿Acaso el Anciano Xiao Yi ya no recuerda que quería que
hiciera que Nie Li me devolviera la Hierba de Niebla Purpura? ¿Ahora usted quiere que vaya y le
pida un favor?”
“Este……” Xiao Xi estaba infinitamente avergonzado, “En ese momento, yo no sabía quién era. Ya
que en aquel entonces, compró por él la Hierba de Niebla Purpura, se puede considerar que él te
debe un favor”

ne

t

“¿Favor? ¡Curó mi enfermedad! ¡Incluso todavía tengo que devolver un favor! De ninguna manera
hare tal cosa. Si desea pedirle algo, vaya y pídalo por sí mismo.” Xiao Ning’er rechazó totalmente la
petición.
Al ver que Xiao Ning’er no le estaba dando la oportunidad de hablar, Xiao Yi se sintió enojado en su
corazón, pero no se atrevía a demostrarlo.

el

s.

Solo podía disculparse diciendo, “Sobrina Ning’er, no te enfades. Solo lo estoy diciendo de forma
casual. Dado que la Sobrina Ning’er no está dispuesta, entonces olvídelo, pretenda que nunca lo he
mencionado”.
Cuando Xiao Yi dejo de hablar, una persona irrumpió en la casa.

Sk
yN
ov

“¡Xiao Ning’er, desgraciada, en realidad sedujiste a otro hombre a mis espaldas y me hizo un
cornudo! ¿Usted piensa que mi Familia Sagrada puede ser intimidada tan fácilmente? ¡Hoy, quiero
que la Familia Dragón Alado me dé una explicación!” El que irrumpió en la casa es Shen Fei.
Aunque Shen Hong había dejado claro a Shen Fei que no cause ningún problema. Shen Fei no pudo
soportarlo más. Cuando se dio cuenta de que Xiao Ning’er regreso a su familia, al instante se
precipitó.
Como descendiente directo de la Familia Sagrada, que este con otro hombre mientras está
comprometida con él, ¿cómo puede soportarlo?
Escuchando las palabras de Shen Fei, la expresión de Xiao Ning’er se volvió tan fría como el hielo.
Se quedó mirando a Shen Fei y dijo, “Shen Fei, esta es la sala principal de mi Familia Dragón Alado.
¡Si no desea ser golpeado, vete en este instante!”
“¿Irme o ser golpeado? Parece que su Familia Dragón Alado ha crecido hasta ser atrevida. ¿Quién
fue el que nos rogó para establecer un compromiso? ¿Ahora que sus alas han crecido, desea romper
el compromiso? ¡No tiene ninguna oportunidad!” Shen Fei señaló a Xiao Yunfeng que estaba sentado
en la silla alta y furiosamente ladró, “Xiao Yunfeng, aunque mi Familia Sagrada se encuentra bajo la
opresión de la Familia Viento y Nieve, ¡todavía es posible aplastar a su Familia Dragón Alado!”
Xiao Yunfeng miró a Xiao Yi, sintiéndose un poco enojado. Si no fuera por Xiao Yi que lo presiono en
aquel entonces, no habría permitido que Ning’er tuviera un compromiso matrimonial con Shen Fei. Y
en este momento, la Familia Sagrada todavía quiere casarse con Ning’er ¡no tienen ninguna
oportunidad!
“Señor Shen Fei, este asunto todavía necesita ser discutido. Voy a enviar a algunos hombres para
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informar al Patriarca Shen Hong al respecto. Primero debe irse.” dijo con voz grave Xiao Yunfeng,
mientras un aura de opresión era emitido por su cuerpo.
“¡Hum! ¿Xiao Yunfeng, cree que voy a irme solo porque me lo digas? ¡Hoy, voy a llevar a Xiao
Ning’er a la Familia Sagrada; de lo contrario, voy a hacer que ustedes sufran!” ladró Shen Fei
furiosamente.
Al oír lo que Shen Fei acababa de decir, los dos puños de Xiao Ning’er fueron fuertemente
apretados. Ella se enfureció hasta el punto de que su cuerpo estaba temblando. Ese compromiso
matrimonial causó que tenga un sinfín de pensamientos de muerte, volviendo su vida de color gris.
Ella había derramado una innumerable cantidad de lágrimas en la oscuridad. No fue hasta que
apareció Nie Li que se liberó de su amargura.

ne
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Con su talento actual, ya no tiene que ser forzada por los ancianos de la familia. Sin embargo, Shen
Fei todavía no la deja ir.

s.

Xiao Ning’er contempló a Shen Fei y dijo fríamente, “Shen Fei, hoy, te desafío. Si usted es capaz de
ser mejor que yo, voy a ir a la Familia Sagrada. Si pierde, hmph, entonces lo siento. ¡Quiero que
desaparezcas de mi vista!”
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¡Rugido!

el

“Jajá, ridícula. ¿Xiao Ning’er, usted quiere retarme por sí misma? ¡¿Se ha vuelto loca?!” Shen Fei se
quedó mirando a Xiao Ning’er. Al ver la frialdad en los ojos de Xiao Ning’er, miro a Xiao Yunfeng y a
los seis ancianos y dijo: “Ustedes lo han oído, esto es lo que dijo Xiao Ning’er por sí misma.
¡Tenemos un trato!”

El cuerpo de Shen Fei se sometió a una transformación veloz ya que se fusionó rápidamente con el
Tigre Negro Escarlata. Después de su pelea con Nie Li, la oscuridad se formó en su corazón. Ahora,
no importa a quien se enfrente, él primero se fusiona con su espíritu demoníaco antes de hacer
cualquier otra cosa.
También su cultivo actual no se puede comparar al de antes. Él ya ha alcanzado el Rango Oro 2
estrella, añadiendo al Tigre Negro Escarlata, confía en que, aparte de Ye Han, Nie Li y algunos
otros, no tiene que temerle a nadie entre su generación. Por no hablar de una mujer como Xiao
Ning’er.
“¡Hoy, voy a castigar a tu familia!” Apareció un rastro de crueles llamas negras. La ola de calor
inundó toda la sala. Shen Fei miro con superioridad a Xiao Ning’er, desde la parte de arriba,.
Ella nunca pensó que Shen Fei alcanzaría el Rango Oro 1 estrellas, por no hablar de que el Tigre
Negro Escarlata es un espíritu demoníaco que tiene muy poderosas habilidades de combate. No es
de extrañar que Shen Fei aceptó su desafío tan rápido. Sin embargo……
El cuerpo de Xiao Ning’er se sometió a una transformación rápida mientras se fusionó con su
Gorrión Relámpago Celestial. Al instante, una luz destelló, era demasiado deslumbrante para los
ojos. Un aura poderosa con varios niveles de fuerza se dirigió hacia el Tigre Negro
Escarlata. Al ver a Xiao Ning’er integrarse con un Gorrión Relámpago Celestial, incluso Xiao
Yunfeng, Xiao Yi y el resto se sorprendieron un poco. La luz parpadeante en el cielo incluso les dio
una sensación de presión. No tenían ni idea de que Xiao Ning’er se hubiera integrado con un espíritu
demoníaco tan poderoso.
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Después de que Shen Fei se fusionó con su Tigre Negro Escarlata, pensó ya tenía la victoria en su
bolsillo. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, Xiao Ning’er también había alcanzado el Rango
Oro e incluso se había integrado con un poderoso Gorrión Relámpago Celestial.
¡Auge! ¡Auge! ¡Auge!
Los relámpagos cayeron, bombardeando el cuerpo del Tigre Negro Escarlata. Al instante todo el
cuerpo de Shen Fei se sintió entumecido. Shen Fei apenas reaccionaba. Había subestimado mucho la
fuerza de Xiao Ning’er. Él furiosamente rugió y una llama escarlata salió de su boca.

t

A pesar de que la llama escarlata se dirigía hacia ella, Xiao Ning’er estaba muy tranquila. Una
persona como Shen Fei, incluso si tiene un talento bastante decente, no trabajado duro como los
demás, siempre pierde el tiempo. ¡Ella no va a perder con alguien como él!

ne

Las alas del Gorrión Relámpago Celestial se expandieron, un fuerte rayo fue disparado hacia la llama
escarlata. ¡Auge!

Esta es una aplastante derrota.

s.

El rayo chocó con la llama escarlata, y al instante destruyo la llama escarlata y rápidamente voló
hacia Shen Fei sin parar.

el

La fuerza de Shen Fei no está en el mismo nivel que la de Xiao Ning’er. A pesar de que ambos son
Rangos Oro, Shen Fei no podía ser considerado ni siquiera como promedio entre sus pares y Xiao
Ning’er es una existencia que puede ser clasificado como de alto rango en una batalla.
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Se escuchó una explosión, Shen Fei, salió volando y se estrelló fuertemente contra un pilar en el
pasillo. Aparecieron grietas en el pilar y en el piso mientras caía al suelo. Shen Fei inmediatamente
dejó escapar un gemido de dolor. Ese rayo le hizo bastante daño. Nunca pensó que la fuerza de Xiao
Ning’er sería mucho más fuerte que la suya, fue suprimido por completo
El Gorrión Relámpago Celestial es más adecuado para batallas de grandes áreas. Cuanto mayor sea
el espacio, puede mostrar más formas de actuar. Pero incluso en esta sala, que no le permite exhibir
toda su fuerza; su fuerza no es algo que Shen Fei pueda soportar.
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