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Capítulo 30 – Dentro del árbol
Shi Yan repentinamente recuperó su cordura en medio de sus acciones.
Su cuerpo todavía estaba trabajando en la mujer, con ondas de placer físico corriendo a través de él.
Incluso con los ojos cerrados, podía instantáneamente decir lo que había estado haciendo.
Tenía una mano en las caderas de Di Yalan, empujando su cuerpo seductor hacia él, y la otra mano
se movía en sus pechos extraordinarios, frotándose y apretando.

t

Ese cuerpo caliente de Di Yalan estaba completamente bajo su control. Ella estaba sobre su cuerpo
como una serpiente. Sus ojos estaban perdidos en la pasión, con sudor dulce por todo su cuerpo; Ella
no podía dejar de seguir con su ritmo, sólo para traerle más emoción y placer.

ne

Muchos pensamientos estaban corriendo a través de la mente de Shi Yan, pero sus ojos seguían
cerrados. Tampoco movió las manos con brusquedad. Siguió trabajando su cuerpo inferior sobre esa
mujer, y tomó cada momento para disfrutar de esta maravillosa experiencia.

s.

En comparación con las acciones ásperas que había hecho, después de que recuperó su cordura, Shi
Yan ligeramente ralentizado sus movimientos con un toque más suave, pero con habilidades mucho
más magistrales.

el

Sus manos fueron bendecidas por la magia. Cuando movió esas manos sobre el cuerpo de Di Yalan,
supo exactamente en qué lugares trabajar, provocando una reacción aún mayor en su cuerpo.
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De repente, el cuerpo de Di Yalan se volteó, con sus impresionantes pechos apretados contra el árbol
mientras sus caderas fueron empujadas hacia Shi Yan. Levantó sus caderas regordetas,
sacudiéndolas y moviéndolas de un lado a otro, disfrutando de los azotes de Shi Yan en una nueva
posición.
Mu Yu Die estaba totalmente avergonzada y sonrojada. Ella apoyó su frágil cuerpo en el otro lado
del árbol. Sus bellos ojos permanecían y miraban fijamente a los dos que lo hacían.
Con los ojos cerrados, Shi Yan estaba disfrutando totalmente el momento. Había dejado salir de su
cuerpo sus deseos más primitivos, que parecían acelerar el proceso de purificación del Qi Profundo
en sus meridianos.
Di Yalan ya estaba perdida en su pasión, sin hacer otra cosa que coordinarse con los movimientos de
Shi Yan.
En poco tiempo, Shi Yan sintió una fuerte oleada de placer inundando su cerebro, completamente
fuera de su control. Junto con esa excitación emocionante, él podía sentir un comienzo de poder más
maravilloso saliendo de sus meridianos y corriendo hacia su cuerpo.
Cuando ese extraño poder llegó a su abdomen, se dividió en dos partes. Uno se vertió en su Qi
Profundo, mientras que la otra parte se mezcló con su esencia y se disparó en el cuerpo de Di Yalan
con su clímax venidero.
Con los jadeos cortos del hombre y la mujer sudorosa, Mu Yu Die perdió todas sus fuerzas. Ella cayó
al suelo, respirando pesadamente mientras toda su mente se quedaba completamente en blanco.
…………………………………………….
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Shi Yan lentamente se alejó de Di Yalan. Se levantó los pantalones, se sentó en silencio y comenzó a
operar el Qi Profundo dentro de su cuerpo.
Di Yalan también había perdido toda la fuerza, tumbada en el suelo, todo el cuerpo brillante con un
color rojo sexy. Ella solo volvió a sus sentidos después de un tiempo. Se puso la falda de cuero con el
rostro rojo y se sentó lentamente.
Los tres volvieron a sus posiciones originales, sentados juntos en el árbol con patas cruzadas.
Mu Yu Die fue la primera en recuperar su calma. Aunque su rostro todavía estaba un poco rojo,
movió sus hermosos ojos entre Shi Yan y Di Yalan, como si esperara algo de ellos.

ne

t

Shi Yan parecía tranquilo por fuera. Mantuvo los ojos cerrados y concentró su atención en el extraño
poder que sentía en su Qi Profundo durante su orgasmo. Estaba guiando este poder dentro de su Qi
Profundo lentamente a través de su cuerpo. No querría perder ninguna oportunidad de mejorar su
poder.

s.

Di Yalan no había abierto aún los ojos, pero sabía que Mu Yu Die la miraba todo el tiempo. Por
vergüenza, no se atrevió a abrir los ojos y mirar hacia arriba. Estaba tan avergonzada que sólo
quería enterrarse en el suelo.
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el

Shi Yan se había obligado a ella dentro de este árbol, justo en frente de Mu Yu Die. Sin embargo, no
soportó mucha pelea. Aún peor, ella estaba realmente disfrutando de eso durante el proceso. Se
sentía tan avergonzada de sí misma. A pesar de ser una chica casual y audaz, sabía que esta locura
era totalmente fuera de lugar para ella. Estaba demasiado avergonzada como para enfrentarse a Mu
Yu Die.
Justo en ese momento, una excitación extraña se elevó lentamente y se extendió desde las partes
sensibles de su cuerpo inferior. Di Yalan no pudo evitar temblar, y casi gimió de nuevo.
Se retorció ansiosamente su cuerpo, moviéndose secretamente a una puta, y concentró rápidamente
su atención en el cambio que estaba sucediendo en su cuerpo.
Después de alguna observación, Di Yalan sintió que el extraño poder dentro de ella se había
convertido en dos corrientes. Una corriente fluía lentamente en el abdomen, mientras que la otra
parte se había asentado alrededor de su pecho, su carne y sus músculos, que parecían haber
alterado las partes alrededor de su pecho en secreto.
Podía sentir claramente sus huesos y carne, músculos y vasos alrededor de su pecho pasando por
algunos cambios increíbles que ella no podía explicar.
Esa extraña energía, mezclada con su Qi Profundo, había estado derramándose en su abdomen,
expulsando una fuerte ola de poder desde dentro.
¡Su Qi Profundo había sido subitamente aumentado enormemente!
Di Yalan no pudo evitar exclamar. Rápidamente se concentró en lidiar con su regenerado Qi
Profundo operándolo a través de un sendero específico a través de su cuerpo.
………………………….
La brillante luz de la luna brillaba en el árbol y iluminaba el diminuto espacio interior.
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Shi Yan se despertó despacio, respirando lentamente dentro y fuera con un ritmo tranquilo.
¡Había llegado al Segundo Cielo del Reino Naciente!
Con la ayuda de esa extraña potencia, Shi Yan se había elevado al siguiente nivel y alcanzado con
éxito el Segundo Cielo del Reino Naciente.
Después de que se despertó, Shi Yan encontró que la herida en su hombro no le dolía tanto. Con la
ayuda del Espíritu Marcial Inmortal, los huesos rotos y los músculos se estaban regenerando
lentamente y recuperándose por sí mismos.
Con esta velocidad, sólo le tomaría unos días antes de que se hubiera recuperado completamente.

ne

t

Cuando abrió lentamente los ojos, Shi Yan notó un brillante par de ojos mirandolo directamente a él.
Pero cuando miró hacia atrás, esos hermosos ojos rápidamente apartaron la mirada.
“Señorita Mu, ¿cómo es que todavía estás despierta?”, Dijo Shi Yan con una voz tranquila, sin nada
extraño en su rostro.

el

s.

Al ver a Shi Yan mirándola, Mu Yu Die estaba tan avergonzada que ella rápidamente apartó la
mirada. Ella volvió su rostro con un rubor para evitar el contacto visual, y dijo en un tono de broma,
“Ustedes dos estaban haciendo tales ruidos fuertes. ¿Cómo es posible que me duerma?
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“Oh, siento molestarte”. Shi Yan se rió de vergüenza y se defendió con una explicación natural:
“Debe haber algo malo en mi cuerpo. Algo extraño me sucedió y destruyó mi cordura. No hay nada
que pueda hacer al respecto. Lo siento.”
“¿Quieres decir que estabas inconsciente durante todo el tiempo?” Mu Yu Die dijo con una sonrisa
en su rostro, “Estaba viendo a ustedes dos hacerlo. Al principio lo fuiste, pero después …. Después
no podrías haber estado inconsciente! De lo contrario … de lo contrario, no sería capaz de … hacer
ese tipo de cosas … ”
Mu Yu Die fue demasiado tímida para continuar su condena. Ella estaba justo allí cuando Shi Yan
sacó todos esos trucos en Di Yalan.
Nadie en su mente inconsciente sería capaz de jugar todos esos trucos sexuales o recordar todas
esas diferentes clases de posiciones sexuales, justo en medio de estar loco. Por lo tanto, Mu Yu Die
estaba segura de que Shi Yan había llegado a su manera los sentidos antes de que terminó con Di
Yalan.
“Err …” Shi Yan estaba completamente sin palabras por un tiempo. Se sentó allí congelado durante
algún tiempo y se puso una sonrisa embarazosa: “Así que señorita Mu, ¿nos has estado observando
todo el tiempo? Entonces, por favor, repase mis acciones groseras. Sé que soy un verdadero
bastardo.
“¡Tú! ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? “Mu Yu Die se enfadó tanto que golpeó a Shi Yan con
fuerza en su muslo, haciendo que Shi Yan gritara y pidiera misericordia.
Al ver a Shi Yan sufriendo y gritando, Mu Yu Die se sintió un poco mejor. Se giro y vio que Di Yalan
también que estaba sentada en silencio con los ojos cerrados. Sin embargo, su rostro también
llevaba un rubor brillante.
Mu Yu Die también se sentía enojada con Di Yalan. Ella saltó a su lado y de repente le dio unas
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palmaditas en el muslo.
Di Yalan ya estaba muy avergonzada. No pudo evitar el temblor de su cuerpo, pero mantuvo los ojos
cerrados. Ella pensó que esto era otro truco de Shi Yan, y lo llamó un maldito bastardo en secreto.
Después de todo esto, ¿cómo se atreve aún a molestarla así?
“Hermana Lan, ¿cuánto tiempo planeas engañarnos durmiendo? Tu rostro ya es tan rojo como una
manzana. ¿Y todavía quieres pretender que estás operando tu Qi Profundo? ¿Crees que somos
demasiado tontos para decirlo? “Mu Yu Die dijo con una voz molesta.
Di Yalan soltó un suave suspiro y abrió los ojos de mala gana. Ella respondió con vergüenza, “Yo …
me acabo de despertar. De qué están hablando? No tengo idea.”

ne

t

Mu Yu Die se quedó en silencio de repente. Sin embargo, los ojos hermosos pero agudos de ella se
movían continuamente entre Di Yalan y Shi Yan. Su oración subyacente era obvia: ¿Cómo puedes
fingir que nada había sucedido entre los dos?

s.

Bajo la mirada crítica de Mu Yu Die, Shi Yan seguía siendo tranquilo y pacífico. Tienes que decir que
no hay mucha gente tan descarada como él en este mundo. En realidad podía fingir que no había
pasado nada entre él y la mujer.

el

Porque él adivinó que a Di Yalan realmente no le importaría esto mucho. A ella le gustaría o
extrañaba este tipo de sentimientos. Sabiendo que no recibiría ningún problema de Di Yalan, no se
molestó en preocuparse en absoluto.
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Sin embargo, bajo la mirada interrogativa de Mu Yu Die, Di Yalan no pudo permanecer tan tranquila.
Ella pensó en ello y decidió que debía expresar cierta ira hacia Shi Yan. De lo contrario, ella
realmente parece ser desvergonzada a los ojos de Mu Yu Die.
A pesar de todo, Shi Yan la había ayudado a experimentar un placer y una emoción abrumadores,
que un hombre apenas podía ofrecer cuando estaba vivo.
“Dijo Yalan de repente cuando se levantó, gritando con una voz aguda y señalando a Shi Yan,”
¿Cómo te atreves a hacer eso conmigo entonces? ¿Cómo te atreves?”
“¡Shh! ¡Quédate quieta! Vas a atraer a todas esas bestias del demonio aquí. Además, la gente del
Mundo Oscuro todavía nos está persiguiendo! “Shi Yan le recordó.
Di Yalan asintió con la cabeza. Había perdido su poder nuevamente, y dijo en voz baja: “¿Caramba,
así que ¿cómo vas a arreglarlo conmigo?”
Al ver a Di Yalan actuando así, estaba aún más seguro de su juicio previo. Sabía que no le importaba
mucho este pequeño episodio. Ella sólo saltó a acusarlo debido a la presión de Mu Yu Die.
Shi Yan estaba realmente entretenido por su reacción. Él fingió estar pensando muy duro allí. Bajó la
cabeza, se puso la cara triste, fingió ser sincero en sus disculpas y dijo con voz honesta: “Todo es
culpa mía. Hermana Lan, ¿qué me dices, cómo te gustaría ser compensada?”
Di Yalan fue literalmente sorprendida por su respuesta. Se quedó inmóvil durante un rato y
reflexionó muy duro sobre su pregunta. Ella sólo fue a maldecirlo, porque no quería aparecer
desvergonzada delante de Mu Yu Die. En realidad no había pensado en cómo castigar a Shi Yan. Le
tomo de sorpresa Shi Yan, literalmente no sabía cómo responder.
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“Qué tal si le pegas y lo llamas una noche?” Mu Yu Die puso una cara traviesa y bromeó al respecto.
Incluso ella podía decir que su hermana Lan no tenía la intención de castigar a Shi Yan, al menos no
muy duro.
“Es una buena idea. ¡Seguro que lo merece!” Di Yalan asintió con la cabeza y dijo con una voz dura:
“Espera que se recupere de sus heridas. En ese momento, voy a patear su trasero! No tienes que
preocuparte por esto. Me aseguraré de que estes satisfecha con su castigo. “
Mu Yu Die volvió a mirar a Di Yalan y se quedó sin palabras. “¿A que se debió todo eso? ¿Qué tengo
que ver con su asunto? ¿Así que simplemente lo castigas para hacerme sentir satisfecha?”

ne

t

“Lo que sean ustedes dos. Voy a dormir. “Mu Yu Die finalmente se había dado cuenta de que
literalmente se preocupaba demasiado. Debería haber pensado en su propio asunto. Ella murmuró
cuando se volvió a dormir, “Un hombre cachondo, una mujer puta … no es de extrañar … ustedes
dos ya estaban esperando que esto suceda … Yo debería haberlo sabido mejor … Pobre de mí, mi
alma se ha lastimado, y mis ojos han sido contaminados … “

Shi Yan sonrió en secreto y fingió estar durmiendo.

s.

Mantuvo una voz baja, pero debido al pequeño espacio entre los tres, no sería una sorpresa que
tanto Di Yalan como Shi Yan la hubieran oído claramente.

el

Sin embargo, Di Yalan no podía aguantar más. Ella se molestó con Mu Yu Die un poco, “¡Maldita
chica!”
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Mu Yu Die le echó un vistazo y murmuró de nuevo: “Ustedes dos, tranquilos por el resto de la noche.
Realmente necesito dormir bien. Por favor, solo controlense ustedes mismos. Ya no puedo aceptar
sus acciones.”
Di Yalan respondió con un rubor en su rostro, “Ya sé, lo sé, ¡sólo váyase a dormir, chica malvada!”
……………………………….
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