SkyNovels

GOS: Capítulo 31 - Llamas mágicas azules

1/5

Capitulo 31 – Llamas mágicas azules
Mu Yu Die hizo lo que dijo y cerro su boca.
De todos modos, con Mu Yu Die estando quieta, la atmosfera entre Di Yalan y Shi Yan se estaba
volviendo un poco embarazosa. Los dos estaban cara a cara, sin ninguno de los dos sabiendo que
decir.
“Ya es de madrugada.” Miro Shi Yan intentando entablar una conversación casual. “¿Como te
sientes? ¿Se ha recuperado tu Qi Profundo?”
“No solo se ha recuperado, incluso se ha fortalecido.”
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Di Yalan comprobó en secreto su cuerpo. Sus ojos de repente se iluminaron por la emoción. Ella dijo
en voz baja con una cara sonrojada, “en aquel momento… en aquel momento parecía que alguna
energía extraña se transmitió en mi cuerpo. Esa extraña energía se fusiono con mi propio Qi
Profundo y altero algo en mi pecho.”

s.

Ella frunció un poco el ceño, intentando muy fuertemente recordar el sentimiento. Ella pensaba que
la extraña fuente de energía provenía de Shi Yan, o fue originado por el Qi Profundo que fue
disparado en su cuerpo.

el

Shi Yan pensó por un rato y se susurró a sí mismo, “realmente es eso…”
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Shi Yan asintió y explico con una sonrisa, “una vez recibí de un alquimista algunas píldoras, pero
cuando las cogí nunca las llegué a absorber completamente. Sin embargo, esas píldoras tenían todo
su poder, quedando el restante en mi cuerpo. De tal modo… de tal modo que parece que el poder de
esas píldoras emergió con mi Qi Profundo y se plantó en tu cuerpo de ese modo.”

La cosa sobre absorber el Qi Profundo de la gente muerta era muy macabro y espantoso como para
decirlo, por lo que Shi Yan no quería que nadie supiera sobre ello. Por lo tanto, estaba usando al
maestro karu como una excusa, y afirmando que todo su poder extraño provenía de esas píldoras.
“Esas píldoras deben de haber sido extraordinariamente valiosas.” Di Yalan asintió. Parecía que
había sido convencida completamente por la historia de Di Yalan. A lo largo de sus viajes, Shi Yan
tendía a usar polvos medicinales muy venenosos muchísimas veces. De esta manera, ella reñía una
sospecha de que Shi Yan tenía algún tipo de relación con un alquimista.
“Si, supongo.” Shi Yan sonrió sin explicar mucho su relación con el maestro Karu. Él pensó durante
un rato y dijo con el ceño fruncido, “has mencionado que había una extraña corriente de energía que
parecía cambiar sus músculos y sus vasos sanguíneos dentro de su pecho. ¿Puedes intentar cultivar
tu Qi Profundo alrededor de tu pecho y mirar si hay algún cambio?”
Shi Yan de repente pensó sobre la milagrosa aparición de su espíritu marcial de petrificación. Tenía
pinta de que el extraño flujo de energía podría no únicamente fortalecer el Qi Profundo de uno,
podría despertar el espíritu marcial dormido de uno.
Fue debido exactamente por la extraña energía que el espíritu marcial de petrificación de dentro de
su cuerpo de repente fuera despertado. Incluso el surgimiento de un espíritu marcial inmortal tenía
probablemente algo que ver con el extraño flujo de energía. Escuchando a Di Yalan hablar sobre los
cambios en su pecho, Shi Yan ya había formulado una teoría.
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“Muy bien, déjame intentarlo.” Di Yalan asintió lentamente. Ella concentro su energía en su pecho y
puso toda su atención en los cambios que tenía lugar en su interior.

Controlando su Qi Profundo, corrientes de Qi Profundo fluían en sus bellos pechos, y permanecían
por un rato alrededor de su sensible pecho. Pero ahora, su Qi Profundo parecía ser un poco
diferente. De repente una cosa aún más impresionante paso, parecía que su Qi Profundo había
cambiado y se volvía más y más caliente.
Di Yalan de repente se asustó. Rápidamente movió su Qi Profundo hacia su brazo, y entonces a
través de sus venas de su palma derecha.
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“¡Boom!”

“¡Wow!”

s.

Una mágica llama de color del más puro azul salto repentinamente de la palma derecha de Di Yalan.
A pesar de que la llama era del tamaño de un puño, estaba ardiendo con una extremadamente alta
temperatura. La pequeña llama bailaba en la palma de Di Yalan, iluminando el hueco árbol, como si
ellos fueran abrazados por las tiernas olas azules del océano.

“¡Bingo!”

el

Di Yalan no podía hacer otra cosa que aclamar. Ella salto con excitación en sus brillantes ojos.
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Shi Yan estaba alegrándose en secreto. ¡Él estaba en lo cierto en relación a esta energía! Mirando la
llama azul, él ahora estaba seguro de que esta extraña energía era capaz de desencadenar un
espíritu marcial innato.
“¡La llama mágica azul!”

Di Yalan no podía hacer otra cosa que gritar con excitación. Ella dijo con una completa emoción,
“¡este es el espíritu marcial de mi familia! ¡Se sobre esto! ¡Este es el espíritu marcial de las llamas
mágicas azules! Aunque mi abuelo no había adquirido su espíritu marcial. ¡Oh dios mío! ¿Pero
cómo… cómo es esto posible?”
Mu Yu Die ya estaba despierta por el ruido que estaban haciendo. Ella estaba curiosa por Di Yalan,
pero no podía creer lo que estaba pasado. Mu Yu Die se veía confusa, “¿Cómo era esto posible?
Hermana Lan, tú ya tienes 27 años. ¿Cómo es posible que hayas despertado el espíritu marcial
dormido en tu interior? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto un sueño?” Ella frotaba sus ojos y seguía
sin creer que acababa de pasar.
“¡Ha!” Di Yalan estaba rebosada de excitación. Ella no tenía ninguna idea de cómo expresar su
felicidad. Ella no podía hacer otra cosa que mirar fijamente hacia la llama mágica azul de su mano, y
de pronto empezar a llorar.
Ella estaba llorando de alegría.
De igual modo, Shi Yan podía entender perfectamente sus sentimientos.
En el Continente Gracia, guerreros sin espíritu marcial definitivamente tomaban una posición
dominante. Ellos podían tener un futuro más próspero. Para un guerrero, un espíritu marcial era
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más importante que cualquier otra cosa. Estos sin espíritu marcial podían soñar y matarían por un
espíritu marcial.
Para guerreros como Di Yalan, cuya familia ya poseía un espíritu marcial, era una vergüenza no
poseer su espíritu marcial como herencia.
En esta situación continuada por varias generaciones, incluso la más gloriosa familia puede
desvanecerse en el olvido.
No importa si era el guerrero o su familia, poseer un espíritu marcial era esencial.

ne
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“¿Entonces qué está pasando realmente aquí?” Mu Yu Die seguía confusa después de mirar
fijamente a Di Yalan por un rato, que estaba volando elevadamente por la emoción, pero ella tenía
que volver a la pregunta para Shi Yan.

s.

“Um…” Shi Yan puso una sonrisa embarazosa, “bien, esto es difícil de explicar. Tiene algo que ver
con las píldoras y su exótico poder. No se precisamente que tipo de píldoras eran. De cualquier
modo, estas píldoras son en efecto un poco extraordinarias. Deja de mirarme así. Yo ya he dicho que
realmente no tengo ni idea.”

el

“¡Tu bastardo! ¡Ven aquí! ¡Gracias, gracias! Di Yalan disipo la llama azul de su palma y de pronto
abrazo fuertemente a Shi Yan, como si quisiera exprimir todo su cuerpo en su pecho. Su cuerpo no
podía hacer nada, solo temblar con emoción.
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Estos deliciosos pechos de ella estaban siendo aplastado contra el pecho de Shi Yan, lo que le dio a
Shi Yan la oportunidad de experimentar su gloriosa suavidad otra vez. Después de un rato, otra vez
tenía el tipo de reacción desde debajo de su cinturón.
Pero esta vez, Di Yalan encontró su pequeña emoción ahí inmediatamente. Ella rápidamente soltó a
Shi Yan de sus brazos con un sonrojo en su cara. Sus ojos estaban especialmente encantadores,
brillaban con luz y colores bailantes. Ella no podía hacer nada más que reír y decir con una sonrisa,
¡joder, siempre tan caliente!”
“Hey…” Shi Yan también rio con vergüenza. Él no podía refutar.
Mu Yu Die miro a las dos personas y ella obviamente no estaba feliz, “¡Hey! Vosotros dos, ¡dejarlo
ya! ¡Yo sigo aquí! ¡No muestres un espectáculo sexual cada vez que tengas la oportunidad!”
“¡Tu chica malvada! ¡Estoy muy excitada!” Di Yalan respondió con una sonrisa.

“¿Qué está pasando después de todo?” La pregunta estaba matado a Mu Yu Die
“No lo sabemos ninguno de los dos.” Di Yalan agito su cabeza, sus ojos seguían iluminados con esos
colores volando. Ella rio, “sospecho que todo es debido a él.”
“Quieres decir que… ¿Has tenido sexo con este chico y entonces de repente, tu espíritu marcial que
había estado dormido dentro de tu cuerpo a tus 27 años, con la probabilidad de que nunca
despertara en tu vida?” Mu Yu Die dijo con una expresión curiosa en su preciosa cara.
“Suena increíble, pero es la verdad.” Di Yalan admitió con una cara roja.
“Entonces… ¿Entonces cuál es la esencia de esto? ¿Alguna medicina mágica con un extraño poder?”
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Mu Yu Die empezó a sonrojarse. Ella agito su cabeza como si no pudiera creer esto del todo, “¡No,
no! ¡No me lo creo! ¡Esto no tiene ningún sentido!”
“Hmm…” Shi Yan miro al cielo a través del árbol hueco y dijo, “el Sol a salido. Nosotros debemos
irnos.”
“Si, nosotros debemos seguir moviéndonos.” Di Yalan afirmo. Aparentemente, ella no quería gastar
mucho tiempo discutiendo sobre este incidente, porque Mu Yu Die podría decir algo que vuelva a
avergonzarla.
Después de decir eso, Di Yalan rápidamente voló hacia la cima del árbol hueco. Ella lanzo una
cuerda hacia los dos del suelo y le dijo a Mu Yu Die que subiera rápido.

ne
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“¡No, sigo sin aceptar esto!” Mu Yu Die estaba obviamente obsesionada con el problema y solo
agarro la cuerda después de algunos suspiros y gruñidos.
Con la ayuda de Di Yalan, Mu Yu Die ascendió lentamente por la cuerda, y lentamente alcanzo la
cima del árbol hueco.

s.

“¡Ah! ¡Tú, estúpido! ¿Qué estás haciendo?” Mu Yu Die de repente empezó a gritar. Sus dos delicadas
piernas estaban golpeando desesperadamente y su fascinante cuerpo estaba nadando en el aire.

el

“Déjame ayudarte con esto” Shi Yan puso sus dos manos sobre la parte inferior suave de Mu Yu Die
y trato de levantarla. Él dijo con una sonrisa caliente, “Aquí vamos, de este modo te costara menos
subir.”
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“¡No! ¡Párate! ¡No necesito tu ayuda!” Mu Yu Die grito con su cuerpo retorciéndose intensamente.
Sus manos de repente perdieron su apretón y ella cayó al suelo.
“¡Thump!”

Los dos se cayeron al suelo dentro del árbol hueco.

Shi Yan estaba tumbado con una cara de satisfacción. Mu Yu Die estaba sentada justo al otro lado de
su cintura con sus piernas pataleando y gritando, “¡Para, Para!”
El suave y mullido culo de ella estaba justo donde a Shi Yan más le gustaba, presionando
apretadamente contra sus partes sensibles.
El pene de Shi Yan estaba igual de dura como el previo enredo que tuvo con Di Yalan. Ahora, son la
presión y movimiento de las caderas de Mu Yu Die, y sus deliciosas partes tocando continuamente y
frotando sus partes sensibles, Shi Yan se volvió a su estado anterior, no podía hacer nada más que
gemir por el gran placer.
“¡Ah, Imbécil! ¡Maldito perro caliente!”
No le tomo a Mu Yu Die darse cuenta de las intenciones de Shi Yan. Ella rápidamente movió sus
manos para tapar su culo, gritando y llorando. Su cara era muy preciosa con ese sonrojamiento, y
sus hermosos ojos estaban llenos de pequeñas lágrimas. “¡Hermana Lan, este chico malo! ¡Está
intentando tomar ventaja de mí!”
“¡Shh!” Di Yalan parecía seria. Ella hizo un gesto de que permanecieran callados.
Shi Yan rápidamente se levantó. El repentinamente olvido todo sobre la sexy escena que había
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pasado previamente en el árbol hueco. El escalo rápidamente el árbol y permaneció con Di Yalan. Él
dijo con una voz fría y calmada, “¿Cuál es la situación?”
“Bestias Demoníacas”
………………………………
Traducido por Señor X
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Editado por Gasaraki / Me paso lo mismo aquí. Pa*ado….
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