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Capítulo 75 – Un beso
Los brillantes ojos de Shi Yan se centraron en la mujer misteriosa y graciosa, que caminaba en el
lago hacia el banco, paso a paso.
De repente, ella tosió sangre y su cuerpo se estremeció, mientras un rastro de desesperación pasaba
por sus ojos.
Mientras Shi Yan observaba, la cara de la mujer se puso pálida y sus ojos se apagaron. Justo cuando
estaba a punto de llegar al banco, esa mujer misteriosa de repente tembló y se desmayó.
Shi Yan rápidamente se dio cuenta de que debía haber sido gravemente herida por Beiming Shang.

ne

t

Después de darse cuenta de esto, Shi Yan inmediatamente corrió hacia el lago y cogió a la mujer
misteriosa antes de que pudiera ahogarse.
El tacto de ese exquisito cuerpo mareado Shi Yan apenas podía llevar a la mujer a la orilla.

s.

Shi Yan sintió la respiración bajo la nariz y la encontró respirando con firmeza; Había una extraña
energía creciendo en ella y nutriendo su cuerpo poco a poco.

el

A medida que el deseo sanguinario brotó en su mente, Shi Yan rápidamente se dio cuenta de que se
encontraba en una situación precaria ya que la energía negativa estaba a punto de explotar.
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Había absorbido demasiada energía negativa y como era en el período crucial de la purificación, sus
meridianos estaban emitiendo mayores cantidades de energía negativa.
Sosteniendo a esta misteriosa mujer en sus brazos, la expresión de Shi Yan cambió continuamente.
Después de un largo tiempo, Shi Yan finalmente llegó con una idea.
Arrancó un trozo de tela de su abrigo y cubrió la cara magnífica de la mujer, luego corrió
directamente a un burdel con la mujer en sus brazos.
La mujer misteriosa era un guerrero del reino Cielo y ella había sido herida por Beiming Shang. Por
lo tanto, ella sería considerada como un enemigo de la familia Beiming!
En la Unión Mercante, la familia Beiming seguía siendo el poder más influyente, ya que ninguna otra
familia podría competir con ellos por ahora.
Esta mujer era tan misteriosa y su campo de cultivo era alto; Beiming Shang estaría muy inquieto
mientras esta mujer estuviera viva.
Shi Yan estaba decidido a dejarla vivir!
Esta noche, la ciudad Tianyun no estaría tranquila. Beiming Shang ciertamente enviaría a sus
expertos a buscar a esta mujer, y Shi Yan tendría que protegerla hasta que se despierte.
A medida que la energía negativa en él crecía más fuerte y más fuerte, y como él tenía una mujer tan
hermosa en sus brazos, apenas podía controlar sus deseos.
Sin embargo, él sabía que no podía hacerle nada a la mujer, ¡o la familia Shi sería aniquilada
después de despertar!
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……………………….
Un cuarto de hora más tarde.
Llevando a esa misteriosa mujer con el rostro cubierto, Shi Yan entró directamente en la Casa de la
Lluvia Nebulosa, en el sur de la ciudad Tianyun, y gritó: “¡Señora, consígueme dos chicas bonitas!
¡Con rapidez!”
“Hua Hua! Hua! ”
Brillantes monedas de cristal púrpura salieron del bolsillo de Shi Yan al mostrador del primer piso
de la Casa de la Lluvia Brumosa.

t

“¡Bienvenido!”

ne

Una mujer sexy de algunos años 30 de edad con maquillaje pesado y una sonrisa profesional en su
rostro hizo estallar su cabeza de arriba a bajo.

“Esta bien.”

s.

Después de echar un rápido vistazo a las monedas de cristal púrpuras, se echó a reír y respondió
alegremente: “Maestro, por favor, sube al tercer piso, arreglaré a las chicas para ti de inmediato.”

el

Shi Yan asintió y siguió a la mujer hasta el tercer piso con la mujer desconocida en sus brazos.
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“¡Yan Yun, Rou, dense prisa! ¡Vayan a la Sala N ° 3 y denle lo mejor a este maestro! “La señora del
burdel rió seductoramente y mostró a Shi Yan una habitación, mientras gritaba a las chicas.
“¡Señora, estaremos allí enseguida!”

Desde la habitación de la esquina de arriba llegó una dulce respuesta.
En poco tiempo, dos lindas adolescentes con ojos seductores entraron en la habitación de Shi Yan.
“Maestro, ¿has traído a otra chica contigo? Huh? ¿Crees que las chicas de mi Casa de la Lluvia
Brumosa no pueden satisfacerte? La señora se paró en la habitación y examinó a la misteriosa mujer
con sus sofisticados ojos y no pudo evitar reír: “¡Eres muy interesante! Nunca he visto a nadie traer
a una chica solo.”
“Hmm, soy bastante poderoso en ‘eso’ y tengo gustos especiales. ¡Sería más divertido tener una que
traje! “Shi Yan miró a la señora y dijo indiferente.
La señora seguía sonriendo y volvió a mirar a la misteriosa mujer, sonriendo a sabiendas.
Naturalmente, ella adivinó que la mujer debió haber sido agarrada por Shi Yan y él iba a tomar su
virginidad en la Casa de la lluvia brumosa. En el caso de que esa mujer no pudiera soportarlo la
primera vez, conseguiria dos chicas para satisfacerlo.
La señora había visto esas ocasiones muchas veces, para poder manejarla fácilmente. Ella asintió y
dijo, “Yan Yun, Rou, cuiden de este maestro. ¡Y hagan lo que puedan para satisfacerle!”
“No te preocupes, señora. Hemos estado en este trabajo durante tanto tiempo, sabemos cómo hacer
que nuestros clientes sean felices. “Yan Yun miró a Shi Yan con una gran sonrisa y suavemente lamió
sus labios,” Maestro, te haré sentir cómodo “.
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“¡Tú desapareces!” Shi Yan ya no podía suprimir sus deseos. Después de una respiración profunda,
le gritó a la señora.
“¡Estupendo! ¡Maestro, diviértete! Llámame cuando necesites más chicas. La señora se volvió y se
dirigió a la puerta con una cara llena de sonrisas, y ciertamente cerró la puerta.”
Shi Yan entonces puso a la mujer en la suave alfombra.
Poniendo una de sus manos sobre la espalda de la mujer, Shi Yan encontró que el extraño poder en
ella ya había fluido sobre todo su cuerpo, acelerando la circulación de su Qi Profundo.
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Surcando las cejas, Shi Yan rápidamente averiguó que esta mujer debía haber tomado algunas
píldoras raras, que estaban tomando efecto incluso mientras ella estaba inconsciente. Las píldoras
estaban recuperando sus heridas rápidamente y haciendo que su Qi Profundo funcionara
automáticamente, para despertarla lo antes posible.
“Ustedes dos, vengan conmigo.”

el

……..

s.

Tantas corrientes de energía negativa brotaban de sus meridianos y no podía soportarlo más.
Rápidamente, envolvió a las dos chicas en sus brazos y las empujó sobre la cama, que estaba
cubierta con una colcha roja.

Después de un tiempo inconscientemente largo.
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Lentamente, Shi Yan se despertó para encontrar sus ojos muy claros, ya que ahora podía sentir con
precisión los mechones de energía misteriosa que salían de sus meridianos.
Parte de la misteriosa energía se había filtrado en su sangre, carne, huesos y venas, y el resto se
había congregado en su dantian.
Esta misteriosa energía había hecho que su Qi Profundo se volviera extremadamente denso y fresco.
Bajo el control de su voluntad, su Qi Profundo estaba hirviendo en su cuerpo como una marea de
primavera.
Sosteniendo la respiración, Shi Yan entró en meditación, despejando su mente de cualquier
pensamiento y dejando que su Qi Profundo fluyera libremente en su cuerpo.
Mientras su mano acariciaba la espalda de la mujer, finalmente llegó a la tela que cubría su bello
rostro.
Alzando una esquina de la tela, Shi Yan reveló sus labios como cereza. Él sonrió inesperadamente, se
acercó y presionó sus labios contra los de ella.
Una fragancia intoxicante salía de la boca de esa mujer …
En tan sólo un corto momento de inhalarlo, Shi Yan se sintió algo renovado y encontró una
comodidad que nunca había experimentado antes. No podía reprimir su deseo otra vez.
Moviendo la boca sin querer, Shi Yan levantó la cabeza y la miró con ojos emocionado, y murmuró,
“Bueno, te salvé la vida, este beso es mi recompensa”.
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Después de eso, Shi Yan abrió la ventana medio cerrada y saltó rápidamente.
Su figura se movió por la noche oscura durante un momento, se desvaneció en la luz tenue de la
luna y finalmente desapareció.
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