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Capítulo 125 – ¿Aceptar como discípulo?
En el nivel inferior de la nave de hierro, la expresión de Shi Yan era seria. Siguió golpeando el hierro
y las tablas de madera de la nave.
Xia Xin Yan se quedó en silencio a un lado. Sólo observaba tranquilamente sus movimientos.
“El barco de hierro es muy sólido, pero no me puede atormentar. Si yo uso todas mis fuerzas, será
suficiente para romper estas tablas. “Shi Yan dio vueltas por un momento, luego su expresión se
aflojó. Él sonrió y dijo: “Podemos quedarnos aquí. Si algún maestro fuera a ir en contra de nosotros
más tarde, entonces puedo simplemente hacer un gran agujero en esta nave, y escapar al mar
contigo.”

ne

t

Xia Xin Yan asintió con la cabeza, “Li Wei no dejará esto ir fácilmente. Debería traer gente aquí muy
pronto.”

s.

“Xin Yan, tu encanto es realmente fascinante. Incluso bajo este disfraz, todavía puedes atraer a
todos estos insectos, tsk tsk! “Shi Yan sacudió la cabeza en exclamación,” Si vuelves a tu verdadera
apariencia, todos los hombres de este barco se volverían locos. Parece que no podemos quedarnos
aquí por mucho tiempo. Vayamos tan pronto como podamos.”

el

“¡Yo atraigo insectos! Realmente nada decente puede salir de tu desagradable boca. Xia Xin Yan
puso los ojos en blanco, pero en realidad no se enfadó. En su lugar, se sintió un poco en secreto
satisfecha por dentro.
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Aunque las palabras de Shi Yan no sonaban tan buenas para sus oídos, felicitaba su belleza. Si no
fuera entonces, no podría haberle importado menos. Pero ahora, mirando a Shi Yan, ya no se sentía
molesta.
En ese momento, Shi Yan bloqueó la puerta y se enfrentó a cuatro guerreros del reino Desastres.
Esto dejó una huella profunda en su mente, y algo agitó algunas ondulaciones en su corazón …
“Te vi atacando por primera vez hoy. Inesperadamente, tu fuerza no es mala. “Xia Xin Yan vaciló un
segundo, sus ojos brillantes llenos de curiosidad,” He oído que no cultivaste ninguna artes marciales
antes de que tuvieras diecisiete años. Pero llegaste al reino Naciente en cuestión de una sola noche,
¿no es así?”
Shi Yan respondió con indiferencia, no quería profundizar demasiado en este tema, así que sonrió y
dijo: “No es que yo sea fuerte, sino que el grupo de Li Wei fue muy debil. Esas cuatro personas no
tenían ningún tipo de espíritus marciales, y su Qi Profundo no era muy vigoroso. Probablemente no
sean tan buenos como otros guerreros del reino Desastre del mismo nivel “.
“Tienes buenos ojos.” Xia Xin Yan asintió con la cabeza y dijo: “En el País de las Maravillas del Yin
Yang, la mayoría de los discípulos están obsesionados con los placeres sexuales y no ponen mucho
esfuerzo en el cultivo. Hay muchas habilidades de cultivación de energía sexual en el País de las
Maravillas del Yin Yang, pero tienen beneficios y desventajas. Mientras que los discípulos se cultivan
a través del sexo, fortalece su Qi Profundo, también corrompe su estado de ánimo. Muchos
discípulos, que tienen un buen potencial, a menudo lentamente se vuelven depravados, debido a la
obsesión por los placeres sexuales. Van tan lejos que algunos dejan de trabajar para el progreso, y
sería difícil para ellos cultivar a un nivel superior. ”
“De hecho, los discípulos aquí en su mayoría carecen de vigoroso Qi Profundo. Aunque Li Wei estaba
en el segundo cielo del reino Desastre, su Qi Profundo era peor que un primer cielo ordinario del
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guerrero del reino Desastre. Contra mí, por supuesto, no podía obtener ninguna ventaja. Además, ni
siquiera tienen un espíritu marcial.”
“Li Wei es un poco débil, pero tu fuerza es simplemente ridícula.” Xia Xin Yan frunció las cejas,
luego dijo, “Cuando estaba en el primer cielo del reino Desastre, todavía no habría podido vencer a
Li Wei tan fácilmente. Podría haber usado el espíritu marcial de la Reencarnación, pero eso habría
sido un engaño.
Tanto Shi Yan como Xia Xin Yan no eran como la gente común. Después de herir a Li Wei, todavía
podían conversar casualmente, aunque estuvieran en el territorio del oponente. Era como si no les
importara la muerte.

t

Los dos rieron y charlaron. Pronto pasaron tres horas.

ne

Inesperadamente, Li Wei no volvió. En cambio, esa chica, Xiao Feng, trajo la comida y el agua
temprano.

s.

Después de que Xiao Feng llegara, sus ojos brillaban con luz. Dejó la comida y el agua y miró con
curiosidad a Shi Yan.

el

Shi Yan no perdía el tiempo hablando de cosas inútiles. Fue a abrir la comida, y de repente sonrió,
“Xiao Feng, que está pasando hoy? La comida es bastante generosa esta vez. ”
No había pescado salado y pan al vapor en la cesta. En cambio, había carne cocida y un delicioso
pollo, además un hervidor de licor. También había una jarra extra grande de agua dulce.
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La comida esta vez fue un grado entero mejor que antes. Esto hizo que Shi Yan se sintiera un poco
desconcertado.
“¿Fuiste tú quien hirió a Li Wei?” Preguntó Xiao Feng con curiosidad.
“Eso es correcto.” Shi Yan aturdido, y miró a la ligeramente excitado-mirando a Xiao Feng, “¿Por
qué? ¿Li Wei es tu enemigo?”
“Quiero matarlo!” Xiao Feng apretó los dientes, sus ojos estaban llenos de odio, “Tuve tres
hermanas, todos fueron torturados hasta la muerte por Li Wei. ¡Si tuviera la habilidad, lo habría
matado hace mucho tiempo! ”
“Quiero ayudarte, pero Li Wei parece ser el sobrino de ese hombre de cara amarilla. Si le hago daño,
probablemente no podré quedarme más tiempo en su nave. Shi Yan mordió un trozo de carne del
muslo y empezó a masticarla en la boca. Tomó un trago de licor, y casualmente pasó ese gran trozo
de carne a Xia Xin Ya, “Esposa, comer. Sólo tendrás fuerzas para escapar si comes.”
Xia Xin Yan estaba detrás de él. En secreto, le alcanzó la mano hasta la cintura y la apretó con
fuerza. Ella le lanzó una mirada furibunda, y finalmente ella se adelantó por detrás de Shi Yan, y
tomó ese trozo de carne. Ella se volvió inmediatamente hacia un lado, sus ojos bonitos parecían
satisfechos.
Shi Yan sonrió y, con una sonrisa torcida, sacudió la cabeza, “Tu, mujer irresistible, te trataré más
tarde.”
Xiao Feng parecía haber notado los movimientos entre los dos, pero no le importó mucho. Ella
explicó: “Aunque Li Wei es el sobrino del sacerdote Li Zhuang, él todavía no se atrevería continuar.
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Cuando supe que Li Wei fue herido por ti, inmediatamente notificé a la Sacerdotisa Ju. La
Sacerdotisa Ju me dijo que me enterara de la situación. Mientras no sea tu culpa, la Sacerdotisa Ju
te protegerá.
La mente de Shi Yan chasqueó, y se dio cuenta de que esta Sacerdotisa Ju probablemente estaba
opuesta a ese Li Zhuang. Hizo daño a Li Wei, de modo que la Sacerdotisa Ju estaba secretamente
encantada, y estaba tratando de aprovechar la oportunidad para oprimir a Li Zhuang.
“Entonces esto es lo que paso. Li Wei era un despreciable hijo de puta. Quería violar a mi esposa, yo
… “Shi Yan exageró mucho, y utilizó todas las palabras maliciosas para calumniar a Li Wei.

ne
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“Ahora lo entiendo.” Xiao Feng asintió con la cabeza y sonrió, “Li Wei seguro es un despreciable hijo
de puta, lo dijiste bien. Iré a informar a la Sacerdotisa Ju de inmediato. No te preocupes, la
Sacerdotisa Ju te quiere mucho, ella definitivamente va a protegerte. “Luego, Xiao Feng se alejó
rápidamente, y rápidamente subió las escaleras.
“Esa Sacerdotisa Ju, ella debe ser la mujer que te avaló en el principio y nos dejó en el barco.”
Después que de Xiao Feng se fue, Xia Xin Yan habló rápidamente.

el

s.

“Correcto.” Shi Yan sonrió, “Parece que no tenemos que escapar saltando en el océano más. Esos
dos sacerdotes pueden luchar por su cuenta, y estaremos atrapados en el medio, por lo que todavía
hay algunas oportunidades aquí. ”
Esa mujer probablemente tiene los ojos puestos en ti ahora. Tal vez ella te acepte como discípulo.
Deberías considerarlo a fondo.
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“¿Aceptarme como un discípulo?” Shi Yan exclamó.

“En el País de las Maravillas del Yin Yang, los sacerdotes y los ancianos tienen el derecho de tomar
discípulos. Por lo general, son los hombres los que toman discípulas y las mujeres que toman
discípulos varones. ¡Las relaciones entre los maestros y discípulos del País de las Maravillas del Yin
Yang son lo más cercanas, lo suficientemente cerca como para intercambiar conocimientos en la
cama! Um, creo que deberías saber lo que eso significa? “Xia Xin Yan dijo a la ligera.
“¿Como los gigolos? “exclamó Shi Yan.

“Bastante. En el exterior, tienen el título de maestro y discípulo, y una vez que llega la noche,
dormirán juntos. No sé cuántos discípulos tiene la Sacerdotisa Ju, pero si puedes convertirte en uno
de ellos, deberías poder conseguir tu turno unas cuantas veces al mes. Entonces por ese empate
puedes aprender algunas habilidades secretas del País de las Maravillas del Yin Yang, ¿no es eso lo
que quieres? “Xia Xin Yan dijo indiferente.
“¿Un par de discípulos? “La expresión de Shi Yan lentamente comenzó a oscurecerse.
Eso sería considerado como poco. Algunas Sacerdotisas tienen decenas de discípulos y, aparte de los
discípulos, tienen todo tipo de otros compañeros. Hmm, cuando se encuentran con una fuerza aliada,
y un hombre captura sus ojos, podrían quitarse la ropa para ellos en cualquier momento. Así son las
mujeres del País de las Maravillas del Yin Yang, son tocadas y besadas por miles “.
“¿No es peor que las prostitutas?”
“No, es diferente, esta es su afición, no piden dinero. Lo entiendes? ¡Esto es un pasatiempo! Es como
la forma en algunas personas con las plantas y otras personas con la joyería de lujo. Esto es lo que la
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gente del País de las Maravillas del Yin Yang le gusta hacer! No creen que haya nada malo en ello.
Simplemente dicen que es una forma de que las personas se comuniquen entre sí. Hmm. Pronto la
Sacerdotisa Ju se encontrará con usted, y, en ese momento, usted entenderá. “Xia Xin Yan
casualmente explicó todos los secretos dentro.
La expresión de Shi Yan se estaba volviendo peor.
“Thump. thump. thump!”
Efectivamente, Xiao Feng regresó rápidamente. Ella, sonriendo, se puso de pie junto a la escalera y
saludó a Shi Yan. “La Sacerdotisa Ju le dijo que se acercara a ella, dijo que tenía algo que discutir
con usted. Parece que tienes mucha suerte hoy. Si usted es aceptado por la Sacerdotisa Ju, Li
Zhuang no se atreverá a hacer nada para usted. Vamos, la Sacerdotisa Ju está esperando.”
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“Me siento un poco mal, quizás la próxima vez.” Shi Yan agarró su estómago, puso su cara llena de
dolor.

el

Shi Yan negó con la cabeza.

s.

“Usted también se lastimó con Li Wei, ¿verdad?” Xiao Feng fue un poco sorprendida, ella asintió con
la cabeza, “No te preocupes, la Sacerdotisa Ju tiene un montón de medicina curativa. Tal vez ella le
recompensaría con unas pocas, entonces sus lesiones se curan muy rápidamente. Esta es una gran
oportunidad. ¡No te lo pierdas! Vamos.”

“¿Qué? ¿Estás asustado? “Xia Xin Yan se sintió encantada por dentro, dijo,” Como esposa, ni siquiera
me importa. ¿De qué estás asustado?”
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“Bien, entonces me voy!” La expresión de Shi Yan se endureció. De repente se trasladó al lado de
Xia Xin Yan y forzosamente agarró su pequeña mano, “¡Ven conmigo!”
La mano de Xia Xin Yan era suave, como si no tuviera huesos. Sosteniéndola en su mano se sentía
como aferrarse a un hermoso pedazo de jade liso y sedoso, fresco y cómodo al tacto.
Los ojos de Xia Xin Yan se tiñeron de pánico. Ella luchó por un momento, luego dijo, “¡Déjame ir!
Puedes ir solo, ¿por qué me estás arrastrando? ”
Shi Yan se aferró fuertemente, sin importar cuánto luchara, todavía no lo soltaba. Él dijo, “Me
preocuparía si usted permanecía aquí sola. ¿Quién sabe si ese Li Wei volvería mientras que me había
ido? De ahora en adelante, no puedes estar lejos de mi vista. ¡Dondequiera que vaya, tienes que
seguirme! ”
“¡Tú!” Xia Xin Yan exclamó. Estaba enojada y furiosa ante la arrogancia de Shi Yan, pero también se
sintió un poco conmovida. Xia Xin Yan miró fijamente a Shi Yan durante unos segundos, una
expresión compleja en su rostro. Finalmente dejó de luchar. Su cuello se ruborizó y dejó que Shi Yan
se sujetara a su pequeña mano.
Puedo irme, pero tiene que venir. No puedo dejarla aquí. “Shi Yan miró a Xiao Feng.
“Bien.” Xia Feng asintió con frustración y dijo: “Más tarde, cuando lleguemos a la puerta, le
preguntaré a la Sacerdotisa Ju. Vamonos.”
“Bien.”
Xiao Feng tomó la delantera, y Shi Yan sostuvo la delicada mano de Xia Xin Yan, siguiéndola
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casualmente tras ella. Se dirigieron directamente a la cubierta superior del barco.
Xia Xin Yan bajó la cabeza, y su rostro no cambió porque tenía el disfraz, pero su cuello se estaba
volviendo cada vez más rojo, su corazón se estaba llenando rápidamente de timidez.
Entonces, en ese momento, el rostro de Shi Yan se acercó y se detuvo en su oreja.
El corazón de Xia Xin Yan se estremeció, ella rápidamente lo miró, señalando que él no debería
jugar.
Shi Yan no se molestó, su boca vino sobre su pequeña oreja roja, y dijo en voz baja: “En un momento,
esa mujer podría ponerse furiosa. Presta atención a mi señal. Primero saltas al mar, te seguiré.”
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“Está bien, tú … ten cuidado.” Xia Xin Yan murmuró en voz baja, luego se alejó apresuradamente de
una pequeña distancia de Shi Yan, su cuello de piel clara estaba rojo.
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