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Capítulo 126 – El Segundo Cielo de Alboroto

Xiao Feng llevó a Shi Yan y Xia Xin Yan a una habitación en el tercer piso. Xiao Feng llamó a la
puerta y cortésmente anunciado su presencia, “Sacerdotisa Ju, ellos están aquí.”
“Déjalo entrar.” Vino la voz perezosa de una mujer.
“Sacerdotisa Ju, la chica vino aquí también.” Xiao Feng echó un vistazo a Xia Xin Yan y dijo.

t

“Oh. Dejala afuera. “Esa mujer dijo con indiferencia.

ne

Xiao Feng asintió y abrió la puerta, haciendo un gesto a Shi Yan para entrar.

Shi Yan luego soltó la mano de Xia Xin Yan y entró en la habitación, con el ceño fruncido.

s.

Tan pronto como entró, Xiao Feng cerró la puerta y miró con cautela Xia Xin Yan.

el

Esta habitación era bastante amplia, tenía cerca de 50 metros cuadrados. Había una suave alfombra
en el suelo y pinturas sexy en la pared. frutas frescas y una botella de vino estaban colocados en una
mesa de madera.
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En la gran cama de atrás, detrás de un velo rojo, había una mujer atractiva con la piel blanca y ojos
que brillaban como el agua. Tenía un pequeño lunar sobre el labio, lo que la hacía parecer aún más
seductora.
La mujer parecía relajada. Después de echar un vistazo a Shi Yan, sonrió, “Tu lastimaste a Li Wei?”
Shi Yan asintió y no dijo nada.

La sacerdotisa Ju parecía estar alrededor de 30 y era bastante atractiva. Si no fuera por lo que Xia
Xin Yan le había dicho, definitivamente podría haber saltado en su cama.
Sin embargo, una vez que recordaba que ella había experimentado con muchos hombres, Shi Yan se
sentía enfermo.
El era bastante exigente. Él no habría estado en ese burdel la última vez, sino fuera por la energía
negativa.
“Luces un bastante guapo.” La mujer bonita se rió después de mirar fijamente a Shi Yan por un largo
tiempo. “Lastimaste a Li Wei. Sin mi protección, no vivirás mucho tiempo en esta nave. usted está en
un alto reino y se desarrollará más rápidamente con las habilidades del país de las maravillas del
Yin Yang. Quiero tomarte como mi discípulo … ¿Qué opinas? ”
Justo como esperaba!
Shi Yan era infeliz, pero él no lo demostró, y, en cambio, negó con la cabeza, “Gracias por la oferta,
pero estoy acostumbrado a estar solo, por lo que me iré una vez que llegamos a la tierra.”
“Oh? “la mujer se sorprendió, y su sonrisa se desvaneció,” Hay muchas mujeres hermosas en el país
de las maravillas del Yin Yang, su rango de edad va de 13 a 40. Así que que muchos chicos en el mar
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sin fin que desean unirse a nosotros. ¿Está seguro? ”
Shi Yan sacudió la cabeza con una cara indiferente.
“Entonces bien. No me gustaría presionar a nadie. “La mujer se detuvo y agitó la mano,” vete.
Cuídate de Li Wei. Todavía puede encontrarme si usted decide cambiar de opinión. Si vienes
conmigo, tendrás un sinnúmero de mujeres hermosas. ”
Suprimiendo sus deseos, Shi Yan se inclinó y salió de la habitación.
“Vamos.” Shi Yan agarró la mano de Xia Xin Yan, y se dirigió de nuevo a la habitación en el piso más
bajo.

ne

t

“Estúpido”. Xiao Feng gruñó, luego se volvió a la mujer, “Sacerdotisa Ju, ¿qué deberíamos hacer
ahora?”
“Dile a Li Zhuang que no los toque. Ellos pueden ser un regalo para nuestros amigos a cambio de
algo. Sería una pena desperdiciar tanto. “La mujer lucía indiferente.

s.

Xiao Feng mostró un ligero toque de miedo, luego asintió, “Entendido.”

el

“Hmm. Déjame sola”. Esa mujer agitó la mano,” Si cambia de opinión, traémelo. Yo todavía lo
aceptare siempre y cuando él venga antes de llegar a nuestro destino.”
” Sí sacerdotisa. “Xiao Feng se inclinó y se fue, sintiéndose bastante aliviada.

Sk
yN
ov

Shi Yan estaba en alerta durante todo el camino, y se sintió aliviado cuando regresaron seguros a su
pequeña habitación.
“Esa mujer no era lo suficientemente bonita?” Xia Xinyan se sentó en la cama, con las piernas
cruzadas, y preguntó.
“Bastante bonita. Ella era como un melocotón. Yo quería darle un mordisco”. Dijo Shi Yan
honestamente.
“Entonces, ¿por qué la rechazaste? Ya sabes, ya que la rechazaste, estaremos siendo tratados mal
por Li Wei más adelante. ”
“Tengo mis propios estándares”, Shi Yan gruñó y maldijo:” Incluso usted piensa que esas mujeres
son descaradas, ¿cómo podría yo estar interesado?. ¿Me veo tan fácil? ”
” Sí! ” (Xia xinyan)~( NT*Ángel*: Jajajajaja toda una loquilla :’v)
Shi Yan apretó sus dientes y la miró con enojo:” Usted es aficionada a luchar contra mí en estos días.
¿De verdad quieres que te enseñe una lección? ”
“No te atreverías!” (Xia Xin Yan)
“¿Por qué no?” (Shi Yan)
Shi Yan sonrió, se tiró a la cama, abrazado Xia Xin Yan, y la besó en el cuello. Luego se levantó de la
cama, “Esto es sólo un pequeño castigo.” (NT*Ángel*: aprendan, así se educa a una dama :’v)
“Shi Yan! ¡Bastardo! No voy a dejarte ir tranquilo! “Xia Xin Yan estaba irritada.
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“Voy a escapar antes de que te recuperes. Jaja! “Shi Yan estaba confiado:” Si sigues haciendome
enojar, voy a seguir dándote lecciones y te enseñaré a compórtate como una mujer. ”
” No voy a olvidar esto! “Xia Xin Yan apretó los dientes.
“Es un honor que me recuerdes. Apenas hay hombres que puedan ser recordados por usted en el
mar sin fin, ¿verdad? “Shi Yan continuó burlándose de ella.
Los ojos de Xia Xin Yan se llenaron con una mirada fría. Ella no respondió.
Shi Yan estaba secretamente encantado.

t

En la competencia Marcial, Xia Xin Yan flotaba en el aire, como una diosa.

ne

En ese momento, Shi Yan se enamoró de ella. Y después de ver su cara en el lago de la luna, no pudo
resistirse a ella nunca más.

s.

Si no fuera por Xia Xin Yan siendo tan gravemente herida, él no habría tenido la oportunidad de
darle un beso. Así que tenía que aprovechar la oportunidad.
Una vez que pensaba de esta linda mujer, su delicado rostro, y su increíble Espíritu marcial de la
Reencarnación, no podría controlarse a sí mismo.

el

Xia Xin Yan fue la primera mujer que habían provocado sentimientos en el después de llegar a este
extraño mundo.
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Xia Xin Yan se mantuvo en silencio. Así Shi Yan también dejó de hablar.
Cerrando los ojos, Shi Yan continuó entrenando.

De repente, pensó en el anillo vena de sangre en el dedo.
Activando su voluntad, Shi Yan de repente empezó a operar su Qi profundo para golpear hacia el
anillo vena de sangre.
El Qi profundo fluía a través de su brazo como un río, alcanzando rápidamente su palma. A
continuación, golpeó con fuerza hacia dentro del anillo vena de sangre.
Luz roja salió fuera del anillo vena de sangre.

Shi Yan estaba bastante alegre, y concentraba más y más energía, ignorando a Xia Xin Yan, que
estaba sentada a su lado.
Como una espada afilada, el Qi profundo cortó en el anillo vena de sangre.
El anillo vena de sangre se volvió más y más brillante, y la barrera dentro del anillo comenzó a
resquebrajarse bajo los impactos de Qi profundo.
Signos extraños saltaron fuera del anillo, reuniendo en la mente de Shi Yan.
El Segundo Cielo de Alboroto!.
Esos signos extraños eran la fórmula del Segundo Cielo de Alboroto, grabándose en la memoria de
Shi Yan.
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Para entrenar en el Segundo Cielo de Alboroto, tuvo que verter la energía negativa dentro de su
sangre!
Con esto en la sangre, el poder que ganaría de la energía negativa sería mucho más fuerte!
Shi Yan se sorprendió, y de repente abrió los ojos.
Los ojos de Xia Xin Yan brillaron cuando vio en el anillo de la vena de sangre. Cuando Shi Yan
despertó, se preguntó: “Su anillo parece especial. Un aire antiguo salió de el en justo hace un
momento. ¿Qué ha pasado? ”

t

” Nada”. Shi Yan no quería hablar de ello,” Este anillo es un tesoro secreto, y todavía estoy
explorándolo”.

ne

” ¿Conseguiste algo? “Xia Xin Yan estaba interesada.

“Nada en absoluto”. Shi Yan sacudió la cabeza, “Hay un denso Qi cadáverico en esas cajas. Lo sentí.
Vamos y revisemos. ” (NT *Angel*: Qi cadáverico: Qi de muerte y esas cosas :v)

s.

Como Shi Yan llegó a l segunda Cielo de Alboroto, sus sentidos se hicieron tan agudos que podía
sentir el Qi cadáverico de esas cajas.
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Las cajas parecían ser pesadas.

el

“Está bien.” Xia Xin Yan asintió, luego se bajó de la cama. Ella siguió Shi Yan al centro de la cubierta
para examinar las cajas.

Shi Yan se acercó a una de ellas, y sutilmente operado su “Finger Guns”. La caja de madera se abrió
rápidamente.
Qi frío del cadáver salió fuera. Shi Yan miró dentro y gritó, “Cadáver!”
Había un cadáver de un anciano, tal vez 50 años de edad, cubierto de hielo.
El cuerpo era delgado y seco, dándole un rostro aterrador.
La cara de Shi Yan se puso pálida, y rápidamente observó dentro de otra caja.
Otro cadáver!

“Hay 32 cajas de aquí … ¿son todos cadáveres?” La cara de Shi Yan se ensombreció, al darse cuenta
rápidamente por qué Xiao Feng no quería permanecer mucho tiempo en esta cubierta.
“!Cadáveres de la Secta Cadáver!” La boca de Xia Xin Yan tembló con disgusto, “¿Cómo se atreven
a ponernos aquí abajo? !Tendrán que pagar por esto!”
____________________________________
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