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Capítulo 9 – Desayuno de la diosa al crepúsculo del amanecer.
Traducción: Gyasuke
Edición: Steep/Ainz /Paris_117
Es hora de la lección de Shen Xiu de nuevo. Sin embargo, Nie Li, Du Ze y Lu Piao sintieron que sus
lecciones eran simplemente inútiles y aburridas. Todo lo que hizo fue parlotear lejos en la etapa
diaria. Por supuesto, durante la lección de Shen Xiu, Nie Li, Du Ze, y Lu Piao se encontraban en la
parte trasera de la clase. La lección empezaría pronto y los estudiantes se reunían en pequeños
grupos para conversar.
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A pesar del estatus de Ye ZiYun, ella no mostraba una barrera con los otros estudiantes. Ella,
rápidamente, se hizo amiga de muchos estudiantes en la clase. Naturalmente, Shen Yue se sentaba
con orgullo en una esquina. Con su estatus, no se podía molestar con interactuar con los demás
alumnos de la clase. Si no fuera porque Ye ZiYun se encontraba en esta clase, él ni siquiera habría
venido a este lugar.

s.

En la próxima prueba que se llevara a cabo en dos meses, no importa si es él o Ye ZiYun, ellos
definitivamente entraran en la clase Espiritista Demonio Junior.

el

Shen Yue miró a Nie Li de pie en la parte posterior de la clase. Su cara se estiró en una sonrisa
sarcástica.
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“Alcanzar el Rango Bronce 1-estrella en dos meses, si una basura como tu puede lograr eso,
¡Entonces el sol se elevara desde el oeste!”, Murmuró con sarcasmo.
Nie Li, Du Ze y Lu Piao estaban en la parte de atrás, charlando entre sí. Además, había algunos
estudiantes comunes que construyeron una buena relación con el grupo de Nie Li. Desde que Nie Li
tenía un montón de ideas, habría de entrenarlas en su formación de vez en cuando. Con lo mucho
que les ayudó, él, naturalmente, se convirtió en el líder de este pequeño grupo. Incluso Du Ze, que
tenía más prestigio dentro del cuerpo estudiantil plebeyo, estaba dispuesto a escuchar lo que decía
Nie Li.
Hace pocos días, Nie Li se llevó a ellos dos y ganó aproximadamente seis mil monedas Espirituales.
Du Ze nunca imaginó que ganarían tal cantidad de dinero. Confiaba y admiraba completamente a
Nie Li, sintiendo que él era muy capaz.
“Nie Li, ¿cuál es el siguiente paso?”, Preguntó Du Ze. Después de todo, Nie Li previamente dijo que
no iban a continuar con la caza de ovejas corneadas. “¿Qué vamos hacer ahora?”
“¡Lo sabrás después de la escuela!”, Dijo Nie Li, sonriendo misteriosamente.
Él ya tenía todo planeado. El primer paso es comprar algunos cristales de Alma para probar su
propiedad de talento y comenzar de inmediato su formación. Nie Li todavía tiene su apuesta con
Shen Xiu. ¡Debe convertirse en un Espiritista Demonio de Rango Bronce 1-estrella en dos meses!
Dejando a un lado su entrenamiento, Nie Li miró hacia Ye ZiYun que estaba sentada con un grupo de
chicas hablando entre ellas. ¿Cómo puede acercarse a Ye ZiYun? ¿Cómo puede hacer que Ye ZiYun
caiga por él?
Así como Nie Li estaba perdido en sus pensamientos, Xiao Ning Er, que estaba sentada en la primera
fila, de repente se puso de pie y caminó hacia la dirección de Nie Li. Xiao Ning Er era la única chica
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en la clase que es hermosa, excepcional y comparable a Ye ZiYun. Cada movimiento y acción de las
dos chicas atraerían la atención de todos en la clase. El carácter de Ye ZiYun era gentil. Nunca miró
hacia abajo a los demás ni fue arrogante. Por lo tanto muchas chicas más comunes estaban
dispuestas a ser sus amigas. En cuanto a Xiao Ning Er, tenía un carácter frío y distante, haciéndola
una belleza de hielo.
Incluso una chica no podía acercarse a ella, y mucho menos un chico. ¿Podría ser que Nie Li provoco
a Xiao Ning Er?

[E/N: ¡Contemplen! ¡La salida del Sol desde el Oeste!]
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“¡Nie Li está muerto!” Al ver la espalda de Xiao Ning Er desde su perspectiva, algunos de los chicos
nobles comenzaron a discutir mientras se reían. Para que Xiao Ning Er tome la iniciativa de ir hacia
Nie Li no sería ciertamente una buena cosa. De lo contrario, ¿cómo podría una belleza de hielo como
Xiao Ning Er tener alguna relación con Nie Li? Si tal cosa ocurrió, el sol realmente se elevara desde
el oeste.

s.

La cultivación de Xiao Ning Er pronto alcanzará el Reino del Rango Bronce 1-estrella. Si hubiera
algún conflicto entre ellos, ¡Nie Li sin duda sería convertido en basura!

Sk
yN
ov

el

Estos chicos nobles estaban dispuestos a ver un buen espectáculo. Entre ellos había un montón de
chicos que les gustaba Xiao Ning Er. Después de todo, Xiao Ning Er es una súper belleza que no es
ni un poco inferior a Ye ZiYun. Hoy en día, Xiao Ning Er llevaba deliberadamente un vestido con
encajes. Su pelo negro como tinta suelto alrededor de su espalda. Llevaba una pulsera en su
muñeca, llegando a ser extraordinariamente hermosa y encantadora. Por lo general, Xiao Ning Er
llevaría una chaqueta ajustada ya que era conveniente para entrenar. Con su belleza, y la chaqueta
ajustada ganó un sabor único, cuando lo llevaba. Sin embargo, ella parecía haberse vestido
meticulosamente hoy. Ella era aún más hermosa en comparación con lo que solía vestirse. Esto hizo
que fuera más difícil para los demás el mirar hacia otro lado después de poner su mirada en ella.
El estar meticulosamente vestida fue la primera vez de Xiao Ning Er.
Nie Li, Du Ze, y Lu Piao estaban hablando entre sí cuando Xiao Ning Er llegó a la mesa de Nie Li.
Xiao Ning Er parecía tener algún tipo de aura única a su alrededor. A medida que se acercaba, Du
Ze y Lu Piao nerviosamente se levantaron de su asiento. La actitud indiferente de Xiao Ning Er era
normalmente helada hacia los demás, provocando que las personas se alejen de ella. Los dos estaban
preocupados por Nie Li.
Xiao Ning Er miró a Nie Li cuando casualmente se sentó en la silla. Sus ojos mirada continuamente
se posaban sobre Ye ZiYun, causando a Xiao Ning Er sentirse desalentada. Nie Li sólo tenía a Ye
ZiYun en sus ojos. Él no pareció darse cuenta siquiera de su existencia.
Ayer por la noche, después de que ella había sido masajeada por Nie Li, el cuerpo de Xiao Ning Er se
puso mucho mejor, y ella durmió particularmente dulce esa noche. Xiao Ning Er visitó la biblioteca
por la mañana temprano.
Ella estaba tratando de encontrar el origen de la Técnica Daoyin. Sin embargo, para su sorpresa, la
Técnica Daoyin se registró sólo brevemente en la biblioteca. ¡Era conocida como una técnica de
truco que se transmite desde la Era del Imperio Viento y Nieve!
Además, la técnica de cultivo que fue modificada por Nie Li se hizo más avanzada. Su fuerza del
Alma creció por dos con sólo media hora de entrenamiento en la mañana. ¡El efecto de esa media
hora de entrenamiento fue incluso mejor que el entrenamiento por un día entero!
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En el corazón de Xiao Ning Er, Nie Li es un ser misterioso y poderoso. Lo que hizo a Xiao Ning Er
sentirse orgullosa fue que en esta clase, ¡ella era la única que sabía del talento de Nie Li! ¡Aquellos
en la clase que se rieron de Nie Li eran simples ignorantes! Se puso de pie a un lado de la mesa de
Nie Li y silenciosamente lo miró mientras continuaba hablando y riendo, como si nada hubiera
pasado.
Varios chicos nobles continuaron discutiendo en voz baja. “¿Cómo crees que Xiao Ning Er le
enseñará a Nie Li una lección?”
“La Fuerza Alma de Nie Li es sólo de 5, ¡probablemente será expulsado de la clase!”

t

“Jajá, este Nie Li no conoce su lugar. Después de que él ofendió a la maestra Shen Xiu, en realidad
fue y provocó a Xiao Ning Er también. ¡Su vida será muy miserable!”

s.

ne

Incluso Du Ze, y Lu Piao estaban mirando nerviosamente a Xiao Ning Er. No entendían por qué una
chica orgullosa como Xiao Ning Er de repente caminaría hacia ellos. Por lo tanto ellos comenzaron a
maldecir a Nie Li a muerte en sus corazones. ¡Nie Li esta en realidad en busca de problemas de
nuevo! Si Xiao Ning Er quiere vencer a Nie Li, ellos naturalmente le echaran una mano. Pero incluso
si los tres trabajan juntos, no podrán luchar contra la Fuerza Alma de 78 de Xiao Ning Er.

el

Xiao Ning Er pronto llegará al Rango Bronce 1-estrella, ¡convirtiéndose en un verdadero Espiritista
Demonio!
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En este momento, incluso Ye ZiYun y Shen Yue miraron hacia la dirección de Nie Li. Ye ZiYun tenía
algunas dudas. Ella no sabía cómo Nie Li provocó a Xiao Ning Er. ¿Podría Nie Li haberle hecho
“algo” a Xiao Ning Er?
“Un libertino como Nie Li realmente se le debe enseñar una lección!”
Todo el mundo tenía dudas en sus ojos. Ellos vieron como Xiao Ning Er se paró frente a su mesa. Nie
Li no pudo evitar sentirse un poco sorprendido.
Levantó la cabeza y preguntó: “¿Hay algún problema?”
Actualmente, Nie Li no sabía cómo tratar con Xiao Ning Er. Empezó a pensar en las cosas que
sucedieron ayer. El todavía se sentía un poco incómodo por dentro. Después de interactuar con Xiao
Ning Er, Nie Li se dio cuenta de que no era esa chica fría y distante que todo el mundo imaginaba.
En su corazón, ¡Xiao Ning Er en realidad era una chica dulce y linda!
La mano derecha de Xiao Ning Er se movió ligeramente. Sacó una bolsa de papel de su anillo
contenedor y suavemente dijo: “Este es el desayuno que he hecho. Yo no sabía lo que te gusta
comer, así que hice un par de platillos”
Xiao Ning Er coloco suavemente la bolsa de papel sobre la mesa.
¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Toda la clase se quedó en silencio. Si una aguja cayera en el suelo,
sería escuchado con claridad.
Todo el mundo pensaba que habían escuchado mal lo que acababa de decir Xiao Ning Er.
Du Ze y Lu Piao dejaron caer sus mandíbulas y en silencio se quedaron mirando la escena. Con el
grado de apertura en que estaban sus bocas, uno puede simplemente poner un huevo en ellas. No
podían creer la escena delante de sus ojos. Xiao Ning Er es una de las dos diosas en su clase. Incluso
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si fueran comparadas con todas las bellezas de la escuela, definitivamente pueden conseguir los
pocos puestos superiores como principales bellezas de la escuela. Su belleza y su actitud helada
habitual la hacían parecer inaccesible. Sin embargo, el día de hoy, ¿qué ven? Xiao Ning Er en
realidad hizo el desayuno para Nie Li, e incluso un par de platillos.
¿Estaba el sol saliendo desde el oeste? ¿Es esto real? Todo el mundo pensaba que fueron golpeados
por un rayo. Ellos estaban allí, estupefactos.
“Debo estar soñando, ¡tengo que despertar!” Murmuró uno de los estudiantes.
“¡ush!” Unos pocos estudiantes pensaron que también estaban soñando, por lo tanto, se pellizcaron
a sí mismos. Sin embargo, el dolor que sentían les dijo claramente que esto no era un sueño.

ne

t

“¡Esto no tiene sentido!” Unos chicos nobles gemían desde el corazón. Ellos todavía no sabían lo que
pasó. No podían creer en la ropa y la dulzura que Xiao Ning Er reveló. Originalmente pensaban que
su diosa Ning Er iba a causar problemas a Nie Li. Nunca pensaron, en su fantasía más salvaje, ¡que
ella en realidad le estaba dando el desayuno a Nie Li! Si Xiao Ning Er les daría el desayuno, incluso
si es comida para cerdos, ¡A ellos todavía les resultaría dulce!

el

s.

Xiao Ning Er generalmente no tiene muchas amigas. Hizo caso omiso de los chicos que se le
acercaban, a excepción de la basura Nie Li. Ella en realidad dejó su estatus para servirle el
desayuno a Nie Li.
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Esto… Esto…… ¡simplemente no tiene ningún sentido! ¿Es porque Nie Li contradijo a la maestra
Shen Xiu y fue castigado a estar de pie? Si es así, incluso si fueron castigados en reposo durante
varios años, ¡ellos también estarían en contradicción con la maestra Shen Xiu!
Xiao Ning Er no pensó que sería un problema. Ella solo quería mostrar su gratitud a Nie Li. Ni
siquiera le importaba la opinión de los demás o que pensaban de ella. Después de todo, ella siempre
ha sido un lobo solitario. Xiao Ning Er no se preocupa por los pensamientos de otras personas. Los
que ridiculizaron y despreciaron a Nie Li, eran simplemente ignorantes. ¡Habrá un día en que se
darán cuenta de que su opinión estaba equivocada!
En este mundo, ¡sólo ella sabe del talento de Nie Li!

En este momento, incluso Ye ZiYun y Shen Yue se sorprendieron en sus asientos. Fueron incapaces
de creer lo que acaban de ver. ¡Lo que sucedió fue simplemente increíble!
“¿Cómo sucedió esto?” La cara de Shen Yue puso una expresión hosca. ‘¿Cómo puede una chica tan
orgullosa como Xiao Ning Er ser atraída por una basura como Nie Li, e incluso tomó la iniciativa de
acercarse a él?‘
En este momento, Ye ZiYun sintió una profunda curiosidad por Nie Li. Ye ZiYun y Xiao Ning Er
habían sido buenas amigas cuando eran niñas. Sin embargo, debido al declina miento de la familia
de Xiao Ning Er, las dos familias ya no interactuaron más. Desde entonces, Ye ZiYun nunca ha hecho
un verdadero amigo. Ella, en algún momento, recuerda los momentos lúdicos que tuvo con Xiao
Ning Er. Cuando se enteró de que Xiao Ning Er entró en el Instituto Santa Orquídea Ye ZiYun
consiguió que su padre hiciera algunos arreglos para que entrara también.
Debido a Xiao Ning Er, Ye ZiYun comenzó a tomar notar mas a Nie Li. ¿Cuál es la razón que causó
que Xiao Ning Er tomara la iniciativa de perseguir a alguien como Nie Li sin contribuciones alguna?
Ella no podía entender el significado detrás de la acción de Xiao Ning Er.
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“¿Puedo sentarme y comer contigo?” Xiao Ning Er miró a Nie Li y luego hacia Du Ze y Lu Piao
mientras preguntaba.
Las miradas de Du Ze y Lu Piao cayeron sobre Nie Li. Aunque ellos dos no se atreverían a tener
alguna idea sobre Xiao Ning Er, tener una belleza como Xiao Ning Er sentada al lado de ellos todavía
era bueno para los ojos.
Nie Li se quedó en silencio por un momento, asintió con la cabeza y dijo: “¡Está bien!”
Sin saber por qué, después de ver a Xiao Ning Er, Nie Li no pudo evitar pensar en la escena de la
noche anterior. La suave figura de Xiao Ning Er completamente perfecta, con una piel blanca y
cremosa como el jade todavía le hace sentir un poco incómodo su corazón.
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Xiao Ning Er saco el desayuno. Había todo tipo de pasteles en el interior. Al ver esos pasteles
causaría que otros tengan de repente apetito para comer. La fragancia flotaba en todos los rincones
de la sala de clases.
“Du Ze, Lu Piao, ¡chicos coman también!”, Dijo Xiao Ning Er, mirando hacia Du Ze y Lu Piao.

s.

No pudieron evitar sentirse halagados cuando Xiao Ning Er pronuncio sus nombres. Con la diosa de
hielo Ning Er no es tan difícil de interactuar, a diferencia de lo que otros han dicho.
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“Nos hemos beneficiado por Nie Li!” Lu Piao río mientras tomaba uno de los pasteles y empezó a
comer. Con la boca abultada con la comida, murmuró “Delicioso!”
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Al ver la acción de Lu Piao, Du Ze se quedó de alguna forma sin palabras. Xiao Ning Er no pudo
evitar sonreír. Su sonrisa era a la vez encantadora y atractiva, haciendo que los estudiantes de la
clase quedaran un poco embotados. Rara vez contemplaban la sonrisa de Xiao Ning Er. Su mundo
entero se derrumbó delante de ellos.
Nie Li suspiro levemente en su corazón. Compartió la vida y la muerte con Ye ZiYun en su vida
pasada y experimentado demasiado. Por lo tanto, la relación entre él y Xiao Ning Er era sólo de
amigos.
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