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Capítulo 22 – Phoenix de hielo
Traducción: Gabriel
Edición: Rogulo Oscuro/paris_117
Nie Li se sentó delante de Ye Ziyun
“Compañera Ye Ziyun, nos encontramos de nuevo”, dijo Nie Li, mientras sonreía ligeramente.

t

Nie Li tenía una especie temperamento tranquilo y en calma, otros chicos de su edad están lejos de
él. Pero en este momento, Ye Ziyun no tiene ningún afecto especial por Nie Li, solo un poco de
curiosidad, así como su sincera admiración por Nie Li.

ne

El conocimiento de Nie Li es realmente vasto y profundo, incluso la tía Xue cree que Nie Li es un
maestro de la inscripción.

s.

Nie Li altero los patrones de inscripción que fueron hechos en un pergamino por la tía Xue y de
hecho era un patrón de inscripción clasificado de rango plata. ¡Se imaginan el impacto psicológico
que Ye Ziyun sintió al averiguar que Nie Li sabe siquiera un patrón de inscripción de rango de plata?

el

“Nie Li, yo probé la inscripción del patrón cuando volví, y de hecho es la versión completa de la
inscripción de patrón [Viento Helado, Nieve Súbita]” Ye Ziyun dijo mirando hacia Nie Li.
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Pero el rostro de Nie Li mostro ninguna expresión orgullosa, el solo respondió con “Oh”, para Nie Li
este tipo de cosas no es algo digno de mostrar.
Como miembros de la familia Viento y Nieve, aunque Ye Ziyun no lo demuestre, ella sigue siendo un
poco orgullosa en su corazón. Cuando ella piensa volver, aunque Nie Li es talentoso, el siempre ha
sido de bajo perfil en la clase y nunca hizo alarde de su talento. Hasta que las palabras de la maestra
Shen Xiu le irritaron solo entonces replicó. Por el contrario, Ye Ziyun sintió un poco de vergüenza.
En comparación de Nie Li ella realmente no tiene nada que mostrar.
En este momento, Ye Ziyun comenzó a admirar a Nie Li un poco. A pesar de que no podía ir a la
medida de gustarle, pero Nie Li ha sido el único chico con el que ella estaría dispuesta a hablar.
Pero para Nie Li, esto ya es una gran mejora.

“Nie Li, aquí está el cristal del alma que me dijiste que trajera” Ye Ziyun saco su cristal del alma.
“Inyecta tu fuerza del alma en el cristal del alma!”, dijo Nie Li, mirando hacia Ye Ziyun. En la vida
anterior. Ye Ziyun siempre ha sido su mujer, por lo tanto, el no va a ser tacaño con ella.
Después de ver la forma del alma de Ye Ziyun, Nie Li se quedo sin aliento.
Nunca pensó que el talento de Ye Ziyun esta incluso por encima de Xiao Ning´er. su forma del alma
eran una masa de hielo y dentro de ella, dormía un fénix.
Esta es la forma del alma del Legendario Fénix de Hielo.
Una de las formas del alma más poderosas.
La velocidad de cultivo del Fénix de Hielo sería lo mismo que con el Dragón Alado, pero una vez que
entre en el rango de oro negro, el Fénix de Hielo eclosiona y el cultivo avanza a pasos agigantados.
https://www.skynovels.net
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Lástima que en la vida anterior Ye Ziyun no logro alcanzar el rango de oro negro y murió en la
batalla. De lo contrario Ye Ziyun lo más probable es se convirtiera en uno de los pilares de la Ciudad
Gloria
“Atributos de Vientos y Nieve, forma del alma de Fénix de Hielo!” Nie Li levanto la cabeza mirando a
Ye Ziyun, sus ojos brillaban de emoción diciendo: “¡Te voy a enseñar una técnica de cultivo!”
“¿Enseñarme técnica de cultivo? ¿Qué técnica es?” Ye Ziyun miro a Nie Li en sorpresa. Su técnica de
cultivo que ya es la más fuerte técnica de cultivo de Viento y Nieve en la familia Viento y Nieve.
¿Tiene Nie Li una mejor técnica de cultivo que esta?

ne

t

La familia Viento y Nieve es la número uno de la Ciudad Gloria. Incluso la familia Sagrada y la
familia Divina no pueden ser comparadas con ella, porque la familia Viento y Nieve tiene un
legendario Espiritista Demonio que vela por ella, ¡La figura legendaria de Ye Mo! Las diversas
colecciones de la familia Viento y Nieve no son algo que personas comunes y corrientes que puedan
imaginar.

s.

Porque al anciano Ye Mo le encanta explorar el divino continente, el exploró las antiguas ruinas en
St. Montañas Ancestrales, obteniendo muchas técnicas de cultivo de gran alcance y luego los
tradujo.

el

“[Técnica Nueve Giros del Fénix de Hielo]” Nie Li impartió el canto y la técnica de cultivo de Ye
Ziyun.
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Aunque [Técnica Nueve Giros del Fénix de Hielo] no es la técnica más fuerte que Ye Ziyun es capaz
de practicar, pero es la técnica más misteriosa. Tras el éxito en la práctica de esta técnica, ella sería
capaz de tener nueve vidas, mientras el alma no se destruya ella puede revivir. ¡En esta vida, Nie Li
no le permitirá que Ye Ziyun se aparte otra vez!
Ye Ziyun canto la técnica por un poco tiempo en silencio. ¡Ella se sorprendió al descubrir lo
poderosa que era la técnica!
¡Las técnicas que la familia Viento y Nieve ha recolectado no podían compararse con esta!
“Gracias, Nie Li” Ye Ziyun le agradeció sinceramente. Fue un poco inesperado que Nie Li en
realidad impartiera dicha preciosa técnica de cultivo para ella, después de todo, solo se acaban de
conocer.
En vista de Ye Ziyun, ella y Nie Li se conocen desde apenas hace poco tiempo, pero en vista de Nie
Li ya ha conocido a Ye Ziyun durante demasiado tiempo. Y en su corazón Ye Ziyun ya era su mujer,
por lo tanto, la [Técnica Nueve Giros del Fénix de Hielo] no podía considerarse tanto.
Ye Ziyun comenzó la técnica [Nueve Giros del Fénix de Hielo] un tiempo y su fuerza del alma en su
Diantian empezó a aumentar violentamente.
¡Esta técnica de cultivo es simplemente hecha a medida para ella!
Justo cuando Nie Li y Ye Ziyun hablaban, una persona se acerco a la dirección de los dos, esa
persona es Shen Yue.
Al ver a Nie Li y Ye Ziyun charlando felizmente y la sonrisa encantadora que se revelaba en el rostro
de Ye Ziyun. Shen Yue no pudo reprimir los celos dentro de su corazón mucho más tiempo y camino
hacia ellos desde una distancia lejana.
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“¡Ziyun!” Shen Yue débilmente sonrió mientras miraba hacia Ye Ziyun.
“En” Ye Ziyun suavemente respondió. La actual ella que ya no tiene ninguna buena impresión acerca
de Shen Yue
Shen Yue se sentó al lado mirando a Nie Li con un toque de frialdad en sus ojos.
El ambiente entre las tres personas de repente se tenso.
“Nie Li, nos encontramos de nuevo” Shen Yue burló, revelando una débil hostilidad.

t

“¿Qué, no fue la última lección suficiente?” Nie Li tenía cara de ocio, desde el principio hasta el
final, nunca coloco a Shen Yue en sus ojos

ne

“Tu…” Shen Yue apretó el puño con fuerza, si no es porque Ye Ziyun está presente, el sin duda le
daría una buena lección a Nie Li.

s.

Ye Ziyun revelo una mirada de sorpresa, por el sonido de la conversación entre Nie Li y Shen Yue,
parece que Shen Yue sufrió la pérdida a manos de Nie Li. Ella estaba un poco curiosa, como
descendiente directo de la familia Sagrada, Shen Yue, ¿Cómo iba a ser capaz de tragar esta pérdida
que sufrió a manos de Nie Li?

el

Shen Yue suprimió por la fuerza la queja dentro de él, miro a Ye Ziyun diciendo “Mi familia y la
familia Ziyun son muy sercanas, los dos hemos estado jugando juntos desde jóvenes y estamos
familiarizados con los demás. Nuestros ancianos también son un gran apoyo para asociarnos juntos”
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Las palabras de Shen Yue son solo para recordar a Nie Li que solo él y Ziyun son un partido
adecuado y que recibieron el consentimiento de los ancianos de ambos lados, ¿Qué es lo que
considera Nie Li? ¿En realidad el desea arrebatarle a Ziyun?
Al escuchar las palabras de Shen Yue, Nie Li no pudo evitar burlarse en lo profundo de su corazón.
En términos de familiaridad, ¿Podría Shen Yue saber de ella más que él?
Shen Yue miro a Ye Ziyun, revelando una suave sonrisa en su rostro “Se puede decir que yo y Ziyun
tenemos conocimiento mutuo de las preferencias y hábitos de la vida de cada uno”
Escuchando las palabras de Shen Yue Ye Ziyun mostro un atisbo de desaRango en su cara, ella
quería refutar las afirmaciones de Shen Yue, ¿desde cuándo son tan cercanos? Después de los pocos
incidentes en clase: Ye Ziyun sintió un poco de asco hacia Shen Yue, la familia Sagrada no es tan
gloriosa y Sagrada como lo demuestran en su superficie.
Ye Ziyun no podía dejar de mirar a Nie Li, esperando que Nie Li no lo malinterprete.
“Entonces, ¿Por qué no me dices? ¿Qué sabes sobre ella? Me gustaría saber” dijo Nie Li mientras su
dedo golpeando suavemente sobre la mesa, en la vida anterior, Ye Ziyun estuvo casi casada con
Shen Yue, por lo tanto, en esta vida, no podía dejar que lo mismo sucediera de nuevo
“A Ye Ziyun le encanta comer acampe rígida, leyendo libros y atontar mirando fuera de la ventana…”
Shen Yue miro Ye Ziyun cariñosamente.
Nie Li débilmente rio y dijo: “En realidad, no le gusta comer acampe rígida, fue el señor Ye Mo quien
la engaño diciendo que el consumo de acampe rígida podría fortalecer la propia fuerza del alma,
solamente a los tontos les encantaría leer esos libros difíciles, Ziyun ama el explorar la mayoría de
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ellos, el fantasear frente de la ventana es porque ella anhela el mundo exterior”
Escuchando las palabras de Nie Li Ye Ziyun se puso rígida como golpeada por un rayo, mirando a
Nie Li, ¿Cómo Nie Li sabe de cosas? Ella nunca espero que hubiera alguien que la entendiera tan
bien.
Nie Li respondió profundamente, tanto que deseaba poder tomar esos viajes con Ye Ziyun en todo el
continente, pero ese deseo no se pudo cumplir en la vida anterior, por lo tanto, en esta vida, se
cumplirá el deseo de Ye Ziyun
“Estas diciendo tonterías…” Shen Yue intento argumentando pero mirando la expresión de Ye Ziyun,
abrió la boca, pero no pudo decir nada.

“¿Cómo voy a saber?” Shen Yue airadamente replico.

ne

t

“Puesto que entiendes tanto a Ye Ziyun, hay una marca en forma de mariposa en su cuerpo, ¿Acaso
sabes dónde está la marca?”Nie Li débilmente sonrió mientras miraba hacia Shen Yue.

s.

Escuchando las palabras de Nie Li, la cara de Ye Ziyun se puso roja, ¿Cómo va a saber Nie Li de la
marca en forma de mariposa en su cuerpo? Una sensación extraña surgió en el seno de Ye Ziyun y
ella se puso de pie.

el

“¡Nie Li bribón!” Ye Ziyun estampo sus pies en el suelo, mientras se sentía avergonzada, ella se
escapo.

Sk
yN
ov

La espalda delgada de Ye Ziyun, con su vestido largo blanco y piernas delgadas lucían tan atractivas.
Al ver la extraña reacción de Ye Ziyun, el rostro de Shen Yue fue hosco, la relación entre Ye Ziyun y
Nie Li no es absolutamente tan simple, tal vez cometieron adulterio, su rostro se puso terriblemente
sombrío
“¡Nie Li, recuerda esto, voy a dejarte tener una muerte horrible!”
Nie Li miro a Shen Yue con desprecio mientras hablaba “Estas todavía muy lejos de poder competir
conmigo, si todavía no creces después de una vez, no me importaría darte otra lección” Nie Li se
puso de pie y se fue.
Mansión de la ciudad

La cara roja carmesí de Ye Ziyun no retrocedió

“¡Nie Li, sin vergüenza! ¡Sin vergüenza!” Ye Ziyun estampo sus pies furiosos, ¿Cómo Nie Li sabe que
hay una marca en forma de mariposa en su pecho izquierdo? Pensando en ello aquí: Ye Ziyun sentía
malestar en su corazón, ¿podría ser que Nie Li diera un vistazo mientras ella estaba en el baño?
Si Nie Li ha visto la marca en forma de mariposa en su cuerpo, ¿No significa eso que han visto todas
las partes de su cuerpo?
‘¡No, tengo que cuestionar a ese sinvergüenza!’
Ye Ziyun es extremadamente tímida en interior, él la miraba desde fuera pero, ¿Cómo es que Nie Li
la entendía tan bien? ¿Nie Li no pudo haber estado siempre mirando a escondidas a su lado? Pero la
mansión de el Señor de la ciudad es enorme y fuertemente custodiado, ni siquiera una mosca puede
entrar.
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