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Capítulo 24 Partir
Traducción: Gabriel
Edición: Steep- Ainz/Paris_117
En este momento Du Ze, Lu Piao y los otros se apresuraron.
“¡Shen Yue, eres demasiado despreciable. Tienes a seis personas rodeando a Nie Li!” Du Ze sintió
indignación por la injusticia. Al ver que Nie Li no tenía ningún problema solo entonces él se sintió
aliviado.

t

Aunque Nie Li simulo estar en un estado lamentable, pero de hecho Nie Li no tenía ninguna lesión
en absoluto.

ne

Una multitud de estudiantes que ven desde lejos también estaban criticando las acciones de Shen
Yue.

s.

“¡Ni siquiera hice nada con él!” Shen Yue se deprimió cuando refuto. La explicación fue criticada por
todos
Cuando Nie Li intercambio miradas con Lu Piao y su grupo, Lu Piao de repente comprendió.
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“Tener a tanta gente golpeando a Nie Li, ¿Cómo iba a estar bien? ¿Quieres que yo trate golpearte a
cambio?” Lu Piao rugió con orgullo, ”Shen Yue, ¿te atreves a jurar que antes no buscaste a tus pocos
lacayos para matar a Nie Li? Incluso si quieres negarlo, ¡muchos estudiantes en la escuela oyeron lo
que tu dijiste!”
“Yo he dicho eso, pero realmente no lo hice…”dijo Shen Yue tratando ansiosamente de justificarse a
sí mismo Xiao Ning´er y Ye Ziyun miraron a Shen Yue con disgusto.
¿El realmente trato de matar a alguien en la escuela? ¡Es simplemente demasiado indignante!
La imagen que Ye Ziyun tenía de Shen Yue simplemente ha caído al extremo.
El había estado diciendo la verdad. A pesar de que le dijo a sus lacayos que atacaran a Nie Li hasta
matarlo, pero eso lo dijo casualmente. Matar a alguien en la escuela es algo que absolutamente no
se atrevería a hacer. Si lo hiciera, ¡entonces incluso la familia Sagrada no sería capaz de cubrirlo!
Pero para los otros que escuchan esas palabras despiadadas, ¡Naturalmente el significado no sería lo
mismo!
“¡El subdirector Ye Sheng ha llegado!”
“Nie Li, yo admito la derrota hoy, es mejor que estés atento” Shen Yue escupió. Entonces él y sus
lacayos huyeron del lugar
“Nie Li, ¿estás bien?” Xiao Ning´er tenía la cara llena de preocupación, apretando nerviosamente el
brazo de Nie Li.
“Sufrí unas pocas heridas, nada demasiado grave. Por suerte, chicas llegaron a tiempo”, dijo Nie Li,
sonriendo mientras miraba a Xiao Ning´er y Ye Ziyun.
Después de que Xiao Ning´er practicó la nueva técnica de cultivo. Su complexión y su piel
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mejoraron. Era mucho más bonita en comparación con el pasado, que exuda un encanto
indescriptible de su cuerpo. En cuanto a Ye Ziyun, ella también se volvió más hermosa, esbelta,
elegante y atractiva.
Dos bellezas, una a la izquierda y la otra a la derecha, cada una belleza que no pierde contra la otra.
Al ver la preocupación de Xiao Ning´er con Nie Li, Ye Ziyun tenía una sensación extraña.
“Es bueno que estés bien” Ye Ziyun torpemente rió.

ne

t

Al ver esta escena los chicos de los alrededores no pudieron calmarse. ¡Qué bueno sería si fueran
golpeados y luego estuvieran de pie en medio de estas dos diosas!. Las chicas de los alrededores
también se dieron cuenta por primera vez lo guapo que era Nie Li. Ellos no pudieron ayudar a tomar
más miradas hacia Nie Li, sintiendo que Nie Li era cada vez más y más guapo. No es de extrañar que
Nie Li sea tan popular entre las diosas Ning´er y Ziyun.

s.

Algunos niños comenzaron a odiar a Nie Li aún más, cogiendo una de las diosas es suficiente, ¡pero
que en realidad les arrebatara dos de ellas! Esto es demasiado insoportable, ¿Por qué no fue
golpeado hasta la muerte por Shen Yue? Al ver a las dos bellezas su simpatía por Nie Li cayó bien
lejos.
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Al ver a la hermosa Ye Ziyun al lado Nie Li, Xiao Ning´er no pudo evitar sentir una sensación de
crisis en su corazón. Ella sabe que Nie Li ama a Ye Ziyun, pero ella no pudo reprimir su fuerte
sentimiento interno. Nie Li es el primer y único chico que entro en su corazón. Ella pensó que solo
ella se había dado cuenta de los talentos de Nie Li, por lo tanto, se ella podría girar lentamente la
mirada de Nie Li de Ye Ziyun a ella, sin embargo, ella nunca pensó que, sin saberlo, Nie Li y Ye
Ziyun parecen más familiarizados que con los demás.
“Nie Li, yo te ayudare a volver a clases, me he traído el desayuno para ti”, dijo Xiao Ning´er con una
voz suave con ambas manos apoyadas en Nie Li. El área ligeramente abombada frente a su pecho se
apretó contra el brazo de Nie Li Sintiendo esta suavidad, Nie Li no podía dejar de tener un problema
de fascinación, torpemente mirando a Ye Ziyun,
“Ziyun, yo…”

“¡Dado que la cuestión se resolvió, yo debería irme!” Ye Ziyun fingió que ella no lo oyó, se dio vuelta
y se fue.
También no podía decir lo que era la extraña sensación. Ella todavía no ha llegado al Rango de caer
por Nie Li, pero ella no sabe porque cuando vio lo íntimo que Xiao Ning´er y Nie Li eran, su corazón
se incomodó.
“Además, no es asunto mío”, Ye Ziyun murmuro. “Nie Li y Xiao Ning´er pueden hacer lo que
quieran”
Du Ze y Lu Piao sonrieron de lado extrañamente mientras levantaron sus pulgares hacia arriba. Nie
Li es realmente capaz, se las arregló para acercarse a las dos diosas de la clase. Aunque Ye Ziyun no
es muy expresiva, cuando Nie Li estaba siendo golpeado por los lacayos de Shen Yue, su expresión
de preocupación en el rostro no podía ser falsificada. A lo lejos entre la multitud, la cara de Shen Fei
se ensombreció. Al ver como Xiao Ning´er apoyo a Nie Li.
“¿Se atrevió a ir en contra de mi familia Sagrada y se enganchó con mi mujer? ¡Simplemente está
cansado de vivir!” crujidos se podían escuchar desde el puño fuertemente cerrado de Shen Fei.
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El es el hermano mayor de Shen Yue y ya han alcanzado el rango de plata. El todavía tiene un lugar
incluso en la clase de Espiritistas Demonio genio, por lo tanto el no pondría a Nie Li en sus ojos.
Pero con los recientes acontecimientos, la posición de Nie Li ya se ha vuelto completamente opuesta
a la familia Sagrada. Después de regresar a la clase aunque Xiao Ning´er no quería, Nie Li todavía le
devolvió los cientos de miles de monedas espirituales a Xiao Ning´er. En este momento para Nie Li
un centenar de monedas espirituales no eran nada. Como la Hierba de Neblina Purpura todavía se
está vendiendo bien. Aunque el precio cayó un poco, cada libra de neblina purpura todavía se
mantiene por encima de 200 monedas Espiritistas. Dentro de 3 años, Ciudad Gloria tendrá una
demanda continua de la Hierba de Neblina Purpura, por lo tanto, él puede conseguir poco a poco
deshacerse de ellos.
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Nie Li ya se ha convertido en el tema de la charla en la escuela. Tanto si se trata de ir en contra de
la familia Sagrada, o su relación ambigua con Xiao Ning´er y Ye Ziyun. Todo esto ha hecho a Nie Li
el centro de atención de los estudiantes. Incluso había cartas de amor bajo la mesa colocados por las
niñas, que expresan su amor por él. Dentro de esas chicas, hay algunas con buena apariencia.

s.

Nie Li en su vida anterior era un don nadie y nadie le prestaba atención. Tenía bajo sentido de la
presencia en la escuela. Nunca pensó que en esta vida sería tan popular.
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Esas cartas de amor fueron desechadas por Nie Li, después de renacimiento, su corazón pertenecía
a Ye Ziyun. ¿Cómo podrían estas chicas compararse con Ye Ziyun? Después de todo, Nie Li y Ye
Ziyun han pasado juntos por experiencias entre la vida y la muerte.
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En cuanto a Xiao Ning´er, Nie Li está más que dispuesto a convertirse en buenos amigos.
Con la práctica constante de la [[Técnica del Dios Celestial]] la Fuerza Alma de Nie Li ha estado
aumentando rápidamente. Creyendo que en dos meses, sería el tiempo suficiente para permitir a Nie
Li renacer.
[TL: renacer como en el cambio del tío culo débil al tío talentoso.]
Cada noche, Nie Li tomaría una píldora de Unión de Alma y una píldora de Mejora Espiritual. Luego
empaparse a sí mismo de en la medicina liquida de la Hierba de Neblina Purpura. Esto permitió a su
Fuerza Alma recibir la máxima alimentación.
Aparte de la práctica de la Fuerza Alma, Nie Li también entreno ejercicios físicos para mejorar su
fuerza física. Aunque la práctica de la Fuerza Alma también puede fortalecer el cuerpo físico, la
práctica sigue siendo necesario para fortalecer el cuerpo. Al alcanzar el rango de plata será capaz de
integrar un espíritu Demonio en su Reino Alma. Cuanto más fuerte es el cuerpo físico, es más
poderoso el espíritu demoniaco que se puede integrar en su Reino Alma. Si el cuerpo físico es
demasiado débil, se puede explotar fácilmente del desbordante poder de un Demonio Espiritual.
Una gran cantidad de Espiritistas Demoniacos empiezan a capacitar su cuerpo físico después de
alcanzar el rango de plata y que tiene la opción de ser Espiritista demoniaco, pero para entonces ya
es demasiado tarde.
Nie Li quiere practicar su Cultivo profundamente desde ahora. Correr todos los días, hacer
montañismo y entrenar con pesas. En un abrir y cerrar de ojos, dos días han pasado. La Fuerza Alma
de Nie Li ya alcanzo 76, estima que en pocos días, el será capaz de alcanzar el rango de bronce 1estrella como Du Ze y Lu Piao.
Tercer día por la mañana.
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Chen Linjian y sus compañeros ya habían estado esperando en la biblioteca. Aparte de Chen Linjian,
Ye Ziyun, y Shen Yue también estaban presentes. Chen Linjian pertenece a la familia Viento y Nieve
y Shen Yue pertenece a la familia Sagrada. Ellos se conocen desde que eran pequeños. Por lo tanto
no es de extrañar que fueran a venir juntos para explorar las antiguas ruinas de la Ciudad Orquídea.
“¿También viniste?” Ye Ziyun miro a Nie Li con asombro. Esta aventura fue organizada por Chen
Linjian. ¿Desde cuándo Nie Li está en contacto con Chen Linjian? Parece que ella subestimo a Nie Li
“Si” Nie Li sonrió asintiendo con la cabeza.

t

Viendo como Nie Li se acercaba, la cara de Shen Yue se volvió más sombría. Más temprano él
intento encontrar a Ye Ziyun para explicarle, solo para ser rechazado por su frialdad. Ahora ella
siempre mantiene una distancia de cinco a seis metros de él, lo que le hace sentirse deprimido.

ne

¡Todo esto es causado por Nie Li! ¡Si Nie Li no hubiese aparecido entonces Ye Ziyun no sería tan
fría con él!
Shen Yue coloca todos sus defectos en Nie Li

el

s.

‘Desde que viniste en busca de tu propia muerte, ¡entonces no debería culpar a los demás!’ Shen
Yue pensaba sin piedad mientras hablaba con uno de sus lacayos. Los lacayos echaron una mirada a
Nie Li y abandonaron el lugar. Las dos veces que el sufrió por Nie Li les hizo entender de primera
mano que no serían capaz de lastimarlo o hacer cualquier cosa. Así que puso a las personas a
conseguir a algunos expertos en la casa.
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Nie Li se burlo en su interior al ver como todas las acciones de Shen Yue fueron previstas por el.
La mirada de Chen Linjian cayó sobre Nie Li.

El sonrió débilmente mientras decía: “¡Está bien! Parece que estamos todos aquí. ¡Creo que es hora
de que nos pongamos en marcha!”
Chen Linjian trajo un total de 28 personas para su viaje a las antiguas ruinas de la Ciudad Orquídea,
Shen Yue trajo 7, y más aun añadiendo Ye Ziyun y Nie Li. Nie Li no le dijo de este asunto a Du Ze, Lu
Piao y otros. Los dejo practicar en la biblioteca. Después de todo, las ruinas antiguas de la Ciudad
Orquídea tenían un peligro que él desconocía y no podría cuidar de ellos.
Todas las treinta y siete personas prepararon algunos artículos de primera necesidad, como
alimentos, tiendas de campaña y ballestas de caza antes de salir.
Su aventura en esta ocasión se hacía en secreto, por lo que era de muy bajo perfil, diciendo a otros
que van al valle de la montaña para practicar.
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