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Capítulo 53 – Volver a Casa
Traducción: Gabriel Editor: Paris_117
Nie Li sintió la mirada de Shen Xiu y la esquina de su boca se curvó. Perseguir a Shen Xiu a
distancia no es su único deseo. Habrá considerado Shen Xiu a Nie Li como su oponente, ya que su
primer objetivo es toda la Familia Sagrada.
Aunque Nie Li provocó a la Familia Sagrada, la Familia Sagrada, probablemente no va a poner
mucha atención en él. Debido a que en la vista de la Familia Sagrada, Nie Li es sólo un mocoso.
¿Cómo podría un pequeño mocoso amenazarlos? Pero pronto se darán cuenta de que el que causó la
destrucción de la Familia Sagrada, será la amenaza que han estado ignorando.
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Después de su formación reciente, la Fuerza Alma de Nie Li ya ha llegado a 589. Una vez que supere
la Fuerza Alma a través de 600, él será capaz de alcanzar el Rango Plata.

s.

Una vez que entre en el Rango Plata, él será capaz de integrarse con un Demonio Espiritual. Nie Li
ya ha elegido su primer Demonio Espiritual. Pero él todavía está dispuesto a ir a la subasta para
obtener un Demonio Espiritual adecuado para Ziyun, Ning‘er, Lu Piao, y el resto. De esta manera, su
grupo podría tener aun más fuerza.
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Pero en este momento, Nie Li se prepara para entrar en Espiritista Demoniaco: Rango Plata.
Después de un tiempo, el examen del año para la Clase De Aprendices Peleadores ha terminado. La
futura Clase de cada estudiante se ha decidido.
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Poco después, la renuncia de Shen Xiu de su puesto de profesor y dejando el instituto se ha
extendido entre los estudiantes. Las miradas de todo el mundo hacia Nie Li son un poco anormales.
Después de todo, es la primera vez que alguien fue capaz de conseguir que un profesor renuncie.
También hay algunos estudiantes que tratan de cualquier manera posible para acercarse a Nie Li.
Aunque Nie Li es sólo un Espiritista Demoniaco: Rango Bronce 1-Estrella, su conocimiento ya ha
superado con creces al de algunos profesores. Los que habían seguido a Nie Li, su cultivo se elevó a
alturas increíbles. Por lo tanto, es normal que los demás sean envidiosos.
Nie Li consiguió que Du Ze y Lu Piao bloquearan a estos lameculos. Él es bastante prudente en este
asunto. Los que acepta son los que él tenía una idea de en su vida anterior que él es capaz de
confiar. Como el talento cultivo es secundario, la clave es la confianza.
Pero aún así, los que siguen a Nie Li ya asciende a más de veintiséis estudiantes.
Después de los exámenes, el aviso de entrada en la Clase Genio también ha sido enviada. Nie Li
inhaló una bocanada de aire. Es hora de que se vaya a casa. Recordó algunos recuerdos de su vida
anterior, cuando su familia se estaba cayendo una tras otra. Nie Li no pudo evitar sentir un amargo
en su corazón, sintiendo nostalgia.
¡Por fin las vacaciones del Instituto Santa Orquídea!
La mirada de Nie Li cayó lejos. Los recuerdos de su vida anterior comenzaron a volver como ondas.
Después de un momento, Nie Li soltó una sonrisa. Desde que ha vuelto, con los miembros del clan
no tendrían que vivir una vida de miedo nunca más. ¡Esos enemigos de su clan temblarán de miedo!

https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 53

2/5

El día de la fiesta del Instituto Santa Orquídea es un gran evento para la Ciudad Gloria. La cantidad
de estudiantes que asisten al Instituto Santa Orquídea es bastante. Por lo tanto, muchos estudiantes
de todos lados, finalmente, pueden reunirse con sus familias.
Grupos de estudiantes se iban del instituto, uno tras otro.
“Nie Li, esto es para ti. ¡Espero me puedas recordar cada vez que lo vea! ¡Nos encontraremos de
nuevo la próxima temporada!” Xiao Ning‘er le pasó un rubí a Nie Li. En el rubí, hay un patrón
extremadamente delicado en el. Cuando Nie Li levantó la cabeza, Xiao Ning‘er ya estaba huyendo
con su cara roja.
En el Continente Divino, un rubí representa el amor de una chica.
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Observando la figura esbelta de Xiao Ning‘er, Nie Li no pudo evitar sonreír con amargura. Él sabe
cómo Xiao Ning‘er se siente por él, pero nunca pensó que esta Belleza de Hielo en realidad sería tan
gentil.

s.

Cuando levantó la vista, Ye Ziyun sonreía mientras miraba a Nie Li, luego miró a la distancia a Xiao
Ning‘er y dijo: “Desde que a Ning‘er le gustas tanto, ¿Por qué no sales con ella?”
Nie Li mantuvo el rubí, miró a Ye Ziyun y dijo: “¡Es una lástima, pero la que más me gusta eres tú!”
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El amor de las dos líneas de tiempo, Nie Li no lo va a cambiar. Nie Li ya ha dicho a Xiao Ning‘er
acerca de cómo se siente, sin embargo, todavía se niega a darse por vencida.
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El rostro de Ye Ziyun se sonrojó y dijo: “Nie Li, si hablan así, yo…. ¡No pienses que soy fácil de
convencer!”
En este momento, Ye Ziyun no podía dejar de recordar los incidentes dentro de Palacio Subterráneo
de la Antigua Ciudad Orquídea. Ella se sentía indignada dentro de su corazón y apretó con fuerza
sus puños.
“¡Lo digo en serio!” Nie Li ligeramente rió con los ojos mirando profundamente a Ye Ziyun.
“¡Usted! ¡No me molestare contigo nunca más! ”

Ye Ziyun pisoteó el suelo, con ganas de irse, pero de repente contuvo el movimiento. Frunciendo los
labios, ella sonrió y le preguntó: “Entonces, ¿Por qué no me dices? ¿Cómo soy yo mejor que
Ning‘er?”
Nie Li se encogió de hombros y dijo: “Eso es imposible de comparar. ¡Sólo puedo decir que esto es
todo lo decidido por el destino!”
Viendo en la mirada profunda de Nie Li, Ye Ziyun está ligeramente aturdida. Ella siente que Nie Li
está ocultando un montón de cosas de ella. Dentro de los ojos de Nie Li, parece que hay muchas
historias ocultas en el interior.
Después hizo una pausa por un momento, Ye Ziyun levantó la cabeza, miró a los cielos despejados y
dijo: “Me gustaría que mi marido pudiera ser un gran héroe como mi abuelo. Él debe tener la fuerza
para sacudir el mundo, usando su vida para proteger a Ciudad Gloria”.
Luego miró a Nie Li, frunció los labios, sonrió y dijo: “Si usted puede alcanzar ser Espiritista
Demoniaco Rango Leyenda, yo podría tomarte en cuenta.”
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“Hey, ¡¿Cómo puedes decir eso?! ¿No decías que estarás de acuerdo en estar conmigo cuando
alcance el Rango Oro? “, Dijo Nie Li, sonando deprimido.
“Sólo estaba bromeando antes, ¡No cuenta! ¿No sabes que una chica siempre cambia de opinión?”
Después de hablar, Ye Ziyun rió, y rápidamente se escapó.
Al ver su figura, Nie Li ligeramente sonrió, murmurando para sí mismo: “Si ese es el caso, ¿Por qué
me elegiste a mí en la vida anterior?”
En su vida anterior, Nie Li ni siquiera alcanzo el Rango Plata, pero fue junto con Ye Ziyun.
“Sin embargo, es sólo ser Espiritista Demoniaco Rango Leyenda, no es tan difícil.”

“¡Vamos a estar fuera también!”, dijo Du Ze, sonriendo.
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Wei Nan, Zhu Xiangjun, y Zhang Ming despidieron a Nie Li, y dejaron el instituto para ir a casa. Du
Ze y Lu Piao ambos se acercaron.

s.

“Está bien”, Nie Li asintió, “Nos reuniremos de nuevo en un mes!”

“Nos vernos de nuevo en un mes!” Du Ze asintió, pensando en volver a casa, Du Ze no podía dejar de
estar emocionado.
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Esta vez vamos a volver, aparte de los resultados rápidos del cohete aéreo de su cultivo, Nie Li le dio
un montón de monedas espirituales, al menos lo suficiente para que sus clanes pararan su
sufrimiento. En su corazón, Du Ze estaba totalmente agradecido con Nie Li, ¡Porque Nie Li ha
cambiado su vida*! [Editor: Eso es amor… de hermanos mal pensados]
Lu Piao tenía ambas manos en las caderas, riendo en voz alta, “¡Por fin estoy por volver a casa! ¡Esta
vez, no necesitaré temer ser golpeado por mi padre sobre mi trasero! ¡Jajajaja!”
Al ver la acción actual de Lu Piao, Nie Li y Du Ze se miraron. No pudieron evitar sonreír con
amargura, y distanciarse de Lu Piao. Los estudiantes que los rodean les echaron miradas extrañas.
Lu Piao abrazó fuertemente a Nie Li, y empapado el rostro de Nie Li con la saliva a través de un
beso. El dijo: “Hermano, ¡Te amo hasta la muerte*!”
[Editor: Eso es amor… de este si pueden mal pensar]

Al ver Lu Piao, Nie Li tembló y empujó Lu Piao a una distancia.
“Apartaos de mí, yo no soy gay!”

“También esto no es gay. ¡El cielo es tan azul, el suelo es tan verde! Yo iré primero, ¡Nos vemos en
un mes!” Lu Piao parecía un poco mareado mientras salía en grandes pasos.
Du Ze se despidió de Nie Li y se fue también.
Al ver las caras felices de estos dos amigos suyos, Nie Li no pudo evitar sonreír a la ligera, y se
dirigió hacia su clan.
Norte de la Ciudad Gloria
La tierra de la Ciudad Gloria es bastante amplia. Aparte de las dos Ciudades más prósperas en el
interior, hay seis Ciudades subsidiarias. Del Instituto Santa Orquídea a la casa de Nie Li, incluso con
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el carro, él no llegaría hasta dos días después.
Nie Li pertenece a un clan llamado Familia Marcas Celestiales. La familia reside en un valle con un
vasto territorio, sin embargo, los recursos aquí son muy pobres. Por lo tanto, la familia se basa en la
agricultura y la cosecha de hierbas de la montaña para ganarse la vida. Afortunadamente, la
distancia de aquí a los militares y el muro defensivo es muy poca, por lo tanto, sigue siendo bastante
seguro. En general, no habría ningún ataque de Bestias Demoníacas. Aunque Marcas Celestiales es
una Familia Aristocrática, sólo el Maestro de la Casa de la Familia Marcas Celestiales tiene el título
de Conde. Esto significa que si el maestro de la Casa llegara a fallecer, y ninguna de las
generaciones más jóvenes han podido obtener ningún título, la Familia Marcas Celestiales no sería
como lo es ya.
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Como una de las Familias Aristocráticas más decaídas, el castillo de la Familia Marcas Celestiales
está muy gastado y viejo. La pared exterior ha sido extremadamente dañada, sin embargo, la familia
no tiene dinero para repararlo.

“Nie Li, ¿Estás de vuelta?”

s.

A las afueras del castillo, se puede ver una gran mancha de campo de cultivo con la gente en la
siembra y el cultivo diversos cultivos. Cuando vieron a Nie Li caminando de lejos, los miembros del
clan tomaron la iniciativa para saludar.
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Los miembros del clan que son responsables de la agricultura no tienen ningún alto cargo dentro del
clan, y el padre de Nie Li es uno de ellos. Aunque la Familia Marcas Celestiales está decayendo, la
población de la familia sigue siendo alta. Tan solo esta área tiene miles de hogares, lo que también
significa que la población es más o menos de cinco y seis mil miembros.
Dentro de la Familia Marcas Celestiales, hay un total de veinte y seis niños que asisten al Instituto
Santa Orquídea, Nie Li es uno de ellos. Sin embargo, el personaje de Nie Li era más bien solitario,
por lo tanto, era menos probable que tuviera contacto con otros niños. Los otros niños están todos
en la Clase Intermedia y Clase Mayor, por lo tanto, sus vacaciones serian más adelante.
Probablemente sea uno o dos días más antes de que estén en casa.
“Gran Hermano Nie Li, está de vuelta” Una pequeña niña descalza alegremente corrió hacia Nie Li.
Su cabello está atado en trenzas, con las mejillas rojas como manzanas, mirando muy lindo. Su
nombre es Nie Yu, hija de su tío.
El padre de Nie Li, Nie Ming, tiene sólo un hermano. Su posición dentro de las Familia Marcas
Celestiales es muy baja. Ellos suelen depender de la agricultura para alimentarse. Afortunadamente,
sólo se requiere una tercera parte de la cosecha que se presentará a la familia, el resto se puede
mantener para sí mismos. Dado que las cuotas escolares ahora van a ser pagadas por Nie Li, podrían
vivir un poco más cómodamente.
Con una familia de cinco y seis mil personas, un total de sesenta miembros son Combatientes Rango
Bronce, seis son Combatientes Rango Plata, dos son Espiritistas Demoniacos Rango Plata y un
Espiritista Demoniaco Rango Oro. Esta es la fuerza de la Familia Marcas Celestiales.
El más fuerte de la Familia Marcas Celestiales es el Patriarca (Maestro de la casa), Nie Hai. Es un
Espiritista Demoniaco Rango Oro 1-Estrella, su posición dentro de la familia es la más alta. A partir
de ahí, dos combatientes de Oro Rango 1-Estrella y 1 combatiente Rango Oro de 3-Estrellas.
Por lo general, el Patriarca apenas se ve. Él aparecería normalmente sólo en ceremonias. Nie Li
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frotó la cabeza de Nie Yu, todavía es capaz de hacérselo a Nie Yu*, y, sonriendo, dijo: “¿Es Xiao Yu
obediente en casa?”
[Editor: Se refiere a frotarle la cabeza a ella. No otra cosa. Recuerden que en la otra vida ya no
podía hacerlo.]
“Si, ¡Xiao Yu ha sido muy obediente!”, Dijo Nie Yu, asintiendo con la cabeza, actuando seriamente.
“Yo también quiero ser como el Hermano Mayor Nie Li, ¡Entrar en el Instituto Santa Orquídea y
convertirse en una combatiente!”
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Nie Yu ha estado poniendo a Nie Li como su objetivo desde el principio, pero Nie Li no pudo evitar
sonrojarse de vergüenza. Antes de la destrucción de la Ciudad Gloria, los logros de Nie Yu eran
mucho más altos que los suyos. Nie Yu se ha preocupado por él, sin embargo, como un Hermano
Mayor, que estaba protegido por Nie Yu. Esto causó que Nie Li estuviera extremadamente
deprimido. Más tarde, Nie Yu murió en batalla contra una horda de Bestias Demoníacas que
atacaron la Ciudad, una muerte heroica.
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A pesar de que se sentía un poco de picor en la nariz, Nie Li dio a una mirada hacia arriba y pensó:
“Es bueno estar de vuelta.”
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Nie Li caminó una distancia lejana, junto con Nie Yu. Cuando vieron a Nie Li, Nie Ming y Nie Kai
detuvieron sus quehaceres, sonrieron y se dirigieron hacia donde Nie Li está.
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