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Capítulo 61: Molestia
******ATENCIÓN******
Este cap. contiene clasificación para mayores de 16+ años, lean con responsabilidad y total
discreción.
Viendo como Nie Li se iba junto a Yang Xin. Nie Wei, Nie En y todos los demás, tenían diferentes
expresiones, pero todos ellos entendieron en ese momento que la posición de Nie Li en la Familia
Marcas Celestiales, no volvería a ser la misma. En cuanto a Nie Xiao Feng y Nie Xiao Ri se miraban
el uno al otro conmocionados, se dieron cuenta que de ahora en adelante iban a tener que vivir con
el rabo entre las piernas.

ne

t

Dentro de la Casa*

[El traductor del chino explica que la casa es más como una mansión, con su propio patio, similar a
las antiguas casas chinas]

s.

Yang Xin se quitó el abrigo, revelando unas ajustadas ropas de seda debajo. Perezosamente, estiró
su cintura, mostrando completamente las curvas de su hermosa figura,*. A ella no le importaba la
presencia de Nie Li, al fin y al cabo él solo tenía trece años.

el

[Editor: Sin importar que veré esa escena en el Manhwa]
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Lo que ella no sabía es que bajo la apariencia de un niño de trece años, se escondía un corazón
maduro. Nie Li observaba a Yang Xin y tuvo que reconocer, que en este particular momento, ella era
extremadamente sexy. La ajustada ropa de seda hacía que se pudiese entrever la blanca piel que
había debajo. La ropa que llevaba no podía cubrir sus generosos pechos. Incluso se podía ver un
profundo surco entre los dos grandes senos.
Sin embargo, Nie Li sólo lo observaba con apreciación, el no se centraba en el aspecto sexual.
“¿Eras tú el objetivo de la gente del Gremio Oscuro?” Yang Xin se doblo ligeramente hacia abajo,
mirando a Nie Li y preguntó. En el momento en el que Nie Li levanto la cabeza, pudo ver una gran
parte del pecho de Yang Xin. Esas perfectas formas redondas no se podían tapar con una sola mano.
El aroma único, que solo tienen las mujeres, llegó flotando hasta él, dejándolo algo ruborizado.
“Sí” dijo Nie Li asintiendo levemente.

Yang Xin no parecía haberse dado cuenta de la mirada de Nie Li. Ella entrecejo los ojos y dijo:
“Mientras sigas en el punto de mira del Gremio Oscuro, los terrenos de la Familia Marcas
Celestiales, no serán seguros para ti. ¿Por qué no te trasladas a la Asociación de Alquimistas?”
Yang Xin no sabía por qué Nie Li era el objetivo del Gremio Oscuro. ¿Podría ser que la noticia de que
él les había entregado las fórmulas de los elixires se hubiese filtrado? Sin embargo las únicas
personas que sabían eso eran ella y el presidente, nadie más lo sabía*.
[Editor: Y los dos ancianos del examen no cuentan o ya los mataron haha.]
Nie Li negó con la cabeza, “No hay otra razón para este asunto. ¿Realmente crees que si supieran
que fui yo quien entregó las fórmulas de los elixires iban a enviar solamente a tres Rango Plata para
matarme? Ellos habrían estado más inclinados a secuestrarme.”
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Escuchando las palabras de Nie Li, Yang Xin asintió. Sin duda ese sería el caso. El profundo
conocimiento de Nie Li no lo podía tener un chiquillo de trece años. Pensando en ese extraordinario
y terrorífico talento, Yang Xin asintió con alivio, después de todo, las cosas extrañas parecían pasar
alrededor de Nie Li.
“¿Tienes alguna hostilidad con ellos?” Yang Xin estiró de nuevo la cintura y luego se sentó en la silla
y preguntó. Si solo se trataba de las hostilidades comunes, entonces no habría mucho de qué
preocuparse. En circunstancias normales, el Gremio Oscuro no se arriesgaría a enviar a expertos de
Rango Oro a Ciudad Gloria. Si solo envían expertos de Rango Plata tras Nie Li, uno o dos Espiritista
Demonio: Rango Oro, serían suficiente para asegurar la seguridad de Nie Li. Nie Li negó con la
cabeza
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“No he tenido ninguna hostilidad con el Gremio Oscuro”. Durante el incidente en la Antigua Ciudad
Orquídea, Nie Li no vio la cara de El Diacono Yun Hua, y es probable que el tampoco hubiese
reconocido a Nie Li*. Por lo tanto Diacono Yun Hua no tiene necesidad de tomar un riesgo tan
grande para venir a Familia Marcas Celestiales para matar Nie Li. Solo había una posibilidad. Este
ataque había sido organizado por la Familia Sagrada. “Si hay alguien a quien he ofendido, sería la
Familia Sagrada. ¡Ellos son los únicos que tendrían un motivo pata hacer esto!”

s.

[Editor: Si te reconoció deja de echarle la culpa todo el tiempo a la Familia Sagrada.]

el

Escuchando las palabras de Nie Li, una fría luz brilló en los bellos ojos de Yang Xin. Si ese fuera el
caso, ¿No significaría que la Familia Sagrada está asociada con el Gremio Oscuro? El Gremio Oscuro
es el enemigo de Ciudad Gloria, por lo tanto, asociarse con ellos es una pena intolerable.
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“Haré que alguien investigue esto. Si la Familia Sagrada está realmente asociada con el Gremio
Oscuro, ¡Entonces el Señor de la Ciudad no dejará al margen este asunto fácilmente!” dijo Yang Xin
con un aspecto decisivo y resuelto y un tono gélido. Traicionar a Ciudad Gloria es absolutamente
imperdonable.
“En esta ocasión uno de ellos escapó, los otros asesinos del Gremio Oscuro lo llamaban El Diacono
Yun Hua. Te haré un retrato”. Dijo Nie Li cogiendo un trozo de papel de la estantería. Después de
algunos trazos la imagen de una persona apareció y es exactamente igual al aspecto de El Diacono
Yun Hua.
‘Incluso sus habilidades en el dibujo son asombrosas. ¿Cómo es de monstruoso este adolescente?‘
Yang Xin estaba sorprendida desde el fondo de su corazón. La habilidad pasta hacer ese tipo de
retrato, sin varios años de práctica, ¡Es imposible de alcanzar!
El dibujo puede poner la mente en paz, eso tiene un gran beneficio para el cultivo. Nie Li dedicó
varias décadas de su vida pasada dibujando. Sus habilidades ya están al nivel de Llama Azul Pura*.
[Traductor: Esta traducido literalmente del chino original, el traductor del chino, sugiere que como
la parte azul de una llama es la más caliente y la más alta, es una referencia a que sus habilidades
en dibujo han llegado a lo más alto]
“Hecho”. Nie Li le pasó el retrato finalizado a Yang Xin.
“Si”, Yang Xin bajo la cabeza y observó el dibujo. No, ella no podía evitar quedarse sorprendida por
lo experimentado de las pinceladas de Nie Li. Ella empezó a llenarse de curiosidad sobre los otros
secretos que había ocultos en Nie Li, preguntándose de que sería capaz teniendo en cuenta que solo
es un adolescente.
https://www.skynovels.net
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Cuándo Yang Xin se inclinó para observar el dibujo, se podía ver, a través de la ropa de seda los dos
generosos pechos. Viendo eso, Nie Li no puedo evitar ruborizarse. Uno tiene que admitir que la
figura del cuerpo de Yang Xin es realmente seductoramente ardiente. Si lo hubiese visto cualquier
otro hombre, ellos probablemente tendrían miedo de no ser capaces de mantener el autocontrol.
Como alguien que ha existiendo dos vidas, la determinación de Nie Li es aterradora.
Cuando Yang Xin levanto la cabeza, pudo ver que la cara de Nie Li parecía que estaba un poco
colorada. De repente se le ocurrió algo que no podía evitar encontrar divertido en su corazón. La
inteligencia de Nie Li era extraordinaria.

ne

[Editor: Y así es que las señoras “chotakonas” nacen.]

t

¿Podría ser que el conocimiento de esas cosas también lo hubiese adquirido antes que los demás?
¿Tendría este niño, extremadamente maduro conocimiento sobre las cosas de adultos?*

el

s.

Siempre ha existido el rumor de que Yang Xin es muy coqueta y que ha dependido de su belleza para
llegar a su posición. Sin embargo la verdad no es tan simple. Aunque a ella le gusta vestir ropa sexy,
ella todavía está soltera y nadie ha tenido la oportunidad de ser invitado tras sus sabanas. Esto se
debía por que no había nadie a quien ella pudiera admirar. Debido a que ella estaba en una alta
posición, la mayoría de los chicos que intentaban conseguirla tenían motivos ocultos. Yang Xin
prefiere hacer sus necesidades a altas horas de la noche, a solas, que dejar a esos cerdos mirar su
perfecto cuerpo.
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La verdad es que Yang Xin es una mujer extremadamente seductora. Aunque Nie Li había visto sus
encantos, a ella no le importaba. Desde su punto de vista, Nie Li sólo es un niño a medio crecer. El
es un poco prematuro, así que ¿Cuál era el problema? Burlarse de Nie Li le daba un poco de
emoción a la situación.
“Pequeño Hermano, ¿Quieres tocar?” dijo Yang Xin sonriendo en broma y mirando a Nie Li.
Escuchando las palabras de Yang Xin, Nie Li se quedó un poco aturdido, y avergonzado apartó su
mirada. Ella había sido un poco demasiado atrevida. Realmente le había dicho ese tipo de palabras a
Nie Li. Debido su aspecto seductor junto a la ambigüedad de esas palabras, un hombre normal
habría tenido problemas para controlarse a sí mismo.
Aunque sólo tiene trece años, dentro de su joven envoltura, se esconde un alma vieja. Amargamente
sonrió y dijo: “Hermana mayor, no practique este tipo de bromas conmigo”.
“Tu Hermana Mayor no está haciendo ninguna broma. Simplemente tocar no hará que pierda un
trozo de mi carne*. Si se trata de nuestro pequeño genio, a Hermana Mayor no le importaría en
absoluto,*” Yang Xin colocó la mano de Nie Li en sus pechos. Ella encontró un poco divertido que un
niño pequeño tuviera tales pensamientos sobre ella. Ella sonrió y dijo: “Hermano Pequeño Nie Li,
¿Cómo ser sienten?”.
[Traductor: Aquí habla de ella misma en tercera persona] [Editor: Dios mándame una así.]
La mano derecha de Nie Li estaba tocando ese redondo, suave y generoso pecho, incluso el punto
ligeramente sobresaliente pezón. El estaba secretamente sorprendido, pensando que esta mujer
tenía muy buen desarrollo. Fijándose en la expresión divertida que tenía la cara de Yang Xin, Nie Li
se dio cuenta de que Yang Xin adrede le estaba tomando el pelo. Esa mujer lo estaba tratando
realmente como un chico de trece años.
Al ver la mirada de Yang Xin, la frente de Nie Li se crispó un poco. Bajó la cabeza y resultó ser un
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absoluto error. En su vida anterior, Ye Ziyun fue el mayor amor de Nie Li, pero en los varios cientos
de años que él vivió, tuvo relaciones con algunas otras mujeres.
¡Era obvio que las acciones de Yang Xin eran para molestarle! Nie Li pellizcó las generosas formas
de Yang Xin, sintiendo la suavidad sorprendente y que se moldeaba a su mano. Entonces el
seriamente dijo, “Hermana Mayor Yang Xin, deberías intentar hervir Hierba de Neblina Púrpura y
Hierba de la Mirada del Tigre y consumirlo. Eso puede hacerlos más descarados”.

t

Yang Xin se quedó estupefacta. Nunca pensó que Nie Li podría no tener ni un poco de vergüenza o
timidez y que podría darle un pellizco. Después de escuchar las palabras de Nie Li, el rostro de Yang
Xin se pinto de un rojo intenso. Ella nunca había tenido contacto con chicos antes. La única razón
por la que dejó que Nie Li la tocara los pechos, fue porque lo trataba como un niño de trece años, y
dejo caer totalmente su guardia contra él.

ne

En ese momento, Yang Xin olvido completamente la edad de Nie Li, y lo trató como a un hombre que
era similar a su edad.

s.

Sin embargo, una vez que ella vio la expresión sería de Nie Li y sus tiernas palabras otra vez, Yang
Xin de repente sintió que Nie Li era sólo un niño
Este tipo de sentimientos extraños la hizo distraerse.
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*[Editor: (͡ ° ʖ ͡ °)]

el

Viendo la mirada perdida de Yang Xin, Nie Li maliciosamente pellizcó en el pequeño pezón con
fuerza y después retiró si mano.

“¡Ah!” Yang Xin no pudo evitar que se le escapase un gemido* de felicidad. Cuando Nie Li la
pellizcó, todo su cuerpo se sentía como si tuviera una corriente eléctrica que pasa a través de ella, lo
que la hizo temblar.
[Editor: El traductor puso “venido” pero creo que era demasiado por lo que lo cambie (pero lo pongo
en esta nota)]
Yang Xin de repente se dio cuenta que tenía un aspecto desordenado. Su rostro se puso rojo, como si
hubiese bebido. Ella rápidamente se levantó para tratar de ocultar su reacción y esa extraña
sensación en su cuerpo. Su voz tembló suavemente cuando ella dijo: “Hermanito, primero debes irte
a descansar. Hablaremos mañana.”
“De acuerdo Hermana Mayor, que tengas buenos sueños” dijo Nie Li infantilmente, sonriendo como
un niño inocente, caminando fuera de la habitación de Yang Xin. Esta mujer realmente le había
tomado el pelo y la había tratado como un niño de trece años. El resultado es que la broma la había
recibido ella en lugar de él. Aún así, Nie Li tenía que reconocer que la sensación que se le había
quedado en la mano no estaba mal.
Mientras veía como se iba Nie Li, Yang Xin estaba atrapada en un sueño desde hace mucho tiempo.
Estaba a punto de volverse loca.
“¿Es ese chico realmente sólo trece años de edad?” decía Yang Xin rascándose la cabeza como una
loca. Preguntándose si Nie Li lo hizo a propósito o no.
Su pecho tenía un leve rastro de dolor. Sin embargo, ¿Por qué es que en su corazón, hay una
sensación de excitación y estimulación? Este tipo de sentimientos hacían que Yang Xin se siente
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como si un gato le estuviese arañando el corazón.
Después de un tiempo, dejó escapar un largo suspiro y dejó de pensar en ese tema.
“¡Primero vamos a tomar un baño!”
La blanca ropa de seda cayó despacio mientras caminaba hacia la sala del baño. Sus pies de cristal
entraron lentamente en la bañera de madera. Su perfecta figura se sumergió completamente en el
agua caliente. Sus manos inconscientemente tocaron su generoso pecho. En ese momento, una
figura apareció dentro de su mente. Era Nie Li.

ne
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“¡¿En qué estoy pensando?! ¡Él es demasiado joven! ¡Soy más de una década más mayor que él!”
Yang Xin negó con la cabeza, tratando de expulsar lejos todos los pensamientos que la distraían. Sin
embargo, la figura de Nie Li continuaba apareciendo de manera incontrolable. El lugar que había
sido tocado por Nie Li conservaba un poco de calor dejado por él.
Incontrolablemente, como siempre, Yang Xin se movió la mano derecha lentamente por entre sus
piernas.

s.

“¡Oooohhhhh!” Un gemido largo, con una voz extremadamente seductora. Yang Xin se quedó
tumbada en la bañera largo tiempo, la piel de su cuerpo se convirtió en un poco rojo.*
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[Enserio creo que hay que poner esta novela para +17]
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