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Capítulo 64 – Se usa a sí mismo
Lei Zhuo se dio la vuelta, demasiado perezoso para molestarse con Nie Li por más tiempo. Discutir
con un chico como Nie Li sólo bajar su estatus. Nie Li miró Nie Hai y Nie En y dijo: “Los elementos
que haga una oferta, pagare por ellos yo mismo!”
Nie Hai y Nie En amargamente sonrieron mientras se miraban el uno al otro. No tenían el menor
prestigio frente a Nie Li. Ellos pueden decir que Nie Li no tiene mucho respeto por cualquiera de
ellos. En el clan, cuando los niños normalmente les vieron, se asustaron sin palabras. Sin embargo,
Nie Li tiene una mirada indiferente en su rostro.

ne

t

La verdad es que en su vida anterior, Nie Li se ponía nervioso cada vez veía que a Nie Hai y Nie En.
Sin embargo, en esta vida, la mentalidad de Nie Li ha cambiado por completo. Nadie puede hacer
que ellos temen y presionar más. ¡Ni siquiera el abuelo de Ye Ziyun, el Rango Leyenda Ye Mo! Justo
cuando Nie Li terminó de hablar, la subasta comenzó.

s.

“Queridos, invitados de honor. En esta subasta, nuestra casa de subastas Hong Yue ha preparado un
montón de tesoros. Muchos se obtuvieron de ruinas. Esperamos que todo el mundo le guste alguno
de ellos!” La voz de la mujer se extendió alrededor, tan encantadora como una canción de hadas.

el

“¡El primer artículo de la subasta! Proviene de las Ruinas del Pueblo Rio Limpio. Es un jade roto.
Tras la inspección, había restos de un aura muy rica. ¡El precio de salida es de trescientas monedas
espirituales!”
Cuando terminó la voz de la señora, alguien ya levantó su plato.
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“¡Trescientos cincuenta monedas espirituales!”
“¡Cuatrocientos monedas espíritu!”
“¡Quinientas monedas de espíritu!”
….

“¡Dos mil monedas espirituales!”

Después de que el precio se elevó a dos mil, la convocatoria se detuvo. Después de todo, es sólo una
pieza de jade roto. Aunque tiene cierta aura de fuerza alma en él, es sólo vale la pena. El ingreso
anual de una familia aristocrática está a sólo un millón de monedas espirituales. Los gastos de un
hogar ordinario ya serían dos y tres mil monedas espirituales.
Por lo tanto, dos mil monedas espirituales para ellos ya es mucho.
Con sólo una mirada, Nie Li podría decir por el color del jade que es un oscuro Jade Primario. La
calidad no es mala, si todas las funciones se llevan a cabo, sería un valor de dos a tres millones de
monedas espirituales.
Al ver que nadie en la sala VIP dijo nada, Nie Li levantó la placa.
“¡Familia Marcas Celestiales, dos mil quinientas monedas espirituales!”
“¡Dos mil quinientos monedas espirituales a la una!”
“¡Dos mil quinientos monedas espirituales a las dos!”
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“¡Dos mil quinientos monedas espirituales a las tres!”
“¡Vendido! Felicitaciones a la Familia Marcas Celestiales por hacer una oferta con éxito en esta
pieza de jade “.
Lei Zhuo miró donde Nie Li estaba con una mirada extraña, y murmuró: “¡¿En realidad gastó dos mil
quinientos en un trozo de jade?! Psh, ¿De qué sirve eso?”
Nie Hai y Nie En tampoco entendían. Sin embargo, desde que Nie Li está pagando a sí mismo, no
dicen mucho.

t

“¡El siguiente artículo de la subasta es un anillo interespacial misterioso! ¡Todo el mundo por favor,
eche un vistazo!” El subastador lentamente tomó el anillo.

s.

ne

“El cuerpo de este anillo interespacial es brillante y translúcido, completamente impecable. Es un
anillo de almacenamiento con un espacio de más de doscientos metros cuadrados de circunferencia.
¡Esto puede ser llamado el mejor anillo de almacenamiento creado! Este fue traído de vuelta por un
combatiente de Rango Oro de las ruinas de ciudad Ning you. Ruinas de la ciudad Ning you son los
más peligrosos y las ruinas más ricas de todas. Los tesoros de esas ruinas son todos de alta calidad.
Muchos tesoros fueron adquiridos por el Señor de la Ciudad y se encuentran en la Mansión del
Señor de la Ciudad……”

el

“Precio de salida de este anillo es de cincuenta mil monedas espirituales!” La voz de la mujer sonaba
en toda la zona.
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“¡Finalmente hay buenas cosas!”

“Pero el precio es tan caro. ¡En realidad pidieron cincuenta mil monedas espirituales!”
“Este anillo interespacial tiene un espacio tan grande. ¡La venta por cincuenta mil monedas espíritu
demoniaco no es ser demasiado exagerado!”
El ingreso de un mes para la Familia Marcas Celestiales es apenas un centenar de miles de monedas
espirituales demoniacas. Además, tiene que ser usado para mantener los gastos de la familia. Era
más que suficiente para hacer que Nie Hai y Nie En ni se inmutasen.
Algunas de las familias ricas de abajo ya comenzaron la licitación.
“¡Cincuenta mil monedas espirituales!”

“¡Cincuenta y tres mil monedas espíritus de demonios!”
……
“¡Cincuenta y cinco mil monedas espirituales!”
La licitación se estaba poniendo cada vez más intensa. Lei Zhuo sonrió y dijo: “¿Es que el patriarca
Nie Hai no le interesa? ¡Entonces voy a empezar a llamar! ”
“¡Setenta mil monedas espirituales!”, Dijo débilmente Lei Zhuo. Toda la sala de inmediato se quedó
en silencio.
[T/N: La razón por la que dijo débilmente ‘y puede sonar en toda la sala es probablemente porque
integra su fuerza del alma en su voz. Una gran cantidad de wuxia chino / Xianxia hacer eso.]
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Después de mucho tiempo nadie se llama a un precio mayor.
“La familia tigre plateado ordena setenta mil monedas espirituales, ¿hay alguien que ofrece más
alto?” la dama preguntó con su voz clara.
Aunque Nie Li tiene varios anillos interespaciales sobre él, su espacio era demasiado pequeño. Y
fueron todos llenos con tarjetas de monedas espirituales, no había espacio suficiente para que lo
utilice para otra cosa. Dado que no es un anillo interespacial de grado superior, Nie Li
definitivamente no iba a dejarlo ir.
Un anillo con doscientos metros cuadrados de circunferencia. Si pierde esta oportunidad y trata de
buscar una más grande en el futuro, sería bastante difícil de encontrar uno.

ne
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“¡Cien mil monedas espirituales!”, Dijo Nie Li, elevando ligeramente el precio.

Escuchando las palabras de Nie Li, Nie Hai y Nie En se sintieron profundamente conmocionado. Sus
corazones estaban sangrando.

s.

¡Es cien mil monedas espirituales! Mi dios, cien mil es aún más que el ingreso mensual de la Familia
Marcas Celestiales. ¿Nie Li realmente quiere usar esa cantidad para comprar un anillo
interespacial?

el

“La Familia Marcas Celestiales manda cien mil, ¿hay alguien dispuesto a levantar?” La señorita
preguntó en voz alta.
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“¡Cien mil monedas espirituales!” Lei Zhuo inhalan un aire frío, un poco estupefacto. Este precio ya
no es lo que puede soportar. ¡Eso fue en su conjunto cien mil monedas espirituales! Abrió la boca,
con ganas de subir el precio, pero le preocupaba que se trataba de una trampa tendida por la
Familia Marcas Celestiales. Así que no se atrevió a plantearlo más.
“Cien mil monedas espirituales a la una, cien mil monedas espirituales a las dos, cien mil monedas
espirituales a las tres, ¡Vendido!” El martillo de la dama aterrizó pesadamente.
Cien mil monedas espirituales, este es el precio excitante.
Nie Li miró a Nie En y dijo: “¿Gran Anciano, puede usted ayudarme a recoger los dos equipos? Yo
podría necesitar usar el anillo interespacial después. Se trata de once tarjetas de cristal demonio,
puede quedarse con el resto del dinero” Nie Li casualmente sacó once tarjetas de cristal demonio.
Nie En estaba totalmente deprimido. Se había convertido en el chico de los recados para Nie Li. ¡A
pesar de que ahora es el Patriarca de la Familia Marcas Celestiales!
Sin embargo, después de ver esas once tarjetas de cristal demonio, Nie En respiró, y pensó para sí:
‘Olvídalo y sigue adelante.’
Once tarjetas de cristal demonio significaba Ciento diez mil monedas espirituales. Aparte de los dos
artículos, que se quedará con siete mil quinientas monedas espirituales. Sólo por hacer un mandado
podría ganar siete mil quinientos monedas espirituales. Él no perdería nada.
Desde que la Familia Marcas Celestiales tiene tanta gente, los ingresos de un mes es de tan sólo cien
mil monedas espirituales. Con sólo hacer un mandado, Nie En podía ganar siete mil quinientos
monedas espirituales, Nie Hai también quiere hacerlo por sí mismo.
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“Pobre … ‘Nie Hai suspiró. Sólo él sabe de la gravedad de la crisis financiera de la Familia Marcas
Celestiales en la que actualmente está. ¡Después de deducir el costo de la formación de las
generaciones más jóvenes, la Familia Marcas Celestiales se encuentra todavía en deuda!
Nie Li es demasiado rico. Como miembro de la Familia Marcas Celestiales, debe hacer algunas
contribuciones a la familia. Sin embargo, Nie Hai no se atrevió a pedir nada. Después de todo, es
todo debido a Nie Li que la Asociación de Alquimista ha realizado las conexiones con la Familia
Marcas Celestiales.
“El siguiente artículo es un frasco de jade de almacenamiento para elixir. Está hecha de una especie
de jade caliente. ¡Se puede mantener en gran medida los efectos de hierbas de plantas y hierbas! Se
recuperó de un barco hundido por debajo de la brisa del río antiguo …… ”

ne
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……

“Familia Marcas Celestiales ordena sesenta mil monedas espirituales. ¿Hay otras ofertas? ”

s.

“Sesenta mil demonios monedas espíritu a la una, sesenta mil monedas espirituales a las dos,
sesenta mil monedas espirituales a las tres, ¡Vendido!”
……
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“Elemento subasta Siguiente todo un traje de Rango Oro. ¡Miren este patrón inscripción! Se originó
en la era de la nieve Imperio de Viento y Nieve. Este traje una vez tuvo un espíritu demoníaco
Demonio Tigre Llama Escarlata sellado dentro. ¡Es una especie extinta del Imperio del Viento y
Nieve! Por lo tanto, este traje Rango Oro a no puede ser fabricado. ¡Sólo un Espiritista Demoniaco
de Rango Oro puede llevarlo! Precio de salida es de sesenta mil monedas espirituales! ”
Al ver que traje Rango Oro, los ojos de Nie Li se iluminaron. Levantó el plato y dijo: “Un millón ……”
Todo el mundo se quedó estupefacto. Toda la sala estaba en silencio por un largo tiempo. ¡Este chico
simplemente no le da a nadie ningún riesgo!
“Xiao Li, ¿has ofertado esto por mí? ¡Muchas gracias! “Nie Hai frotaba nerviosamente las manos. Se
trata de un conjunto de traje de Rango Oro. ¡Cuando uno lleva eso, su fuerza podría aumentar en un
treinta por ciento o más!
Nie Li lanzó una mirada a Nie Hai y dijo: “¿Quién dice que se trata de una oferta para ti?”
“¡Pero, yo soy el único Espiritista Demoniaco Rango Oro dentro de la Familia Marcas Celestiales!”
Nie Hai hizo una pausa por un momento antes de decir. Aparte de él, ¿quién más podría llevar este
traje Rango Oro.
“Lo conseguí para mi propio uso.”, Dijo Nie Li.
Nie Hai abrió su boca. Después de escuchar las palabras de Nie Li, el estado de ánimo alegre
originalmente de Nie Hai repente se convirtió en tristeza. Nie Hai sentía como una mujer
abandonada.
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