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Capítulo 91 – ¿Viviendo juntos?
Ciudad Gloria, Mansión del Señor de la Ciudad
Un sinfín de patios enormes, pilares y puentes pintorescos. Al mismo tiempo el lugar estaba
custodiado fuertemente. Un soldado normal sería un luchador de Rango Plata. Al mismo tiempo,
habría luchadores Rango Oro patrullando. Se dice que dentro de estos patios, estaban alojados
Espiritistas Demonio Rango Oro Negro además de luchadores de Rango Oro Negro. Esta zona es el
núcleo de la Ciudad Gloria.
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Nie Li y Nie Yu estaban en uno de los patios. Siempre y cuando no haya expertos de Rango Oro
Negro atacando la mansión, este lugar es seguro. Para ser alojado aquí se nota lo importante que es
Nie Li para la Ciudad Gloria.
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“Hermano Mayor Nie Li, ¿Por qué estamos viviendo en la Mansión del Señor de la Ciudad?”
preguntó tímidamente Nie Yu. Estaba nerviosa desde que habían entrado en la Mansión del Señor de
la Ciudad.
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s.

“¡Debido a que este lugar es seguro!” dijo Nie Li le mientras le daba una palmaditas en el hombro a
Nie Yu: “No hay necesidad de tener miedo. Mientras que su Hermano Mayor este aquí, puedes estar
tranquila. Por cierto, la hija del Señor de la Ciudad es tu cuñada. La próxima vez que la veas,
recuerda llamarla cuñada, ¿De acuerdo?”
“¿Cuñada? Está bien.” Nie Yu miró sorprendida a Nie Li. Ella nunca pensó que Nie Li ya habría
encontrado una esposa tan rápido. Además, ella es la hija del Señor de la Ciudad.
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Nie Yu estaba llena de dudas, pero Nie Li no le explico nada. El Señor de la Ciudad nunca pensó que
en su acto de proteger a un genio en su casa iba a traer también a un lobo. Desde el inicio Nie Li ha
tenido malos pensamientos.
‘Tsk, Tsk.’ Al llegar a la Mansión del Señor de la Ciudad, aparte de entrenar, también puede
bromear con Ye Ziyun cuando estuviera aburrido. La vida es tan perfecta. Si no existiera la Familia
Sagrada ni el Gremio Oscuro, y sin los ataques de las bestias demoníacas sería aún mejor.
“Para poder tener una vida cómoda en el futuro, él tiene que encontrar algunos métodos para
destruir a la Familia Sagrada. En su vida anterior, si no fuera por la traición de la Familia Sagrada,
la Ciudad Gloria no habría sido derrotada tan fácilmente. Por eso debe eliminar este problema
interno desde la raíz.
Nie Li ahora es Rango Plata 2 estrellas. Sin embargo, usando su fuerza de forma inteligente, podía
ganarle a un ordinario Rango Oro 1 o 2 estrellas. Pero eso no es suficiente, él tiene que darse prisa y
seguir practicando.
“¿Cómo puedo incrementar mi cultivo rápidamente?” Nie Li palmeó su cabeza “¿Cómo pude haberlo
olvidado? Casi olvidó la Frontera Celestial Sagrada.”
Lo único que le importa del Instituto Santa Orquídea sería la Frontera Celestial Sagrada.
“Primero me preparare y luego buscare una oportunidad para ir la Frontera Celestial Sagrada.” Nie
Li cruzó las piernas y comenzó a entrenar.
Nie Yu también se sentó obedientemente junto a Nie Li y entrenaba. Ella es muy considerada, por lo
que no hace ningún ruido que pueda distraer a Nie Li.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 91

2/3

Un día, dos días…..
Con el tiempo Nie Li y Nie Yu no sentían que fuera malo vivir aquí. La única prohibición que había
era que no podían ir a la zona central de la Mansión del Señor de la Ciudad. Por otra parte, tenían
tres comidas al día brindadas por los funcionarios. Amigos también podían visitarlos en cualquier
momento. Se rumoreaba que en unos días, el Señor de la Ciudad y Ye Mo se reunirían con Nie Li.
Por lo tanto, los guardias y las sirvientas eran muy amables con el dúo de hermano-hermana.
El cultivo de Nie Li aumentaba rápidamente. Al quinto día, su cultivo, finalmente subió una vez más,
la fuerza de su Reino Alma alcanzo el Rango Plata 3 estrellas.
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Después de llegar al Rango Plata 3 estrellas, Nie Li decidió no subir más de rango. No es bueno
subir rápidamente de rango, lo mejor era parar en el intermedio para comprender mejor su fuerza.
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Él estaba sorprendido. Después de estar en la Mansión del Señor de la Ciudad por varios días, Ye
Ziyun todavía no ha venido a buscarlo. Al anochecer, la puesta de sol hacía que la Mansión del Señor
de la Ciudad pareciera estar cubierta por una capa de oro, haciendo ver este lugar aún más
hermoso.
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‘Probablemente porque la cara de una chica es un tesoro fino, ella no se atreve a venir. ¡Parece que
tengo que ir y encontrarte!’ Él se rió y miró a Nie Yu que estaba a su lado y le dijo:” Xiao Yu, voy a ir
a encontrarme con tu cuñada. Tú sigue entrenando aquí.”
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“Está bien.” Nie Yu miraba con curiosidad a Nie Li. ¿Cómo iba a encontrarse Hermano Mayor Nie Li
con su cuñada? A pesar de que ella tenía curiosidad no le pregunto. Ella obedeció y se quedó en el
patio entrenando.
Después que Nie Li salió del patio, invoco al espíritu demoniaco Sombra del Diablo y desapareció.
Los expertos Rango Oro que custodiaban el patio de Nie Li sintieron una pequeña aura. Al mirar a su
alrededor y no encontrar nada pensaron que lo habían imaginado.
‘Mi habilidad de combate [Modo Vacio] aún no es perfecta, la capacidad de ocultar el aura no es lo
suficientemente fuerte. Apenas puedo ocultarme de personas de Rango Oro. Si me encontrara con
alguien de Rango Oro Negro, sin duda me notará.’
Avanzó tranquilamente hasta el lugar donde vivía Ye Ziyun. Aunque Nie Li nunca había estado aquí
antes, escuchó todo sobre la Mansión del Señor de la Ciudad gracias a Ye Ziyun. Por lo tanto,
también sabe dónde vivía ella.
‘La hija del Señor de la Ciudad, interesante.’ Nie Li no pudo evitar sonreír.
Los expertos que cuidaban la Mansión del Señor de la Ciudad, fueron esquivados por Nie Li que sin
nadie lo detuviera. Expertos de Rango Oro no son ninguna amenaza para Nie Li.
Un patio pequeño apareció frente a Nie Li. Era un patio muy bello. El interior está lleno de todo tipo
de plantas y flores. Múltiples fragancias emanaban de ellas. Mirando a lo lejos podía ver un precioso
edificio de dos pisos, allí es donde vive Ye Ziyun.
Nie Li pasa a través de la pequeña puerta del patio mientras seguía en su [Modo Vacio]. Después de
eliminar su [Modo Vacio], Nie Li entró.
En un rincón del patio, estaba Ye Ziyun sentada en una roca mientras entrenaba. La Fuerza Alma
que se sentía alrededor suyo provenía de una figura blanca detrás suyo.
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Esa figura blanca llevaba una túnica del mismo color, y tenía un rostro hermoso. En la cabeza
llevaba una corona. Ella es el espíritu demoníaco Reina de las Nieves. Entre los espíritus
demoníacos, ella era la que parecía más humana. Se dice que en los tiempos antiguos, la Reina de
las Nieves era una diosa.
Reina de las Nieves era un espíritu muy raro. Además, tiene poderosas habilidades de combate del
atributo Viento y Nieve. Se integraba con Ye Ziyun que practica la técnica [Técnica Nueve Giros del
Fénix de Hielo].
Cuando Nie Li vio el cuerpo de Ye Ziyun, casi sangra por la nariz. Ye Ziyun debería haber terminado
hace poco de bañarse. Su cabello todavía estaba húmedo. Llevaba un velo fino sobre su cuerpo, se
podía ver el abultamiento en su pecho.
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Esta vista hizo recordar a Nie Li su vida anterior. Esa noche, bajo la luz de la luna, Ye Ziyun era tan
hermosa como una diosa. Ambos se abrazaron, escucharon las respiraciones de cada uno. Las manos
del Nie Li tocaron suavemente sus pechos. Algunos dicen que el momento de mayor orgullo de un
hombre es cuando él está tocando los pechos de la persona que ama.
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Nie Li respiro profundo. Aunque la actual Ye Ziyun todavía tiene que crecer, ella ya es una belleza.
Después de practicar la [Técnica Nueve Giros del Fénix de Hielo] se volvió aún más encantadora.
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En ese momento, Ye Ziyun, que se encuentra entrenando se dio cuenta de algo. Ella abrió los ojos y
hostilmente dijo:” ¿Quién está ahí?” Cuando vio a Nie Li, se sintió aliviada. Estaba sorprendida y
preguntó: “¿Eres tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí?”
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Si otra persona apareciera de repente en su patio, Ye Ziyun ciertamente tendría cuidado. Incluso con
las personas con la que estaba familiarizada, Ye Ziyun no podía bajar la guardia completamente. Sin
embargo, ni siquiera Ye Ziyun sabe por qué cuando vio a Nie Li, ella se sintió aliviada.
“Yo he venido hasta aquí para echar un vistazo. Su patio parece ser muy hermoso. Sin embargo, vivir
aquí sola debe ser muy aburrido. ¿Qué tal si vengo aquí a vivir contigo?” Dijo Nie Li con seguridad.
Ye Ziyun miró a Nie Li asombrada, de repente se sintió tímida. ‘Este chico, ¡¿cómo puede ser tan
descarado?! ¿Alguna vez he dicho que estoy aburrida aquí? Incluso si estoy aburrida, ¡él no tendría
por qué mudarse aquí!’
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