SkyNovels

TDG - Capítulo 96

1/4

Capítulo 96 – Realmente quiero destruir a la Familia Sagrada
Nie Li esperaba no tener ningún problema. Nunca pensó que la primera vez que fuera a ver a Ziyun
tendría tanta mala suerte de encontrarse con el Señor de la Ciudad.
Sin embargo, Ye Zong no lo mató, probablemente porque la Asociación de Alquimistas dijo algo. Si
es ese el caso, Nie Li no tiene nada que temer. No hay necesidad de esperar mucho tiempo, Nie Li
dominara a Ye Zong, y hará que envié a su hija su propio testamento.
Pensando en ello Nie Li sonrió, para hacer realidad ese distante sueño tiene que entrenar mucho.
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Nie Li tragó varios elixires, cruzó las piernas y comenzó a cultivar. Él utiliza la técnica de cultivo
[Dios Celestial] para alcanzar el Rango Plata 4 estrellas.
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En el patio.

s.

Cada vez que ella practica la técnica de cultivo [Nueve Giros del Fénix de Hielo] y se fusiona con la
Reina de las Nieves, el cultivo de Ye Ziyun aumenta a grandes pasos. Ella no era más lenta en
comparación con Nie Li, y alcanzó el cultivo Rango Plata 3 estrellas. Después de todo, su técnica de
cultivo es más rápida que la técnica de cultivo [Dios Celestial] de Nie Li. El poder de la técnica de
cultivo [Dios Celestial] solo puede apreciarse en una etapa más fuerte.
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Entre todos a los que Nie Li les había dado una técnica de cultivo, su propia técnica de cultivo [Dios
Celestial] es la más lenta y además la que era más difícil de entrenar. Pero, por supuesto, la técnica
[Dios Celestial] es la más fuerte cuando alcance su punto máximo. Incluso contra siete personas que
fueran del mismo rango que Nie Li, no podrían vencerle. La dificultad de la técnica de cultivo es muy
grande, pero para ser capaz de ponerse al día con la velocidad de los demás es gracias al
renacimiento de Nie Li.
“Sabio Emperador, espere hasta que yo practique la técnica de cultivo [Dios Celestial] al máximo y
me haya integrado con siete espíritus demoníacos rango Dios”. ‘¡Esta vez, vamos a ver quién es más
fuerte!’ En su vida anterior, una de las razones por la que perdió, es porque su cultivo perdió en
rango. La otra razón es porque el Emperador Sabio tenía varias bestias demoníacas rango Deidad de
su lado, que lo atacaron hasta agotar sus fuerzas. Esta fue la razón por la que fue derrotado con
tanta rapidez. En esta vida, eso no volverá a pasar. Aparte de aumentar su fuerza, también traerá a
varios compañeros de gran poder. No va a ser como su vida anterior, cuando estaba totalmente solo.
Después de cruzar las piernas y entrenar su cultivo durante una hora sus heridas ya se habían
sanado.
“Nie Li, ¿cómo va su proceso de curación?” preguntó Ye Ziyun, entrecerrando ligeramente los ojos.
Al escuchar las palabras de Ye Ziyun, Nie Li todavía pensaba que Ye Ziyun aún estaba preocupada
por él. Él asintió con la cabeza y dijo: “Yo estoy más o menos curado.”
“Está bien, ya que ese es el caso, ¡usted debe irse! ¡Si continúas aquí no me culpes por tratarte
mal!” la expresión de Ziyun era muy estricta y comenzó a empujar a Nie Li.
“¡Ziyun, estoy enamorado de ti! No me puede hacer esto ¡Ay, mis heridas todavía no se han
recuperado por completo! ¡Voy a necesitar por lo menos otros dos días de curación antes de que me
pueda mover! ¡Urgh, no puedo, estoy a punto de vomitar sangre!”
“No voy a creerte de nuevo. ¡Si te quedas te perseguiré con la escoba para echarte!” Ye Ziyun
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apretó los dientes, Nie Li es demasiado travieso.
“No serías tan cruel, ¿verdad?” Dijo Nie Li mirando a Ye Ziyun.
“¡Usted puede comprobarlo!” Ye Ziyun tenía ambas manos en las caderas, y dejó escapar dos
bufidos. En cuanto a lo que ha pasado hoy, Nie Li debe alegrarse de que no lo haya golpeado.
“Está bien, volveré. ¡Voy a venir a verte mañana!”
“Si te atreves a venir mañana, ¡ya verás lo que te haré!” Dijo Ye Ziyun molesta, empujando a Nie Li
afuera.
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“¿Ah? ¡Luego vendré a buscarte!” Dijo riendo Nie Li a Ziyun.
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¡Portazo!
Ye Ziyun cerró la puerta de su patio.
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“¡Entonces vendré a verte pasado mañana!” A pesar de que fue expulsado por Ye Ziyun, su estado de
ánimo no era malo. Con sus dos manos en su espalda, tarareando una canción fue caminando al
lugar donde vivía.
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En cuanto cerró la puerta de su patio, Ye Ziyun pisoteó, molesta hasta rechinar sus dientes. Sin
embargo, recordó algo y se echó a reír. Su risa era encantadora. Sería un sueño para cualquiera el
verla así. Ella es inútil cuando se enfrenta a alguien tan descarado como Nie Li. Sin embargo, dado
que esta situación ha llegado hasta aquí, no tiene idea de qué hacer y solo puede escuchar a Nie Li.
De repente recordó algo, y sus mejillas se enrojecieron.
Mientras caminaba, Nie Li estaba sumido en sus pensamientos, recordó algo del pasado. La verdad
es que Nie Li no sabe cómo conquistar a una chica. Ye Ziyun y Nie Li se enamoraron solo al estar al
borde de la muerte. Después de que Ye Ziyun fuese asesinada, Nie Li ha tenido varias relaciones con
otras chicas, sin embargo, él no tenía ninguna relación profunda con ellas. El corazón de Nie Li
siempre había estado pensando en Ye Ziyun, y no permitiría que cualquier otra chica entrara en su
corazón.
Nie Li era muy feliz de poder volver a Ziyun. Sin embargo, no tenían ninguna relación en esta vida,
por lo tanto, Nie Li no tiene idea de cómo conseguir hacer que sus sentimientos sean correspondidos
por Ziyun. Él solo puede arrojarse descaradamente a ella. Incluso si ella lo odiara, la protegería. Nie
Li no quiere perderla de nuevo.
‘Por lo menos, es mejor que no hacer nada. No importa cómo lo trate Ye Ziyun él seguirá a su lado.’
En el patio de Nie Li, Nie Yu estaba entrenando, al ver Nie Li, su rostro tenía una expresión de
alegría.
“Hermano Mayor Nie Li, ¿estás de vuelta?” Nie Yu fue rápido a encontrase con él. Cuando Nie Li se
fue, ella había estado muy preocupada.
Nie Li frotó la pequeña cabeza de Nie Yu, “¿Ha estado Xiao Yu entrenado con diligencia?”
“Sí. Xiao Yu ha sido muy diligente. La técnica de cultivo que Hermano Mayor Nie Li me dio es
realmente sorprendente, ¡ya estoy en el Rango Bronce 2 estrellas!”
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Los ojos de Nie Yu brillaban mirando a Nie Li con admiración. En su corazón, Nie Li es alguien que
puede hacer cualquier cosa.
“¡No está mal!” Nie Yu asintió feliz. La velocidad de cultivo de Nie Yu sigue siendo muy buena. Justo
cuando Nie Li y Nie Yu estaban charlando, un golpeteo se oía de la puerta.
Cuando Nie Li abrió la puerta, Du Ze, Lu Piao, junto con los otros tres estaban allí.
Estaba un poco sorprendido y preguntó: “¿Qué están haciendo aquí?”
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“Hemos oído que te fuiste a la Mansión del Señor de la Ciudad decidimos seguirte pero no fue fácil.
Teníamos que encontrar al Presidente Gu Yan, después de muchos problemas, ¡conseguimos una
carta para que nos dieran permiso de entrar!” Lu Piao se rió y dijo: “Usted es muy bueno. Para
perseguir a Ye Ziyun para conquistarla hasta la Mansión del Señor de la Ciudad, te admiro”
Du Ze miró a Nie Li y dijo: “¿En realidad venció a Shen Xiao, un genio de la Familia Sagrada? Usted
mostró toda su fuerza, ¿no? De lo contrario, habría perdido, ¿no?”
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“Antes, mi fuerza era demasiado débil, por lo tanto, no me atreví a ser usarla mucho en público.
Después de que me integré con un espíritu demoníaco, incluso si yo fuera a encontrarme con la
gente del Gremio Oscuro, yo tendría la fuerza para protegerme. Por otro lado si es para hacer enojar
a la Familia Sagrada ¿por qué no lo haría?” , Dijo Nie Li riéndose.
Escuchando las palabras de Nie Li, Lu Piao, Du Ze y el resto no pudieron evitar reírse.
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“Esta vez, la Familia Sagrada perdió ante ti. ¡Cuatrocientos cincuenta millones de monedas
espirituales no es una cantidad pequeña!”
“Sí, el Patriarca de la Familia Sagrada probablemente quiere vomitar sangre.”
Nie Li negó con la cabeza y dijo: “Cuatrocientos cincuenta millones de monedas espirituales no es
suficiente para destruir los cimientos de la Familia Sagrada.”
“Nie Li, podrías no estar deseando destruir a la Familia Sagrada, ¿no? ¡Es una de las tres familias
principales!” Dijo Lu Piao con los abiertos de la impresión.
“Claro. He atacado a la Familia Sagrada, ellos definitivamente no me dejaran en paz. Tarde o
temprano, van a venir a buscarme. Sin embargo, ¡no pienso dejarlos hacer lo que quieran!” Un toque
de frialdad pasó por los ojos de Nie Li.
Al ver la expresión de Nie Li, Du Ze estaba muy sorprendido. Nie Li no se ve como si estuviera
bromeando. ¿Nie Li iba en serio con lo de deshacerse de la Familia Sagrada con su propia fuerza?
¡Eso es más difícil que cualquier torneo!
“No importa lo que vas a hacer, si nos dejas, ¡nosotros tus hermanos te apoyaremos!”, Dijo con
firmeza Du Ze.
Si no fuera por Nie Li, él no tendría su fuerza actual. No importa lo que sea, él siempre hará lo que
le diga Nie Li, incluso si eso significa tirar su vida por la borda, Du Ze definitivamente no dudaría ni
un segundo
“¿Cómo puedo quedar fuera de este tipo de cosas?” Dijo riéndose Lu Piao.
“¡Los mejores hermanos!” Nie Li golpeó el pecho de Du Ze.
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Con este grupo incluso si iban a las montañas filosas o al mar de fuego, eran un grupo de hermanos
que ni siquiera fruncirían el ceño por un segundo.
¡Esta es la mayor fortuna que tiene en su vida!
Recordando las escenas en las que Du Ze y Lu Piao murieron con la destrucción de Ciudad Gloria,
unas pequeñas lágrimas cayeron de los ojos de Nie Li.
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¡En esta vida, no dejará que la misma tragedia ocurra en Ciudad Gloria!
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