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Capítulo 99 – Descendiente poco filial
“Señor Fundador, estas cinco técnicas de cultivo son pésimas. ¿Usted aprendió estas técnicas de
cultivo? No es de extrañar que su cultivo fuera tan pobre cuando todavía estaba vivo, y solo logró
alcanzar el Rango Leyenda. ¿Por qué no le enseño varias técnicas de cultivo poderosas? ¡Puedo
garantizar que su cultivo aumentara!” , Dijo Nie Li. “Tengo un total de tres mil seiscientas técnicas
de cultivos superiores. Incluso la peor técnica es mucho mejor que esos cinco libros suyos. ¡Si fueran
de pobre calidad yo no me atrevería a engañarlo!”
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“Bueno, ¡basta!”, Dijo furioso Ye Yan. Nie Li no lo respetaba. ¿No sabe que él es el Fundador
Ancestral de Ciudad Gloria? “Chico, no tengo idea de dónde consiguió tantas técnicas de cultivo,
posiblemente de algún tesoro. Sin embargo, incluso si usted tiene técnicas de cultivo superiores, ¡no
puedes soñar enseñarle a un Espiritistas Demonio Rango Leyenda! ¡La inmensidad de mi
conocimiento no es algo que se pueda imaginar!”
“ Oh… Bueno, [Señor Fundador con vasto conocimiento], me gustaría preguntar, ¿por qué es que un
espíritu demoníaco es capaz de integrarse con un Reino Alma?” preguntó Nie Li mirando a Ye Yan.
‘Jajaja ¿el Fundador Ye Yan pretende pelear conmigo en una batalla de conocimiento?’

el

s.

“¿Acaso tu profesor no te ha enseñado algo tan simple? Existen espíritus demoníacos en forma de
alma. Y el Reino Alma es el contenedor del alma, ¡por lo que pueden integrarse!” Dijo Ye Yan,
ligeramente sonriente, “A pesar de que su talento no es malo, su conocimiento sí lo es. ¡Usted no
debe morder más de lo que puede masticar!”
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“Dado que el Reino Alma es un contenedor, similar a una taza y un espíritu demoníaco es más como
el agua. Al igual que el agua y la taza, entonces ¿por qué algunas personas no pueden integrarse con
ciertos espíritus demoníacos siendo Rango Plata?”, Preguntó Nie Li, sonriendo: “¡Si se trata de una
taza, debe ser capaz de contener el agua!”
“Este….. La posibilidad de fracaso es muy baja, casi insignificante. ¡Por lo tanto, ese tema no ha sido
investigado!” Ye Yan hizo una pausa por un momento y contesto molesto. La pregunta que le hizo
Nie Li es demasiado enrevesada y no la puede contestar.
“Este tipo de eventos extraordinarios, suelen ser la clave para desbloquear secretos al ser
investigados. ¡Un Espiritistas Demonio Rango Leyenda en realidad no sabe nada de esto! Realmente,
¡no sé lo que su maestro le enseñó! ¡Si yo fuera a tener tal discípulo, definitivamente lo golpearía
contra la pared hasta la muerte!” Dijo Nie Li negando con la cabeza con expresión de lamento.
“Entonces, ¿por qué no me dices la respuesta?” La voz de Ye Yan estaba temblando. Siendo un
Espiritistas Demonio Rango Leyenda nunca le había ocurrido esto antes.
“El Reino Alma posee atributos, también lo hacen los espíritus demoníacos. Si las diferencias son
muy grandes, entonces habría fracaso. Al igual que cómo el fuego y el agua no se llevan bien.”
“¿Diferencias de atributos?” murmuró Ye Yan. Cuando estaba con vida nunca había considerado eso.
Las palabras de Nie Li le revelaron una nueva verdad, que él apreciaba de corazón.
“Aparte de las diferencias de atributos, hay muchos secretos profundos en el Reino Alma de un ser
humano. Un Espiritistas Demonio de su nivel es normal que no lo sepa. Si usted está dispuesto a
tenerme como su maestro, podría explicárselo. Tu alma aún tiene que dispersarse, por lo que
reformar su cuerpo no es imposible.” Dijo Nie Li sentado con las piernas cruzadas mientras sonreía.
¿Tener a Nie Li como su maestro? Ye Yan se enfureció como nunca en su vida. Uno de los
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Fundadores de la Ciudad Gloria como él es despreciado por un pequeño niño, ¡esto es simplemente
intolerable! Sin embargo, las últimas palabras de Nie Li le hicieron pensar.
“¿Reformar mi cuerpo? ¿Es realmente posible?” Ye Yan se quedó asombrado.
Lograr eso está en un reino más allá de su imaginación. ¿De dónde proviene este joven? ¿Por qué
sabe tanto? Como Fundador de la Ciudad Gloria, si tuviera que aceptar a un niño como su discípulo,
él se arrodillaría y se inclinaría ante él. En vez de eso ¿Tener a alguien como Nie Li, enseñándole?
Aunque él se enfadó hasta el punto de querer vomitar sangre, todo lo que Nie Li ha dicho era algo
que lo atraía profundamente. Lo que ha dicho Nie Li es más allá de la imaginación.
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“Chico, ¿usted de verdad quiere ser mi maestro?”
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“¿Tenerlo como mi discípulo? Déjame pensarlo… Olvídalo, ¡mejor no! ¡Soy demasiado perezoso como
para enseñarle a alguien con tan poco talento como usted!” Nie Li se burló. “Si mis discípulos solo
alcanzaran el Rango Leyenda después de ochocientos años y todavía estuvieran orgullosos de ello,
yo me azotaría. ¡A muerte!”

s.

Ye Yan señalaba con sus dedos a Nie Li y temblaba sin parar,
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“Tú… tú… tú ¡descendiente poco filial!”

Ye Yan se enfadó tanto que incluso su barba temblaba, ¡si pudiera revivir ahora acabaría con Nie Li
en un instante!

Sk
yN
ov

“Yo no soy un descendiente de la Familia Ye. Soy descendiente de la Familia Marcas Celestiales. Es
de ahí de dónde vengo, la Familia Marcas Celestiales ha vivido más que su Familia Ye. ¡Si no fuera
porque usted es el antepasado de Ziyun, no me habría molestado con usted!” Dijo desdeñosamente
Nie Li.
Ye Yan se enfureció al máximo. Sin embargo, solo está su alma, ¡así que no le puede hacer nada a
Nie Li!
“Familia Marcas Celestiales, yo los recuerdo. Cuando construí Ciudad Gloria, la Familia Marcas
Celestiales era solo una pequeña familia. Admito que sus antepasados eran todos muy fuertes.
¡Parece que ha heredado algo de su conocimiento! ¡¿Sin embargo, solo por un poco de conocimiento
heredado te atreves a ser tan arrogante?!”
A pesar de que Ye Yan tiene que admitir que el conocimiento de Nie Li es más amplio que el suyo, él
todavía no estaba dispuesto a admitir la derrota. Si tuviera que admitir la derrota ante un niño de
13-14 años, ¿dónde quedaría su reputación como Espiritistas Demonio Rango Leyenda?
“¡Hmph!” Ye Yan ya no hablaba, debido a la ira.
Dado que el viejo tonto no viene a molestarlo, Nie Li no tenía ganas de comenzar una conversación
con él. Nie Li practica por su cuenta. Grandes olas de Fuerza Alma giraban a su alrededor sin parar.
Después de la activación de la técnica [Dios Celestial], los dos espíritus demoníacos en su Reino
Alma eran como esponjas, absorbiendo la Fuerza Alma y constantemente haciéndose más fuertes.
El alma de Ye Yan se mantuvo alrededor de Nie Li. Aunque él estaba enojado con Nie Li, cuando vio
a Nie Li usar su técnica de cultivo, no podía dejar de mirarlo. Las ondas de la Fuerza Alma fueron
surgiendo. Tal forma de practicar no es algo del nivel de un Espiritistas Demonio Rango Plata. Era
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más como la práctica de un Espiritistas Demonio Rango Leyenda.
Ye Yan miró a Xiao Ning’er, él pensó para sí: “Ya sea ese mocoso o esa chica, los dos tienen técnicas
de cultivo muy poderosas. Ellos ya tienen tal poder monstruoso a una edad tan joven. ¿Podría ser,
que porque no he salido en muchos años, el exterior ha cambiado?”
En comparación con la técnica de Nie Li [Dios Celestial], las cinco técnicas de cultivo que Ye Yan le
mostró eran simplemente basura. Aunque la velocidad de la técnica de cultivo [Dios Celestial] es un
poco más lenta en comparación con técnicas como el [Viento Brillante del Dragón Alado] y la técnica
de cultivo [Nueve Giros del Fénix de Hielo], en comparación con las cinco técnicas de cultivo que Ye
Yan llevó antes, su velocidad era docenas de veces más rápido.

Al oír la voz de Ye Yan, Xiao Ning’er se sorprendió un poco.

s.

Ella preguntó: “¿Quién eres tú?”

ne

“Chica, su talento no es malo, ¿qué tal si te acepto como mi discípula?”

t

Estos dos son incomparables. La mente de Ye Yan fue a donde estaba Xiao Ning’er.

el

“Yo soy el Fundador Ancestral de Ciudad Gloria, el creador de la Familia del Viento y Nieve, ¡Ye
Yan!”, Dijo con orgullo Ye Yan.

Sk
yN
ov

“¡Señor Fundador! ¡Xiao Ning’er de la Familia Dragón Alado rinde homenaje al Señor Fundador!”
Xiao Ning’er tenía una expresión de profundo respeto. Ella tiene mucho respeto hacia estos
personajes poderosos de la historia.
Ye Yan sonrió y dijo: “No está mal, no está mal. ¡Vale la pena enseñarte!” Esto es más como una
doncella normal de una Familia. Las personas como Nie Li son anormales. “Yo he estado en esta
Frontera Celestial Sagrada durante miles de años. Me pregunto, ¿Cómo es el mundo exterior
ahora?”
“Señor Fundador, Ciudad Gloria aún está a salvo.”

“¿Cuántos Espiritistas Demonio Rango Leyenda están vigilando la Ciudad Gloria ahora?”
“Señor Fundador, Ciudad Gloria solo tiene un Espiritistas Demonio Rango Leyenda, quien es ¡el
Señor Ye Mo!” Xiao Ning’er respondió respetuosamente.
“¡¿Cómo es eso posible?!” Ye Yan frunció el ceño por un momento. Esto es demasiado extraño. Ya
sea Xiao Ning’er o Nie Li, ambos tienen técnicas de cultivo extremadamente poderosas. Esto era
simplemente impactante. Ya que había técnicas de cultivo tan poderosas es imposible que solo haya
un Espiritistas Demonio Rango Leyenda.
“¿Hay algún problema?” pregunto curiosa Xiao Ning’er.
“Nada. ¡Niña, deme su técnica de cultivo para verla un momento! Quién sabe, yo podría ayudarle
dándole una orientación” Dijo Ye Yan.
Después de decir eso, su rostro se puso rojo.
“Este….. “Xiao Ning’er dudaba.
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