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Capítulo 108 – Intercambiarlo por su hija
“Píldora [Nutrición Espiritual], Píldora [Concentración del Alma] o incluso las píldoras legendarias,
la [Píldora Templado del Alma], [Píldora Mejora del Cuerpo Escarlata] y la Píldora [Nueve
Transformaciones]. Podemos llegar a obtener cualquier píldora que quieras. No importa qué tipo de
técnica de cultivo, siempre y cuando usted lo desee, podemos ayudarle a conseguirla…” Dijo
orgulloso Ye Xiu.
Dentro de la Ciudad Gloria, ¿Hay algo que el Señor de la Ciudad no pueda conseguir? Al escuchar
las palabras de Ye Xiu, el Títere Alma comenzó a mirar a Ye Xiu como si fuera un idiota. Él es el
Fundador Ancestral de la Ciudad Gloria, poseía muchas técnicas de cultivo que la gente común no
puede ni imaginar.
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Pero aun así, Nie Li se burlaba de él. ¿Cómo pueden las técnicas de cultivo nivel basura de la
Mansión del Señor de la Ciudad compararse con las técnicas de Nie Li? Ye Xiu ¿En verdad le dijo
que le daría técnicas de cultivo a Nie Li?

s.

“Señor Ye Xiu, ¿el Señor de la Ciudad no te lo dijo cuándo regresaste? Todas esas fórmulas para los
elixires las di yo. Si necesita Píldoras [Templado del Alma] u otras, hágamelo saber. Le puedo dar
unas tres mil o cinco mil, puede considerarlo un regalo a usted, Señor”, Dijo Nie Li, agitando las
manos.
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¿Las fórmulas para los elixires de la Ciudad Gloria habían sido dadas por Nie Li? Sobre esto, solo el
Presidente de la Asociación de Alquimistas, el Señor de la Ciudad Ye Zong, y unas pocas personas
saben sobre esto. Ye Xiu acaba de regresar y se acercó a toda prisa a consultar sobre ese misterioso
libro. Él no ha oído hablar de esto de Ye Zong.
“Este…” Ye Xiu estaba totalmente avergonzado.

“Por favor, dele este mensaje a el Señor Ye Zong. Es posible que yo construya la [Matriz de las Diez
Mil Bestias Demoníacas], sin embargo, tengo una petición”, Dijo sonriendo Nie Li.
“¿Qué quieres pedir?” Los ojos de Ye Xiu se iluminaron.
“Me gustaría que a mi hermana y a mí se nos permitiera ir a vivir a los cuartos de Ye Ziyun y
convivir con Ye Ziyun. De lo contrario, no los ayudare y no estableceré la [Matriz de las Diez Mil
Bestias Demoníacas]”, Dijo sonriendo Nie Li.
“¿Qué?” Ye Xiu abrió los ojos sorprendido.

Él nunca esperó que Nie Li hiciera este tipo de petición. Se quedó mirando a Nie Li durante mucho
tiempo. Así que Nie Li tiene en la mira a la hija del Señor de la Ciudad, no es de extrañar que apenas
Ye Zong escuchara el nombre de Nie Li, se ponía de mal humor. ¿Qué edad tiene Nie Li? Tal vez él
está madurando más rápido que los demás? ¿Él ya tiene conocimiento de los asuntos entre un
hombre y una mujer?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
¿Pero lo que pide Nie Li no es demasiado difícil? Ye Xiu tragó un poco de saliva.
Si se tratara de otra persona, ¡Ye Zong lo golpearía hasta la muerte por hacer esa petición! Ye Xiu
estaba en silencio.
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Él amargamente sonrió y dijo: “No puedo tomar la decisión sobre esto. ¡Tengo que conseguir la
aprobación del Señor Ye Zong!”
Era como si miles de caballos galoparan en el corazón de Ye Xiu. ¿Cómo va a decirle esto a Ye Zong?
¿Cómo puede decirle a Ye Zong que él tiene que intercambiar a su hija por la [Matriz de las Diez Mil
Bestias Demoníacas]? Casi puede imaginar la reacción de Ye Zong cuando escuche esto. Puede no
estar de acuerdo… pero la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] es demasiado importante.
Y si acepta, ¿no es igual que entregarle a Ziyun? ¿Cómo puede haber un chico así? Con la mente
confundida, Ye Xiu dejó el patio de Nie Li.
Sala principal de la Mansión del Señor de la Ciudad.

ne

t

“¿Qué? ¡Bastardo, lo voy a destrozar! ¡Él morirá antes de que anochezca!” Al escuchar las palabras
de Ye Xiu, Ye Zong inmediatamente comenzó a enfurecerse. El apoyabrazos de la silla fue aplastado.
Las venas aparecían en el brazo de Ye Zong. Si hubiera sabido que Nie Li era de ‘Dale una pulgada y
que va a querer una milla’, ¡Antes habría destrozado a ese maldito bastardo en el patio de Ziyun!

s.

“¡Señor, por favor piense en la Ciudad! ¡Esto ayudara a la seguridad de cientos de habitantes de la
Ciudad Gloria! ¡Por favor reconsidérelo!”, Dijo nervioso Ye Xiu, él ya sabía que Ye Zong reaccionaria
así.
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“¿La [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]? ¡Obviamente es algo ese chico se le ocurrió! Ese
chico ha utilizado no sé qué clase de oratoria para acercarse a mi hija, y ahora está tratando de
engañarme con una cosa que no existe, ¡realmente solo quiere cumplir sus deseos!” Ye Zong se
enfureció al máximo.
Ye Xiu sacudió la cabeza y dijo: “Señor de la Ciudad, siento que ese chico llamado Nie Li no está
mintiendo. Si quisiera mentir, no estaría diciendo que podía construir la [Matriz de las Diez Mil
Bestias Demoníacas] en dos meses. Después de todo, dos meses es muy poco tiempo. Si él es incapaz
de establecer la matriz, quedaría expuesto. En cambio, él debería haber dicho que demoraría tres
años, cinco años, o incluso más tiempo para establecer la matriz. “
La mente de Ye Zong estaba controlada por la ira, perdiendo por completo su sentido común. Ye Xiu
en cambio, es más calmado.
“¡Incluso si se puede construir la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas], tener que
intercambiarla por mi hija, es simplemente imposible! Incluso si él sabe cómo construir la [Matriz de
las Diez Mil Bestias Demoníacas], pero encima exigiendo hablar conmigo en persona, ¡Voy ir a
partirle la cara! ¡Voy a ir a su patio ahora, si no construye la [Matriz de las Diez Mil Bestias
Demoníacas], entonces no me culpes por tratarlo mal!” Ye Zong dio una palmada en la mesa, se
levantó y fue hacia la salida de la Sala Principal.
Al ver la reacción de Ye Zong, el corazón de Ye Xiu se sorprendió. De inmediato lo siguió y dijo,
“¡Señor de la Ciudad, por favor reconsidérelo! Esta [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]. La
matriz es definitivamente poderosa. Si no llega a establecerse simplemente por el resentimiento, y
algo ocurre en la batalla, ¿qué debemos hacer entonces?”
“¡Ye Xiu, quieres decir que entregue obedientemente a mi hija?” Ye Zong era como un león
enfurecido.
Ye Xiu habló deprisa, “Definitivamente no quiero decir eso. He oído que este Nie Li parece querer a
Yun Er. Con la edad actual de Yun Er, si ella fuera descendiente directo de cualquier otra familia,
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ella ya estaría casada. Aunque este Nie Li no tiene ningún poder, con su talento y logros, es
adecuado para Yun Er. ¡Quién sabe, décadas más tarde, podrían ser otro experto Rango Leyenda
para Ciudad Gloria! ¡Este joven podría ser un buen partido para Yun Er!”
“¿Buen partido? ¡Qué gracioso! Siendo tan joven ya es un experto en engañar a la gente. ¿Quién
sabe lo que pasará si Yun Er se casará con él? Además, sé que este chico es un mujeriego. De la
Familia Dragón Alado Xiao Ning’er y de la Familia Huyan, Huyan Lanruo. Hmph.” Ye Zong miró
furioso a Ye Xiu y solemnemente dijo: “¡Si lo mencionas otra vez, no me culpes si te trato mal!”
Ye Xiu sonrió amargamente y solo podía abrir y cerrar la boca. Parece que Ye Zong tiene prejuicios
contra Nie Li. Para Ye Xiu, Nie Li no es tan malo. Incluso si él es un mujeriego ¿y qué? ¿Quién no lo
es en este tiempo?
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Entre la nobleza de la Ciudad Gloria, además de un pequeño número de personas, quién no tiene
varias esposas? Esto es muy normal. Incluso el propio Ye Zong tiene dos esposas. Sin embargo, Ye
Ziyun es la única hija de Ye Zong. Convencer a Ye Zong no será nada fácil.
Patio de Nie Li

s.

En el momento en que Ye Zong entró en el patio de Nie Li, oyó una voz que venía desde el interior
del patio, ”Oh, suegro. ¿Por qué esta aquí?”
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Al oír esta frase: Ye Zong se tambaleó, tropezándose en el umbral. Todo su cuerpo estaba hirviendo
de ira.
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¡Por lo general, un experto Rango Oro Negro como Ye Zong incluso puede romper una piedra
gigante de una patada, así que un umbral no sería un problema! Es solo que ahora está totalmente
enfurecido con Nie Li haciéndole perder el sentido común.
Escuchando las palabras de Nie Li y viendo la expresión de Ye Zong, Ye Xiu tenía ganas de reír, pero
no se atrevió. Él es el Señor de la Ciudad Gloria, aparte de Nie Li, ¿Quién más se atrevería a hablar
así con Ye Zong?
Es milagroso que Nie Li haya sobrevivido hasta ahora. ¡Encima parece que lo está dominando!
¡Auge!

Del cuerpo de Ye Zong, estalló una Fuerza Alma aterradora. Esta tiene un aura oscura
estremecedora. Cada paso que daba dejaba una profunda huella en la tierra, parecía el caminar de
un demonio. Incluso Ye Xiu era afectado por la presión aterradora de Ye Zong.
Ye Zong es en verdad el que tiene el mayor talento entre la cinco generaciones de la Familia Viento
y Nieve. Han pasado pocos años, y su cultivo ya ha llegado a la cima del Rango Oro Negro, incluso
Ye Xiu solo podía mirarlo desde lejos.
“Señor de la Ciudad…” Ye Xiu habló alarmado. Está preocupado de que Ye Zong no sería capaz de
controlar su ira y matara a Nie Li. Eso sería una gran pérdida para la Ciudad Gloria.
Ye Zong dio dos pasos, y Nie Li que está parado lejos de él sentía una presión similar a la de un
tsunami. Justo cuando la presión de Ye Zong estuvo a punto de alcanzar el cuerpo de Nie Li, un
solemne bufido se oyó.
El Títere Alma sobre los hombros de Nie Li habló en lenguaje humano, “Ye Zong mocoso, soy el
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Fundador Ancestral Ye Yan. ¡Cálmate de una vez!”
Al oír estas palabras, la Fuerza Alma del cuerpo de Ye Zong se detuvo por un momento. Su rostro se
llenó de confusión ya que esa voz le resultaba familiar.
“Ye Zong mocoso, ¿Te has olvidado de mí? ¿Acaso cometerás el delito de ir en contra de tu
antepasado?” Ye Yan resopló con frialdad desde el interior del Títere Alma: “Si yo no te enseñara la
técnica de cultivo [Renacer de los Siete Corazones] en la Frontera Celestial Sagrada, ¿Hubieras
podido lograr lo que eres hoy en día?”
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El Fundador Ancestral Ye Yan dijo: “Correcto, ese soy yo.”
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“¡¿el Fundador Ancestral Ye Yan!?” La mirada de Ye Zong cayó sobre el Títere Alma que estaba
posado en los hombros de Nie Li. En ese momento, en el rostro de Nie Li se formó una descuidada
sonrisa, causando que Ye Zong este extremadamente enojado.
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El rostro de Ye Zong se oscureció aún más. Con un aura aterradora dijo “Nie Li, eres muy atrevido.
¡Sellar el alma del Fundador Ancestral Ye Yan en un Títere Alma! ¡Es simplemente imperdonable! ¡Si
yo no te mato hoy, no soy del apellido Ye!”
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“¡Presuntuoso! Si usted no es del apellido Ye ¡¿cuál será su siguiente apellido?!” Ye Yan
furiosamente resopló: “Yo acepte de buena manera el que se me encerrara en el Títere Alma”
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“Suegro es demasiado serio. No tengo ni idea de cómo hice que mi suegro se enfadara, así que voy a
pedir disculpas por hoy.” Nie Li se rió entre dientes. Sin embargo, su rostro no tenía ninguna
intención de pedir disculpas.
Al ver la situación: Ye Xiu se sorprendió por algunos segundos. ¿el Fundador Ancestral Ye Yan? No
podía estar más familiarizado con el Fundador Ancestral Ye Yan. Este es un gran secreto en Ciudad
Gloria. Solo él y los que pasaron la prueba de la Frontera Celestial Sagrada saben al respecto. Hay
un alma eterna en la Frontera Celestial Sagrada, y es la del Fundador Ancestral Ye Yan.
También muchos que estaban en el Rango Oro Negro que habían recibido orientación por parte del
Fundador Ancestral Ye Yan. ¿Pero ahora, el Fundador Ancestral Ye Yan había salido de la Frontera
Celestial Sagrada y fue sellado dentro de un Títere Alma? ¿Qué es lo que está pasando exactamente?

https://www.skynovels.net

