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Capítulo 111 – Esto es lo que dijo
Nie Li comenzó a dar una introducción sobre [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas].
Después de recibir las instrucciones de Nie Li, Ye Xiu comenzó a preparar una gran cantidad de los
materiales necesarios. La Mansión del Señor de la Ciudad se volvió muy ocupada.
Algunos de los lugares fueron derribados, en otros se colocaron ladrillos, y en algunos lugares había
patrones de inscripciones tallados. Aparte de Ye Zong, Ye Xiu y una pequeña cantidad de personas,
todos los demás ni siquiera sabían lo que estaba pasando en la Mansión del Señor de la Ciudad.
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t

A medida que el cielo comenzó a oscurecerse. La luna y las estrellas comenzaron a brillar
intensamente. Nie Li paseaba en el jardín. Mirando a lo lejos, pudo ver a una chica vestida de blanco
en vuelta en la luz de la Luna, como si fuera una Hada Lunar. Ella estaba quieta, y envuelta en una
niebla blanca.

s.

Dentro de la niebla blanca, había una forma algo borrosa de un espíritu demoníaco humanoide. Ese
espíritu demoníaco vestía de blanco. Era muy elegante y llevaba una corona en la cabeza, como una
reina. ¡Este es el espíritu demoniaco Reina de las Nieves de Ye Ziyun!

el

Como alguien que consumió innumerables espíritus demoníacos y alcanzó una tasa de crecimiento
del nivel Dios, la fuerza de la Reina de las nieves es muy aterradora.
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El patio estaba envuelto un aire congelante. Aunque este aire frío parecía suave, si Ziyun atacara se
convertiría en puntas de hielo. Al ver esta escena, Nie Li ligeramente sonrió. La fusión entre Ye
Ziyun y la Reina de las Nieves mejora cada vez más. Dado el aura en el viento frío, Nie Li puede
sentir que Ye Ziyun ha dominado al menos dos habilidades de combate. Con esas dos habilidades de
combate, además de su propio cultivo, incluso un Espiritistas Demonio Rango Oro 3 estrellas no
podría ser su oponente.
Nie Li fue hacia Ye Ziyun, sintiendo que la Fuerza Alma de Ziyun cambió. En la esquina de otra
pequeña casa, había una figura de pie. La luz de la luna brillaba en su rostro. Esa persona es el
padre de Ye Ziyun Ye Zong. Ye Zong, no fue capaz de calmar sus emociones durante mucho tiempo.
Antes, sintió que el cultivo de Ye Ziyun fue creciendo desmedidamente; además, él no sabía de
dónde sacó el espíritu demoníaco Reina de las Nieves. Nunca se imaginó que el cultivo de Ye Ziyun
mejoraría tan rápidamente.
En el pasado, Ye Ziyun siempre había fallado. Ella no heredó su poderoso talento de cultivo. Ella
tenía varios recursos de formación y, sin embargo, seguía siendo incapaz de alcanzar el Rango
Bronce 1 estrella. Aunque se destacó mucho más en comparación con su generación, como la hija
del Señor de la Ciudad, está lejos de ser suficiente.
Pero ahora, la velocidad del cultivo de Ye Ziyun es un algo aterradora. Con su Fuerza Alma, Ye Zong
puede decir que el cultivo de Ye Ziyun ya ha alcanzado el Rango Plata 5 estrellas.
Por otra parte, la Reina de las Nieves con la que se ha integrado Ye Ziyun, parece ser varias veces
más fuerte que un simple espíritu demoníaco Reina de las Nieves. ¡Si ella fuera a participar en la
batalla, incluso un Espiritistas Demonio Rango Oro 1 estrella no podría ser su oponente!
Ye Zong está muy confundido. Aunque él está muy ocupado y no puede ver a su hija durante meses
por el trabajo, él todavía está muy preocupado sobre Ye Ziyun.
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Ha estado bien informado de su velocidad de cultivo por su Tía Xue, quien está a cargo del cuidado
de Ye Ziyun. Hace algún tiempo, no podía siquiera alcanzar el Rango Bronce 1 estrella. ¿Cómo es
que en tan poco tiempo, su cultivo ya alcanzó el Rango Plata 5 estrellas?
¡Esto es simplemente algo imposible de imaginar!
Tal talento incluso le hizo avergonzarse. ¡Cuando él mismo quiso superar el Rango Bronce 5
estrellas para llegar al Rango Plata, le tomó varios años! Lo que lo hace estar aún más sorprendido
es que, entre muchos espíritus demoníacos, el espíritu demoníaco Reina de las Nieves es
extremadamente poderosa y rara. Dentro de toda la Ciudad Gloria solo hay unas pocas docenas.

Nadie más que él entiende la situación de la Ciudad Gloria.
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Por no mencionar que la Reina de las Nieves de Ziyun es muy especial. La oportunidad de obtener
tal espíritu demoníaco es una en un millón. Al mismo tiempo de sentirse sorprendido, él es también
estaba satisfecho con Ye Ziyun.

s.

Cada momento, cada segundo, hay peligros que producirían su destrucción. Pensar tanto en la
situación de la Ciudad Gloria hizo que él no pueda dormir tranquilo. Él estaba contribuyendo sin
parar a la Ciudad Gloria, solo para que su familia y todos los ciudadanos Ciudad Gloria estuvieran a
salvo.
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Como la hija del Señor de la ciudad, hay muchos para protegerla, pero ella solo estará totalmente
segura cuando su cultivo se vuelva más fuerte. Él es también muy contento de que el cultivo de Ye
Ziyun subiera tan rápido. Recordó a su madre, esos ojos arrugados por un momento soltaron algunas
lágrimas.
Después de lo que había pasado con Nie Li, la relación padre e hija aún no se había resuelto. Ellos ya
no han hablado desde hace tiempo. Él está dispuesto a tomar la iniciativa para tener una charla con
Ye Ziyun, para saber más lo que siente su propia hija. Justo cuando estaba a punto de salir, vio a
alguien.
Esa figura, era Nie Li caminando. El rostro de Ye Zong inmediatamente se oscureció y él resopló.
Nie Li iba rápidamente a la casa de Ziyun en ese momento, es simplemente imperdonable. Si no
fuera por la persona detrás de Nie Li, Ye Zong habría golpeado a Nie Li contra la pared hasta la
muerte. Al final, no habían pasado muchos días desde que fue chantajeado por él, por la [Matriz de
las Diez Mil Bestias Demoníacas].
Para el beneficio de toda la Ciudad Gloria Ye Zong no tuvo más remedio que retroceder y dejar que
Nie Li viva aquí. Sin embargo, con el fin de estar seguro de que no va a hacerle nada, Ye Zong
decidió moverse aquí para vigilarlo. Él tiene ganas de patear a Nie Li y mandarlo lejos.
A pesar de que él está furioso, él solo puede soportarlo. ¡Después de todo, Nie Li todavía tiene que
construir la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]!
‘Voy a ver lo que estás planeando. Si te atreves a hacerle cualquier cosa a Ziyun, aun a riesgo de no
tener la matriz, ¡voy a arreglar cuentas contigo!’ Pensó furioso Ye Zong.
Ye Ziyun parece no haberse dado cuenta de la presencia de Ye Zong. Después de todo, Ye Zong un
Espiritistas Demonio Rango Oro Negro. Si él desea permanecer oculto sería muy difícil que lo
encontraran. Al sentir que alguien se acercaba, las pestañas de Ye Ziyun se movieron levemente y
abrió los ojos.
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“Pero que…” Al ver a Nie Li, sin saber por qué, sintió un poco de pánico en su corazón. Sus mejillas
se sonrojaban. Esa tímida mirada la hacía ver aún más encantadora.
“Buenas noches.” Nie Li se rió entre dientes, guiñando un ojo a Ye Ziyun.
“¿Por qué has venido…?” Ye Ziyun bajó la cabeza para evitar la mirada de Nie Li.
Ella inconscientemente dio un paso atrás. La presencia de Nie Li la ponía nerviosa. Después de todo,
es de noche, y era un chico y una chica solo en el patio.
( ͡° ͜ʖ ͡°)

t

Ye Ziyun no se atreve a quedarse en su casa por temor a que Nie Li entre. Por ello, el permanecer en
el patio practicando la hacía sentir más cómoda.

ne

Nie Li ser paró aproximadamente a tres metros de Ye Ziyun. Su agudo sentido descubrió un aura
cerca del patio. No pudo evitar sonreír. ¡Aunque Ye Zong puede engañar a Ye Ziyun ocultando su
aura, no puede escapar de Nie Li!

s.

“Acabo de terminar de comer, salí a dar un paseo y te vi practicando así que vine.”, Dijo sonriendo
Nie Li. Ye Ziyun levantó la cabeza, miró a Nie Li y luego bajó la cabeza otra vez.

el

Ella solo suspiró y dijo: “Nie Li, no sé qué método que utilizaste para convencer a mi tío Ye Xiu para
traerte aquí. Pero no importa qué, no voy a satisfacerte más en el futuro.”
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“¿Pero qué?…… ¿Tú no quieres verme?” La cara de Nie Li tenía una expresión de dolor.
“Así es de hecho, los niños de familias como la suya no están dispuestos a ser amigos de los niños de
las familias como la mía.”
“Eso no es el caso…” Al ver la expresión de Nie Li, Ye Ziyun de inmediato agitó las manos y explicó.
Ella es de buen corazón, como es natural, no está dispuesta a dejar que Nie Li tuviera el corazón
roto.
“Nie Li, aunque eres un poco raro y un poco…… sencillo… Yo sé que usted es una persona amable,
conmigo o sus amigos. De lo contrario, no me ayudarías así. A pesar de que a menudo vienes y me
molestas, no lo odio en lo absoluto. Es lo contrario. Me gusta que vengas y me molestes. Debido a
que en esta enorme Mansión del Señor de la Ciudad, solía sentir una profunda soledad. Solo Tía Xue
podía hablar conmigo. Una vez tuve una buena amiga, y esa era Ning’er. Pero después de eso, ella
no vino nunca más. Aparte de ella, usted es mi segundo gran amigo”
“Pero yo entiendo esto. Mi padre realmente no puede venir a verme” Dijo con tristeza Ye Ziyun.
Los ojos de Nie Li miraron hacia cierto lugar en el patio, con frialdad resopló y dijo: “Tengo que
decirte: Ye Zong no está calificado para ser tu padre. Él te hace vivir en este patio, te hace vivir sola
y ni siquiera te permite tener un amigo para hablar. ¡Él no se merece ser tu padre!”
Escuchando las palabras de Nie Li, Ye Zong, que está oculto de pie, ni siquiera se enojó. Tenía una
profunda tristeza y dolor marcados en su mirada.
“Nie Li, yo no quiero que digas eso de mi padre. No tenía otra opción. Dado que es el Señor de la
Ciudad Gloria, cada una de sus decisiones influye en la seguridad de la ciudad. Él también está
ocupado con muchos asuntos diarios, por lo tanto, era incapaz de cuidar de mí. Tengo que entrenar
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con diligencia, y convertirme en una poderosa espiritista demoníaca para ayudar a mi padre
compartiendo la carga que lleva. En el pasado, no importa cuánto lo intentara, mi cultivo solo
mejoraba lentamente. Gracias a ti…” Ye Ziyun miró agradecida a Nie Li, la gracia que obtuvo de él
definitivamente la devolverá.
Sintiendo que Ye Ziyun estaba a punto de decir algo que no debía decir, Nie Li hizo un gesto con la
mano y dijo: “No vamos a mencionar esto. Ye Zong es tu padre, por supuesto, que vas a apoyarlo.
Anteriormente, él me hirió. ¡Todavía tengo que vengarme de él! Dado que lo enfrentare no sigas con
esto.”

ne

¡Ye Zong consideraba que el único descarado era Nie Li!

t

Ye Zong estaba emocionado por lo que había dicho Ziyun, pero después de escuchar las palabras de
Nie Li, de inmediato se puso furioso. ¿Quién exactamente se va a vengar? ‘Estabas en el patio de mi
hija con el torso desnudo. ¿Usted todavía tiene alguna razón para vengarse?’

s.

Nie Li sonrió y dijo: “Me quedaré aquí un rato. No te preocupes, tu padre no me va a hacer nada. Él
todavía me necesita para ayudarle a establecer la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]. Por
la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] es que te intercambio”

el

“[Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas], ¿Qué es eso?” Ye Ziyun abrió mucho sus ojos
brillantes.
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Nie Li dijo: “La [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] se hace a través de patrones de
inscripción y diez mil espíritus demoníacos Rango Oro Negro. Una vez que esté completa, cuando se
activé esta Matriz, será capaz de detener el ataque de decenas de Espiritistas Demonio Rango
Leyenda.
“Así que es por eso.” Ye Ziyun estuvo aturdida por un momento y dijo: “No es de extrañar que mi
padre estuviera de acuerdo.”
“Ahora que ha visto la verdadera cara de su padre. Por la Ciudad Gloria está dispuesto a renunciar a
todo” Nie Li, por supuesto, no se olvidó de atacar a Ye Zong quien estaba oculto en el patio, y sonrió
con maldad en su interior.
Escuchando las palabras de Nie Li, el rostro de Ye Zong comenzó a cubrirse de ansiedad. Él,
naturalmente, no vendería a su hija solo por la Matriz. Estaba a punto de mostrarse y explicarle a Ye
Ziyun, pero entonces vio la expresión de Ye Ziyun.
Ella levantó la cabeza y dijo solemnemente “Nie Li, si usted es realmente capaz de establecer la
[Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] para la seguridad de la Ciudad Gloria, su contribución
sería ilimitada. Igual que mi padre…… Yo también no tengo ninguna queja. Por no hablar de su
estancia en mi patio, si…… si esto significa hacerme su novia, yo también estaré de acuerdo.”
Las mejillas de Ye Ziyun se sonrojaron, pero tenía una mirada firme en su rostro. Nie Li miró a Ye
Ziyun. Su corazón estaba lleno de amabilidad. De tal palo tal astilla. Por la Ciudad Gloria están
dispuestos a sacrificarse.
Él se rió y dijo: “Usted lo ha dicho así que no se eche para atrás luego”
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