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Capítulo 113 – Por supuesto que fue a propósito
El tiempo pasó volando, Nie Li ha estado viviendo en el patio de Ye Ziyun durante una semana.
Durante estos siete días, además de entrenar y trabajar en la [Matriz de las Diez Mil Bestias
Demoníacas], él de vez en cuando habla con Ye Ziyun.
Nada especial sucedió.

t

El cultivo de Nie Li también se ha estabilizado en el Rango Plata 5 estrellas. Para que un Rango
Plata 5 estrellas, pase al Rango Oro es un proceso extremadamente difícil. La gente común tendría
que esperar a una oportunidad para pasar. Sin embargo, para Nie Li, Ye Ziyun, y el resto es solo
cuestión de tiempo.

ne

El patio está lleno de aves y flores fragantes. El entorno es muy silencioso a la par de bonito. Con el
fin de vigilar a Nie Li, Ye Zong se vio obligado a trasladar su oficina a este patio. Aunque está
ocupado todos los días, Ye Zong de vez en cuando usa su Fuerza Alma para rastrear todo el patio,
asegurándose de que Nie Li no hiciera nada escandaloso.

s.

Aunque Ye Zong se sentía un poco agotado mentalmente por los manejos oficiales y la vigilancia
sobre Nie Li, no se relajó ni un poco. Ye Xiu de repente entró corriendo.

el

“Señor de la Ciudad el Presidente Gu Yan busca una audiencia”, Dijo Ye Xiu, inclinando su cuerpo.
“¿Oh? ¿El Presidente Gu Yan está aquí? Date prisa y tráelo”, Dijo rápidamente Ye Zong.
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Aunque en el pasado la Asociación de Alquimistas también era muy valorada, no tenían ninguna
posición alta. Sin embargo, debido a los nuevos elixires, la posición del Presidente Gu Yan en la
Ciudad Gloria no es muy distinta a la de Ye Zong.
Un momento después, el Presidente Gu Yan, vestido con una túnica gris, entró. Él levantó la cabeza
y miró a Ye Zong, se inclinó un poco y dijo, “Respetos al Señor de la Ciudad.”
“Presidente Gu Yan, no hay necesidad de ser tan cortés. Esta es como su casa”, Dijo sonriendo Ye
Zong. Su mirada examino y aprobó la cara de Gu Yan y preguntó: “Presidente Gu Yan, parece que
tiene algo importante que decirme. Me pregunto, ¿Qué es tan importante que lo trae hasta aquí?”
Gu Yan miró alrededor, parece ser en extremo cauteloso.
“El Presidente Gu Yan, puede estar seguro. Aquí todo el mundo son nuestros aliados. Incluso los
expertos de Rango Oro Negro, no serían capaces de llegar hasta aquí.”
El corazón de Ye Zong se sintió incómodo. Presidente Gu Yan parece tan cauteloso, teme que algo
grande haya sucedido.
Gu Yan miró a Ye Zong con una expresión solemne. Después de estar en silencio por un momento,
dijo, “No estoy seguro de sí debería decir esto, pero si no lo digo, temo que las consecuencias serán
graves.”
“Presidente Gu Yan, no hay nada de malo en decir la verdad”
Presidente Gu Yan asintió con la cabeza y dijo: “Antes, mi Asociación de Alquimistas ha sospechado
que la Familia Sagrada esta aliada con el Gremio Oscuro. Hace un tiempo, el Anciano de los Asuntos
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principales de la Familia Sagrada, Shen Ming, llevó a algunas personas para atacar a Nie Li pero
fueron capturados. Después del interrogatorio de nuestra Asociación de Alquimistas, confesó
algunos secretos de la Familia Sagrada.”
“¿Algo como eso pasó?” Las cejas de Ye Zong se tensaron “Con solo el testimonio de Shen Ming, me
temo que no es suficiente para determinar si hay una relación entre la Familia Sagrada y el Gremio
Oscuro. ¡Tiene que haber una evidencia sólida!”

t

Gu Yan levantó la cabeza, y mirando de frente, dijo: “Después de que Shen Ming confesó,
entendimos que no eran suficiente como prueba. Entonces, la Familia Sagrada de repente adquirió
una gran cantidad de nuestras píldoras. Dentro del lote de píldoras, colocamos una píldora de
[Seguimiento del Alma], y enviamos a alguien con la bestia demoníaca Cerbero para seguirlos. Al
final, confirmamos que los elixires iban hacia el Gremio Oscuro.”

ne

“Si ese es el caso, entonces la Familia Sagrada no será capaz de escapar de las sospechas.”

s.

“Las fuerzas de la Familia Sagrada están profundamente arraigadas en la Ciudad Gloria aunque
sepamos esto es inútil. Incluso si Shen Ming declarara, tampoco serían capaces de afectar la
posición de la Familia Sagrada.” Ye Zong se quedó en silencio por un momento.

el

El presidente Gu Yan no vendría a calumniar a la Familia Sagrada sin razón: “Voy a enviar a alguien
para investigar este asunto.”
Ye Zong miró a Ye Xiu y dijo: “Ye Xiu, estas a cargo de este asunto.”
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“¡Sí!” respondió inmediatamente Ye Xiu asintiendo con la cabeza.

Gu Yan dijo un poco preocupado, “Anteriormente, cuando investigamos a la Familia Sagrada, ya
habíamos captado su atención. Señor Ye Xiu, tienes que tener cuidado.”
“Entiendo.” Ye Xiu asintió.

La Familia Sagrada ya tiene Espiritistas Demonio Rango Oro Negro. Por no hablar de que habían
algunos más, ocultos en el Gremio Oscuro. No se atreve a ser descuidado con este asunto. Después
de hablar un rato, Gu Yan se fue.
“Ye Xiu, siento tener que molestarte con este asunto.” Ye Zong suspiró un poco, “Ahora, no hay
mucha gente en quien pueda confiar y utilizar en Ciudad Gloria. En los últimos años, el aumento de
las murallas de la Ciudad Gloria es cada vez más alto. Sin embargo, el aumento de los genios es cada
vez más escaso. Con solo las paredes, no seremos capaces de protegernos de las bestias
demoníacas.”
“Ciudad Gloria no tiene que preocuparse. Entre la nueva generación genios hay genios como Yun’er
y Nie Li, que sin duda se convertirán en los principales pilares de la Ciudad Gloria.” Dijo aliviado Ye
Xiu.
“Con solo eso, no sabemos hasta cuando debemos esperar para ese momento”, Dijo Ye Zong,
amargamente sacudiendo la cabeza.
Él es muy consciente de la situación actual de la Ciudad Gloria. Ahora, incluso una de las tres
grandes familias, la Familia Sagrada, también va a traicionar a la Ciudad Gloria. ¿Quién sabe qué
deparara el futuro?
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Ye Xiu también estaba un poco triste. Ha viajado a menudo junto a Ye Mo, por lo que, naturalmente,
sabe que la cantidad de bestias demoníacas del atributo Viento y Nieve alrededor de la Ciudad
Gloria se hacen cada vez más fuertes. ¿Quién va a saber cuándo llegará la horda de las bestias
demoníacas?
Ye Zong pensó en algo y dijo, sonriendo ligeramente, “En los próximos días, Han’Er estará de
regreso. Hace dos años, él ya era un Espiritistas Demonio Rango Oro 1 estrella. ¿Me pregunto cuál
será su cultivo actual?”
Ye Han es el hijo adoptivo de Ye Zong. Su talento es extraordinario, tiene un Reino Alma cian, y
recibió la atención de Ye Zong. Ahora tiene veinte años, y ha seguido a un gran Anciano de la familia
para entrenar, y experimentar la vida y la muerte.

ne
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Ye Han ha estado enorgulleciendo a Ye Zong hasta el punto de pensar en instruirlo para que sea el
próximo Señor de la Ciudad. Ye Xiu mantuvo su silencio, Ye Zong ha estado tratando a Ye Han como
su propio hijo. Pero, después de todo, él no es un miembro de la Familia Viento y Nieve. En su
opinión, la posición del Señor de la Ciudad solo puede ser transmitida a un descendiente directo de
la Familia Viento y Nieve, la hija de Ye Zong Ye Ziyun.

el

s.

En el pasado, estaba bien porque el cultivo de Ziyun no aumentaba. Pero ahora, Ye Ziyun muestra un
cultivo extraordinario. El lugar del Señor de la Ciudad debe ser reconsiderado ahora. De todos
modos, de Ye Xiu no tiene una buena impresión de Ye Han.
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Ye Xiu pensó en algo y le dijo a Ye Zong, “He oído que una parte de la [Matriz de las Diez Mil Bestias
Demoníacas] ya ha sido establecida, y se puede mostrar una parte de su fuerza. ¿Quiere el Señor de
la ciudad ir a echar un vistazo?”
Anteriormente, Nie Li le dijo a Ye Xiu que la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] se
establece de ocho matrices más pequeñas. El poder de estas ocho matrices es también bastante
fuerte. Después de que las ocho matrices se combinen, su poder es aún más impactante. Ahora que
Nie Li ya ha establecido uno de los pequeños matrices, ya podía hacer una pequeña demostración de
su poder.
Las cejas de Ye Zong temblaron ligeramente. Antes, tenía dudas de lo que decía Nie Li sobre la
[Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]. ¿Es la Matriz tan fuerte como Nie Li la describió? Todo
el arsenal de las diez mil bestias demoníacas costó una fortuna. Si no era tan fuerte como Nie Li dijo,
entonces la pérdida sería enorme.
Ye Zong pensó al inicio que el poder de la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] solo puede
ser conocido después de que esté completamente establecida. Nunca pensó que ya podía ser
probado. ¡No podía esperar a probarlo!
“¡Vamos a echar un vistazo!” Dijo Ye Zong, decidiendo en el acto.
Mansión del Señor de la Ciudad, Región Oriental
Esta área se utiliza para tener una grandiosa y enorme construcción. Sin embargo, para la Matriz de
las diez mil bestias demoniacas, toda el área fue nivelada con tierra convirtiéndose en un gran
espacio abierto.
En el centro de este espacio abierto había docenas de gigantescos y altos pilares de piedra. Estos
pilares de piedra fueron tallados con todo tipo de misteriosos patrones de inscripción, imágenes
virtuales de bestias demoníacas daban vueltas en su interior.
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Cada una de estas bestias demoníacas es de Rango Oro Negro. Sus cuerpos están cubiertos de
inscripciones que de vez en cuando emiten un brillo dorado. Esta fue una de las ocho grandes
matrices de asesinato de la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas], ¡[Matriz Asesina Tai Yi]!
Nie Li y resto se colocan frente a la [Matriz Asesina Tai Yi].
Un majestuoso poder fue surgiendo desde el interior, ya que emite una especie de aura penetrante.
Aunque Nie Li quiere ocultar el aura de la [Matriz Asesina Tai Yi], debido a que la potencia de la
[Matriz Asesina Tai Yi] es demasiado obvia, él simplemente no puede ocultarla. Por no hablar de que
cada pilar de piedra es tan gigantesco y, probablemente ha atraído la atención de las personas
atentas.

ne
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Sin embargo, [la Matriz asesina Tai Yi] tiene setenta y dos tipos de técnicas de matanza en su
interior.
Aparte de Nie Li, que es capaz de utilizar un método especial para controlarlo, nadie más es capaz
de acercarse a ella. A menos que enviaran expertos Rango Leyenda no podrían destruirla.

s.

“¿Esta es la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] que has puesto?” Ye Zong levantó la cara y
miró. A pesar de que fue sorprendido, no mostró ninguna expresión en su rostro.
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Nie Li provocó a propósito a Ye Zong.

el

“Esta no es la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]. Es solo una pequeña parte de la Matriz.”
Nie Li no mostró debilidad al enfrentarse a Ye Zong. Se cruzó de brazos y dijo: “Sin embargo,
incluso si se trata de una pequeña parte de ella, matar a varios débiles Rangos Oro Negro no es
ningún problema”

Escuchando las palabras de Nie Li, las caras Ye Xiu y de Ye Zong se crisparon. ¿Débiles Rango Oro
Negro?
En Ciudad Gloria, aparte de Nie Li, ¿Quién se atrevería a llamar a un súper experto como un Rango
Oro Negro de esa manera? ¡Uno debe saber que el Rango Oro Negro esta solo por debajo del Rango
Leyenda! La ira de Ye Zong subió.
Nie Li en realidad contempla a los Espiritistas Demonio Rango Oro Negro de esa manera. Él trata de
provocar la dignidad de los Rango Oro Negro.
Él soltó un bufido, “¿Solo esta matriz puede matar a varios Espiritistas Demonio Rango Oro Negro?
¿Sabes lo poderoso que es la fuerza de un Espiritistas Demonio Rango Oro Negro?”
Ye Xiu amargamente sonrió sin cesar en su corazón. Él no sabe lo que pasa entre Nie Li y Ye Zong.
Cada vez que los dos están juntos, son como un par de barriles de pólvora, a la mínima chispa
explotan.
La posición de Ye Zong es alta. Dado que es el Señor de la Ciudad, tiene una especie de feroz
prestigio. Niños ordinarios tendrían sus piernas temblando de solo mirarlo. Sin embargo, Nie Li no
tenía ni un poco de miedo de él, él todavía de vez en cuando se burlan de Ye Zong.
Esto causó Ye Xiu se sintiera muy impotente.
“Señor de la Ciudad, no creo que Nie Li hablara de esa forma. Solo está tratando de describir el
poder de esta Matriz asesina. Como Espiritistas Demonio Rango Oro Negro, ¿cómo podríamos
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perder tan fácilmente…..?”
Al ver mirada furiosa de Ye Zong, Ye Xiu de inmediato trató de ser el pacificador.
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el
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“Por supuesto que lo dije a propósito.” Nie Li se dio la vuelta y al mirar a Ye Zong resopló, “No
piense que eres muy fuerte por ser un Espiritistas Demonio Rango Oro Negro. Ustedes todavía no
han visto a un verdadero experto supremo. Son un montón de ranas en un pozo. Para mí los
Espiritistas Demonio Rango Oro Negro son basura. Señor de la Ciudad ya que dices que mi Matriz
Asesina no puede matar a un Espiritistas Demonio Rango Oro Negro. ¿Quieres probarla?
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