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La figura desapareció del lugar y la habitación permaneció en silencio. Mientras Qi Aoshuang
dormía, no se dio cuenta de que había venido alguien.
Fuera de la ciudad, dos figuras se perseguían la una a la otra. Mantuvo la distancia hasta que entró
en un pequeño bosque oscuro.
La persona en frente finalmente se detuvo y se paró con las manos detrás de la espalda, pero no se
dio la vuelta.
Jean, que lo perseguía, también se detuvo y miró a la figura que tenía delante en silencio.
–Tú, ¿por qué me estás persiguiendo? – El hombre en frente escupió esas palabras suavemente.

ne

t

–¿Quién eres? – Jean frunció el ceño ligeramente mientras miraba a la persona frente a él, con los
ojos ardiendo.
–¿Es importante quién soy? –, Susurró el hombre de enfrente.

s.

Jean guardó silencio.
–No le tengo mala voluntad–, dijo el hombre en voz baja.

el

–Lo sé–. Jean afirmó con una voz profunda: –Por el contrario, todavía tengo algunas preocupaciones–.
Jean expresó la pregunta en su corazón. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué es tan extraña la actitud
hacia la señorita?
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–Está bien. Por el momento, no te involucres en los asuntos de la Academia Estrella. Me ocuparé de
eso, y cuando llegue el momento, lo entenderás. En ese momento, no será demasiado tarde para que
hagas un movimiento–. La persona que estaba delante dijo lentamente.
– ¡Eres tú! ¡Eres el hombre misterioso del que hablaba la señorita! –. Jean se sorprendió, – ¡¿Fuiste
tú quien casi destruyó la Pagoda de la Estrella Celestial en ese entonces?! –. No es de extrañar que
la fuerza de esta persona fuera insondable. Si no fuera por el hecho de que su alma había sido
expulsada y era anormalmente sensible, no se habría dado cuenta de que estaba parado en el
dormitorio de la joven. Y la persecución justo ahora era claramente porque no había hecho todo lo
posible. De lo contrario, no habría podido seguirle el ritmo. Se detuvo aquí para esperarlo. ¿Había
algo que quisiera decirle?
–Sí. Ha pasado mucho tiempo. La Torre de la Estrella Celestial debe ser destruida.
–¿Por qué? – El corazón de Jean se tensó. El misterioso hombre frente a él claramente sabía algo de
información interna, pero ¿qué era información interna?
–Lo sabrás eventualmente. Antes de eso, protégela–. Después de que el misterioso hombre terminó
de hablar, su figura desapareció instantáneamente de donde estaba. Solo soplaba la brisa fresca y se
podía escuchar el suave susurro de las hojas.
Jean rápidamente dio unos pasos hacia adelante, incapaz de detectar el aura del misterioso hombre.
¿Quién era él?
¿Por qué estás tan preocupado por la Joven Señorita?
¿Por qué sintió una sensación de déjà vu?
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¿Ah, deja vu? ¿Cómo podía tener pensamientos tan absurdos?
Después de estar en el bosque por un largo tiempo, Jean regresó lentamente, su corazón estaba
lleno de dudas.
A la mañana siguiente, se escucharon sonidos crujientes de pájaros. La luz del sol brillaba a través
de las ventanas y hacia el
suelo. Qi Aoshuang abrió lentamente los ojos, miró la hermosa cortina de la cama sobre ella, luego
se levantó lentamente con un bostezo.
Una voz suave vino desde afuera de la puerta.

t

–¿Quién eres tú?

ne

Parecía ser la voz de Dylan.

s.

El corazón de Qi Aoshuang se tensó cuando de repente recordó que Jean ni siquiera se había tocado
la cabeza la noche anterior. Con su personalidad algo excéntrica, Dylan podría incluso chocar con
Jean.

el

Qi Aoshuang se levantó apresuradamente de la cama y abrió la puerta. Como era de esperar, vio la
cara fría de Dylan.
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Jean estaba en silencio junto a la puerta de Qi Aoshuang. Tenía una expresión fría. No respondió a la
pregunta de Dylan.
–Dylan–. Qi Aoshuang gritó.

–Qi Aoshuang, ¿quién es esta persona? Quedándose junto a tu puerta–. Dylan frunció el ceño
ligeramente cuando un rastro de oscuridad brilló en sus ojos.
–Es mi asistente, Jean–. Qi Aoshuang lo pensó por un momento antes de seguir las instrucciones de
Jean para presentarlo.
–¿Asistente? Oh–. Cuando escuchó esto, su expresión se relajó un poco. Por lo que parece, lo que
esta persona llamada Jean había hecho en este momento era como un asistente leal.
–Ahhh ~ ~ ~ ~ Ohhhh ~ ~ ~ ~ ~– Jonathan se estiró y bostezó. Un extraño grito salió de su boca
cuando salió de su habitación. Sus ojos estaban entrecerrados y su rostro estaba lleno de
satisfacción. Cuando abrió los ojos y los vio a los tres, quedó atónito.
–¿Qué están haciendo todos? Eh, ¿quién es este? – Jonathan miró a Jean con curiosidad.
–Solo el asistente de Qi Aoshuang. Muy bien, vamos a comer. Echaremos un vistazo al diseño del
lugar.
Jean se quedó en silencio a un lado.
Jonathan miró dudoso a Dylan y luego a Jean.
–Primero me lavaré la cara–. Qi Aoshuang se dio la vuelta y entró.
–Entonces te esperaremos en el restaurante–, dijo Jonathan.
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–Bien.
Después de que Dylan y Jonathan se fueron, Jean bajó la cabeza y cruzó los brazos frente a su pecho.
En silencio se apoyó contra la pared junto a la puerta de Qi Aoshuang, esperando en silencio.
Dylan miró a Jean desde lejos, sumido en sus pensamientos.
En la mesa, Jonathan estaba masticando comida con los ojos entrecerrados. Su expresión estaba
satisfecha, pero no sabía en qué estaba pensando.
Dylan comió su desayuno en silencio, con el rabillo del ojo mirando en dirección a Qi Aoshuang.

t

Jean estaba detrás de Qi Aoshuang, sirviéndole té caliente con una expresión natural. El dulce aroma
de las rosas es embriagador.

ne

Té de rosas

Qi Aoshuang levantó la cabeza para mirar a Jean y sonrió a sabiendas.

s.

Una leve sonrisa apareció en la cara helada de Jean. Después de servir el té, Jean se retiró en
silencio detrás de Qi Aoshuang.

el

Todo esto cayó en los ojos de Dylan, y los ojos de Dylan se volvieron un poco más oscuros.
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Después de desayunar, se preparó para ir a la arena de artes marciales más grande en el lado oeste
de la ciudad.
Los tres se subieron a un carruaje. Jean se sentó al lado del jinete del caballo, aún sin hablar.
Cuando llegaron a los terrenos de artes marciales, el carruaje se había detenido cuando alguien se
adelantó para darles la bienvenida. Los tres caminaron delante mientras Jean los seguía en silencio.
Mirando alrededor del lugar, Jonathan bostezó impaciente, mirando aburrido. Dylan estaba
inexpresivo mientras miraba a través de todo. Era imposible decir lo que estaba pensando.
–Jonathan, ve y habla con el gerente en la reunión, allá…
–Qi Aoshuang, ve a echar un vistazo también. Deja que Jonathan te lo explique–. Dylan ordenó.
–Está bien–. Los dos asintieron. Qi Aoshuang estaba a punto de seguir a Jonathan, mientras que Jean
estaba a punto de seguirlo.
–Aparte de los enviados de la Academia Estrella, a nadie más se le permite entrar–. La voz fría de
Dylan flotó.
Jean volvió la cabeza ligeramente y miró a Dylan, pero Dylan permaneció frío e inexpresivo.
Qi Aoshuang miró a Jean y sonrió levemente: –Jean, está bien. Espérame aquí. Regreso en un
momento.
Jean asintió con la cabeza. –Sí, joven maestro.
Después de que Jonathan y Qi Aoshuang se fueron, Dylan retiró su mirada y lentamente giró la
cabeza para mirar a Jean.
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Jean levantó lentamente la cabeza y miró a los ojos incomparablemente fríos de Dylan.
–Tú, presta atención a tu identidad. Si dejas que Qi Aoshuang se distraiga, te mataré–. No hubo
ondas en la voz fría de Dylan. La única diferencia era que el Concurso del Inframundo era tan obvio.
Este llamado ‘asistente’ apareció de repente, y la sensación que tenía con Qi Aoshuang lo hizo sentir
incómodo. Una cosa era segura. Qi Aoshuang se preocupaba mucho por este hombre. Si este hombre
implicara a Qi Aoshuang, ¡el definitivamente lo eliminaría sin dudarlo!
Con una leve sonrisa, Jean preguntó suavemente: –¿Cuál es su relación con el joven maestro de mi
familia?
–Es el único al que admito.

ne

t

–¿Entonces te admite? – Las comisuras de la boca de Jean se curvaron en una sonrisa burlona.
–No tienes que preocuparte por eso–. Por supuesto, de acuerdo con lo que Dylan sabía, Qi Aoshuang
tuvo que reconocerlo.

s.

–¿Sabes qué es lo que más quiere el joven maestro? ¿Sabes por qué el joven maestro tuvo que
ingresar al Reino Romper el Vacío? ¿De verdad crees que el joven maestro es la misma persona que
tú? – La sonrisa burlona en la esquina de la boca de Jean se hizo aún más obvia.

el

En el siguiente instante, un aura enorme asaltó de repente a Jean. Una intensión terrorífica sin fin
envolvió todo su cuerpo en este momento. Un rastro de sangre apareció lentamente en el hermoso
rostro de Jean. Un rastro de sangre fluyó silenciosamente por el miedo.
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Sin embargo, Jean no tuvo ninguna reacción. Su rostro aún estaba lleno de una leve sonrisa burlona.
Los dos se miraron el uno al otro, ninguno de los dos mostró ninguna intención de esquivar.
–¿Qué están haciendo todos ustedes? – En la distancia, se escuchó la voz ansiosa de Qi Aoshuang.
Dylan retiró su aura en un instante, se dio la vuelta y miró a Qi Aoshuang con una leve sonrisa: –No
es nada. Tu asistente no es malo.
Qi Aoshuang miró a Jean a través de Dylan. Ella vio el rastro de sangre en la cara de Jean, pero la
expresión de Jean era relajada. Al final, Qi Aoshuang miró a Dylan pero no dijo nada más.
Después de la gira, Jonathan gritó que había terminado el trabajo del día y fue de compras para ver
lo que las tiendas tenían para ofrecer. Jonathan entró a una tienda con entusiasmo. Detrás de él
había un grupo sin emociones de Dylan y un hombre. Originalmente, Dylan no haría cosas tan
aburridas, pero Qi Aoshuang vino con Jonathan, por lo que se quedó.
Dentro de la joyería.
–Jaja, Qi Aoshuang, mira esto, esto es muy adecuado para ti–. Jonathan parecía emocionado.
Cuando Qi Aoshuang lo miró, Jonathan estaba señalando un collar de color lila.
–Se adapta muy bien a tu pendiente. Jaja. De todos modos, eres más hermosa que una mujer–, dijo
Jonathan.
Los ojos de Qi Aoshuang se detuvieron. Un collar lila…
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Qi Aoshuang tocó lentamente su pendiente y guardó silencio.
–Jonathan, si sigues diciendo tonterías, te córtate la lengua–. Dylan escupió fríamente.
Jonathan sacó la lengua y no dijo nada. Al mirar al silencioso Qi Aoshuang, Jonathan pensó que su
afirmación de que Qi Aoshuang era aún más bonito que las mujeres lo enfurecía. Es verdad. ¿Qué
hombre no se enojaría cuando dijeran que era más guapo que una mujer?
–Vamos–. Después de decir eso, Qi Aoshuang se dio la vuelta y se fue. Jean bajó la cabeza mientras lo
seguía.

t

Jonathan se apresuró a seguirla.

ne

Dylan miró el collar de color lila y pensó en el arete en la oreja de Qi Aoshuang. ¿Hay algún
problema con ese arete?

s.

Qi Aoshuang caminó lentamente por la calle, mirando la escena ante ella, perdida en sus
pensamientos.
Jean lo persiguió y dijo en voz baja: –Joven maestro, ¿quieres a Yixuan?

el

Qi Aoshuang no lo negó y asintió.

–Entonces Joven Maestro, ¿quieres a Lingyun? – Sin embargo, Jean de repente dijo algo más.
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Qi Aoshuang estaba un poco sorprendido.

–Joven maestro, tarde o temprano, tendrás que elegir una de estas dos personas… – Las palabras de
Jean fueron muy, muy suaves.
–Yo… – Qi Aoshuang se sorprendió y se detuvo.
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