
14 – UNAS POCAS MONEDAS 
Los dos guardaespaldas de rango Meteoro detrás de ella miraron con confusión mientras Señorita You Yue caminaba 
ansiosamente hacia el área de la ventana. La vieron acercarse al lado de un joven vestido de negro que estaba 
sentado allí. 

"¿Mn?" Dijo Señorita You Yue, ligeramente sorprendida. 

No es igual. 

Esta era la cara de un extraño. 

El joven vestido de negro la miró. "Esta Señorita, ¿qué pasa?" 

"Te confundí con otra persona", respondió Señorita You Yue. 

Después de hablar, caminó hacia las escaleras. Había muchas personas bajo el cielo que tenían una apariencia 
similar. Del mismo modo, ¿cómo podría una digna existencia Trascendente beber vino solo en un restaurante? ¡Esta 
vez ella había identificado erróneamente a alguien! 

Hizo un gesto a sus dos guardaespaldas para que la siguieran y bajó las escaleras. 

"Ella me reconoció", se reía Xue Ying. Saliendo esta vez, solo había cambiado su rostro. ¡Después de todo, había 
demasiadas personas que conocían su cara! En primer lugar, estaba el Libro de Montaña Dragón. Los clanes 
grandes y poderosos pudieron obtener su información básica de ese libro, incluidas sus características faciales. En 
cuanto a su figura trasera, a menos que esa persona estuviera realmente familiarizada con él, nadie sería capaz de 
reconocerlo. 

"Parece que los días del Clan Kong han pasado relativamente bien", afirmó Xue Ying. No importaba lo que Kong You 
Yue todavía era parte de los recuerdos de su infancia. Era bueno que ella pudiera vivir bien. 

"¿Mn?" 

De repente, la expresión de Xue Ying cambió y un brillo frío brilló en sus ojos. 

****** 

Dentro de la habitación privada en el tercer piso. 

El barón Yin estaba sentado dentro y su rostro era desagradable. 

"Maestro". El viejo a su lado dijo en voz baja: "¡Esta Kong You Yue no sabe apreciar su favor! Ella solo confió en su 
relación con Dong Bo Xue Ying. Quizás Dong Bo Xue Ying ya se había olvidado de ella. Con ese tipo de relación 
vaga, ella se atrevió a ser tan presuntuosa frente a ti. En el pasado, nunca tomamos en cuenta a este Clan Kong. Ese 
año, su Clan Kong tuvo algo de suerte y compró una gran posada dentro de la capital de la provincia. Como ella no le 
dio ningún respeto, podríamos hacerlo en secreto..." usó su mano para hacer un gesto cortante en su garganta. 

Podía sentir que su maestro estaba extremadamente furioso. 

"No." 

El barón Yin negó con la cabeza. 

En el pasado, el Clan Kong no valía la pena mencionarlo. No valía la pena notarlos en el pasado porque, todas las 
propiedades de su clan apenas alcanzaban un millón de monedas de oro. Incluso esa riqueza se debió a que Kong 
You Yue trabajó duro durante más de veinte años. Actualmente, debido a que el precio de las posadas y residencias 
en la capital de la provincia ha aumentado significativamente, ¡la riqueza del Clan Kong ahora alcanza más de cinco 
millones de monedas de oro! Esta evaluación era un gran aumento. En realidad, gracias a la invasión demoníaca, los 
clanes grandes se apresuraron a instalarse dentro de las capitales de provincia. Los poderosos clanes Trascendentes 
que residían dentro de las provincias capitales fueron los que obtuvieron los mayores beneficios. 



"¡No podemos darnos el lujo de provocar a un Trascendente!" Dijo el barón Yin con tristeza: "¡Para una posada, no 
vale la pena el peligro!" 

"Entendido", respondió el anciano respetuosamente.  

Toc, toc, el sonido vino de la puerta de la habitación privada. 

Zhi ya 

La puerta se abrió cuando entró la camarera y preguntó con una hermosa sonrisa: "Mi señor, ¿puedo servir la 
comida?" 

"¿Servir comida?" El Barón Yin ya tenía el estómago lleno de ira. Echó un vistazo a la camarera que acababa de 
entrar. Los que fueron elegidos para servir a los invitados de la habitación privada del tercer piso eran mujeres 
jóvenes y hermosas con buenas figuras. Las partes del cuerpo que se suponía que iban a ser curvadas estaban 
curvadas y las partes que se suponía que debían estar levantadas estaban levantadas. El barón Yin miró el cuerpo 
de la camarera con una mirada de cuchillo. Su mirada hizo que la camarera se sintiera nerviosa e inquieta. 

"¡Cierra la puerta!", Dijo el barón Yin con calma. 

"Entendido." Los dos guardias afuera cerraron inmediatamente la puerta de la habitación privada. 

"¿Mi señor?" Sondeó nerviosamente a la camarera. 

"¡Quiero pintar!" Dijo el Barón Yin con voz apagada. 

¿La camarera se sintió secretamente aliviada, ¿Pintar? ¿Pintar qué? 

"Date prisa". Instó al anciano. Los dos guardaespaldas de rango Meteoro dentro de la habitación también dieron un 
paso más cerca, rodeando a la camarera. 

"¡Qué quieres!" Dijo la sorprendida camarera. 

"Mfff" Su boca estaba cubierta. 

Al mismo tiempo, uno de los guardaespaldas de rango Meteoro sacó un rollo de cuerda y la ató hábilmente mientras 
que el otro guardaespaldas de rango Meteoro rasgó su ropa para revelar su piel blanca y juvenil. Este hostigamiento 
hizo que la camarera entrara en pánico, pero no pudo luchar porque estaba atada fuertemente con una cuerda. Ella 
también quería gritar, pero su boca estaba sellada, por lo que solo podía soltar un sonido amortiguado. 

Como los caballeros tienen un agudo sentido del oído, esta habitación privada estaba insonorizada. Si no, cualquier 
conversación o asunto dentro de la sala privada podría escucharse desde el exterior. 

Además, la insonorización era de alta calidad, por lo que incluso si las personas dentro gritaban o gritaban fuerte, 
solo se escucharía una voz suave y débil desde el exterior. 

Hu. 

El Barón Yin se levantó con un gesto de su mano, un plato apareció en su mano. Cuchillos de varios tamaños fueron 
colocados en el plato. 

Los cuchillos estaban afilados y brillaban con una luz fría. 

"Kong You Yue, realmente me puso de mal humor". El Barón Yin tomó uno de los cuchillos y miró a la aterrada 
camarera. Él se burló, "No tengas miedo. ¡Solo quiero pintar tu cuerpo! 

"Usando tu sangre como pintura y tu piel clara como un lienzo, seguramente estarás radiante. No luches y 
obedientemente me dejas pintar, entonces solo tú morirás. Si luchas demasiado y me haces infeliz mientras estoy 
pintando, no solo tú, sino que toda tu familia también morirá". 

El anciano y los dos guardaespaldas de rango Meteoro en el lado la miraron con calma. 

Ya estaban acostumbrados a este tipo de comportamiento. 



Baron Yin era el vicepresidente de un sindicato. Él 'pintaría' cuando estaba furioso o lleno de alegría. Cuando estaba 
furioso, pintaba para desahogar su enojo. Después de todo, como vicepresidente, tenía mucho poder. Si él no fuera 
de cabeza fría, habría sido un problema. 

Pa La puerta de la habitación privada de repente se abrió desde el exterior. 

"¿Mn?" El Barón Yin miró enojado afuera. El anciano y los dos guardaespaldas también miraron hacia afuera. 

Solo vieron a los dos guardias tirados en el suelo. 

Un joven vestido de negro entró. 

"Mn.. mmm... mmm" La camarera atada intentó con todas sus fuerzas luchar. 

"¿Quién es usted?" Preguntó el Barón Yin melancólicamente: "¿Te atreves a matar gente? ¡Matar gente está 
rompiendo la ley del imperio!" Con una mirada, supo que los dos guardias ya estaban muertos. 

"¿Ah, también conoces la ley del imperio?" Xue Ying negó con la cabeza mientras caminaba hacia la camarera atada. 

"Hmph". Uno de los guardaespaldas Meteoro junto a la camarera desenvainó furiosamente su espada. 

Chi. 

Con solo un sonido, un agujero apareció en la frente del guardaespaldas de rango Meteoro. Abrió los ojos, miró 
aterradoramente su cuerpo y cayó al suelo. Sangre fresca fluyó en el piso de la habitación privada. 

"No está bien." 

El barón Yin, el anciano y el otro guardaespaldas de rango Meteoro rango se hundieron. 

Para poder matar instantáneamente a un experto en el rango Meteoro con un arma secreta, este joven también pudo 
matarlos a los tres muy fácilmente. Además, el Barón Yin y el viejo eran mucho más débiles ya que ninguno de ellos 
estaba siquiera en el reino Estelar todavía. 

"Soy el Vicepresidente de la Unión Comercial de Fuego del Cielo, Yin Dan", dijo uniformemente el Barón Yin," Esta 
vez es una ofensa y una pena, definitivamente utilizaré todas mis fuerzas para buscar una compensación". 

La Unión Comercial de Fuego del Cielo era una de los tres principales uniones comerciales en el condado de Río 
Azur. Tenían negocios dentro y fuera de la Provincia del Sol Tranquilo. 

Huala. La cuerda que ataba a la camarera se rompió. Xue Ying se quitó la ropa del hombre cercano y se las 
dio. Después de todo, todavía era primavera y el clima en el condado de Río Azur todavía estaba frío, y su ropa 
también estaba completamente desgarrada. La mesera podría usar esta ropa para cubrirse. 

"Gracias, mi Señor", la camarera aún sufría de shock. 

"¿Compensación?" Xue Ying sacó tres monedas de cobre. El Barón Yin y sus secuaces estaban completamente 
aterrorizados. El Barón dijo: "Soy un barón, un noble y también el Vicepresidente de la Unión Comercial de Fuego del 
Cielo. No puedes matarme ". 

¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! 

Con un destello, cada moneda voló e hizo un agujero en el Barón Yin, el anciano, y en la frente del guardaespaldas 
de rango Meteoro. Con expresiones aterrorizadas, sus cuerpos cayeron al suelo. 

La camarera se cubrió la boca, aterrorizada. ¿El vicepresidente de la Unión Comercial de Fuego del Cielo murió 
así? ¿Asesinado por una moneda de cobre que ni a los aldeanos comunes les importaría? 

"Desperdicié varias monedas de cobre", murmuró Xue Ying. Si hubiera estado dispuesto a exponer su poder, podría 
haberlos matado al instante mediante la utilización de la Energía del Mundo, pero todavía estaba en su misión de 
buscar y encontrar rastros de demonios. Necesitaba ser restringido y no quería revelar sus habilidades 
trascendentes, por lo que usó monedas de cobre para matar a estos mortales. 



"La Unión Comercial de Fuego del Cielo definitivamente investigará este asunto. Primero debe ingresar a otra 
habitación privada," Xue Ying le dijo calurosamente a la camarera, "Si baja con esta apariencia, la gente sospechará 
de usted". 

"Está bien", asintió la camarera. 

"Adelante, no hay necesidad de preocuparse demasiado", dijo Xue Ying. No había necesidad de preocuparse, porque 
planeaba demorarse en el condado de Río Azur por un mes. Él naturalmente aclararía el desastre y no implicaría a la 
camarera. Ella era solo una persona común, ¿cómo podría enfrentarse a la Unión Comercial de Fuego del Cielo? 

Miró a la camarera que salió y entró en otra habitación más pequeña cercana. Esa habitación era la habitación de la 
camarera, donde guardaba algo de ropa. 

Xue Ying salió abiertamente de la habitación y bajó las escaleras de regreso al segundo piso. Se sentó en su mesa 
original cerca de la ventana y continuó disfrutando de su vino lentamente.  


