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Capítulo 108 – ¡Un paso aterrador!

El restaurante de Qing Xin fue repentinamente invadido por un pesado silencio.

Todos miraban la mejilla de la joven. La mano de Lin Feng había dejado una gran marca roja en su
mejilla. Uno incluso podía ver cada una de sus marcas de dedos individuales en su rostro.

ne

t

Nadie habría pensado que Lin Feng realmente golpearía una belleza tan hermosa. Había dado una
bofetada sin la menor duda y con una buena dosis de fuerza.

s.

No sólo había humillado a la joven haciendo esto. También había hecho Qing Xin perder la cara.

Sk
yN
ov

el

La multitud miraba fijamente a la joven. Levantó lentamente la mano y luego se tocó la mejilla. Tenía
la sensación de que su mejilla estaba en llamas.

Su apellido era Duan. Ella era un miembro del Clan Imperial. Nadie se había atrevido a darle una
bofetada y en ese momento, Lin Feng la había abofeteado. Había perdido totalmente la cara.

Parecía tan furiosa que su rostro se había vuelto grotesco.

“No deberías haber hecho eso.” Dijo Qing Xin rompiendo el pesado silencio que había invadido el
restaurante. Aún parecía elegante. Parecía que ella nunca perdió su temperamento.

“¿Qué quieres decir con que debería haber dejado que humillara a todo el mundo sin hacer nada?”,
Dijo Lin Feng mientras miraba a Qing Xin. Parecía tan tranquilo como ella, pero ese era el
temperamento de Lin Feng. Estaba hirviendo de furia por dentro.

“Incluso si ella te ataca y te humilla, no puedes pelear. Además, ni siquiera había llegado tan lejos.”
Respondió Qing Xin.

“Bueno, lo siento por haberte decepcionado.” Dijo Lin Feng con frialdad e ironía-. Lin Feng pensó
que Qing Xin era una falsificación. Parecía elegante, elegante, pura e inocente en el exterior, pero
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en realidad era arrogante e injusta. Lin Feng no le gustaba en absoluto.

“El problema no es que yo esté decepcionada o no … en realidad está cerca de lo que dijiste antes,
hay algunas cosas que no puedes hacer a menos que estés listo para asumir la responsabilidad de
ello y pagar el precio”.

ne

t

“Estás equivocada”, Dijo Lin Feng mientras sacudía la cabeza y añadió: “No sólo te equivocas, sino
que también eres muy estúpida. A los ojos de personas como ustedes, ustedes piensan que la gente
común como yo carece de valor. Usted puede humillarnos, intimidar y atacarnos mientras no se nos
permite revocar. Incluso si no hacemos ni decimos nada, la situación es siempre la misma, nos
intimidas gente común. Atacar o no atacar, es lo mismo ya que las consecuencias son las mismas.
Las consecuencias no son tan graves de todos modos. ¿Qué debería haber hecho entonces?”

s.

¿Escapar después de haber sido humillado?

el

“¿Será que…? ¿Realmente crees que podrás salir sin pagar el precio por lo que has hecho? Las
consecuencias, a diferencia de lo que estás diciendo, serán serias.”

Sk
yN
ov

“Sé que hay un precio que pagar por tales acciones, pero no voy a ser el único a pagar el precio,
puedo garantizar eso.” Lin Feng miró a la joven cuando dijo que no sería el que pagaba el precio.
Estaba hablando muy calmadamente, lo cual sorprendió a todo el mundo.

Lo que Lin Feng quiso decir fue claro para todo el mundo. Si ella continuaba provocándolo, la joven
debería primero pensar en su propia seguridad y escapar de este lugar viva

Incluso Qing Xin estaba sorprendida y miraba fijamente a Lin Feng. ¿Era realmente un muchacho de
dieciséis años? Era tan frío, tan maduro…
“¿Me estás amenazando?”, Dijo la joven que había entendido lo que Lin Feng quería decir. La marca
dejada por la mano de Lin Feng en su mejilla aún no había desaparecido.

“Oh, no eres tan estúpida como pensé… comprendiste que te estaba amenazando. ¡Felicitaciones! “,
Dijo Lin Feng sarcásticamente.

Lin Feng pensó que la joven era patética. Estaba caminando y actuando como un señor de la guerra.
Probablemente estaba haciendo eso en todas partes. Lin Feng pensó que confiar en el estatus social
de la familia era estúpido si uno no era lo suficientemente fuerte como para proteger su propia vida.
Si uno se encontraba con un loco, uno estaría en una situación crítica independientemente de su
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estatus social. No todo el mundo fue capaz de afrontar la muerte, la mayoría de la gente prefiere
aferrarse a la vida por lo que no había sido castigada antes. Para algunas personas, sin embargo, la
dignidad y el honor eran más importantes que la vida.

“Quizá cuando sepas quién es ella, no estarás tan tranquilo y sereno como ahora.” Dijo Qing Xin.
Quería asustar a Lin Feng. No estaba acostumbrada a ver a esos jóvenes tan tranquilos y tener tanto
autocontrol.

ne

t

“Dime.”

s.

“Su apellido es Duan”, Dijo Qing Xin mientras miraba fijamente a Lin Feng. Tenía la impresión de
que Lin Feng iba a reaccionar incluso un poco y entregarse a sí mismo.

el

Al mismo tiempo, la joven estaba mirando a Lin Feng estaba bien. Esperaba que Lin Feng estuviera
aterrorizada y se arrodillara.

Sk
yN
ov

Desafortunadamente para ellos, iban a estar decepcionados de nuevo. La expresión de Lin Feng
finalmente no cambió y él todavía parecía frío y desapegado como antes.

“¿Un miembro del Clan Imperial?” Lin Feng no parecía asustado en absoluto. En su lugar, tenía una
gran sonrisa en su rostro. Luego dijo: “También tengo un amigo cuyo apellido es Duan. Está sentado
en nuestra mesa. A pesar de que es miembro del Clan Imperial, es mucho más modesto y amable que
ella. No aprovecha su poder para intimidar a otras personas. No tiene debilidad, así que no necesita
manifestar autoridad para sentirse superior. Sabe que actuar de esa manera sería una humillación
para el Clan Duan.”

La cara de la joven cambió repentinamente. Había tratado de humillar a Lin Feng de nuevo y al final,
había sido humillada una vez más.

Qing Xin también estaba perpleja. Miró a la gente sentada en la mesa de Lin Feng. Una persona
llamó su atención. Era Meng Qing. Meng Qing llevaba un velo fino en la cara para que Qing Xin
creyera aún más que Meng Qing era el miembro del Clan Duan. Su postura y otras cosas pequeñas
hizo Meng Qing aspecto muy elegante y noble.

Había un aura de nobleza que surgió de Meng Qing que realmente la hizo parecer un miembro del
Clan Duan. Qing Xin parecía menos confiado después de haber mirado a Meng Qing.
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De repente, Qing Xin se volvió y miró al segundo piso. En el segundo piso, había una habitación
pequeña. Ella era la única que podía ir allí.

Pero en ese momento, parecía que había gente en esa habitación. “Nunca los hemos visto.” Era una
frase simple, pero hacía que todos se asustaran.

ne

t

¿Nunca los hemos visto?

s.

Lin Feng había dicho que había venido con un amigo cuyo apellido también era Duan. Un segundo
después, una misteriosa voz procedente de la habitación del segundo piso había dicho que no los
habían visto. Eso probablemente se refería a la sentencia de Lin Feng y probablemente esa gente
había dicho eso para refutar lo que había dicho.

el

“Parece que los rumores son ciertos. Qing Xin es su esposa.” Susurró alguien sorprendido.

Sk
yN
ov

Era sorprendente que Qing Xin hubiera jugado el guqin para todos. Por lo general, sólo jugaba para
él. Cuando la joven escuchó estas palabras, la expresión arrogante había desaparecido de su rostro.
¡Ese era él!

Frente a él, ella no era nada. Era demasiado insignificante. Era como el sol y ella era la luz de las
velas.

Cuando Qing Xin oyó esa frase. Ella asintió ligeramente. Puesto que nunca los había visto, esas
personas no eran importantes.

“¿Tienes algo más que añadir?” Preguntó Qing Xin mientras miraba a Lin Feng de un modo frío y
desapegado, como si esperara a que Lin Feng explicara lo que había Lin Feng sacudió ligeramente la
cabeza.

Qing Xin dijo: “Ya que usted está en mi restaurante, me gustaría” invitarle” a salir ahora. Gracias.”

Cuando Qing Xin terminó de hablar, comenzó a tocar música en voz alta como si quisiera que la
gente se olvidara de esa historia. En ese momento, aparecieron dos personas, una estaba a su
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izquierda y la otra a su derecha. Lin Feng seguía siendo tranquilo y de repente una fuerza opresiva
chocó contra su cuerpo.

Estas dos siluetas pertenecían a las personas que habían estado hablando en la habitación del
segundo piso.

ne

t

“Demasiado Fuerte. No quiero involucrarme en una pelea con ellos. “Lin Feng podía sentir lo fuerte
que eran estas personas. Luego miró en dirección al segundo piso y de repente pensó que las
personas con las que se encontraba podrían ser las personas que Duan Feng le había contado.

el

“¿Quién molesta a mi hija?”

s.

Lin Feng sólo estaba tratando de adivinar. ¿Podría ser que estas personas fueran amigas del cruel y
malvado príncipe heredero? ¿O con el cálido y amistoso segundo príncipe?

Sk
yN
ov

En ese momento, una voz fuerte se difundió por la atmósfera. Estaba viniendo de la habitación en el
segundo piso. Una silueta apareció y bajó las escaleras desde el segundo hasta el primer piso. Esa
persona parecía increíblemente imponente. Sólo estaba de pie allí y la gente ya podía sentirse
oprimida por el Qi que salía de su cuerpo.

Era un hombre de mediana edad. Qing Xin asintió y luego miró inmediatamente a las dos personas
que estaban de pie junto a ella. Movieron ligeramente la cabeza y luego se detuvieron. Por un
momento, parecía que nada había ocurrido.

“Padre”, Dijo la joven arrogante. Quiso caminar hacia él, pero se dio cuenta de que no podía. Un Qi
fuerte y frío envolvía su cuerpo y ella no podía moverse en absoluto. Parecía como si ella tratara de
resistir, ella podría morir en cualquier momento.

“¡Qué audaz!” Dijo el hombre de mediana edad caminando hacia Lin Feng, mientras liberaba un Qi.

En ese momento, todo el restaurante estaba lleno de un Qi opresivo. Algunas de las personas
estaban listas para colapsar debido a ese Qi extremadamente fuerte y muchos estaban tratando de
alejarse.
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El cuerpo de Lin Feng era cada vez más oprimido con cada segundo que pasaba. Tenía la sensación
de que sus huesos se iban a romper. Tenía la sensación de que llevaba un objeto de varias toneladas
en la espalda.

“¿Te arrepientes ahora?”, Dijo Qing Xin en un tono frío y desapegado. Esperaba ver a Lin Feng
expresara emociones y sentimientos negativos como el miedo o el resentimiento.

ne

t

“Hay algunas cosas, que cuando las haces, nunca las lamentas”, dijo Lin Feng mientras sonreía
imperturbable. A veces parecía y sonaba como un noble héroe.

s.

“Estar borracho, cantar, hablar en voz alta, etc.… todas estas son cosas humanas que hacer. Pero los
seres humanos necesitan dignidad, de lo contrario la vida es inútil.”

el

Había algunas cosas que tenían que hacerse, aunque estuvieran equivocadas.

Sk
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“Incluso si te arrepientes, no te daré ninguna oportunidad -dijo el hombre de mediana edad cuando
vio la marca en la mejilla de su hija.” Un Qi más fuerte y opresivo emergió de su cuerpo y se trasladó
directamente a Lin Feng.

“Emborracharse, cantar y hablar en voz alta, etc.” Susurró Meng Qing repitiendo las palabras de Lin
Feng. Ella parecía perpleja.

Meng Qing se levantó y se dirigió hacia Lin Feng. Luego se quedó detrás de él. Estaba mirando a
toda esa gente que atacaba y oprimía el cuerpo de Lin Feng al mismo tiempo. Una luz brilló en sus
ojos.

“Tanta gente atacando a una sola persona, ¿es normal que la gente lo haga?”, Dijo Meng Qing
lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, se movió a la velocidad de la luz y apareció en frente de Lin
Feng en un solo paso.

En ese momento, una increíble y asombrosa energía invadió la atmósfera e hizo que todo en el
restaurante se congelación. Los corazones de la gente palpitaban. Estaban aterrorizados y
congelados de terror.
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“Todos los demás, piérdanse.”

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

El ambiente se estaba poniendo cada vez más frío. La gente temblaba de pies a cabeza.
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