
018 – UNA AGUJA PLATEADA PARA LIBERAR EL FRÍO   
"¿De quién escuchaste eso?" Preguntó fríamente Qingyue, sus pensamientos sobresaltados. En el mismo nivel de 
fortaleza profunda, la esperanza de vida de los miembros de Nube Congelada Asgard fue más corta que la de otras 
personas en una gran cantidad. Esta fue la cruel verdad. Incluso dentro de Nube Congelada Asgard, este era un 
secreto que siempre había sido suprimido por el liderazgo de Nube Congelada Asgard. 

La razón por la cual Xia Qingyue lo sabía era porque su maestra se lo había mencionado distraídamente después de 
uno de sus descubrimientos. Además, ella le dijo que este era el mayor defecto de Nube Congelada Asgard y le 
ordenó estrictamente que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a sus compañeros discípulos. Sin embargo, aquí, Xiao 
Che lo había dicho en voz alta. 

"Si yo fuera el maestro de Nube Congelada Asgard, usaría todas mis fuerzas para ocultar este 'defecto' y evitar que 
los forasteros lo descubran. ¿Crees que podría haber escuchado esto de alguien? "Dijo Xiao Che, curvándose los 
labios:" Realmente llegué a esta conclusión después de medir tu pulso, eso es todo. Por su reacción, parece que 
todo lo que dije fue correcto ". 

"¡No te creo!" Xia Qingyue negó resueltamente con la cabeza. ¿Poder inferir el secreto más grande de Nube 
Congelada Asgard simplemente por pulso? Eso es ridículo. Si fuera así de fácil, con la innumerable cantidad de 
doctores espirituales en el Imperio Viento Azul, el secreto de Nube Congelada Asgard habría quedado al descubierto 
quién sabe hace cuántos años. 

Sin embargo, todo lo que Xiao Che acababa de decir fue directo al meollo del asunto, sin ningún defecto en 
absoluto. No había forma de que Xia Qingyue no se desconcertara. 

"Sabía que no me creerías". Xiao Che recogió la maceta medicinal y el paquete del suelo y entró en la 
casa. "Sígueme." 

La mirada de Xia Qingyue barrió los objetos que tenía en sus manos. Después de un momento de vacilación, ella lo 
siguió a la habitación y cerró la puerta detrás de ella. 

Después de establecer el botiquín medicinal y el paquete, Xiao Che ordenó a Xia Qingyue: "Siéntate". 

"¿Qué quieres hacer?" Xia Qingyue lo miró con sospecha. 

"Obviamente, quiero tratarte". 

"No hay necesidad." Xia Qingyue negó de inmediato con la cabeza. 

"Ya sea que sea necesario o no, es mejor si esperas hasta después para decidir... ¡Oye! No deberías estar dispuesto 
a intentarlo, ¿verdad? 

Xiao Che abrió el paquete y sacó una caja de plata. Dejó escapar un suspiro, una expresión de frustración y 
desilusión apareció en su rostro: "Sé que básicamente no crees en nada de lo que digo. Pero al menos, no tengo la 
capacidad, ni ninguna razón para lastimarte. La razón por la que recuperé estas cosas de la enfermería temprano en 
la mañana es solo porque quería darte tratamiento, eso es todo. Si funciona, entonces está bien, si no, todavía no 
perderás nada... Como no quieres creerme, y no quieres intentarlo, olvídalo. Solo pretende que es un afecto no 
correspondido". 

Las palabras de Xiao Che sorprendieron a Xia Qingyue y un poco de culpabilidad creció en su corazón... Era cierto 
que lo que él dijo antes, y lo que estaba diciendo ahora era todo para ayudarla a tratarla. Él no le pidió nada ni 
planteó ninguna condición. Él también, como él mismo lo dijo, no tenía razón ni capacidad para hacerle daño... No 
importa cuál fuera el resultado, rechazarlo abiertamente era realmente un poco excesivo. 

Xia Qingyue dejó escapar un suspiro en su corazón y luego se sentó junto a Xiao Che: "¿Cómo vas a tratarme?" 



"...¿Estás dispuesto a recibir tratamiento?" Xiao Che la miró y luego volvió la cara con un bufido. 

Su actitud de niña ofendida dejó a Xia Qingyue incapaz de decidir si debía reír o llorar, y su voz se relajó: "Quiero ver 
cómo me tratarás". 

"En, ahora eso es más obediente". Cuando Xiao Che volvió la cara hacia atrás, su expresión era todo sonrisas. Esto 
causó que Xia Qingyue lo mirara distraídamente... ¡Los cambios de humor de este chico fueron demasiado rápidos! 

"Extiende tu mano". 

Xiao Che se sentó frente a Xia Qingyue. Xia Qingyue también extendió ambos brazos, apoyándolos horizontalmente 
sobre la mesa. Sus mangas rojas se elevaron hasta los codos, dejando al descubierto un par de cremosos brazos 
blancos como la nieve. 

Xiao Che abrió la caja de plata. Sorprendentemente, en su interior había varias decenas de agujas finas de plata. 

"Agujas de plata... ¿No me digas que vas a usar acupuntura?" Xia Qingyue alzó como cejas. 

"¿Eh? ¿Realmente conoces la acupuntura? "Xiao Che la miró algo sorprendido. De vuelta en Continente Nube Azur, 
no había ni siquiera diez personas que pudieran realizar acupuntura, incluso si él y su santo maestro médico estaban 
incluidos. Sin embargo, en Continente Profundo Cielo, aparentemente este fue uno de los tratamientos médicos más 
populares. Incluso fue posible encontrar un conjunto de herramientas de acupuntura en la enfermería del clan Xiao. 

"Por supuesto que lo sé. También sé que ser experto en técnicas de acupuntura requiere mucho tiempo. Necesitas 
decenas de años para tener incluso un poco de éxito. Nunca escuché que estabas estudiando técnicas médicas, sin 
mencionar la acupuntura. Además, su habitación no tiene el olor o la marca de la medicina tradicional. ¿Qué es 
exactamente lo que vas a hacer? "Los ojos de Xia Qingyue todo el tiempo fueron cautelosos y sospechosos. 

Xiao Che sacó una aguja de plata, agarrando su base con dos dedos... Cuando Xiao Che tomó la aguja de plata, la 
mirada de Xiao Qingyue se distrajo un poco. Eso fue porque en manos de Xiao Che, esa aguja de plata tenía una 
especie de sensación de armonía indescriptible, como si hubiera crecido naturalmente de las manos de Xiao 
Che. Este sentimiento era muy sutil e indescriptible, sin embargo, existía clara y verdaderamente. 

Xiao Che abrió una pequeña botella y cuidadosamente sumergió la aguja de plata en el interior: "Ya sea que sepa o 
no cómo realizar la acupuntura, inmediatamente lo sabrás. Por supuesto, si sientes que hay algo mal, o sientes que 
estoy jugando, puedes hacer que pare cuando quieras ". 

"¿Qué hay dentro de esa botella?" La mirada de Xia Qingyue cayó sobre esa pequeña botella. 

"Jugo ordinario del girasol escarlata". Respondió Xiao Che sin pensar, su mirada cayendo sobre los brazos nevados 
de Xia Qingyue. La mano izquierda que sostenía la aguja plateada parpadeó levemente. 

El movimiento de Xiao Che fue extremadamente rápido, tan rápido que Xia Qingyue no pudo reaccionar. Cuando la 
mano izquierda de Xiao Che se retiró, la aguja de plata entre sus dedos ya no se podía ver. En cambio, en su 
muñeca derecha, una aguja plateada se insertó verticalmente... aterrizando con precisión en el punto de acupuntura 
Yang Chi. 

No había dolor, podría describirse mejor como ningún sentimiento. Si no fuera por el hecho de que estaba mirando 
fijamente a esta aguja de plata, no habría sabido que había una aguja de plata perforando su muñeca en absoluto. 
Xia Qingyue se conmovió... ¿Tan rápido? ¡No, esto fue rápido! ¡Pero bastante hábil! ¡Una especie de habilidad que 
había alcanzado un nivel asombroso, hasta el punto de poder decirse que está en su apogeo! 

La segunda aguja plateada fue recogida por Xiao Che y sumergida en el jugo de girasol escarlata. Mientras se 
inclinaba hacia la muñeca derecha de Xia Qingyue, su muñeca se sacudió ligeramente y la segunda aguja de plata 
perforó con precisión el punto de acupuntura Yang Gu. La tercera y la cuarta aguja fueron perforadas en los puntos 
Zhong Zhu y He Gu respectivamente. 



Después de la mano derecha, otras cuatro agujas de plata atravesaron el Yang Chi de la izquierda, Yang Gu, Zhong 
Zhu y He Gu cuatro puntos. Cada vez, sus movimientos eran tan rápidos que Xia Qingyue solo podía ver pasar una 
tenue sombra. El asombro en su corazón también aumentó con cada aguja de plata perforada.  
 

No sabía si el "tratamiento" de Xiao Che tendría algún efecto, pero Xia Qingyue no podía creer que esta técnica, hábil 
hasta el punto de embrujar, fuera interpretada por un chico de dieciséis años. 

"Relaja tus manos y respira de forma constante. Bajo ninguna circunstancia debes usar una fuerza profunda ". 

La voz de Xiao Che se hizo eco junto a su oreja. Ella cooperó con él, sus manos se aflojaron y su respiración se 
calmó. En este momento, de repente sintió condensación de aire helado en ambas manos. Luego, como si 
encontrara un desagüe, se precipitó rápidamente hacia los cuatro puntos Yang Chi, Yang Gu, Zhong Zhu y He Gu 
que habían sido perforados por agujas plateadas ... 

De repente, briznas de niebla blanca se elevaron lentamente por encima de las ocho agujas de plata, el aire frío se 
almacenó dentro de la temperatura bajando rápidamente. Al sentir el aire frío que huía de sus meridianos y la niebla 
blanca que se alzaba rápidamente, la cara nevada de Xia Qingyue se crispó violentamente. 

Le tomó unos minutos a la niebla blanca dejar de levantarse por completo. En este momento, Xiao Che de repente 
extendió la mano y movió ambas manos, moviendo los dedos como un espejismo. En una fracción de segundo, las 
ocho agujas de plata que habían sido perforadas en las manos de Xia Qingyue habían sido devueltas a la suya y 
luego colocadas en un estuche diferente. 

"Este aire frío era aún más pesado de lo que pensaba. Es bueno que me hayas conocido. "Xiao Che murmuró en voz 
baja, luego cerró el estuche plateado y dijo:" Qingyue mi esposa, ¿cómo te sientes ahora? " 

Xia Qingyue levantó ambas manos, sus ojos vacilantes. Ligera, acogedora, cálida ... así era como se sentían sus 
manos en este momento. Como si de repente se hubiera liberado de algún tipo de restricción. Era la primera vez 
desde que comenzó a cultivar las Artes Sagradas de la Nube Congelada que había sentido este tipo de calor en la 
palma y los brazos. Levantó los ojos para mirar a Xiao Che, preguntando con asombro: "¿Qué es exactamente esto?" 

"En realidad es muy simple. Acabo de lanzar el aire frío dentro de tus manos y los meridianos en tus manos. Al 
mismo tiempo, desbloqueé los meridianos obstruidos. Eso es todo. "Xiao Che humildemente dijo:" La técnica 
profunda de tu Nube Congelada Asgard puede permitir que el Qi profundo se hiele y aumente así tu poder. La razón 
por la cual el Qi frío y profundo es más poderoso es porque el aire frío es muy dañino para las personas... Tus 
enemigos son personas, pero tú también eres una persona. Antes de dañar a alguien más, inevitablemente te harás 
daño primero. Este es un principio muy obvio ". 

"Esta mañana, cuando toqué tu palma, descubrí que la temperatura de tu palma era mucho más fría que la de una 
persona normal. Tal vez los miembros de Nube Congelada Asgard realmente creen que este es el resultado 
esperado del cultivo de Artes Nube Congelada, pero desde un punto de vista médico, sería extraño si este tipo de 
temperatura corporal se considerara normal. Normalmente, cuando no usas tu fuerza profunda, la fuerza profunda se 
acumula en tus venas profundas y no influye en tu cuerpo. Sin embargo, tan pronto como se usa, Profundo Nube 
Congelada  Qi se vincula con todo tu cuerpo y lo daña cuando se libera. ¡Cuando está circulando, también te hará 
daño! No deberías haber cultivado las Artes Nube Congeladas durante más de unos años, pero una gran cantidad de 
aire frío ya ha impregnado tus cinco vísceras, seis intestinos, sangre, médula ósea, y dantian, y todavía se está 
acumulando. Con el tiempo, continuamente causará un daño severo a sus órganos internos, ¡sería extraño si no 
acortara su vida! Estos efectos negativos realmente son cosas que nunca se verían normalmente ". 
 

Xia Qingyue: "..." 

"Además, bajo el aire frío, los muchos meridianos del cuerpo con frecuencia sufrirán espasmos y luego se cerrarán, lo 
que afectará en gran medida tu capacidad para usar Qi profundo. Puedes tratar de transferir una fuerza profunda a 
tus manos y ver cómo se compara con antes ". Xiao Che habló con una cara seria. 

La opinión segura de Xiao Che se estableció razonablemente de principio a fin y se presentó con causa y efecto. No 
solo eso, sino que el razonamiento era tan fácil de entender que incluso un idiota escuchando podía entender. Una 
vez que se agregaron las reacciones serias de Xiao Che, era básicamente imposible cuestionarlo o refutarlo. 



Mientras Xiao Che hablaba con ese rostro severo, su corazón estaba realmente haciendo muecas... porque mientras 
todo lo que acababa de decir era verdad, pero era verdad... ¡y sin embargo también tonterías! 

Ese aire frío que se acumulaba dentro dañaría el cuerpo era verdad. El hecho de que cerraría los meridianos también 
era cierto ... pero si las Artes Nube Congelada fueran tan insoportables como él dijo, ¿cómo va a valer la nada Nube 
Congelada Asgard? Por no hablar de estar en la cima del Imperio Viento Azul, ni siquiera podría durar otros 
ochocientos años. Después de cultivar Artes Nube Congelada por un tiempo, el cuerpo se habrá acostumbrado por 
completo. Entonces, el aire frío en el cuerpo, aunque solía ser dañino, no solo dejaría de dañarlos, sino que también 
proporcionaría asistencia. Los meridianos congestionados también se aclararían naturalmente. 

Sin embargo, Xia Qingyue solo ha estado cultivando las Artes Nube Congelada durante tres o cuatro años. Ella, 
naturalmente, no podría estar en la fase "completamente adaptada". Con sus palabras combinadas con sus propias 
experiencias hasta ahora, además del sentimiento después del "tratamiento", los argumentos de Xiao Che sonaban 
fundamentalmente perfectos para ella. 

"Tratamiento", fue solo una excusa. El "defecto" de Artes Nube Congelada también fue solo una excusa. Lo que 
quería lograr, solo él lo sabía.  


