
019 – APERTURA DE LOS PROFUNDOS   
Después de escuchar las palabras de Xiao Che, Xia Qingyue trató de concentrar su fuerza en sus 
manos. Inmediatamente, su corazón una vez más se saltó un latido. Eso fue porque en comparación con antes, la 
profunda fuerza que fluía en sus manos no estaba obstruida por un amplio margen. Su velocidad también fue más 
rápida en un veinte o treinta por ciento. 

Al ver la reacción de Xia Qingyue, Xiao Che asintió con satisfacción: "¿No sientes que está mucho menos 
congestionado y más rápido que antes? Si liberamos el resto del aire frío en tu cuerpo y limpiamos sus meridianos, 
tendrá la misma temperatura corporal que la de una persona normal cuando no estes practicando las Artes Nube 
Congelada. Ninguno de los efectos secundarios negativos se manifestará y la velocidad a la que puedes usar tu 
fuerza profunda aumentará al menos a la mitad. No solo eso, a partir de ahora, la velocidad a la que cultivas las Artes 
Nube Congeladas aumentará en al menos un treinta por ciento. Oh, solo estoy casualmente hablando. Si 
simplemente escucharas casualmente también, estaría bien, porque nunca me permitirías hacer estas cosas ". 

Mientras Xiao Che hablaba, él ya comenzó a limpiar las cosas que había traído de la enfermería. 

"¿Acabas de decir... que la velocidad a la que cultivo las Artes Nube Congelada aumentará en un treinta por ciento?" 
Xia Qingyue de repente volvió la cabeza. La declaración de Xiao Che la sorprendió por completo, tanto que quería 
creerle, pero no podía obligarse a hacerlo. 

Una píldora que permitiría a una persona, por uno o dos años, avanzar diez o veinte por ciento más rápido sería, sin 
disputa, clasificada como un tesoro raro; tanto que causaría una gran lucha que daría lugar a un campo de batalla 
empapado en lluvia sangrienta. Sin embargo, el significado de las palabras de Xiao Che... ¡en realidad fue un 
aumento permanente del treinta por ciento! 

¡Esta frase fue mucho más que asombrosa! Si había algo, o alguna condición, que permitía que la velocidad de 
cultivo de una persona aumentara hasta en un treinta por ciento, Xia Qingyue creía sin lugar a dudas que todos los 
héroes del mundo acudirían en masa para obtenerlo con todo su poder. 

"Sí". Xiao Che asintió. "Depende de ti si me crees o no". 

Por el contrario, la actitud de "creerlo o no" de Xiao Che hizo que Xia Qingyue creyera en él un poco más. Eso, junto 
con los efectos de su tratamiento que ella había experimentado personalmente, significaba que no podía cuestionar 
mucho cuando se enfrentaba con las cosas sorprendentes que humildemente dijo después. Este sentimiento 
sorprendió a ella misma. La enorme Nube Congelada Asgard había existido en el Imperio Viento Azul durante miles 
de años, pero nunca había oído hablar de la existencia de un método con este tipo de resultados impactantes. En 
esta pequeña ciudad Nube Flotante, un joven de tan solo dieciséis años con unas venas profundas dañadas podría 
inesperadamente decir esto con confianza... y también la hizo incapaz de evitar creer débilmente en él. 

"Si realmente tiene el efecto que usted reclama... entonces ¿por qué diría que no aceptaría que lo haga?", Preguntó 
Xia Qingyue. 

"Bueno..." Xiao Che levantó la comisura de su boca y dijo: "Es realmente simple. Si lo piensas bien, lo 
entenderás. Para extraer el aire frío de todo tu cuerpo y limpiar los meridianos, definitivamente necesitas tener agujas 
en todo tu cuerpo. Ya que necesitas tener agujas en tu cuerpo, entonces por supuesto tendrías que desvestirte. Por 
lo menos, tendrías que mostrarme toda tu espalda... Ni siquiera me dejas tocar tu mano, ¿estás dispuesto a 
desnudarte frente a mí? 

Xia Qingyue: "..." 

"Está bien, las agujas de plata han sido utilizadas. Debería llevar esto a la enfermería. "Xiao Che le dirigió a Xia 
Qingyue una leve sonrisa:" No hay necesidad de agradecerme. Después de todo, eres mi esposa. Ayer, en la 
oscuridad de la noche, saliste corriendo a traerme una manta, así que cualquier cosa que haga por ti es solo de 
esperar ". 

Viendo la espalda de Xiao Che mientras empacaba todo, la expresión de Xia Qingyue cambió 
continuamente. Finalmente, una vez más habló voluntariamente: "Siempre he sabido de la acumulación de aire frío 



en mi cuerpo. También sé que las primeras etapas de Artes Nube Congelada congestionarán mis meridianos. Si 
dispersar el aire frío y limpiar los meridianos realmente puede aliviar la incomodidad del cuerpo, y definitivamente 
mejorará el uso de la fuerza profunda... ¿qué tiene que ver con aumentar la velocidad a la que cultivo una fuerza 
profunda? 

"Esto afecta el conocimiento médico muy complejo. Es, muy complejo, así que realmente no quiero hablar de 
eso. Además, apuesto a que incluso si explico, no serás capaz de entender ", respondió vagamente Xiao Che. Su 
frente casi se deshace en sudor frío... Originalmente creía que las palabras anteriores junto con el tratamiento de 
acupuntura ya habían tenido éxito en convencer a Xia Qingyue. No esperaba que ella sospechara algo al respecto, y 
directamente sobre el quid de la cuestión... Eso fue porque no había la más mínima relación entre la velocidad de 
cultivo y el aire frío y los meridianos. 

Afortunadamente, Xia Qingyue no continuó su línea de preguntas. Justo cuando Xiao Che terminó de envolver todo, 
volvió a hablar: "Estas cosas, ¿de dónde las aprendiste? ¡De su técnica de acupuntura recién ahora, definitivamente 
tiene las calificaciones para unirse a esas inmensas escuelas de medicina! Si realmente tienes la capacidad de hacer 
lo que acabas de decir, entonces sin mencionar esta pequeña ciudad Nube Flotante, todo el Imperio Viento Azul 
sabrá tu nombre. ¿Cómo puedes permanecer desconocido, y en cambio tener esta reputación de lisiado? " 

¿Unirme a esas escuelas de medicina? Xiao Che curvó sus labios con desdén. Luego se volvió y dijo serenamente: 
"Todo esto me lo enseñó mi maestro". 

"¿Tu... maestro?" Las cejas como lunas de Xiao Qingyue se crisparon. Ella nunca había oído que Xiao Che tuviera 
ningún tipo de maestro. 

"Mi maestro fue un gran santo médico. Toda su vida la pasó usando su conocimiento para ayudar a las personas, y 
salvó a innumerables personas moribundas y heridas. Lo conocí cuando era muy joven. Él me enseñó las cuatro 
formas de diagnóstico médico, cómo usar la aguja y los principios de farmacología y toxicología. Él me enseñó que 
debajo del cielo, había una innumerable cantidad de medicinas y venenos, plagas y hierbas. Yo soy su único sucesor. 
Su amabilidad conmigo era tan pesada como una montaña, imposible de pagar en esta vida... Es por eso que 
conozco algunas técnicas médicas. En cuanto al resto, no deberías pedir demasiado. Además, no le digas a nadie de 
afuera que practique la medicina. Incluso mi abuelo y mi tía no lo saben. Aparte de mí, eres la única persona que 
sabe". 

Mientras pensaba en su maestro muerto, Xiao Che no pudo evitar que su rostro mostrara una expresión triste y 
nostálgica. Esta fue su emoción más sincera, sin una pizca de falsedad o artificio. Esta emoción sincera también 
afectó a Xia Qingyue, quien, con total convicción en las palabras de Xiao Che, dijo gentilmente: "Para que seas tan 
joven y sin embargo tengas una habilidad tan impactante en la acupuntura, parece que tu maestro definitivamente es 
un gran doctor". 

"¡Era el médico más grande del mundo, sin igual!", Dijo con firmeza Xiao Che. 

La aparición de Xiao Che hizo que la duda interna de Xia Qingyue disminuyera inconscientemente un poco. Después 
de vacilar por un momento, finalmente tomó una decisión: "...Entonces, estás seguro de que lo que dijiste sobre 
dejarme cultivar de forma permanente un treinta por ciento más rápido... ¿es cierto?" 

"Desde que lo dije, no deshonraría el nombre de mi maestro como médico. ¿No estarías...? ¿pensando en probarlo? 
"Xiao Che se dio la vuelta y la miró con cara de asombro. 

Xia Qingyue dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, mirando hacia arriba: "Estás seguro de que solo necesitas 
ver la espalda". 

Los ojos de Xiao Che se iluminaron y su rostro se movió más cerca. Él sonrió y dijo: "Si realmente quieres mostrar 
todo, está bien también..." 

Las cejas de Xia Qingyue cayeron y sus mangas rojas se desplegaron. Una repentina ráfaga de viento frío asaltó 
todo el cuerpo de Xiao Che, haciendo que temblara. Caminó hacia la cama, diciendo débilmente: 
"Comencemos". Déjame ver si tus técnicas médicas son tan milagrosas como dices... Sin embargo, si tienes alguna 
idea, definitivamente no te perdonaré ". 



Xiao Che sonrió astutamente: "Podrías matarme con una bofetada". Incluso si tuviera ideas, no me atrevería a 
intentarlo ". 

La caja de agujas de plata y el tarro de jugo de girasol carmesí que acababan de guardarse se volvieron a 
sacar. Después, caminó hasta la cabecera de la cama y le dijo con cara solemne al Xia Qingyue que ya estaba 
sentado encima de la cama: "¡Desnudate!" 

Era una palabra pura, pero cuando se la gritó Xiao Che, dio la impresión de que un tirano malvado se estaba 
forzando a una mujer inocente. 

Al pensar en esto, el corazón interno de incluso el loto puro incorruptible y desafiante del mundo que era Xia Qingyue, 
al escuchar esta palabra, tuvo algún tipo de reacción... Sin embargo, la tentación de un aumento permanente del 
treinta por ciento en su velocidad de cultivo también la hizo soportar ¡Tanto que es seguro decir que ningún 
practicante profundo podría resistir! Esto fue porque si realmente tuvo éxito, es lo mismo que decir que con el mismo 
talento y comprensión, las mismas artes profundas y habilidades profundas, y el mismo ambiente y recursos, el 
avance de cultivar tres años sería equivalente a superar el cultivo de los rivales a ¡cuatro años! ¡Después de un siglo, 
superarías el avance de los rivales en treinta años! 

Xiao Che también estaba seguro de que, aunque Xia Qingyue tenía que desnudarse, todavía no se negaría. Eso era 
porque Xia Qingyue claramente era una chica que intentaba escalar a cotas más altas de gran fortaleza, si no, no se 
habría unido a Nube Congelada Asgard sin preocuparse por las consecuencias de abstenerse tanto de la emoción 
como de la pasión. 

Si todo sucediera como él dijo, entonces este tipo de precio valdría la pena... Sin mencionar el hecho de que solo era 
la parte de atrás. Xia Qingyue pensó en eso y le dio la espalda a Xiao Che. Ella se acostó suavemente sobre su 
estómago, su corazón tan quieto como un espejo. Cerró los ojos y se desabrochó el vestido. Su vestido carmesí se 
deslizó lentamente a lo largo de las líneas de sus fragantes hombros y jade como brazos. La deslumbrante espalda 
blanca de una hermosa niña, sin una puntada para cubrirla, apareció frente a los ojos de Xiao Che. 

Tiró de la colcha, sosteniéndola en su seno. El vestido rojo continuó deslizándose hacia abajo, revelando un fondo 
amplio y seductor, dejando al descubierto la curva líquida de su espalda con forma de jade. Su espalda era esbelta, 
pero no flaca, clara y brillante sin igual. La piel de su cuello y hombro era impecablemente suave y aparentemente 
rosa, como si hubiera sido lubricada. La mirada absorta de Xiao Che se ensanchó, como si estuviera en trance. 

"¡Empieza inmediatamente! ¡No tienes permitido tener otras ideas! "Xia Qingyue cerró los ojos, su voz era fría. 

"¿No se supone que el cuerpo de una mujer debe ser visto por su esposo?" Xiao Che murmuró con cuidado, luego 
cerró la boca y tomó una aguja plateada. En el momento en que la aguja estuvo en su mano, su expresión se volvió 
pesada por la concentración. 

Cuando Xia Qingyue sintió la respiración de Xiao Che detrás de ella, se tragó su réplica y ya no habló, cerrando 
ligeramente los ojos. Aunque incluso ahora, todavía no podía creer que lo que Xiao Che dijo era la verdad ... pero no 
podía resistir la tentación de un aumento del treinta por ciento en su velocidad de cultivo, sin importar cuán pequeña 
fuera la posibilidad. 

El sonido del viento se escuchaba acompañando el influjo de las muñecas de Xiao Che. Una aguja de plata perforó 
con ligereza y precisión el punto de acupuntura de Tian Zong en la espalda de jade de Xia Qingyue. Su dedo no tocó 
su piel en absoluto. 

Xiao Che comenzó a mover sus dedos como si estuvieran volando, las agujas de plata fueron recogidas por él una 
por una, atravesando rápidamente y con precisión la espalda de Xia Qingyue. Era casi hasta el punto en que todo lo 
que se podía ver era una sombra oscilante. 

Xia Qingyue cerró los ojos, toda su atención en su espalda. Comenzó a notar que cada vez que una aguja de plata 
perforaba su espalda, siempre había un rastro de profunda fuerza que la acompañaba. Este descubrimiento 
inmediatamente causó que el corazón de Xia Qingyue se saltara un latido. 

Ella era perfectamente clara sobre la condición del cuerpo de Xiao Che. Con sus venas profundas deformadas, solo 
podía detenerse en el primer nivel del Profundo Reino Elemental. El único qi profundo que podía usar era el más 



básico y el más pequeño. Sin embargo, como cada aguja se insertaba en su espalda, a pesar de que el Qi profundo 
acompañante era minúsculo, ¡todavía estaba en el límite superior para el primer nivel del Profundo Reino Elemental! 

No sabía por qué Xiao Che necesitaba agregar una fuerza profunda a las agujas. Sin embargo, esto claramente 
significaba que con cada aguja, él estaba usando toda su fuerza. 

Ella no se dio cuenta de las primeras ocho agujas porque fueron colocadas tan rápido y su concentración estaba 
totalmente en la técnica de Xiao Che. Esta conciencia hizo momentáneamente imposible calmar las olas en su 
corazón. 

En este punto, su espalda había sido atravesada por veintitrés agujas. La velocidad de Xiao Che también disminuyó 
notablemente. Si Xia Qingyue hubiera mirado hacia atrás en este momento, ella habría visto que toda su cara estaba 
levemente roja y su frente estaba perlada de sudor.  


