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Las palabras de Chu Yueli dejaron atónita a Xia Qingyue. 

Por supuesto, Chu Yueli conocía las cincuenta y cuatro entradas profundas de las venas profundas. Era un 
conocimiento común entre los practicantes profundos. Ella entendía el concepto de abrir por completo las 
entradas profundas, pero solo era plausible en teoría ya que nadie había oído hablar de que alguien lograra tal 
estado. Se ha dicho que solo los dioses antiguos eran capaces de tener "Venas Espirituales del Dios 
Celestial". ¡Era simplemente una expectativa extravagante que la humanidad nunca podría obtener! 

Desde el tratamiento de acupuntura de Xiao Che, Xia Qingyue sintió que su estado físico y espiritual había 
mejorado enormemente. La canalización de su profunda fuerza se había vuelto muy suave. El flujo de su 
profunda fuerza también había sido completamente despejado. Estos cambios ocasionalmente vienen con un 
tipo de sensación de "este cuerpo no puede ser realmente mío". Tras recordar lo que Chu Yueli le había 
contado sobre las Venas Espirituales del Dios Celestial, Xia Qingyue entró en estado de shock... 

Las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas se abrieron por completo... Las Venas Espirituales de Dios 
celestial... 

¡Cómo puede ser esto posible! ¿Cómo fue esto posible? 

Pero, como una de las Siete Hadas de la Nube Congelada, ¿por qué Chu Yueli le diría una mentira? Dado su 
nivel de entrenamiento en el séptimo nivel del Reino Profundo Celestial, ¿cómo no podía sentir el estado de las 
venas profundas de Xia Qingyue? Como un hada de las Nube Congelada, Chu Yueli había ocultado sus 
emociones hace tiempo, pero en este momento no pudo evitar mostrar genuina emoción en su rostro. 

Pero, ¿cómo podría...? 

Podría ser…. ser…. 

En la mente de Xia Qingyue, vio la figura de Xiao Che... Recordó las mañanas que pasaron juntas mientras la 
trataba con esas agujas plateadas. Ella recordó las razones que él le dio para el tratamiento "para dispersar el 
frío" y "para limpiar los meridianos". Ella recordó cómo Xiao Che estaría completamente agotado después de 
cada tratamiento... 

Recordó cada una de las agujas de plata que pincharon su cuerpo... ¡Hubo un total de cincuenta y cuatro! ¡Era 
lo mismo que el número de entradas profundas! 

¿Podría haber sido él? 

No…. ¡solo pudo haber sido él! Aparte de él, no hubo otros que hayan tocado su cuerpo. Y debido a su 
"tratamiento", su cuerpo había mostrado un cambio tan enorme. 

Pero, él era solo un miembro del clan Xiao, sin mencionar a una persona con unas venas profundas dañadas, 
cómo era posible que él tuviera esa habilidad... 

Se pudo ver que Xia Qingyue no tenía una respuesta inmediata porque sus ojos estaban llenos de 
incertidumbre y emociones complejas. Chu Yueli está extremadamente segura de que, en el corto lapso de 
algunos días, Xia Qingyue debe haber pasado por una experiencia increíble. Ella rápidamente preguntó: 
"Qingyue, rápido, dime ¿quién o qué te permitió despejar todas tus entradas profundas de venas?" 

"Es... era una persona... solo que no pensé que fuera tan lejos... " 



"¿Una persona?" Chu Yueli se llenó de sorpresa: "¿Cómo se llamaba este senior? ¿O cómo se veía él? ¡Con 
tales habilidades piadosas sería imposible que nadie no hubiera oído hablar de él! 

"Una habilidad que puede impresionar a todos los que están bajo los cielos", estas palabras utilizadas para 
describir al hombre con la capacidad de abrir completamente las entradas profundas definitivamente no eran 
una exageración. 

"Si te dijera que soy un doctor espiritual excepcionalmente hábil, ¿me creerías?" 

Las palabras que una vez ignoró, ahora comenzaban a ocupar sus pensamientos. Solo que sus sentimientos en 
este momento eran terribles y diferentes a los de esa época... Al mismo tiempo, recordó que después del tercer 
tratamiento de Yun Che, él sin aliento le dijo: "Qingyue, esposa mía, si un día tu maestro descubre tus cambios, 
definitivamente no le digas que fue por mi tratamiento... a menos que quieras convertirte en viuda..." 

Una persona que, en poco tiempo, puede completar abrir lo profundo para otro. Si alguien con sus capacidades, 
tuviese su nombre extendido por todos lados, uno puede imaginar el alboroto y el peligro que seguirían aquellos 
que, a cualquier costo, buscarían este poder para sí mismos. 

"Dijo que era un doctor espiritual". Xia Qingyue tenía una mirada complicada: "Solo que no me permitió contarle 
nada a nadie, le pido perdón a mi maestra". 

Al escuchar la súplica de Xia Qingyue, Chu Yueli se sintió bastante decepcionada, pero ella no presionó más, y 
solo asintió: "Para tener una habilidad tal que incluso podría oponerse a los dioses, ¡debe ser un santo con el 
poder de trascender el mundo mundano! ¡No cuestionemos algo que no tenemos esperanzas de 
entender! Dentro del Imperio Viento Azul, estoy familiarizado con un médico que no solo es muy hábil, sino que 
también tiene la capacidad de abrir tres de las entradas profundas. Se hizo conocido como el doctor número 
uno de Viento Azul. Pero cuando se compara con el hombre que puede abrir completamente las entradas 
profundas, el médico número uno de Viento Azul ni siquiera es apto para ser la tierra que pisa sus pies. Los 
expertos ocultos, como el que lo trató a usted, generalmente intentan evitar el ojo público. Recibiste su regalo, y 
por eso deberías proteger su secreto." Qingyue asintió silenciosamente en su corazón. 

Esos días, todas las mañanas me trataba mientras agotaba su propia energía profunda, afirmando que 
"dispersaba el aire frío" y "despejaba los meridianos" no era más que una tapadera. Sus verdaderas intenciones 
eran abrir completamente sus profundas entradas. Qingyue finalmente se dio cuenta de las intenciones de Yun 
Che después de escuchar a Chu Yueli. Y la "habilidad que incluso podría oponerse a los dioses", dijo su 
maestro, en realidad todo se hizo usando solo unas pocas agujas de plata. 

¿Qué era exactamente...? 

Chu Yueli tenía una sonrisa muy agradable en su rostro, la forma en que miraba a Xia Qingyue también había 
cambiado. La forma en que miraba a Qingyue era mucho más apasionada que antes. Solemnemente, Chu Yueli 
dijo: "Cuando volvamos al Palacio Helado Asgard, definitivamente informaré esto a nuestra Señora. Creo que la 
Señora estará muy complacida e incluso te aceptará como su discípulo personal. Tendrás acceso a todos los 
recursos dentro de todo Asgard. Dado tu nivel actual de entrenamiento profundo, incluso si solo dedicas la 
mínima cantidad de esfuerzo, ¡te convertirás en uno de los genios más grandes dentro de Nube Congelada 
Asgard! En el próximo Torneo de Viento Azul, inevitablemente te harás famosa, ¡y tu nombre se conocerá en 
todo el imperio! Quizás, por tu culpa, ¡finalmente podemos romper con la supresión predestinada que duró 
varios cientos de años bajo la Villa de la Espada Celestial! ¡Nuestro nombre sería el número uno en todo el 
Imperio Azul del Viento! " 

"...Definitivamente trabajaré duro y no decepcionaré a la Maestra". Xia Qingyue asintió levemente, mientras 
emociones mezcladas corrían por su cabeza. 

"¡Correcto! Qingyue, dado que ese senior te dio un gran regalo, debe favorecerlo un poco. ¿Te dejó algo o te 
dijo cómo puedes encontrarlo? ", Preguntó Chu Yueli con esperanza. Incluso si fuera diez mil veces más 
inteligente, no sería capaz de adivinar que este "alto nivel" estaba incluso asociado con la basura inútil en los 
ojos de todos, Yun Che. 



"... no". Qingyue negó con la cabeza. 

"Suspiro, me puse un poco demasiado codiciosa." Chu Yueli intentó no prestarle atención y sonrió, pero luego 
se sintió abrumada por una sensación de desilusión: "Sin embargo, si este experto visitara Nube Congelada 
Asgard, aunque solo sea para otorgarnos un consejo o dos, definitivamente sería inmensamente beneficioso 
para nuestro Asgard. 

Entonces, Xia Qingyue repentinamente recordó algo en su corazón. Después de algunas dudas, Qingyue dijo: 
"Maestra, en ese momento mencionó que estaba buscando tres cosas... Siete Hierbas Profundas Gemas, un 
Cristal Purpura Veteado del Cielo y, por último, un núcleo de una bestia de Profundo Reino Tierra. Si... Si 
podemos encontrar esas tres cosas para él, entonces tal vez él pueda visitar Nube Congelada Asgard y 
expresarnos su gratitud". 

Xia Qingyue no era muy buena para mentir, y cuando dijo esas mentiras, ni siquiera se atrevió a mirar a Chu 
Yueli a los ojos. 

"Cristal Púrpura Veteado del Cielo, Siete Hierbas Profundas Gemas, y un núcleo de Bestia del Profundo Reino 
Tierra..." Chu Yueli murmuró los nombres de estos tres elementos en voz baja, y memorizó los nombres en su 
corazón." Aunque estos artículos son extremadamente difíciles de obtener, dado el poder de nuestro Nube 
Congelada Asgard, no sería imposible. Discutiré este asunto con nuestra Señora y ella decidirá cómo 
manejarlo". 

"Qingyue, vámonos ahora. La Dama y los demás miembros de nuestra Secta nunca esperarán la sorpresa que 
les traigo". 

Chu Yueli sostuvo a Xia Qingyue y la llevó al cielo. En un instante llegaron a cientos de metros, se convirtieron 
en dos corrientes de senderos fantasmales y se dirigieron al noroeste. 

Esta fue la primera vez que Xia Qingyue volaba por el aire. Aunque debería haber sido una experiencia muy 
emocionante, su corazón turbulento estaba preocupado por otra cosa. 

Pronto superaron los límites de ciudad Nube Flotante. Xia Qingyue miró atrás, y lágrimas se formaron en sus 
ojos cuando la ciudad se volvió distante. La inquietud en su corazón no podía ser calmada. 

Al final, ¿qué clase de persona eres?...... En este mundo, ¿quién puede realmente comprenderte? 

Me has hecho un favor tan grande, ¿solo para que no pueda olvidarte? A partir de ahora, cada vez que entrene 
en lo profundo, seguramente pensaré en ti... 

Fuiste desterrado de tu clan, pero ¿a dónde fuiste? ¿dónde estás ahora? 

"Qingyue mi esposa, ¿estás dormida?" 

"¡Wow wow! Qingyue mi esposa, ¿te volviste aún más hermosa hoy? Los hombres siempre dicen que sus 
esposas se vuelven más bellas cada día, y en realidad era cierto". 

* olfatear * "Qingyue mi esposa, fuiste sigilosamente a recoger flores de jazmín en la mañana? Si no, ¿cómo 
puedes ser tan fragante? ¿Podría ser esta la legendaria fragancia corporal femenina? " 

"Qingyue, mi esposa, después de que se acabe el mes y te vayas a Nube Congelada Asgard, probablemente 
no tendremos otra oportunidad de vernos... Cuando estés lejos, ¿pensarás en mí alguna vez?" 

.................. 



"Qingyue mi esposa", así era como siempre la llamaría. Él se dirigió a ella de esa manera en cada 
oportunidad. Poco a poco se acostumbró a ese título... Desde ahora, sabía que nunca volvería a oír a alguien 
mencionar ese título al referirse a ella. La idea hizo que su corazón se apretara. Mientras lo pensaba, su 
corazón continuó doliéndole. 

"¿Qingyue? ¿Qué pasa? ¿Por qué los latidos de tu corazón se han vuelto erráticos? "Chu Yueli la miró desde 
un lado. 

Xia Qingyue sacudió suavemente la cabeza: "Estoy bien, solo... un poco de nostalgia..." 

Chu Yueli no entendió el verdadero significado detrás de lo que Xia Qingyue quiso decir cuando dijo 
"casa". Chu Yueli dijo con alivio: "Cuando una niña deja su hogar por primera vez, es normal ser 
sentimental. Pero el día en que su profundo entrenamiento llegue al Profundo Reino Cielo, viajar vastas 
distancias se convertirá en un asunto simple. Cuando llegue ese momento, será más fácil para ti regresar 
cuando extrañas tu hogar ". 

Cuando Xia Qingyue mencionó su hogar, Chu Yueli naturalmente pensó en una persona, casualmente dijo: "Tu 
hermano menor, recuerdo su nombre... Xia Yuanba. Ayer, aproveché la oportunidad para comprobar su vena 
profunda, nació naturalmente con nueve entradas profundas. Aunque su talento es mediocre, sus profundas 
venas son dos veces más gruesas que las de una persona normal. Fue la primera vez que he visto algo así. Tal 
vez, esa es una de las razones por las que tu hermano es tan fornido. Trataré de encontrar más información 
sobre su condición una vez que regresemos". 

"Doy gracias a Maestra por la consideración", dijo Xia Qingyue gentilmente. Sus ojos se movieron hacia la 
dirección de su casa y suavemente murmuró: "Después de que me haya ido, Yuanba también se dirigirá hacia 
la Ciudad Luna Nueva por sí mismo y entrará en el Palacio Profundo Luna Nueva. Espero que no sea 
intimidado y que siempre viva en paz..." 

 


