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Había un hombre de treinta y tantos años de pie detrás del mostrador dentro del Gremio Mercante Luna 
Negra. A pesar de que Yun Che había ingresado con este extraño disfraz, solo lo miró y le preguntó: 
"¿Comprando o vendiendo?" 

Yun Che fue directo al grano; levantando su mano derecha para colocar tres pastillas de color escarlata encima 
del mostrador, dijo fríamente: "¡Tres Píldoras Espíritu de Fuego, hagan una oferta!" 

Estas tres Píldoras Espíritu de Fuego se hicieron refinando el Espíritu de Fuego que Yun Che recogió de la 
cueva del Dragón de Fuego. 

"¿Píldora Espíritu de Fuego?" La cara rígida del empleado finalmente hizo una pequeña expresión cuando tomó 
una de las píldoras y la acarició suavemente. De repente, su tez cambió y apenas pudo pronunciar su voz: 
"¡¡De... décimo rango Píldora Espíritu de Fuego!!" 

Para sintetizar una píldora medicinal, tuvo que pasar por la recolección de ingredientes requerida, mirando a 
través del almacenamiento, seleccionando las herramientas de refinación correctas, el control de calor 
adecuado y una habilidad de refinación crucial. Por lo tanto, era normal que se redujera la potencia del poder 
medicinal durante todo este proceso. Durante el proceso de refinación, incluso para un farmacéutico de alto 
nivel, era prácticamente imposible evitar la pérdida de parte de la potencia medicinal. Por lo tanto, una píldora 
del sexto rango ya se consideraba un elemento de grado superior. Una píldora del séptimo u octavo rango era 
rara y ya se consideraba de la más alta calidad. Un farmacéutico de primera categoría perteneciente a una de 
las principales sectas podría producir una píldora del noveno rango, pero se consideraría un elemento sin 
igual. En cuanto a una píldora clasificada decimo rango, incluso para un farmacéutico de primera clase, era algo 
de una entre diez mil. 

Cuanto mayor sea la potencia de la píldora medicinal, mayor será el precio, y más rápido el cuerpo podrá 
refinarla naturalmente. El precio de una píldora de rango ocho sería el doble del precio de una píldora de 
clasificado rango séptimo. Pero para una píldora clasificada rango noveno, sería casi imposible encontrarla en 
el mercado. Estas fueron usualmente guardadas por las sectas principales para uso de sus discípulos centrales 
o utilizados para ofrecer tributo. En cuanto a una píldora clasificada décima, también raramente se vio incluso 
en el Gremio Mercante Luna Negra del Continente Cielo Profundo. 

Si solo una de las píldoras estuviera en el décimo rango, no sería mucho, pero el empleado miró con los ojos 
muy abiertos cuando se dio cuenta de que las tres Píldoras Espíritu de Fuego eran del décimo rango. Hierba 
Espíritu de Fuego ya era difícil de encontrar, pero también era muy difícil refinarla en una Píldora Espíritu de 
Fuego. En cuanto a que era del décimo rango, nunca había oído hablar de una. Solo podía imaginar lo que 
sucedería si un practicante profundo practicando en las artes de fuego pusiera sus ojos en estas tres píldoras 
de espíritu de fuego, lo más probable es que lo codiciaran con los ojos desorbitados. 

"¡Haz una oferta!" Dijo Yun Che fríamente otra vez. 

El empleado finalmente salió de allí y rápidamente sacó una caja de madera negra y colocó las tres píldoras de 
espíritu de fuego en ella para evitar que la energía medicinal se dispersara. Su expresión era ahora un poco 
más respetuosa al enfrentar a Yun Che... 

¡Estas fueron tres Píldoras Espíritu de Fuego del décimo rango y en realidad fueron llevadas a vender por 
dinero! El Gremio Mercante Luna Negra usualmente tenía un aire de arrogancia, pero cualquiera podría decir 
que esta persona definitivamente era de gran importancia. El empleado dijo cortésmente: "Estas tres Píldoras 
de Espíritu de Fuego del décimo rango son las mejores entre las mejores, en cuanto al precio... Te daré cien 
monedas profundas de color púrpura cada una, por lo tanto, ¿qué tal trescientas profundas monedas púrpura? 

"..." Yun Che guardó silencio por un momento. 



Como Yun Che guardó silencio durante bastante tiempo, el empleado comenzó a sentir pánico por miedo. Él 
cuidadosamente tomó nota de la situación, si el precio no fue satisfactorio, no dudaría en aumentarlo. Estas tres 
píldoras de espíritu de fuego del décimo rango, cada una sin duda obtendría un precio astronómico si se 
vendieran a cualquiera de las sectas principales del Continente Cielo Profundo que practicaban en el atributo de 
fuego. 

¿Cómo se suponía que él sabría que Yun Che estaba callado no por la oferta a la baja...? pero inmediatamente 
se sorprendió por el precio ofrecido. 

Trescientas monedas profundas de color púrpura... ¡¡Mierda!! ¡¡¡Eso era un total de tres millones de profundas 
monedas amarillas!! ¡Era equivalente a un siglo de ingresos de una familia promedio! 

En el Continente Nube Azur, durante los tiempos que siguió a su maestro, su maestro perfeccionó la medicina 
para salvar vidas y ni una sola vez cobró una sola moneda. Después de la muerte de su maestro, solo había 
usado la Perla Veneno del Cielo para refinar las píldoras de medicina para que él las usara con el fin de 
aumentar su fuerza, por lo tanto, no tenía ningún concepto del precio real de mercado o el valor de cada píldora 
medicinal. 

Originalmente había pensado que vender una píldora de espíritu de fuego por una moneda profunda púrpura ya 
habría sido bastante buena. Después de vender tres, tendría suficiente para vivir extravagantemente por un 
tiempo. Pero nunca esperó que le ofrecieran trescientas profundas monedas púrpuras, él estaba estupefacto. 

¡Estas píldoras de medicina fueron inesperadamente muy valiosas! 

En el Continente Cielo Profundo, las buenas píldoras medicinales eran ridículamente caras. Debido a que las 
píldoras de medicina de alto grado se utilizaron para cultivar lo profundo, era un atajo para aumentar la energía 
profunda de uno. Muchos años de cultivo laboriosos no se podían comparar con solo poder ingerir una píldora 
medicinal. 

Su silencio continuo hizo que el empleado expresara nerviosamente: "Si todavía no está satisfecho con el 
precio, entonces..." 

Antes incluso de dejarlo terminar, Yun Che exclamó: "¡Trato!" 

Para que su oferta sea aceptada inmediatamente, el empleado no pudo ocultar su satisfacción; porque incluso 
si uno tuviera un precio para ser vendido por mil profundas monedas púrpuras, cualquiera de esas sectas 
principales pelearía fácilmente por ello. Él rápidamente juntó las píldoras de espíritu de fuego y dio media 
vuelta. Después de un rato, sacó una brillante tarjeta violeta, se presentó a Yun Che y declaró: "Esta es su 
tarjeta de moneda profunda, por favor acéptela. Si necesita algo más, siempre es bienvenido en nuestro Gremio 
Mercante Luna Negra". 

Esta tarjeta púrpura de profundas moneda tenía las monedas en su interior. Yun Che decidió inspeccionar su 
contenido y no encontró ni una sola moneda menos; ¡eran exactamente trescientas profundas monedas 
púrpuras! 

Yun Che nunca tuvo tanto dinero en toda su vida. Sus ahorros totales durante los últimos dieciséis años solo 
podrían ascender a un poco más de mil profundas monedas amarillas. 

¡Trescientas profundas monedas púrpuras! ¿Cuánto tiempo tardaría todo? Si la pequeña tía lo viera, 
definitivamente se sorprendería. 

Después de guardar la Tarjeta de moneda, Yun Che no se fue de inmediato. Usó su mano derecha para volver 
a poner algo en el mostrador y fríamente dijo: "¡Un núcleo profundo, tu oferta!" 

Después de colocar el núcleo profundo de color escarlata sobre el mostrador, Yun Che escuchó la voz 
interrogativa de Jasmine en su cabeza: "¿Qué estás haciendo? ¿Quieres venderlo? ¿Estás loco?" 



Yun Che respondió rápidamente: "No, no, por supuesto que no lo estoy vendiendo". No tienes que 
preocuparte; Solo quiero asustarlos un poco para que en el futuro, sea más conveniente para mí hacer 
negocios aquí ". 

Jasmine no respondió. 

"¿Núcleo profundo?", El empleado lo levantó sospechosamente. Los miembros del Gremio Mercante Luna 
Negra, incluso del rango más bajo, todavía tenían la capacidad de ser una persona asombrosa. Sin embargo, 
todavía no fue capaz de determinar de qué bestia provenía este profundo núcleo. 

Levantó el núcleo profundo y lo acarició suavemente. Poco después, su tez cambió de repente, sus ojos se 
abrieron de par en par mientras levantaba ambas manos temblorosas: "Esto... esto... esto esto esto... dragón... 
núcleo del dragón! ¡¡No solo eso, es un Profundo Núcleo Emperador Dragón!! " 

"¡Humph! Preocupándose por nada, ¡haz una oferta rápidamente! ", Dijo Yun Che con impaciencia. 

El empleado volvió a colocar el núcleo profundo sobre el mostrador, con miedo de volver a levantarlo. Su visión 
de Yun Che había cambiado completamente desde antes, era una diferencia de cielo y tierra. Cortésmente dijo: 
"Estimado cliente, por favor... espere un momento. Para un asunto tan importante, este pequeño aquí no tiene 
la autoridad para tomar la decisión... " 

En este punto, se dio la vuelta y gritó hacia el piso de arriba, "¡Anciano Pu, ven rápido! ¡Es un asunto de 
negocios importante! ¡Rápido!" 

No mucho después, un pequeño hombre de mediana edad apareció en lo alto de la escalera y caminó 
lentamente hacia abajo. Aunque la escalera era de madera, sus pasos no producían el típico ruido crujiente que 
uno haría. Su par de ojos eran suaves pero llenos de vitalidad. Su nombre era Pu He, conocido por todos en 
ciudad Luna Nueva como el gerente de esta rama del Gremio Mercante Luna Negra. 

"¿Importante asunto de negocios?" Pu He. Con calma, pero con orgullo, se acercó y miró sutilmente a Yun Che. 

"¡Anciano Pu, ven... ven y mira!" El empleado recogió el núcleo profundo con manos temblorosas y se lo 
presentó a Pu He. 

Pu He lo miró y dijo desagradablemente: "Humph. Tranquilízatee, ¿cómo puedes permitir que un núcleo tan 
pequeño y profundo te ponga en este estado? ¿Podría ser que este es un Profundo Núcleo Cielo? ¡Mírate, la 
gente comenzará a pensar que nuestro Gremio Mercante Luna Negra no es nada! 

Pu He dio una conferencia con una mirada helada mientras tomaba el núcleo profundo. En ese instante, de 
repente dejó de hablar mientras sus manos temblaban ligeramente. Rápidamente lo acercó a sus ojos y 
cuidadosamente usó un poco de su energía profunda para examinarlo. Su cuerpo tembló cuando su barba se 
animó y gritó con una voz una octava más alta que la del empleado, "Emp... Profundo Emperador... ¡Núcleo 
Dragón!" 

El empleado lo miró en secreto... Hace apenas un momento, me diste una regañina, pero gritaste más fuerte 
que yo. 

"¡Humph! Un mero núcleo de Profundo Emperador ya te ha hecho muchachos para causar tanto 
alboroto, Gremio Mercante Luna Negra es realmente tan prometedor". 

Pu He, estaba extremadamente conmocionado cuando escuchó esta declaración dicha por una voz fría y 
ronca. Inmediatamente ocultó su expresión, miró a Yun Che y lo evaluó seriamente. Colocó con cuidado el 
núcleo del Dragón de llamas sobre el mostrador y respetuosamente preguntó: "Estimado cliente, ¿sería posible 
decirnos su nombre honorable?" 



Cuando bajó por primera vez, solo había mirado a Yun Che. Al ver la cara de zombi, solo había resoplado con 
desdén porque quién en ciudad Luna Nueva se atrevería a ser arrogante en su Gremio Mercante Luna 
Negra. Pero ahora, Pu He pensaba que la forma en que se veía Yun Che era perfectamente normal. Una 
persona que era capaz de obtener un núcleo de Profundo Reino Emperador Dragón, ¿qué clase de existencia 
era él? ¿De qué le serviría el Gremio Mercante Luna Negra de una pequeña ciudad? 

Cuando estudió a este "hombre de mediana edad" antes, se sorprendió porque esta persona poseía unos ojos 
extremadamente agudos y penetrantes. Con tales ojos, sería imposible esconder nada frente a este hombre. 

Yun Che entrecerró los ojos, con una actitud fría preguntó: "Su Gremio Mercante Luna Negra solo realiza 
transacciones comerciales, ¿cuándo se agregó una nueva regla para pedir el nombre de alguien?", 

En esa fracción de segundo, Pu He sintió una insinuación de intento asesino... Aunque solo fue por un breve 
momento, todavía hizo que todo el pelo de su cuerpo se pusiera de pie. Él mismo había matado a muchas 
personas en esta vida y también había pasado por muchas experiencias cercanas a la muerte, por lo que fue 
muy capaz de entender y sentir la intención de matar. Pero en toda su vida, nunca había sentido un intento de 
asesinato tan aterrador de hace un momento, ni siquiera podía imaginar cuántas personas habría que matar 
para obtener un aura asesina tan aterradora... ¿Diez mil? Cien mil... O posiblemente... un número que asustaría 
incluso a los fantasmas, ¿un millón? 

Tal vez la intención asesina de un Demonio Asura en leyendas no se pueda comparar a esto. 

El ritmo cardíaco de Pu He saltó cuando estalló en un sudor frío, de todos los años que había estado en la 
Ciudad Luna Nueva, esta era la primera vez que había estallado en sudor frío. Una cara mortalmente pálida con 
un aterrador aura asesina, incluso fue capaz de sacar un núcleo de Profundo Emperador como si no fuera 
nada... ¡Exactamente en qué reino estaba esta persona! Esta aura asesina, tal vez matar personas era algo que 
casualmente hizo... Entonces, si alguien lo molestaba... 

En este punto, Pu He está empapado en sudor frío, él bajó la cabeza y respetuosamente respondió: "No, no, 
por favor no me molesta Pu He. En presencia de alguien que es capaz de matar a un Profundo Emperador, sin 
embargo, un Profundo Emperador Dragón Verdadero, uno solo puede ser admirado y no tiene rival. Pu He no 
pudo contener su admiración y dejó que se le resbalara la lengua". 

Realmente quería saber el rango de esta "persona aterradora", pero incluso si le daban aún más valor, aún no 
se atrevía a probar el nivel de poder Profundo de Yun Che. 

"¡Humph!" Yun Che resopló con frialdad. 

Después de que el aura asesina se había dispersado, Pu He pudo finalmente dar un suspiro de alivio y 
cortésmente preguntó: "Un núcleo Profundo Reino Emperador es un tesoro inconmensurable, sin mencionar 
ciudad Luna Nueva, incluso en todo el Imperio Viento Azul, uno solo aparecería una vez en un siglo. ¿Por qué 
querría nuestro estimado cliente que ese tesoro... fuera vendido? " 

"¡Es inútil para mí!" Declaró Yun Che indiferente. 

¿Inútil para él? El corazón de Pu He se saltó un latido... Incluso un núcleo Profundo del Emperador fue 
fácilmente descartado, ¿en qué reino se encontraba exactamente esta persona? 

Pu He sonrió amargamente y dijo: "Estimado cliente, aunque este Pu He desea mucho este núcleo de Profundo 
Reino Emperador Dragón, no quiero ocultar el hecho de que este es un artículo extremadamente valioso, por lo 
que su valor es simplemente incalculable. Incluso si este Pu He te ofrece el valor de esta rama del Gremio 
Mercante Luna Negra, aún puede valer solo un quinto del núcleo de este Profundo Reino Emperador Dragón". 


