
059 – ¿CUÑADO?   
"Sin embargo, mi estimado cliente está listo para venderlo, sería mejor ir a nuestra sucursal Gremio Mercante 
Luna Negra ubicada en ciudad Imperial Viento Azul. Definitivamente podrán ofrecerle un precio que sea para su 
satisfacción", afirmó Pu He mientras recogía cuidadosamente el núcleo Profundo Emperador Dragón y lo 
colocaba frente a Yun Che. 

Yun Che silenciosamente retiró el núcleo profundo sin el más mínimo cambio en la expresión facial. No se fue 
de inmediato, pero de repente preguntó: "¿Qué clase de persona es Sikong Han?" 

Esta pregunta sobresaltó a Pu He, pero cortésmente respondió: "En ciudad Luna Nueva, este Pu He solo 
conoce a uno llamado Sikong Han. Él es el Gran Anciano Luna Nueva, el Profundo Palacio puesto aquí por la 
Familia Imperial, él es un individuo recto con una posición muy alta en ciudad Luna Nueva. ¿Hay algún tipo de 
relación entre estimado cliente y Sikong Han? 

"¡Humph!" 

Yun Che solo resopló sin siquiera una respuesta, se giró y comenzó a irse... En este momento, Jasmine de 
repente dijo mentalmente: "¡No te vayas! Esta princesa quiere la roja, ¡cómprala, cómprala, cómprala! 

Yun Che se detuvo en seco, dio media vuelta y miró en dirección a lo que estaba hablando Jasmine. Hacia la 
esquina superior izquierda de la enorme estantería llena de mercancías, vio un vestido rojo oscuro. Era un 
vestido pequeño, pero exquisito, que estaba claramente hecho para una joven dama. Señaló el vestido y 
preguntó con ojos oblicuos: "¿Cuánto?" 

Yun Che deteniéndose y de repente volviendo sorprendido Pu He, él rápidamente miró el vestido y cortésmente 
respondió: "Estimado cliente, usted no puede saber esto, pero este 'Vestido de hadas rojo ahumado está hecho 
para niñas menores de catorce años de edad. Es bastante pequeño y puede no ser adecuado para su esposa ". 

Yun Che rodó los ojos y respondió fríamente: "Hija". 

Jasmine: "~! # ¥% ......" 

Pu He: "Este vestido de hadas rojo ahumado fue hecho con gasa de seda celestial y bordado con ochenta y uno 
borlas de cristal rojo sangre, no solo es asombrosamente ilustre, puede alejar a los espíritus malignos y es 
bastante delicado al tacto. En toda la ciudad Luna Nueva, este es el único disponible, por lo tanto, tiene un 
precio bastante caro de quinientas profundas monedas púrpuras". 

"......" La apariencia exterior de Yun Che permaneció bastante tranquila, pero su corazón se sentía como si 
hubiera sido pisoteado por unos pocos miles de galope de caballos de hierba de barro. 

Por supuesto, Yun Che sabía qué eran los cristales rojos sangre. No solo era su color radiante, cuando se usa 
en el cuerpo, podría ayudar a regular el flujo de sangre y alejar a los espíritus malignos, por lo tanto, fue 
bastante caro. ¡Pero este Vestido de Hada tenía hileras de relucientes borlas, y todas ellas eran cristales rojo 
sangre! ¡Ochenta y uno de ellos! Y su valor, ¡tuvo un precio inesperado tan alto como quinientas profundas 
monedas púrpuras! 

Al principio, conseguir trescientas profundas monedas púrpuras era como hacerse rico de la noche a la mañana 
para Yun Che, y ni siquiera había pensado en cómo lo gastaría. ¿Quién hubiera pensado que ni siquiera podía 
permitirse comprar el vestido de una sola niña? Este sagaz Gremio Mercante Luna Negra, cuando se trataba de 
vender, ¡definitivamente no estaban jugando! 

Antes de llegar a ciudad Luna Nueva, ya le había prometido a Jasmine en múltiples ocasiones que le compraría 
la mejor ropa, pero la primera pieza que llamó su atención fue esta... 



Al ver la situación de Yun Che, Pu He ni siquiera lo dudó cuando tomó el Vestido de hadas rojo ahumado, lo 
colocó frente a Yun Che y dijo mientras sonreía: "Cuando estimado cliente trajo aquí el núcleo del Profundo 
Emperador Dragón, ya habías estado bastante considerado con nosotros, pero las finanzas de esta pequeña 
tienda de Pu He estaban realmente ausentes y te han molestado. Este vestido de hadas rojo ahumado, acepta 
este regalo como una disculpa y... " 

Pu He tragó saliva y dijo con cautela: "Aprovecha esta oportunidad para hacernos amigos". 

Incluso para esta pequeña rama del Gremio Mercante Luna Negra, quinientas monedas moradas profundas no 
eran de ninguna manera una pequeña cantidad. Pero si fueran capaces de causar una buena impresión en este 
gran individuo y crear incluso una relación pequeña y favorable, definitivamente valdría la pena. 

Yun Che guardó silencio por un momento, luego recogió el Vestido de hadas rojo ahumado, y lentamente se dio 
vuelta para irse mientras hacía una breve declaración: "Recordaré este favor". 

Cuando Yun Che desapareció de su línea de visión, Pu He finalmente dejó escapar un suspiro de alivio 
mientras inconscientemente se limpiaba el sudor de la frente. El empleado que no se atrevió a hacer un solo 
sonido finalmente se acercó y susurró: "Anciano Pu, cuando ciudad Luna Nueva tenía una persona de esta 
magnitud, incluso tenía un Núcleo Profundo Emperador. Esto esto... Antes, cuando me di cuenta de que era un 
núcleo Profundo del Emperador, mi corazón casi se detuvo del shock. Si la noticia del núcleo Profundo 
Emperador Dragón se extendiera... la totalidad de la ciudad Luna Nueva, no... ¡no! Expertos de todas partes 
acudirán en masa a ciudad Luna Nueva y... "Después de hablar sobre este punto, el empleado se estremeció. 

"¡Idiota!" Pu He lo miró furioso: "¿Cómo puede ser esa persona de ciudad Luna Nueva? Si hubiera una persona 
así aquí en ciudad Luna Nueva, ¿no lo sabríamos? Además, tiene un núcleo de Profundo Emperador Dragón y 
quería venderlo, es obvio que no significa nada para él. El Reino Profundo de esta persona debería estar más 
allá del alcance de nuestro entendimiento. ¿De verdad crees que temería a los que vendrían después de su 
núcleo Profundo Emperador Dragón? 

"Pero, cuando entró por primera vez y probé su profunda fortaleza, ¿cómo es que solo sentí que solo estaba en 
el primer rango del Profundo Reino Naciente?" 

"Todavía eres demasiado joven". Pu He le dio una palmadita en el hombro y dijo seriamente: "Una persona que 
es capaz de matar a un Profundo Emperador, ¡No hay manera de que puedas percibir en qué Profundo Reino 
se encontraba! Una vez que estás en su nivel, uno puede ocultar fácilmente su profunda aura; por no hablar de 
bajarlo al Profundo Reino Naciente, no sería extraño si lo bajaran al Profundo Reino Elemental. Así que la 
próxima vez que te encuentres con alguien que parezca pertenecer a un Profundo Reino inferior, especialmente 
si no es joven, no puedes ser arrogante porque en realidad podría ser un experto de primer nivel ". 

"Ooooh." El empleado asintió y sacó la caja de madera negra usada para sostener las Píldoras Espíritu de 
Fuego y dijo: "Anciano Pu, casi lo olvido, pero antes de sacar el núcleo Profundo, estaban estas tres Píldoras  
Espíritu de Fuego; ¡Además, estas tres píldoras de espíritu de fuego son todas del décimo rango! 

"¡¿Qué?!" El sobresaltado Pu, inmediatamente tomó las tres píldoras de espíritu de fuego y habló con voz 
temblorosa: "Para poder crear píldoras de medicina del décimo rango, solo los farmacéuticos de primer nivel de 
las principales sectas principales pueden lograrlo. Esta persona debe ser de un lugar en el mismo nivel del 
Santuario o el Palacio Oceánico. ¡No es de extrañar que tuviese un aura de muerte tan terrorífica! 

Al recordar la intención asesina que hizo que se le erizara todo el cabello, Pu se estremeció. Estaba bastante 
aliviado de que la situación anterior se manejara adecuadamente... Además de eso, en realidad habían ganado 
un poco de favor. 

Después de que Yun Che abandonara el Gremio Mercante Luna Negra, caminó una distancia considerable 
antes de encontrar un área deshabitada. Rápidamente se cambió de ropa, se quitó el disfraz de la cara y 
tranquilamente se fue en una dirección diferente de la que venía. Luego vino la voz enojada de Jasmine en su 
cabeza: 



"¡Te atreves a decir que esta princesa es tu hija!" 

"No tenía otra opción. ¿Se suponía que iba a decir que lo estaba comprando para mi amo? 

"Sí, eso no haría... ¡Humph! Lo dejaré pasar esta vez porque esta pieza de ropa no está nada mal, pero si 
alguna vez te atreves a decir tonterías sobre esta princesa de nuevo, ¡definitivamente no te mostraré 
misericordia! " 

"¡Quinientas monedas moradas profundas! Si sumara el valor de toda la ropa que llevé puesta en dos vidas, 
¡todavía no llegaría a sumar el valor de una pieza de este vestido! ", Gritó Yun Che. 

"Esta princesa te otorgó nuevas venas profundas e incluso me convertiste en tu maestro. Hasta el día de hoy, 
solo he querido que estas quinientas monedas de color púrpura valgan la pena por un artículo y ya estás 
quejándote". 

Yun Che estaba sin palabras... 

"Realmente eras demasiado audaz antes e incluso les permitiste conocer el núcleo profundo. ¿No tienes miedo 
de que te maten por eso? Esta princesa ni siquiera puede usar un poco de su energía profunda en este 
momento, si decidieran actuar, no solo perderíamos el núcleo profundo, ¡perderíamos también nuestras vidas!", 
exclamó fríamente Jasmine. 

"No, es todo lo contrario." Yun Che se rió: "Mientras más arbitrariamente deje el Núcleo Profundo en sus 
manos, más temerán que intenten algo tortuoso, incluso si sintieran mi profunda fuerza, solo los haría ser más 
cautelosos. En cuanto a si divulgarían esta información, es asunto de ellos y no podría importarme menos. Pero 
si tuviera que adivinar, hay un noventa por ciento de posibilidades de que no lo hagan". 

"Hoy, esta princesa finalmente ha visto qué tu bravuconería era falsa. Sin embargo, al hacer esto, ¿qué estás 
realmente haciendo? " 

"En todo el Continente Cielo Profundo, el que tiene más recursos y conexiones es Gremio Mercante Luna 
Negra. En cuanto a los artículos realmente buenos, inflarán el precio y solo los venderán a las sectas 
principales. Para una persona como yo, incluso si fuera rico, todavía no me vendería. Por lo tanto, tuve que 
causar una fuerte impresión y establecerme ante sus ojos. En cualquier caso, teniendo este núcleo de Profundo 
Emperador Dragón, junto con mi disfraz, podría lograrlo fácilmente. De esta manera, será más conveniente 
tratar con el Gremio Mercante Luna Negra el futuro... Oh oh, ni siquiera hablando del futuro, ¿no funcionó ya 
antes? Todos en el Gremio Mercante Luna Negra son bastante arrogantes; Si no los hubiera asustado en este 
momento, ¿habrían tomado la iniciativa ansiosamente de regalarme este vestido de hada rojo ahumado? Ah, sí, 
el tallo de la Flor Udumbara e incluso los Cristal de Dios Veteado Púrpura que necesitas, el Gremio Mercante 
Luna Negra también tiene la mayor probabilidad de tenerlo". 

Jasmine guardó silencio por un momento, antes de preguntar de repente: "Antes en el Gremio Mercante Luna 
Negra, ¿qué pasa con el aura asesina que venía de ti?" 

Esa fracción de segundo de intención asesina incluso sorprendió a Jasmine. Era una especie de aura asesina 
que casi podía solidificarse, y no era inferior a su propia aura asesina... ...Esta clase de aura asesina no podía 
ser cultivada, ni podía ser fingida; solo a través de tomar innumerables vidas se acumularía lentamente. Pero un 
aura asesina para estar en este escalofriante nivel, al menos cientos de miles o incluso millones de vidas 
tuvieron que ser tomadas ... 

Esa fracción de segundo de intento asesino incluso había causado suficiente miedo para sofocar a Pu He que 
estaba en el Reino Profundo Tierra. De lo contrario, para las personas de nivel de Pu He, con sus años de 
experiencia y ojos penetrantes, no se garantizaría que no dudarían de Yun Che. 

Yun Che hizo una pausa por un momento, y habló con melancolía: "Si te lo dijera, definitivamente no me 
creerías, pero somos... realmente iguales". 



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

Aparte de la Capital Imperial en Imperio Viento Azul, había un total de setenta y dos ciudades con Profundos 
Palacios nombrados por la Familia Imperial. Ciudad Luna Nueva fue una de esas ciudades y su Profundo 
Palacio Luna Nueva fue clasificado entre los mejores. Además, el requisito de ser aceptado en el palacio no se 
consideraba alto, o al menos, era mucho más bajo que las sectas de nivel medio ligeramente famosas, por lo 
tanto, innumerables practicantes profundos intentaron buscar admisión cada año. 

El Profundo Palacio de Luna Nueva en ciudad Luna Nueva había establecido el Departamento Profundo, el 
Departamento de Medicina, el Departamento de Literatura, el Departamento de Música, el Departamento de 
Arte ... etcétera, para un total de trece departamentos. Así que era natural que el área que ocupaba el palacio 
fuera enorme. Sikong Han, a quien Yun Che estaba buscando, también era el Anciano principal del Palacio 
Profundo de Luna Nueva y su posición era solo superada por los tres Jefes de Palacio. Sin embargo, incluso 
Xiao Lie no estaba al tanto de la identidad de Sikong Han en ciudad Luna Nueva. 

Después de preguntar, Yun Che llegó rápidamente a la ubicación del Profundo Palacio Luna Nueva. Como 
estaba dudando si debía o no entrar, una voz exagerada repentinamente salió de su izquierda: 
"Cuu.... ¿¡¡¡cuñado!!!?"  


