
085 – ES DESCORTÉS NO DEVOLVER UN FAVOR   
La cortina de la noche cayó y el tiempo se acercaba a la medianoche. El Profundo Palacio Luna Nueva también 
fue completamente pacífico. Yun Che aún no se había dormido, continuó meditando durante un tiempo, y 
finalmente restauró aproximadamente la mitad de su fuerza profunda. Cuando abrió los ojos, su conciencia se 
hundió en la Perla Veneno del cielo. 

El mundo ante sus ojos se convirtió inmediatamente en verde esmeralda. Estaba a punto de buscar el núcleo 
profundo naciente que había obtenido de Lan Xueruo, pero tan pronto como dio un paso, se detuvo en el lugar y 
quedó hechizado por la escena frente a él. 

En este interminable mundo de la aguamarina, una chica recién vestida, vestida de color escarlata, tenía los 
ojos cerrados mientras permanecía en silencio. Parecía no tener ningún sentido de seguridad, tenía las piernas 
dobladas, porque toda su persona estaba acurrucada como un pequeño gatito. No había frialdad, ni intento 
asesino... Sólo un tipo de sentimiento que haría que uno quisiera tierna y afectuosamente, abrazarla en su 
seno. 

Los pasos de Yun Che se detuvieron en ese lugar. Él no avanzó, sino que se retiró en silencio. 

Cuando volvió a entrar, traía una fina manta en la mano. 

Cuando llegó silenciosamente al lado de Jasmine, Yun Che se inclinó suavemente por la cintura. Jasmine 
todavía estaba dormida y actualmente no podía usar ninguna fuerza profunda. Ella había dejado 
completamente su guardia dentro de este espacio completamente independiente, y como resultado, no sintió su 
enfoque. 

Ella pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo dentro de la Perla Veneno del Cielo, pero en realidad me 
olvidé de prepararle una cama blanda. 

Yun Che se sintió algo culpable mientras extendía suavemente la manta. 

Ver a Jasmine de cerca era un disfrute visual completo. Esto fue por lo adorable que era, su rostro 
exquisitamente tierno era tan claro como el cristal y tan bonito como una imagen. Su piel era blanca como la 
nieve, y sus largas pestañas eran delgadas como alas de cigarra. A raíz de cada tembloroso aliento, toda su 
adorable cara que era incomparable sin comparación, era impresionantemente hermosa. 

Su cabello rojo sangre que se extendía por el piso casi se mezclaba con su lujoso vestido rojo. Acentuaba su 
cara de jade, sus labios color bermellón, sus brazos blancos como la nieve con un toque de rosa, y sus piernas 
lechosas como la nieve bajo el vestido, en algo que golpeaba aún más fuerte el corazón de uno. Su cuerpo 
menudo y tierno bajo el contorno del vestido era aún más, indescriptiblemente encantador y atractivo. Este 
vestido de hadas ahumado era extremadamente caro y no era algo que cualquier chica ordinaria pudiera usar 
adecuadamente. Pero en el cuerpo de Jasmine, era inexplicablemente armonioso. Era como si solo este tipo de 
prenda extremadamente extravagante, fuera digna del noble aura de Jasmine, que sin darse cuenta ella 
reveló... Y también era digno de su condición de princesa. 

Yun Che no pudo evitar ponerse en cuclillas allí y observarla durante un largo tiempo, y ni siquiera estaba 
dispuesto a apartar su mirada. Su nariz delicadamente pequeña y blanca como la nieve se movió ligeramente 
para acompañar su respiración cuando un pequeño charco de saliva también colgaba en la esquina de sus 
labios rosados y tiernos. También inconscientemente había sostenido la punta del dedo índice de su mano 
derecha entre sus labios ligeramente abiertos. Su postura para dormir no era diferente a la de una niña 
ordinaria... Debería decirse que ella todavía era una niña pequeña para empezar. 

Sin embargo, ese cuerpo excesivamente acurrucado, reveló claramente que ella tenía un sentido de seguridad 
aún menor que una niña ordinaria. 

Suavemente, Yun Che detuvo la manta que se había desplegado y la cubrió sobre el cuerpo de Jasmine. 



Como si sintiera la sensación de la manta sobre su cuerpo, los ojos de Jasmine se estremecieron levemente, y 
luego, poco a poco, sus ojos brumosos se abrieron. 

La mano de Yun Che se detuvo en el aire y formó una sonrisa algo incómoda mientras pensaba en qué decir, 
pero luego vio que los ojos de Jasmine se habían vuelto cada vez más borrosos. Lentamente, una fina capa de 
niebla fue lanzada sobre ellos. 

"Mayor…. Hermano…." 

Su mirada penetró a través de la niebla, y miró a Yun Che sin pensar. De su boca, un murmullo onírico sonó. 

"...". Yun Che abrió la boca. A pesar de que los ojos de Jasmine estaban abiertos, ella evidentemente no estaba 
completamente despierta, e incluso lo consideraba como alguien de su sueño. 

¿Hermano mayor? ¿Ella soñó con su hermano mayor muerto? 

Una pequeña mano blanca como la nieve se extendió y agarró suavemente el centro de su mano. Jasmine lo 
miró sin expresión, mientras un rastro de tristeza se escondía detrás de su voz: "Hermano Mayor ... Entraste en 
el sueño de Jasmine otra vez... ¿Para ver a Jasmine?..." 

Yun Che mantuvo todo su cuerpo quieto y por un tiempo, no supo si debía o no hablar. En este momento, vio 
que la niebla en los ojos de Jasmine finalmente se había condensado en una lágrima, y se deslizó lentamente 
desde su rostro blanco e inmaculado... Al mismo tiempo, su mirada nebulosa y borrosa comenzó a aclararse, 
poco a poco. 

Una oleada de energía fuerte salió de su mano y lo empujó, haciéndolo caer sobre su trasero. Jasmine ya se 
había levantado, y un par de ojos encantadores brillaron con la frialdad glacial con la que Yun Che estaba 
familiarizado. Solo esa gotita de lágrima parecía haber escapado a la conciencia de su dueño y aún colgaba de 
sus mejillas rosadas y tiernas: "¿Qué estás haciendo aquí?" 

"Para darte una manta, por supuesto." Yun Che se levantó y levantó la manta en su mano. Luego dijo mientras 
sonreía: "Pero parece que he interrumpido tus dulces sueños... Uhm, en estos días, prepararé una cama de 
princesa más cómoda para ti. De hecho, siempre había pasado por alto este asunto". 

"No es necesario." Se negó Jasmine. 

"Esto es absolutamente necesario. También a menudo dormí en el suelo y entiendo lo incómodo que es dormir 
en el suelo. Ahora soy una persona rica, al menos puedo darme el lujo de tener una cama cómoda ", dijo Yun 
Che con cara orgullosa mientras agitaba la tarjeta de oro púrpura que había sacado de quién sabe dónde. 

Jasmine no continuó persiguiendo este asunto. No se sabía si era una afirmación silenciosa o si ella 
simplemente no le importaba. Su pequeña cara se tensó cuando preguntó en un tono helado: "¿Para qué viniste 
aquí exactamente? No puede ser tan simple como entregarle una manta a esta princesa, ¿verdad? 

"Uh, de hecho hay otro asunto." Yun Che entrecerró levemente los ojos: "Estabas durmiendo antes, así que no 
deberías saber esto todavía, pero como era de esperar, la Secta Xiao vino a buscarme, e incluso me trajo un 
'gran' mensaje... Dado que Secta Xiao ha venido aquí para molestarme, sería descortés para mí no devolverles 
nada; ¡Naturalmente tendré que enviarles un gran regalo!" 

"¿Que planeas hacer?" 

"Es muy simple." Yun Che hizo una misteriosa sonrisa. Él abrió su palma; en la palma de su mano descansaba 
el Núcleo Profundo Naciente que obtuvo de Lan Xueruo, junto con el Núcleo Dragón Profundo Emperador: 
"Este método, solo es factible con la Perla Veneno del Cielo. Para garantizar la perfección, lo mejor es hacerlo 
desde el interior de la Perla Veneno del Cielo. Después de su finalización... ¡Será absolutamente perfecto! " 

---------------- 

El tiempo se acercaba lentamente a la medianoche. 



La puerta principal de la Nueva Luna Profunda fue destruida, por lo que hubo algunos discípulos más en 
servicio nocturno. En este momento, las personas que entraron y salieron del Profundo Palacio Luna Nueva 
eran muy pocas. 

En este momento, un discípulo de Profundo Palacio con un atuendo negro caminó hacia las puertas del 
Profundo Palacio mientras bostezaba, y los saludó arbitrariamente mientras se acercaba: "Hermano mayor 
Zhan, hermano menor Fang, has trabajado duro en el servicio nocturno". 

"¡Yo! Hermano menor Li, ¿a dónde vas en el medio de la noche? ", Gritó el llamado Hermano Mayor Zhan. 

"Mm, salir a comprar algo". 

"¿Salir a comprar algo a la mitad de la noche? Jeje, todos somos hombres aquí, no necesitas esconderlo." Otra 
persona se rió astutamente. 

Los discípulos que estaban de guardia al instante estallaron en carcajadas, y otra persona dijo en voz baja: "En 
primer lugar, las chicas hermosas son pocas en el interior de este Profundo Palacio. Es difícil para un joven 
contener su hambre y sed mientras cuida su habitación solo en la mitad de la noche, por lo que es 
perfectamente comprensible buscar algo de diversión afuera. Si el Hermano menor Li va a 'comprar cosas' en la 
Casa Flores Flotantes, recuerde mencionar mi nombre; ¡incluso puede obtener un veinte por ciento de 
descuento! 

"¡A la mierda chicos! ¡No pueden decirles a los demás que voy a salir esta noche!" 

"Entendido, ¡todos lo entendemos!" 

En la comprensión de los ojos de los hombres y la risa, "Hermano menor Li" salió del Profundo Palacio Luna 
Nueva. Justo cuando se iba, algunos ojos furtivos barrieron rápidamente su cuerpo unas pocas veces antes de 
retirarse. 

Ya había muy pocos peatones en las calles de ciudad Luna Nueva y la mayoría de las tiendas ya estaban 
cerradas. "Hermano menor Li" caminó hacia el sur mientras tarareaba una canción cliché que había escuchado 
de quién sabe dónde, y se sumergió rápidamente en la oscuridad de la noche. Poco después, un hombre de 
mediana edad que llevaba una capa negra y un sombrero de bambú que cubría su rostro frío y severo, salió de 
la oscuridad y lució enérgicamente hacia la dirección del Gremio Mercante Luna Negra. 

El Gremio Mercante Luna Negra abria las veinticuatro horas del día y ni siquiera estuvo cerrado durante la 
noche. Con el fin de evitar accidentes, algunos propietarios de artículos preciosos a menudo optaron por hacer 
negocios con el Gremio Mercante Luna Negra en la oscuridad de la noche. 

Esta fue la segunda vez que Yun Che ingresó al Gremio Mercante Luna Negra, y su disfraz fue el mismo que 
usó durante su primera. Del mismo modo, la tienda tampoco tenía otros clientes, y solo tenía un hombre de 
treinta y tantos años que estaba detrás del mostrador de ventas. No solo eso, parecía que era el mismo 
empleado que había visto antes. 

Al escuchar el sonido de los pasos, el empleado ni siquiera levantó la vista cuando dijo sin vida con una 
expresión en blanco: "Comprar o vender". 

"Dile a tu gerente que salga", dijo Yun Che con voz helada y áspera. 

El empleado levantó la cabeza y estaba a punto de decir algo, hasta que de repente vio claramente el atuendo y 
el rostro del hombre de mediana edad frente a él. Después de estar aturdido por un breve momento, toda su 
persona saltó de su asiento como un resorte, y habló en un tono nervioso: "Est... Estimado cliente, ¡espere un 
momento! Este pequeño inmediatamente llamará al gerente". 

Después de hablar, el empleado entró pánico en el piso de arriba. 

No queriendo que Yun Che esperara demasiado, Pu He se enderezó simultáneamente mientras bajaba 
apresuradamente. Cuando vio a Yun Che, su complexión se tensó, y luego se acercó apresuradamente. En el 
camino, lo saludó: "Así que en realidad es un cliente estimado. Este Pu He acababa de quedarse dormido y 



había hecho esperar a Estimado Cliente en vano durante tanto tiempo, eso de hecho no es una ofensa 
ligera. No sé por qué nuestro Estimado Cliente ha llegado tan tarde en la noche. ¿Hay algo que esta pequeña 
tienda pueda hacer por ti? 

"Necesito que me hagas un favor." Yun Che estiró su mano izquierda y la extendió ante los ojos de Pu He. Tan 
pronto como la mirada de Pu He se posó en su palma, de repente apareció un núcleo de color carmesí de la 
nada: "¡Quiero que compres este Núcleo Profundo del Dragón del Emperador!" 

Cuando vio el profundo núcleo que había surgido de la nada en la mano de Yun Che, todo el cuerpo de Pu He 
tembló, e incluso sus dientes casi no pudieron evitar temblar también. 

Vio muy claramente que Yun Che no llevaba un anillo espacial. Ese núcleo profundo de ahora mismo, de hecho 
surgió de la nada. Y en esta situación, solo había una posibilidad... Había oído que cuando la profunda fuerza 
de uno alcanzaba el Profundo Reino Soberano, uno podía usar su energía profunda para abrir su propio 
espacio, entonces simplemente no había necesidad de anillos espaciales. Las cosas podrían almacenarse en 
su propio espacio, y nunca tendrían que preocuparse por el robo. 

¡El Núcleo Profundo sacado por este hombre frente a él hace un momento, claramente apareció de la nada! 

Podría ser que el cultivo de esta persona ya fuera... ya…. 

¡Profundo Reino Soberano! Este nivel de existencia de clase mundial solo se veía en el Santuario y el Palacio 
Oceánico. ¿Podría ser que esta monstruosa persona realmente viniera de esos lugares? ¡Si uno estuviera en 
ese reino, se podría decir que querer aniquilar todo el Imperio Viento Azul es tan fácil como expulsar el polvo! 

Pu He definitivamente no era una persona tímida, por el contrario, había vivido innumerables dificultades y 
había ganado una gran cantidad de experiencias. Pero cuando se enfrentaba a un experto de clase mundial 
que probablemente estaba en el Profundo Reino Soberano, incluso si su estado mental era diez veces más 
fuerte que ahora, aún era imposible mantener la calma, incluso su discurso se vio afectado: "¡estimado 
cliente! No es porque Pu no quiera comprar este Núcleo Dragón Profundo Emperador, sino que este Núcleo 
Dragón Profundo Emperador es solo un tesoro invaluable que ni siquiera me atrevo a soñar con comprar. Esta 
pequeña tienda es solo una pequeña rama del Gremio Mercante Luna Negra, así que realmente no tengo 
suficiente dinero para poner". 

"Solo necesito cincuenta mil profundas monedas púrpuras". Yun Che dijo fríamente mientras abofeteaba al 
Núcleo Dragón Profundo Emperador en el mostrador. 

"Q.... ¡¿Qué? ¿Cincuenta mil profundas monedas púrpuras? Pu He. Él abrió mucho los ojos cuando le tembló 
los labios. Casi pensó que había algo mal en sus oídos. 

Cincuenta mil profundas monedas púrpuras era indudablemente un número astronómico. ¡Esto era quinientos 
millones de profundas monedas amarillas! ¡Era suficiente para mantener a una familia adinerada durante más 
de una docena de vidas! Pero este precio apenas fue suficiente para comprar un Núcleo Profundo Cielo de bajo 
nivel, en cuanto a un Núcleo Profundo del Emperador, olvídate de cincuenta mil profundas monedas púrpuras, 
¡incluso quinientas mil profundas monedas púrpuras no eran suficientes para comprarlo! 

En toda la ciudad Luna Nueva, los artículos que podían venderse por cincuenta mil profundas monedas 
púrpuras eran lamentablemente pocos. Pero vender este Núcleo Dragón Profundo Emperador por cincuenta mil 
profundas monedas púrpuras... ¡era simplemente lo mismo que regalar dinero!  


