
094 – EXTORSIÓN  
"¿Núcleo de dragón?" Xiao Tiannan quedó desconcertado, y luego se aventuró más: "No puede ser... ¿un 
Profundo Núcleo de Dragón?" 

"Así es". Yun Che asintió e hizo un gesto aparentemente profundo mientras hablaba lentamente: "Las venas 
profundas son uno de los mayores obsequios del Cielo para la humanidad. Le ha permitido al hombre poseer 
una fuerza mucho mayor de lo que son capaces por ellos mismos. Pero debido a la existencia de estas 
profundas venas, es necesario que los cielos impongan un conjunto de reglas y leyes naturales. Ya sea un 
genio o uno de talento mediocre, es necesario que su crecimiento y fuerza aumenten progresivamente, ir en 
contra de esto sería rebelarse contra los Cielos". 

"Sin embargo, si tus profundas venas han sido dañadas, entonces ya no están completas, y se puede decir 
que... ya no tienen que seguir las reglas que las venas profundas deben tener. En la actualidad, a mi nieto 
Luocheng le han roto las profundas venas y está casi lisiado. Para 'romper' esta condición, siempre que 
podamos obtener el núcleo profundo de un dragón, entonces puedo encontrar una forma de extraer la energía 
del núcleo e infundirla en sus profundas venas dañadas. Entonces puedo repararlas una vez más y dejar que 
Luocheng comience desde el principio con venas profundas que están por encima del promedio. Entre las 
bestias profundas, la energía profunda del dragón es la más similar a los humanos. Por lo tanto, solo el núcleo 
profundo del dragón funcionará y cuanto más alto sea el grado, mejor". 

Por supuesto, las palabras de Yun Che eran pura tontería, pero Xiao Tiannan y Xiao Luocheng lo tomaron todo 
como si fuera el veredicto del cielo. Pero no era de extrañar que lo hicieran, después de todo, estas palabras 
salieron de la propia boca del Excéntrico Mano Divina y el hecho de que simplemente no tenían idea de lo que 
querían decir era natural. Solo sentían que sus palabras eran misteriosamente profundas e incomparablemente 
asombrosas. Sin embargo, al mismo tiempo, la cara de Xiao Tiannan cayó: "En este mundo, por tan 
maravillosas técnicas secretas para existir... Pero, * suspiro *, los dragones son venerados como una de las 
criaturas más respetadas y poderosas, e incluso el tipo más bajo de maduros los dragones son del nivel 
Profundo Cielo. Los Núcleos Profundos Cielo son tan valiosos que incluso si es la Secta Principal, solo hay 
unos pocos, y mucho menos núcleos de dragón. Para que Luocheng pueda conocer Mayor, ya es un milagro 
otorgado por los cielos. Sin embargo, este núcleo de dragón que pides es simplemente imposible de encontrar". 

"¡Jajajaja!" Yun Che rió suavemente: "¿Imposible encontrar? No, frente a tus ojos, ya hay un lugar donde 
puedes buscarlo. ¡No solo eso, es incluso un Profundo Núcleo de Dragon Emperador!" 

"¿Qué ... qué? ¿Profundo Núcleo de Dragon Emperador? "Xiao Tiannan involuntariamente gritó en estado de 
shock. ¿Qué clase de cosa era un Profundo Núcleo de Dragon Emperador? ¡Era algo que ni siquiera la Secta 
Principal se atrevería a codiciar! Para una secta rama tan minúscula como la de ellos, era aún más un elemento 
divino de las leyendas. En cuanto a un Profundo Núcleo de Dragon Emperador, incluso podría decirse que es el 
legendario " Profundo Núcleo de Dragon Emperador" que incluso puede permitir que un practicante en el 
pináculo del Profundo Reino Cielo supere fácilmente el cuello de botella y ponga un pie en el Profundo Reino  
Emperador. 

"¿Dónde puedo encontrarlo? Si puedo comprarlo desde allí, definitivamente lo conseguiré, incluso si eso 
significa gastar toda la fortuna de la Secta." Xiao Tiannan habló con agitación. A pesar de que esta información 
vino personalmente de la Excéntrica Mano Divina, Xiao Tiannan no se atrevió a creerlo. ¿Cómo sería posible 
que un objeto lo suficientemente milagroso como para sacudir todo el Imperio Viento Azul, aparezca en esta 
pequeña ciudad Luna Nueva? Incluso si fuera cierto, a estas alturas, la ciudad Luna Nueva ya debería haber 
estado abarrotada de viajeros de todas partes del país. 

"Hace cuatro días, cuando pasaba por el Gremio Mercante Luna Negra de la sucursal de ciudad Luna Nueva, 
solo olí un Núcleo Dragón, y también era de grado Profundo Emperador. En toda mi vida, si el número de 
Núcleos Profundos de alto nivel con los que he trabajado no asciende a cien mil, todavía habría alrededor de 
ochenta mil; sin duda fue un Profundo Núcleo de Dragon Emperador. En ese momento, yo también, no me 
atreví a creerlo al principio, e incluso me quedé un rato más en la puerta para verificarlo". Yun Che echó un 
vistazo a la sorprendida expresión de Xiao Tiannan y dijo: "Para un Profundo Núcleo de Dragon Emperador" 



aparezca en una pequeña ciudad Luna Nueva tan pequeña, de hecho es extraño, pero dado que es del Gremio 
Mercante Luna Negra, también sería comprensible. Este Profundo Núcleo de Dragon Emperador debe haber 
sido de la rama principal, pero en cuanto a dónde debía ser enviado, eso sería un misterio". 

Xiao Tiannan escuchaba mientras estaba aturdido y su corazón se aceleraba incesantemente. Los ojos de Xiao 
Luocheng ya eran del tamaño de platos mientras gritaba: "Padre, el abuelo es el médico genio número uno en 
el país, ¡Definitivamente no cometió un error! Debes encontrar la forma de ayudarme a obtener ese Profundo 
Núcleo de Dragon Emperador. Toda mi vida, y el futuro de nuestra secta rama se basa completamente en el 
abuelo y este Profundo Núcleo de Dragon Emperador". 

La noticia de que Gremio Mercante Luna Negra tenía un Profundo Núcleo de Dragon Emperador también había 
impresionado a Xiao Tiannan inmensamente, pero sin dudas confiaba en las palabras de Yun Che. La esquina 
de su boca se crispó mientras murmuraba amargamente: "Ya que es conocimiento de Mayor, entonces no debe 
estar mal. Pero nuestra pequeña ciudad Luna Nueva simplemente no es digna de poseer un objeto tan divino 
como el Profundo Núcleo de Dragon Emperador. Tal vez la sucursal principal del Gremio Mercante Luna Negra 
se había preparado para vendérselo a algún gran ser, y solo lo está dejando en ciudad Luna Nueva 
temporalmente. No soy más que el maestro de una pequeña secta rama que pertenece a Secta Xiao, incluso si 
sé que el Profundo Núcleo de Dragon Emperador está actualmente en posesión del Gremio Mercante Luna 
Negra, también es absolutamente imposible que estén dispuestos a vendérmelo. 

"Ya he pensado en este aspecto". Yun Che comenzó a hurgar en sus bolsillos. Después de rebuscar durante 
mucho tiempo, finalmente consiguió una brillante carta de Profundo color púrpura, la exacta que el empleado le 
había dado la primera vez que había visitado el Gremio Mercante Luna Negra. Después de colocarlo en la 
palma de la mano de Xiao Tiannan, él habló con indiferencia: "Hace unos treinta años, el actual propietario del 
Gremio Mercante Luna Negra había sido emboscado por enemigos y había sufrido graves heridas después de 
una dura batalla. Después de escapar por poco con vida, lo cuidé hasta que recuperó la salud. Él me había 
entregado esta Tarjeta de Moneda Profunda, y afirmó que con esta Tarjeta de Moneda Profunda, podía comprar 
cualquier cosa que quisiera al precio más bajo de cualquier Rama del Gremio Mercante Luna Negra en este 
continente. Durante treinta años, nunca he usado esta tarjeta de moneda profunda, pero siempre la he traído 
conmigo, en caso de emergencias. Dado que ha sido regalado por el propietario, debería ser útil". 

Del examen original de Xiao Tiannan, fue solo una carta de oro púrpura muy común. Pero al enterarse de cómo 
había sucedido, sus dos manos temblaron con tanta agitación que casi dejó caer la tarjeta de oro púrpura. El 
dueño del Gremio Mercante Luna Negra, en realidad, era el señor supremo número uno en todo Continente 
Cielo Profundo. ¡Era una figura imponente cuya riqueza e influencia traspasaban los cielos! Para él haber dado 
personalmente esta carta de oro púrpura, además de las palabras que él había dicho... ¡El valor de esta carta 
de oro púrpura, definitivamente no era inferior a la del Profundo Núcleo de Dragon Emperador! 

"Mayor, si esto te lo dio el propietario del Gremio Mercante Luna Negra, entonces esta carta de oro púrpura es 
simplemente demasiado valiosa... El hecho de que Mayor no dudó en sacarlo por el bien de Luocheng, este 
menor realmente no sabe cómo pagar este gran favor", dijo emocionado Xiao Tiannan mientras sostenía la 
tarjeta de oro púrpura en su mano. 

Yun Che se rió suavemente, y su expresión reveló rastros de melancolía: "Luocheng es mi nieto. Como su 
abuelo, ¿no es natural para mí hacer esto? Suspiro, esto también podría ser considerado como yo usando a 
Luocheng para enmendar mis pesares de ese año". 

"¡Luocheng, rápidamente agradece a tu abuelo!" Dijo Xiao Tiannan en voz alta. 

Xiao Luocheng inmediatamente luchó para levantarse y se inclinó solemnemente hacia Yun Che. Estaba tan 
conmovido emocionalmente que casi hasta el punto de las lágrimas: "Luocheng mantendrá el favor magnánimo 
del abuelo en su corazón para siempre... Luocheng definitivamente será filial para el abuelo en el futuro. Si no, 
seré alcanzado por un rayo, porque incluso los cielos y la tierra no tolerarán eso". 

La esquina de la boca de Yun Che se levantó, y se rió con una expresión completamente "gratificada". Palmeó 
el hombro de Xiao Luocheng y sonrió mientras respondía: "Bien, bien, eres realmente mi buen nieto. El abuelo 
no desea nada más que escuchar que me llamas abuelo algunas veces todos los días. Solo esto calentaría mi 
corazón... Maestro de la Secta Xiao, este asunto no debería retrasarse. Debe tomar esta Tarjeta Púrpura de 



inmediato y personalmente hacer un viaje al Gremio Mercante Luna Negra. Estoy cien por ciento seguro de que 
hay un Profundo Núcleo de Dragon Emperador allí. Sin embargo, en cuanto a cómo obtendrás esta información 
de ellos, dependerá de tus habilidades. Además, es mejor llevar a Xiao Baicao contigo, él debería ser capaz de 
identificar si es o no un Profundo Núcleo de Dragon Emperador". 

"¡Sí, este joven pedirá al anciano Baicao que vaya conmigo al Gremio Mercante Luna Negra de inmediato!" 

Incluso sin el recordatorio de Yun Che, Xiao Tiannan sabía que este era un asunto que se manejaba mejor 
personalmente, y cuanto más silencioso y secreto era este viaje, mejor. Si las noticias de la ciudad Luna Nueva 
que poseen un Profundo Núcleo de Dragon Emperador se extendieran, las repercusiones serían simplemente 
inimaginables. 

Muy rápidamente, Xiao Tiannan llamó a Xiao Baicao. Los dos hombres se estaban preparando para irse cuando 
Yun Che los detuvo en seco, y dijo: "La distancia de aquí al Gremio Mercante Luna Negra es bastante 
lejos. Además, la cuestión de este Profundo Núcleo de Dragon Emperador es importante, por lo que incluso si 
lograras comprarlo al final, requeriría que gastaras una gran cantidad de tiempo. Dentro de esta duración, he 
pasado por su tesoro esporádicamente en función del estado de Luocheng. Por lo tanto, debes dejar las llaves 
del tesoro a alguien en quien puedas confiar". 

"Esto..." Después de que Xiao Tiannan y Xiao Baicao se miraron el uno al otro, Xiao Baicao sacó ágilmente las 
llaves del tesoro, y dijo: "Mayor, hay un total de dos llaves del tesoro, y siempre han estado con este menor y 
Maestro de Secta. Nunca se le ha dado a una tercera persona, y nunca nos habíamos atrevido a hacerlo de 
ninguna manera. Al pensar en ello, la única persona a la que podemos pasarle la llave sería usted, Mayor. Si en 
algún momento, Mayor necesita adquirir hierbas o piedras preciosas, puede ingresar con esta llave en cualquier 
momento ". 

Yun Che lo fulminó con la mirada, luego ferozmente apartó su mano y dijo con tristeza: "¡Qué tonterías! La clave 
de su tesoro, ¿cómo puede aterrizar arbitrariamente en manos de un forastero? Ambos ya tienen casi un siglo 
de edad; ¡Cómo puedes hacer las cosas tan irresponsablemente! 

Xiao Tiannan se rió, "Esta llave para el tesoro, obviamente no se le debe dar simplemente a nadie. Sin 
embargo, aunque solo he conocido a Mayor por un par de días, Baicao y yo tenemos el mayor respeto por sus 
habilidades médicas y carácter noble; no podemos sentirnos más a gusto dejándolo en tus manos. Aparte de 
Mayor, definitivamente no nos atreveríamos a pasárselo a nadie más. Además, durante el tiempo que nos 
hayamos ido, la condición de la lesión de Luocheng puede cambiar en cualquier momento. Si eso sucediera, 
tendríamos que molestar a Mayor para que haga más por nosotros, pero si hay un retraso en el tratamiento 
porque no pudo obtener nada de la enfermería, eso sería... Así que debemos pedirle a Mayor que tome esta 
llave." 

Yun Che todavía tenía una expresión difícil en su rostro, pero después de deliberar por un rato, finalmente 
suspiró silenciosamente y recibió la llave de las manos de Xiao Baicao: "Está bien. Ustedes dos deberían tratar 
de irse temprano y regresar lo más rápido posible. Para ese Profundo Núcleo de Dragon Emperador, deberías 
traer tanto dinero como sea posible contigo, no sería demasiado incluso para traer la fortuna de toda la secta". 

Lleno de gratitud, Xiao Tiannan y Xiao Baicao partieron. Después de que habían salido durante un cuarto de 
hora, Yun Che entró al salón de medicina. Siguiendo la ruta que ya había memorizado anteriormente, caminó 
directamente hacia el tesoro con la cabeza en alto y el pecho levantado. 

Pasó junto a los guardias sin ninguna obstrucción, no solo el guardia no lo bloqueó, sino que incluso recibió 
saludos respetuosos de parte de ellos mientras pasaba. Al llegar a la puerta del tesoro, sacó la llave y 
consecutivamente abrió tres puertas de piedra para entrar en el tesoro que rebosaba de aire frío. 

Al ver la deslumbrante variedad de medicinas, jade, cristales y armas llenan su visión... Las esquinas de la boca 
de Yun Che lentamente se levantaron poco a poco mientras se paraba en la puerta del tesoro... 

Después de actuar durante tantos días, finalmente fue el momento de cosechar los frutos. 



Las acumulaciones de una secta de mil años. Cuán grande debe ser esta fortuna, si todo se desvaneció en un 
día, toda la rama de esta secta probablemente estaría a medio camino del colapso... 

Lamentablemente, ¡eso es lo que sucede cuando provocas a una estrella siniestra como yo! 

Si no tuviera una carta de triunfo para jugar, el que se arruinaría no sería Xiao Luocheng, sino yo... ¡Tal vez ya 
estaría muerto! 

¿Volviendo a tu palabra y viniendo al Profundo Palacio Luna Nueva para liquidar me? Heh ... ¡Entonces, 
arreglemoslo ahora mismo! Lo que has acumulado durante mil años, lo trataré como una compensación por la 
angustia psicológica... ¡y lo aceptaré gustosamente! 

Yun Che rápidamente caminó hacia las filas y filas de estanterías de medicinas boscosas negras, presionó su 
mano sobre ellas y ejerció un poco de fuerza, y las montañas de hierbas medicinales, junto con las estanterías, 
fueron absorbidas por la Perla Veneno del Cielo. El efecto y la capacidad de absorción de la Perla Veneno del 
Cielo superaron con creces, y fue incomparable a la de los anillos espaciales ordinarios. Incluso si los estantes 
fueran extremadamente grandes, no le tomaría mucho esfuerzo. En treinta minutos, más de mil grupos de 
estantes medicinales habían desaparecido allí mismo. Poco después, grupos de jade frío siguieron su ejemplo. 
... 

Este tesoro era bastante grande, pero con la capacidad ilimitada de la Perla Veneno del Cielo, incluso si este 
tesoro fuera cien veces más grande, si a Yun Che se le daba suficiente tiempo, aún sería capaz de absorberlo 
todo en la Perla Veneno del Cielo. 

 

 


