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"El único Cristal de Sangre del Diablo Llameante que teníamos en inventario fue comprado por ese joven". 

El anciano se sentó allí jugando con un jade de color azul y ni siquiera levantó la vista. Pero, de repente, la 
mano que jugaba con el jade se detuvo, y él levantó abruptamente la cabeza. Miró a la mujer vestida de blanco 
detrás de la doncella con una expresión de sorpresa. Después, todo su cuerpo se levantó del asiento como si 
hubiera sido electrocutado por la electricidad. Su comportamiento también se había vuelto especialmente 
respetuoso: "Estimado cliente, por favor perdone el comportamiento grosero de este pequeño anciano. De 
hecho, había una pieza de Cristal de Sangre del Diablo Llameante en la tienda, pero fue comprada por ese 
joven". 

"No puedo ser de ayuda, estimado cliente. Lo siento mucho, por favor, perdónenme... ¿Qué hay de estimado 
cliente dejar atrás una impresión de transmisión de sonido? Si llega otro envío de Cristal de Sangre del Diablo 
Llameante, definitivamente le informaremos primero". 

La razón del repentino cambio de actitud del anciano fue muy simple, era porque había sondeado casualmente 
la profunda fuerza de esta mujer y descubrió que su profundo aura de energía era tan vasta como el mar, lo que 
hacía imposible encontrar su límite. Sin duda, la profunda fuerza de esta mujer frente a él era, al menos, un 
gran reino superior al suyo. ¿Cómo no podría sorprenderse? 

Al ver a este anciano de repente volverse tan respetuoso e incluso un poco aterrorizado, la actitud de la criada 
también se volvió mucho más respetuosa. Justo cuando estaba a punto de hablar, una silueta blanca frente a 
ella brilló, y la mujer vestida de blanco desapareció como un fantasma frente a sus ojos. 

Yun Che dejó el Gremio Mercante Luna Negra y regresó al Profundo Palacio Viento Azul por el mismo camino, 
pero sus pasos no fueron tan apresurados como antes, caminando a un ritmo pausado. Al mismo tiempo, 
estaba haciendo una apuesta inusual con Jasmine... 

"Apuesto a que esa pequeña hada de antes vendrá inmediatamente a buscarme". 

"¿Ella? ¿buscarte? ¿De dónde sacas tu confianza? Con su nivel, ella ni siquiera te daría más que una mirada ". 

"¿Quieres apostar conmigo entonces?" 

"No lo creo". 

Justo cuando Jasmine terminó de hablar, una ráfaga de viento frío pasó volando junto al cuerpo de Yun Che. La 
escena frente a él se volvió borrosa por un momento mientras las ropas blancas revoloteaban, y la mujer con el 
velo cubierto de nieve aparecía frente a él como una ilusión. Un par de hermosos ojos lo miraron sin 
emoción. La mirada de Yun Che se había sentido atraída por ella en el momento en que apareció, porque todo 
a su alrededor, incluso el cielo y la tierra, perdió su color en comparación. 

"Vendeme el Cristal de Sangre del Diablo Llameante. Pagaré el doble del precio ". 

La voz de la mujer era muy suave, pero una sensación helada impregnaba la suavidad. El frío atravesó 
directamente su médula ósea y con una opresión irresistible quedó atrapado en el frío. 

Si Yun Che no fuera más que un practicante normal del Profundo Reino Verdad, se habría congelado con 
nerviosismo bajo su mirada fría y su voz opresiva, no se atrevería a mirarla a los ojos, no se atrevería a 
rechazar sus declaraciones, y le hubiera dado obedientemente el Cristal de Sangre del Diablo Llameante casi 
por voluntad propia... porque este poder que estaba a medio paso del Profundo Reino Emperador no era algo 
que un profundo practicante del Profundo Reino Verdad pudiera resistir. 

Pero Yun Che claramente no podía clasificarse como un "practicante normal del Profundo Reino Verdad", él no 
evadió su mirada con vergüenza. Por el contrario, la miró directamente sin ninguna sutileza. Su mirada reveló 
una mirada descarada de asombro y aprecio. Después de un momento, sacudió la cabeza y dijo lentamente. 
"Definitivamente no estoy dispuesto a vender algo que acabo de comprar por el doble de su precio. Pero, le 



aconsejo que no intente comprar esto, el veneno de hielo con el que estás infectada simplemente no es algo 
que un Cristal de Sangre del Diablo Llameante pueda disipar". 

Este joven frente a ella solo tenía una fuerza profunda en el Profundo Reino Verdad, pero bajo su coacción con 
poder que estaba a medio paso del Profundo Reino Emperador, en realidad no parecía nervioso en lo más 
mínimo y no se inmutó. Este comportamiento sorprendió un poco a la mujer vestida de blanco, y sus siguientes 
palabras hicieron que sus cejas en forma de media luna se arrugan ligeramente: "¿Cómo sabes que he sido 
infectada con el veneno de hielo?" 

Yun Che sonrió levemente y dijo sin prisa: "No solo sé que has sido infectada con veneno de hielo, también sé 
que el veneno de hielo con el que te infectaron es un veneno de origen. Si no adiviné mal, debes haber luchado 
con una bestia profunda de atributo de hielo hace unos días, y no solo esta bestia profunda tenía un atributo de 
hielo, sino que también tenía un atributo de veneno muy poderoso. Mataste a esta bestia profunda, pero en el 
instante antes de su muerte, fuiste infectada por su veneno". 

Mujer vestida de blanco: "..." 

"Creo, con tu profunda fuerza a medio paso del Profundo Reino Emperador, que el veneno de esa bestia 
profunda venenosa con atributo hielo no debería haberte afectado en absoluto. Sin embargo, no debes tener 
tanta experiencia con bestias profundas venenosas de alto nivel. Es útil saber que varios núcleos profundos de 
poderosas bestias venenosas generarán un tipo de "Veneno de origen", este veneno de origen es la fuente de 
todos sus otros venenos, y también es su fuente de vida. Su toxicidad es incomparablemente aterradora, así 
que en el caso de que la libere, automáticamente moriría. Como resultado, a menos que se enfrente a una 
muerte segura, el veneno de origen nunca será liberado. La bestia envenenada por hielo contra la que luchaste 
debe haber estado enfrentando su inminente muerte y lanzó desesperadamente su Veneno de 
Origen. Supongo que habías asumido que era solo un veneno común, entonces no te lo tomaste en serio Una 
vez que te diste cuenta de que era imposible suprimir este veneno, pensaste en buscar el Cristal de Sangre del 
Diablo Llameante para disiparlo. 

La mujer vestida de blanco reveló una expresión de sorpresa por un instante, porque todo lo que Yun Che había 
dicho era completamente exacto. 

Siete días atrás, ella realmente había luchado y había matado a una bestia profunda venenosa con atributo de 
hielo, y había sido infectada por su veneno justo antes de su muerte. Después, los estallidos del veneno habían 
ocurrido rápidamente, y su abundante fuerza profunda solo podía reprimirlo a la fuerza, pero era completamente 
incapaz de disiparlo. Fue solo en este punto que comenzó a buscar un Cristal de Sangre del Diablo Llameante, 
que podría disipar todo tipo de venenos de hielo... Y en su viaje solitario, nadie más sabía sobre su estado, sin 
embargo, todo había sido descrito por este joven en frente a ella. Incluso había descrito su profunda fortaleza 
sin un solo error. 

"¿Qué eres tú?" La mirada de la mujer vestida de blanco en Yun Che había cambiado, y no utilizó la misma 
mirada que usó en un practicante de Profundo Reino Verdad. 

Por un medio paso al Imperio Profundo del Emperador, con una fuerza profunda lo suficientemente fuerte como 
para ser reconocido como uno de los diez mejores en el Imperio del Viento Azul y el pináculo de los 
practicantes profundos, para preguntar cautelosamente a un Profundo Reino Verdad que es "¿qué era él?" uno 
solo podía imaginar lo agradable que debe haber sido. Yun Che reveló una misteriosa sonrisa y dijo: "Mi 
nombre es Yun Che, y solo soy un discípulo común del Profundo Palacio Viento Azul ... Además, tengo otra 
identidad, también soy un genio médico". 

"Al observar los síntomas de su veneno, solo puede utilizar aproximadamente un tercio de su fuerza profunda 
habitual. Con su increíble fuerza profunda, habrá un día en que el Veneno de origen en su cuerpo se disuelva, 
pero puede tomar veinte o treinta años para que eso ocurra. Además, en este momento, su fuerza profunda no 
aumentará en absoluto, y solo podrá utilizar por completo un tercio de su fuerza profunda total. En cuanto a este 
Veneno de Origen, simplemente no puede ser disipado por el Cristal de Sangre del Diablo Llameante. Por el 
contrario, cultivas un arte profundo de atributo de hielo, y el Cristal de Sangre del Diablo Llameante contiene 
una rica acumulación del fuego volátil de la sangre en fuego, si consumes precipitadamente el Cristal de Sangre 
del Diablo Llameante y sucede algo malo, es muy probable que sus venas profundas se lesionen... O incluso 
queden permanentemente dañadas ". 



"He dicho que todo debe ser dicho, si todavía estás decidido a adquirir este Cristal de Sangre del Diablo 
Llameante, puedes buscarlo en otro lugar. Para su mayor beneficio, no voy a venderle este Cristal de Sangre 
del Diablo Llameante... No importa cuánto dinero ofrezca". 

Después de que Yun Che terminó de hablar, la miró por un momento, luego dio medio paso hacia 
adelante. Pasó junto a la mujer vestida de blanco y siguió caminando hacia el Profundo Palacio Viento Azul. 

"¿Cómo sabías que estaba infectada por un veneno de origen?" Preguntó Jasmine con sorpresa. 

"Independientemente del veneno, los síntomas siempre se mostrarán en la expresión de uno. Si ni siquiera 
puedo decir si fue infectada por un veneno, o con qué veneno fue infectada, sería embarazoso llamarme a mí 
mismo un genio médico". Respondió Yun Che. 

"Entonces, ¿cómo sabías que ella cultivó las artes profundas del atributo del hielo"? 

"Eso es aún más simple. La profunda fuerza de esa pequeña hada es tan aterradora que es obvio que no salió 
y cazó personalmente una bestia profunda por dinero. Esto significa que la única razón para que lo haga es que 
la bestia profunda poseía algo muy beneficioso para ella. Ella fue infectada por un veneno de hielo, por lo que la 
bestia profunda que ella mató debe haber sido una bestia profunda de atributo de hielo. Y el objeto en la bestia 
profunda del atributo del hielo debe ser beneficioso para los practicantes profundos que cultivan las artes 
profundas del atributo del hielo. Es justo como el momento en que el Clan Cielo Ardiente, que cultiva las artes 
profundas del atributo fuego, movilizó a sus miembros más fuertes para matar al Dragón de Fuego". 

Yun Che explicó pacientemente su proceso de pensamiento, pero su atención estaba completamente enfocada 
detrás de él. Sintió que esta diosa ya se había girado, y su fría mirada había aterrizado en su espalda. 

"¡Espera!" 

Yun Che finalmente escuchó el sonido que esperaba venir detrás de él. Hizo una pausa en sus pasos, esbozó 
una sonrisa, y luego naturalmente se dio la vuelta: "¿Me llamó la diosa por algo más?" 

Las cejas medias de la mujer vestida de blanco se arrugaron cuando sus brillantes ojos se aclararon, y dijo con 
ligereza: "Ya que puedes decir que he sido infectado por un Veneno de Origen de un vistazo, y afirmar ser un 
genio médico, entonces, ¿tú también? ¿Sabes cómo disipar rápidamente el veneno en mi cuerpo? 

Yun Che estaba esperando que dijera estas palabras exactas. Él asintió con indiferencia y dijo: "Por supuesto 
que lo sé". Aunque este veneno de origen es bastante problemático, de hecho hay un método relativamente 
rápido para disiparlo, el tratamiento solo toma alrededor de diez días, y no tiene ningún efecto secundario... 
Diosa, ¿no podrías estar pidiendome que disipe el veneno para ti? 

Después de escuchar las palabras de Yun Che, los ojos de la mujer vestida de blanco brillaron 
resplandecientemente. Ella asintió lentamente y dijo: "Entonces, tendré que molestarte para disipar el veneno 
en mi cuerpo por mí. "Te recompensaré mucho después de que lo hagas". 

La cara de Yun Che reveló una expresión de sorpresa, y luego una expresión vacilante. Después de un rato, 
finalmente dijo: "Diosa, no solo tu inmensa fuerza es inmensamente grande, sino que también eres la 
encarnación de un ángel. No soy más que un discípulo humilde de Profundo Palacio, ¿no teme que esté 
tramando algo? 

"Tus ojos son puros. Por lo menos, no eres un villano. "La mujer vestida de blanco respondió de manera 
uniforme. 

Yun Che se echó a reír, feliz de haber hablado de su confianza en él. Él asintió con la cabeza: "Bien, entonces, 
ya que la diosa confía en mí, trataré de disipar el veneno en el cuerpo de la diosa. Sin embargo, soy un 
discípulo del Profundo Palacio Viento Azul después de todo, y no puedo irme por largos períodos de tiempo ... 
¿Qué tal esto? Regresaré primero al Profundo Palacio Viento Azul, y puedes venir a buscarme al número 101 
en los aposentos del Palacio Interior al anochecer. Creo que con la capacidad de la diosa, pasar por alto al 
guardia del Profundo Palacio Viento Azul debería ser fácil. Además, las casas para los discípulos del Palacio 
Interior son muy silenciosas, por lo que también es un buen lugar para que la diosa descanse". 



La mujer vestida de blanco no habló y miró fugazmente a Yun Che. Luego voló hacia el cielo y sus mangas 
revolotearon cuando de repente desapareció de la línea de visión de Yun Che. 

¿Eh? ¿Ella se fue así como así? 

¡Maldita sea! ¿Ella se fue así? 

Si te vas a ir, ¡¡al menos di algo!! 

Yun Che mostró sus dientes mientras miraba la hermosa silueta que se había desvanecido en el cielo. ¿Esa 
pequeña hada pensó que yo era un embaucador? 

Ah, lo que sea... 

Yun Che negó con la cabeza y regresó al Profundo Palacio Viento Azul. 

Pasó por los Palacios Exterior, Medio y entró al Palacio Interior, caminando todo el camino hasta su patio. Yun 
Che se estiró un poco, y luego empujó la puerta de su casa. Justo cuando dio un paso adentro, toda su persona 
se congeló instantáneamente en el lugar. 

Porque frente a la ventana de bambú en su casa, vestida con un atuendo cubierto de nieve y poseyendo una 
belleza de ensueño, se erguía la silueta de una mujer.  

 


