
168 – DECISIÓN 
"¿Has oído hablar de Formaciones de Píldoras?" Preguntó Yun Che con una expresión misteriosa. 

"¿Formaciones de Píldoras?" 

"Las formaciones de píldoras son un tipo de formación sin forma, un tipo de formación especial que se utiliza 
para refinar píldoras. Mi Maestro dijo una vez que el uso de hornos y fuego es el método más común, pero 
también es el método más básico para refinar la medicina, porque este método hará que se pierda un gran 
porcentaje de los efectos medicinales y también tenga la mayor tasa de errores. Pero al desplegar la Formación 
Píldoras, logrará diferentes efectos. Al usar una formación para extraer y fusionar directamente los ingredientes, 
básicamente ninguno de los efectos medicinales se perderá durante el proceso; la tasa de error es baja, y el 
tiempo utilizado es mucho más corto también. Lo que utilicé antes, fue la Formación de Píldoras de la que 
hablé". 

Yun Che terminó su explicación sin ningún cambio en su expresión facial y ritmo cardíaco... Pero, lo que había 
dicho no era del todo un farol. En este mundo, realmente existe este tipo de cosa llamada la Formación 
Píldoras. Su maestro en Continente Nube Azur sabía cómo usarlo, y en este Continente Cielo Profundo, 
personas extraordinarias que saben cómo desplegar Formaciones de píldoras también podrían existir. Pero no 
importa cuán experimentado o hábil uno era con las Formaciones de Píldoras y las habilidades de purificación, 
era imposible compararlo con el Tesoro Profundo Celestial, la Perla Veneno del Cielo. 

Las cejas de Pequeña Hada ligeramente curvadas... Las palabras 'Formaciones de Píldoras' no le resultaban 
completamente desconocidas, más bien, parecía tener una ligera impresión de eso. Y como su impresión era 
tan borrosa, demostró que las Formaciones de Píldoras aparecen muy raramente, lo que también demostró que 
las personas que eran capaces de desplegar Formaciones de Píldoras eran aún más raras. Por lo menos, el 
doctor genio número uno del Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong, no sabía cómo usarlo, y de manera similar, el 
farmacéutico principal de su secta tampoco sabía cómo usarlo... ni lo había mencionado alguna vez. 

Pero el joven frente a ella, al cubrir los ingredientes con sus manos, pudo convertir un puñado de ingredientes 
en tres píldoras que emitían un aura Profunda de Emperador... La "Formación de Píldoras" de la que habló, 
aunque la sorprendió, no fue completamente increíble. 

"¿Te importa si eché un vistazo a esa píldora tuya?" 

Pequeña Hada tendió una mano blanca como la nieve hacia Yun Che. Sin siquiera esperar el consentimiento de 
Yun Che, sopló un viento helado y una Píldora Sangre de Dragón voló hacia su mano. 

Sosteniendo la Píldora Sangre de Dragón con los dedos y sintiendo el aura que contenía, los ojos de Pequeña 
Hada se iluminaron levemente una vez más. Lo que estaba escondido en esta Píldora Sangre de Dragón era 
indudablemente el aura de un dragón, y tenía el aura del Profundo Dragón Emperador. 

Los dragones eran venerados como el rey de las bestias. No importa el tipo de dragón, ya sean dragones 
comunes o una subespecie, los dragones todavía eran muy respetados entre las bestias divinas en la antigua 
leyenda, clasificándose por encima de los fénix, los lobos, los cuervos dorados y otras bestias divinas 
similares. La fuerza tiránica del cuerpo de un dragón no se puede comparar con ningún otro ser vivo en el 
mundo. Incluso su sangre, huesos, escamas, corazón y carne... Ni uno solo de ellos no eran tesoros 
mundanos. Pero, debido a su extrema tiranía, sin pasar por un complicado proceso de refinación, no podían ser 
simplemente utilizados en el cuerpo humano, de lo contrario, no solo ese humano no obtendría ningún 
beneficio, sino que causaría daño al cuerpo. 

Algo que vino de un Profundo Dragón Emperador lo era aún más. 

Pero el aura del dragón dentro de esta pastilla era en realidad muy suave, y con la asimilación de los otros 
ingredientes medicinales, se hizo aún más sintonizado con los mecanismos del cuerpo humano. Aunque poseía 



el aura de un Profundo Dragón Emperador, incluso un practicante en el Profundo Reino Espíritu podría 
cultivarlo dentro de su cuerpo. 

Evidentemente, en sus ojos, esta píldora definitivamente no era un asunto menor. 

Con un solo movimiento de los dedos de Pequeña Hada, la Píldora Sangre de Dragón voló hacía las manos de 
Yun Che. Sus hermosos ojos miraron hacia Yun Che, y ella dijo con calma: "Quiero hacerte una 
pregunta. Usted dice ser un genio médico, y sus habilidades médicas son asombrosamente 
impresionantes. Incluso fuiste capaz de desintoxicar el Veneno de Origen en mi cuerpo con solo un movimiento 
de tu mano, y averiguar fácilmente sobre el parásito que el Santo Médico, Gu Qiuhong, plantó en el cuerpo del 
Emperador Viento Azul. Incluso conoces las "Formaciones de Píldoras" y puedes refinar casualmente tales 
píldoras de alta calidad... Con habilidades como estas, cualquiera de ellas es suficiente para sorprender al 
mundo entero. Mientras desees unirte a una secta, creo que cada secta del Imperio Viento Azul extenderá sus 
invitaciones para tu entrada, permitiéndole obtener un estado extremadamente alto y una gloria sin 
fin. Entonces, ¿por qué te mantienes dentro de este pequeño Profundo Palacio Viento Azul y eres un discípulo 
habitual del Palacio Interior? 

"En el momento en que uno entra en una secta, uno no puede dejarlo en toda su vida, y toda su vida estará 
dedicada exclusivamente a esa secta, de lo contrario, será tratado como un renegado. Para mí, eso 
básicamente no es diferente de ingresar a una celda de prisión. Lo que busco es la libertad absoluta..." 

Yun Che no habló en la última mitad de la oración, que fue... Control absoluto. E independientemente de si era 
el primero o el segundo, la primera y última condición para él para lograr sus objetivos era poseer una fuerza 
formidable. Esto no era porque amara la autoridad o menospreciara a los demás, era porque había perdido 
demasiado, y ahora que había reencarnado ya no deseaba perder más. 

La expresión de Pequeña Hada no cambió, y ella ni siquiera reaccionó levemente a sus palabras 
arrogantes. Ella volvió a preguntar: "Ya que luchas por la libertad, ¿por qué me has informado de estas 
habilidades que posees? ¿No tienes miedo de difundir las noticias? Si esas sectas desean conocer las 
increíbles técnicas médicas y la capacidad de refinamiento que posee, y ya que no tiene la fuerza para 
protegerse o tomar represalias, para entonces, ni siquiera podrá pensar que está libre y a salvo de 
daños. Usted se enviará o se lo forzará a enviar". 

"Eso es porque creo en ti". Yun Che sonrió. "Para alguien como yo, dado tu nivel de fuerza, simplemente no hay 
necesidad de que me prestes una mirada extra. Pero incluso para un ser tan insignificante como yo, cuando 
sufrí una lesión grave, no te fuiste, más bien, me cuidaste durante varios días, e incluso utilizó sus profundas 
artes para sanarme... Y, incluso regresó después de dos meses por la promesa que hicimos, y me salvó la vida 
cuando estaba en peligro la noche anterior. Por todo esto, puedo deducir que a pesar de que te ves helada en 
la superficie, en realidad eres amable de corazón. Y, para una persona tan hermosa como Pequeña Hada, 
incluso si alguien te llamara un hada real, definitivamente lo creería también. No importa cómo te mire, no 
puedo imaginarte como una persona malvada". 

"...Hmph, hablador". Los hermosos ojos de Pequeña Hada se movieron a un lado. Aunque ella no parecía 
molesta por sus palabras, su mirada inadvertidamente se suavizó un poco. 

"Pequeña Hada, ¿puedo hacerte una pregunta?", Dijo de repente Yun Che. 

"¿?" 

"Deberías ser... alguien de Nube Congelada Asgard, ¿verdad?", Yun Che probó. 

Pequeña Hada no respondió. Ella no lo admitió, ni lo negó. 

"Si no dices nada, tomaré tu silencio como un sí". Yun Che se rió, y luego, después de un momento de 
vacilación, preguntó: "Entonces, ¿sabes de una persona llamada Xia Qingyue? Ella debería ser una discípula 
de tu Nube Congelada Asgard". 



Nube Congelada repentinamente puso sus ojos en Yun Che, "¿Conoces a Xia Qingyue?" 

Yun Che se sorprendió por la reacción de Pequeña Hada al nombrar "Xia Qingyue". Él asintió y dijo: "Mn, la 
conozco. La conozco desde que era joven. Porque, como ella, también nací en ciudad Nube Flotante. Sin 
embargo, me enteré de que se había casado con alguien, y no mucho después de su matrimonio, dejó la ciudad 
Nube Flotante y se dirigió a Nube Congelada Asgard. 

"Está bien. Qingyue es de hecho un discípulo de nuestro Asgard. Pero no tienes que preguntar más sobre ella. 
"Después de detenerse por un momento, miró a Yun Che y dijo:" Si representases al Palacio Imperial en el 
Torneo de Clasificación Viento Azul este año, es posible que puedas verla". 

"¿Ella participará en el Torneo de Clasificación Viento Azul este año?", Dijo Yun Che sorprendido. "Pero, ella 
tiene la misma edad que yo. Acaba de cumplir diecisiete años recientemente, ¿no es demasiado precipitado 
para ella participar? 

Antes, cuando se separó de Xia Qingyue, la profunda fuerza de Xia Qinygue había estado en el décimo nivel 
del Profundo Reino Elemental... Incluso si hubiera escondido su verdadera fuerza, a lo sumo, solo habría sido 
en el Profundo Reino Naciente. Con el Profundo Reino Naciente como punto de partida, participar en el Torneo 
de Clasificación Viento Azul en tan solo un año y medio, es algo más que "precipitado". 

"Hmph, es naturalmente imposible para los demás, ¡pero es posible para Qingyue! En el torneo anterior, Ling 
Yun pudo tomar el primer lugar a la edad de diecisiete años; ¡Xia Qingyue de nuestra Nube Congelada Asgard 
es capaz de hacerlo también! El talento y la capacidad de comprensión de Qingyue nunca antes se habían visto 
desde la antigüedad, y se puede decir que no tienen igual. Incluso Ling Yun definitivamente no se puede 
comparar con ella. En el próximo torneo de Clasificación Viento Azul, Qingyue solo tiene un oponente, ¡y ese es 
Ling Yun! ¡Si Qingyue hubiera participado en el Torneo de Clasificación anterior, nuestra Nube Congelada 
Asgard definitivamente habría subido a la cima! E incluso si tuviera que enfrentar al Ling Yun actual, Qingyue 
definitivamente tampoco perderá". 

Mientras hablaba sobre Xia Qingyue, el comportamiento de Pequeña Hada era completamente diferente de lo 
habitual. Su tono indiferente llevaba una profunda sensación de orgullo y expectativa, y por supuesto, una 
profunda sensación de confianza. 

Yun Che se quedó sin palabras por un tiempo largo... Lan Xueruo una vez le había descrito la fuerza aterradora 
que poseía Ling Yun. Y actualmente, por las palabras de Pequeña Hada, en realidad tenía mucha confianza de 
que Xia Qingyue podría derrotar a Ling Yun, que ya había cumplido los veinte años. Había otorgado las Venas 
Espirituales del Dios Celestial a Xia Qinyue, pero el talento no consistía únicamente en los dones provocados 
por las venas profundas, sino también en la comprensión de las leyes profundas, la capacidad de controlarlas, 
la comprensión, etc. 

El año en que Ling Yun adquirió el primer puesto en el Torneo de Clasificación, Xia Qingyue solo tenía catorce 
años y solo había ingresado al Profundo Reino Naciente, mientras que Ling Yun ya estaba en el noveno nivel 
del Profundo Reino Espíritu. Actualmente, Ling Yun ya debe haber atravesado el Reino Profundo Espíritu y 
haber ingresado al Profundo Reino Tierra. Para poder ingresar al Profundo Reino Tierra por debajo de los 
veinte años, en la generación más joven de todo el Imperio Viento Azul, Ling Yun era probablemente el 
único. Es imposible que Nube Congelada Asgard no sepa de esta gran diferencia de fuerza, pero aún poseía tal 
confianza que podría competir contra Ling Yun... 

El corazón de Yun Che comenzó a convulsionarse incontrolablemente... Si lo que decía era cierto, entonces el 
talento que poseía su esposa Qingyue, era realmente un poco aterrador. 

"Sé que no lo vas a creer, y tampoco tienes que creerlo. Ya conociste a Ling Yun ayer, e incluso lo elogió por 
estar "sin errores". Pero es una pena que este próximo Torneo de Clasificación Viento Azul se convierta en la 
causa de su caída en la fama". 

Yun Che asintió lentamente y dijo en voz baja: "Así que ya se había vuelto tan formidable... Kuh, Pequeña 
Hada, ¿sabes de este hombre extremadamente afortunado que podría casarse con una chica tan formidable y 
tenerla como su esposa?" 



"La razón por la que se casó fue para cortar sus vínculos mundanos restantes, y para que su familia no llevara 
el peso de un nombre como uno que va en contra de las promesas. Cuando Maestra de Secta tuvo un fatídico 
encuentro con su talento, sintió su sinceridad, por lo que no estaba ni un poco preocupada... Además, la 
persona con quien se casó era alguien con venas profundas paralizadas desde su nacimiento, y él solo podía 
ser un lisiado. por toda su vida Qinyue también juró que nunca desarrollaría ningún sentimiento hacia él; por lo 
tanto, se hizo una excepción y ella se convirtió en nuestra primera discípula casada de Asgard. Después de su 
matrimonio, ella inmediatamente regresó a nuestra Nube Congelada Asgard. En el futuro, nunca más conocerá 
a la persona con la que se casó". 

Yun Che: "..." 

"Tal como lo dijiste, él es de hecho un hombre muy afortunado. Incluso si hay decenas de miles de él, nunca 
sería digno de Qingyue. Pero, dado que él y Qinyue están oficialmente casados, se puede considerar un gran 
favor otorgado por los cielos. "Pequeña Hada miró a Yun Che, y continuó," En cuanto a Qingyue, esto es todo lo 
que puedo decirte. Como usted reveló muchos de sus secretos frente a mí, estas palabras pueden considerarse 
mi reembolso". 

Thump, thump. 

Sonó un ligero golpe en la puerta, y la voz de Lan Xueruo vino desde el otro lado de la puerta. "Hermano menor 
Yun, ¿estás adentro?" 

Al mismo tiempo que golpeaban la puerta, una aurora de hielo revoloteó ante los ojos de Yun Che, y como un 
sueño disperso, Pequeña Hada desapareció de la habitación. 

Yun Che se acercó para abrir la puerta, y antes de que Lan Xueruo pudiera decir algo, dijo con firmeza: 
"Hermana mayor, he decidido. ¡Quiero participar en este próximo torneo de Clasificación Viento Azul!" 


