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Capítulo 556. Solicitud e Intercambio

t

Han Li se quedó sin palabras después de que se le dijera que había sido identificado por su olor.
Incluso había gente que era capaz de reconocer a los demás por su olor; realmente había
demasiadas cosas extrañas en este mundo. Sólo ha sido lo bastante desafortunado como para ser
descubierto de esta manera. Sin embargo, no mostró el más mínimo pánico. Mientras los expertos a
nivel de Man Huzi y Feng Xi no lo descubrieran, no tenía nada que temer, dado su cultivo actual y
sus tesoros. Además, ella deliberadamente lo había buscado en secreto. Estaba convencido de que
ella tenía algo en mente.
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Con ese pensamiento, Han Li dijo suavemente: “Puesto que la Dama Fan ya me ha reconocido, no
seguiré actuando. Sin embargo, ¿debería dirigirme a ti como la Enviada de la Izquierda, o como
Maestra de Secta?”
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La Dama Fan respondió a las palabras de Han Li con una sonrisa irónica. “Parece que el Mayor no
aprueba mi actual papel como Maestra de Secta. No estoy segura si el Mayor lo sabe, pero si no
hubiera seguido las órdenes del Dao Diabólico, la Secta del Sonido Exquisito habría sido eliminada
de Mar de las Estrellas Dispersas. Admito que anhelaba el puesto de maestra de secta, pero mis
acciones fueron el resultado de la impotencia”.

Han Li estiró su cuerpo y usó una expresión perezosa. “La Dama Fan no necesita hablar más del
asunto. No tengo ningún interés en saber quién es la maestra de la secta del Sonido Exquisito.
Después de todo, mi condición de anciano era sólo de nombre. Sin embargo, parece que la Dama
Fan sabe algunas cosas sobre mí, ¿podría hablarme de eso? Me ha entrado mucha curiosidad.”

Con ojos luminosos, la Dama Fan sonrió y dijo: “Aunque no se puede decir que el nombre de Mayor
Han sea conocido por todos, es un tema de interés entre los cultivadores de alto grado por lo menos.
Un solo cultivador de la Formación del Núcleo arrebató el Caldero del Vacío Celestial bajo la
presencia de muchos excéntricos del Alma Naciente, y luego huyó, desapareciendo sin dejar rastro”.

Han Li sonrió fríamente y se dirigió directamente a la mujer: “Así es, Dama Fan, Enviada de la
Izquierda. Supongo que casi todos los que saben de esto me quieren muerto. Además, también
supongo que hay unos pocos que tienen el vano sueño de adquirir el tesoro para ellos mismos. La
Dama Fan, ¿también tiene esos sentimientos?”

La bella mujer agitó la cabeza y dijo: “Chistes del Mayor. Si yo fuera una cultivadora de la
Formación del Núcleo, podría tener algunos delirios, pero desde que fallé en la formación de mi
núcleo, ya he renunciado a ascender a la siguiente etapa de cultivo. Ese tipo de tesoro no es algo
que pueda esperar obtener. Esta mujer no tiene la intención de meterse en problemas”.
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Después de examinarla mientras hablaba, Han Li sintió que sus palabras eran sinceras. Sin
embargo, no iba a confiar fácilmente en las palabras de alguien y se mantuvo vigilante. Luego
continuó con calma sus preguntas: “Aparte del Caldero del Vacío Celestial, ¿Hay algo más que hayas
escuchado?” Anteriormente, no se había atrevido a hacer contacto con cultivadores de alto grado, lo
que resultó en una gran falta de información. Ya que tuvo la oportunidad de aclarar algunas dudas,
también pudo hacer más preguntas sin rodeos.
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“Parece que el Mayor también ha escuchado un poco. Hay rumores relacionados con el Mayor. Se
decía que el Mayor Han había pasado muchos años en los mares cercanos exterminando a muchos
cultivadores como el Diablo de los Insectos. La Menor no puede creer este rumor. Ya que el Mayor
había adquirido el Caldero del Vacío Celestial, ¿Cómo es posible que el Mayor actuara de una
manera tan llamativa y aún así se hubiera escondido? Me imaginé que si no fuera por las bestias
demoníacas, los amigos cercanos y parientes de las víctimas del Diablo de los Insectos, junto con los
diversos incitadores ocultos, habrían formado un grupo de caza específicamente para perseguirte”.
La mujer sonrió misteriosamente mientras miraba a Han Li y se cubrió la boca mientras se reía.
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Han Li asintió tranquilamente con la cabeza y permaneció en silencio.
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Esto hizo que la Dama Fan se sintiera algo inquieta. ¿Podría ser que el diablo malicioso de los
rumores fuera en realidad el Anciano Han?

Con una expresión sin cambios, Han Li preguntó: “Muy bien, ¿qué tal si la Dama Fan explica el
verdadero objetivo de la reunión de esta noche?”

Después de un momento de vacilación, la Dama Fan apretó los dientes y reveló una expresión de
profundo resentimiento: “Ya que el Anciano Han lo ha mencionado, sinceramente, deseo pedir la
ayuda del Mayor para ayudarme a eliminar al vil conspirador, Yun Tianxiao. Con las habilidades que
el Mayor mostró ese día, debería ser una cuestión fácil”.

Han Li se detuvo un momento. Entonces, sin revelar la más mínima sorpresa, preguntó
tranquilamente: “¿Yun Tianxiao? ¿No es él tu aliado?”

Con una expresión desagradable, la Dama Fan dijo resentida: “Mayor, no hay necesidad de burlarse
de mí. El Mayor Han debería haber visto algunos de los detalles de hoy. Me he convertido más o
menos en una marioneta en la Secta del Sonido Exquisito. Si no fuera por las técnicas secretas de
hechicería que poseo, así como por mis fieles subordinados, me temo que ni siquiera sería la
Maestra de la Secta, aunque este siendo controlada”.
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Han Li dijo sin expresión: “Desde que la Enviada Fan subió a la posición de Maestra de la Secta con
la ayuda del Dao Diabólico, debería haber habido algún entendimiento de lo que sucedería. ¿Qué
sentido tiene quejarse ahora? ¡Ser una marioneta, en general, es un mejor destino que la muerte!”
Han Li no mostró la más mínima intención de estar de acuerdo.
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La Dama Fan llevaba una mirada de pesar ante la expresión malévola de Han Li, “Sin embargo,
ahora encuentro que mi vida está llegando a su fin rápidamente. No hace mucho, uno de mis
discípulos de confianza desapareció misteriosamente junto con un pergamino de jade que contenía
las técnicas secretas de la Secta del Sonido Exquisito. Lo más probable es que haya caído en manos
de Yun Tianxiao. Después de que tenga a su discípula personal cultivando con éxito algunas de las
técnicas, ¿cree el Mayor Han que seguiré viva? Mientras el Mayor me ayude a eliminar al traicionero
bastardo, estoy dispuesta a dar la mayor parte de los recursos acumulados durante mucho tiempo
por la secta al Mayor Han. También puedes hacer lo que quieras con las sirvientas de la secta”.
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Sin siquiera pensar en las condiciones que había establecido, Han Li dijo sin rodeos: “No tengo
ningún interés en esto. ¡Por favor, vete!”
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Han Li no dudó de sus palabras. Ella había fingido no conocer a Han Li y había organizado en
secreto un intento de matar a Yun Tianxiao. Sin embargo, Han Li no estaba dispuesto a desperdiciar
tiempo. Había alguien que lo buscaba activamente y que era perfectamente capaz de matarlo. Si la
totalidad de la Secta del Sonido Exquisito le hubiera sido ofrecida después de que lograra salvarse,
quizás habría algo que considerar.

La Dama Fan se quedó perpleja al ver esto. Sin embargo, sus continuas súplicas cayeron en oídos
sordos. Como resultado, murmuró durante un momento con una expresión fluctuante. Luego, con los
dientes apretados, dijo: “Si tuviera un método para enviar al anciano Han a los Mares de las
Estrellas Interiores en un futuro cercano, ¿Estaría dispuesto a ayudarme el Mayor Han?”. Después
de decir esto, miró nerviosamente a Han Li. Esto era lo último que podía ofrecerle.

Han Li la miró fijamente después de que ella dijo esto y respondió sin demora: “Si pudieras enviarme
a los Mares de la Estrella Interiores dentro de diez días, entonces el asunto podría ser considerado
como resuelto. Sin embargo, una formación de transportación requiere la Piedra Fantasma. ¿Podría
ser que la Enviada Fan me engañó deliberadamente antes?” Cuando pronunció las últimas palabras,
su cara se volvió sombría y su tono se volvió helado.

La bella mujer sintió caer su corazón antes de explicar apresuradamente: “Por supuesto que no.
Para Yun Tianxiao, la formación de transportación está realmente carente de la Piedra del Fantasma.
Sin embargo, él no sabía que hace mucho tiempo, nuestra secta pagó una gran suma por unos pocos
materiales raros y la Piedra Fantasma estaba entre ellos. Originalmente, había planeado establecer
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unas pocas formaciones de transportación entre las ramas de la secta en los Mares de las Estrellas
Interiores. Sin embargo, fui arrastrada en la conspiración para llevar a la secta a los mares
exteriores. Después de ver la insaciable ambición y crueldad de Yun Tianxiao, naturalmente no
saqué los materiales. De lo contrario, si hubiera traído de vuelta al Dao Diabólico a los Mares
Interiores, no habría tenido oportunidad de liberarme”.

Después de que Han Li escuchó esto, estaba eufórico. Sin embargo, reprimió su emoción y reflexionó
sobre ello por un momento.
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Poco después, levantó la cabeza y tranquilamente dijo: “Saca las Piedras Fantasma y déjame verlas.
Luego, llévame al lugar donde se encuentra la formación de transportación. Si realmente tienes
suficientes materiales y eres capaz de finalizar inmediatamente la formación, yo me encargaré de
él”. Han Li pronunció cada palabra con peso.
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“Esto…” Un rastro de vacilación pronto reemplazó la alegría de la mujer.
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“Si no eres capaz de hacer esto, entonces rechazaré tu oferta.” Dijo Han Li con un tono inflexible.

La Dama Fan frunció el ceño y dijo avergonzada: “¡Yo me encargo! Los materiales están bien
guardados, pero podré traérselos mañana. Sin embargo, el sitio de construcción de la formación de
transportación está a una distancia considerable. Además, la mayoría de los guardias son discípulos
de confianza de Yun Tianxiao. Me temo que será un poco difícil.”

“Ya que tendremos que ocuparnos del Anciano Yun de todos modos, ¿Cuál es el problema de cuidar
de sus discípulos también? Mataré a sus discípulos antes de cortarle la cabeza”. Después de
pensarlo un poco más, Han Li preguntó con preocupación: “Sin embargo, la ubicación actual de Yun
Tianxiao no está muy lejos, ¿Verdad?”
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