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Capítulo 146. Cierre de una Transacción

ne

t

Aunque nunca he visto la píldora para el Establecimiento de la Fundación con mis propios ojos,
conozco su valor y su importancia claramente. Pensé en ello, en la Gran Asamblea de la Ascensión
Inmortal de Tian Wutai, casi miles de cultivadores lucharon una batalla de vida o muerte, ¿y para
qué? ¿No fue por la tentación de esta píldora para el Establecimiento de la Fundación? Y este tío
marcial cree que podría cambiarlo por unas piedras espirituales y herramientas mágicas, ¿realmente
cree que soy un joven que acaba de llegar de las montañas? Han Li pensó para sí mismo mientras
reía fríamente por dentro, pero por fuera parecía respetuoso, como si realmente estuviese
escuchando atentamente lo que el Tío Marcial Ye tenía que decir.

s.

El viejo de apellido Ye estaba satisfecho con la respuesta de Han Li. Después de todo, este futuro
discípulo no lo rechazó tan pronto como sacó el tema de la píldora para el Establecimiento de la
Fundación. Parecía que esto podía llegar a algún lado.

Sk
yN
ov

el

Nunca pensó que podría intercambiar fácilmente la píldora para el Establecimiento de la Fundación
con los artículos que se mencionaron anteriormente desde el principio. ¡Cualquiera que no fuera un
idiota sabría no cambiar este precioso artículo por algo tan barato! ¡Lo que dijo antes era sólo una
prueba!

Pero ahora, viendo la actitud de Han Li, parece que existe la posibilidad de negociar. ¡Estaba muy
contento!

Si Han Li estaba dispuesto a comerciar, el anciano estaba muy seguro de que podría satisfacer las
demandas de Han Li y cambiar la píldora para el Establecimiento de la Fundación. El solo hecho de
pensarlo hizo que la sonrisa del anciano de apellidoYe se hiciera aún más amplia. ¡Incluso se sentía
como si Han Li fuera menos entrometido que antes!

“¡Sobrino Marcial Han, estoy seguro de que conoces el atributo de tus raíces espirituales! Para ser
honesto, con la aptitud del Sobrino Marcial, incluso tomando la píldora para el Establecimiento de la
Fundación, la tasa de éxito para entrar en el Establecimiento de la Fundación es muy baja. A lo
sumo, la píldora para el Establecimiento de la Fundación aumentaría tu poder mágico, ¡y tal vez
aumentaría el nivel de tus poderes básicos en dos o tres capas! ¡Si es así, tomar la píldora para el
Establecimiento de la Fundación sería demasiado desperdicio! Para el Sobrino Marcial, sería mejor
cambiarla por algo más práctico y digno, si…” el viejo empezó a hablar sin parar para tentar a Han
Li.

Aunque Han Li parecía que estaba prestando mucha atención al Tío Marcial Ye, ya estaba
analizando, calculando los pros y los contras en su cabeza.
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Honestamente, sabía muy bien que lo que el viejo decía era verdad. ¡La posibilidad de lograr el
Establecimiento de la Fundación después de tomar sólo una píldora para el Establecimiento de la
Fundación era demasiado baja! Pero si Han Li dejara la Píldora del Establecimiento de la Fundación
tan fácilmente, no se perdonaría a sí mismo. Porque incluso si las posibilidades eran bajas, ¿no había
tomado esa pequeña posibilidad de éxito?
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Pero si no le entrega la píldora para el Establecimiento de la Fundación a este Tío Marcial Ye
delante de él, entonces su vida en el Valle del Arce Amarillo definitivamente no sería agradable. Era
probable que él causara que esta persona guardara rencor sin ninguna razón. También parecía tener
algo de poder en el Valle del Arce Amarillo. Si ese fuera el caso, entonces sería problemático.

el

s.

“Tío Marcial Ye, ¿puedo preguntar para quién está solicitando la píldora para el Establecimiento de
la Fundación? ¡Estoy seguro de que el Tío Marcial Ye ya no necesita este artículo!” Han Li pensó
durante un rato y decidió investigar las intenciones del anciano.
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Aunque el anciano fue interrumpido por Han Li, no parecía infeliz en absoluto. Al escuchar la
pregunta de Han Li, dudó un poco, pero aún así se lo dijo.

“Ya que preguntaste, no tengo nada que ocultar. Solicito esta píldora para el Establecimiento de la
Fundación de alguien que tiene el apellido Ye. ¿Podría el Sobrino Marcial cumplir nuestro deseo?”

Han Li rió amargamente en su corazón después de escuchar esto, y pensó:

‘Sobrino nieto, supongo que es una relación familiar bastante estrecha. Si puede hacer que el Tío
Marcial se esfuerce tanto, e incluso pedirle que cambie la Píldora de Establecimiento de la
Fundación con otra persona, ¡debe ser extremadamente adorable! Parece que si realmente no hago
negocios con él, hay un cien por cien de posibilidades de que provoque a este anciano. Después de
eso, nunca podría instalarme en el Valle del Arce Amarillo. ¡Sólo puedo tragarme mi dolor y aceptar
un intercambio! En cuanto a cómo voy a lograr el Establecimiento de la Fundación, tendré que
pensar en otras maneras en el futuro. Todavía tengo esa botella misteriosa, y si tengo la receta y el
tiempo, ¿qué medicina no puedo hacer?’

Después de que Han Li terminó de considerar los pros y los contras, había hecho su elección. Sin
embargo, quería sacar el máximo provecho del negocio, así que actuó como si estuviera luchando y
teniendo problemas para decidir.
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“Tío Marcial, no es que le falte el respeto a usted, ¡pero la píldora del Establecimiento de la
Fundación también es increíblemente importante para el sobrino marcial! Incluso si tiene un
potencial bajo, ¿no hay todavía una pizca de esperanza? Si dejo esta oportunidad de alcanzar el
Establecimiento de la Fundación ahora, entonces no tendría ninguna oportunidad con un gran
camino”.

t

Después de que el viejo escuchó a Han Li, no pudo evitar burlarse en silencio. Pensó para sí mismo:
‘No puedes estar considerando el camino más alto con tu baja calificación. Estás sobreestimando
completamente tus propias habilidades’.

s.

ne

Pero en la superficie, el viejo todavía lo persuadía pacientemente desde diferentes ángulos mientras
hacía muchas promesas vacías. Continuó presionando y modificando su decisión para que Han Li
aceptara el intercambio de la píldora para el Establecimiento de la Fundación.

el

Al escuchar estas promesas vacías, Han Li se rió fríamente en su corazón, pero siguió diciendo
palabras con incertidumbre y haciendo que sonara aún más débil. Esto emocionó al anciano aún
más, ya que continuó negociando con un precio aún más alto.
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“¡Sobrino Marcial! Si está dispuesto a renunciar a la píldora del Establecimiento de la Fundación,
puedo dejar que elija cualquier tarea que desee de entre las tareas que los discípulos del Valle están
obligados a hacer”. Viendo que Han Li estaba a punto de aceptar el trato, finalmente jugó su carta
de triunfo.

“¿Tareas?” Han Li estaba realmente aturdido esta vez.

“Sí, usted debe saber que los discípulos de bajo nivel en el Valle del Arce Amarillo deben completar
una tarea cada mes. Por ejemplo: ir a algunas minas y supervisar a los mineros, ser un discípulo
administrativo en un mercado de la ciudad propiedad de nuestra secta, cuidar de las criaturas raras
del Valle, o cultivar algunas maravillosas medicinas espirituales. Basándose en cómo se completó el
trabajo, la secta repartirá algunas piedras espirituales de grado bajo a estos discípulos como
recompensa. Y yo, el Tío Marcial, soy responsable de distribuir este tipo de trabajos en el Valle. Así
que si hay algún trabajo que el Sobrino Marcial quisiera, todo dependería de mí,” dijo el viejo
apellidado Ye con orgullo, pareciendo que realmente tenía el poder y la confianza.

Pero después de escuchar esto, ¡Han Li se quedó sin palabras! Parecía que no importaba dónde
estuviera, siempre había gente que usaba sus poderes para sus propios intereses, incluyendo sectas
de cultivo como el Valle del Arce Amarillo.
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Pero cuando mencionó el trabajo de cultivar plantas medicinales increíbles, le interesó a Han Li.
Sentía que este trabajo estaba hecho para él. Además, el Tío Marcial Ye ya prometió muchos buenos
tratos. Si seguía sacando, podría empezar a parecer que estaba siendo demasiado codicioso, así que
¡debería cerrar el trato cuando pudiera!

En este momento, Han Li finalmente actuó como si estuviera conmovido, y le dijo al anciano en un
tono amargo:
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“Ya que el Tío Marcial Ye se ha salido de su camino así, si todavía no estuviera de acuerdo en
comerciar con usted, parecería que no tuviera seriedad. Si realmente puedes darme lo que me
prometiste, entonces tu sobrino nieto puede tener la píldora para el Establecimiento de la
Fundación. ¡Espero que su sobrino nieto pueda llegar con éxito al Establecimiento de la Fundación!”

el

s.

Una vez que el anciano escuchó esto, se alegró y prometió sinceramente: “El Sobrino Marcial no
tiene que preocuparse por nada, el Tío Marcial siempre cumple sus promesas. Pero cuando nos
encontremos con el Líder de la Secta más tarde, usted es libre de contarle sobre el negocio que
estaba sobre la mesa, pero no mencione el trato que tuvimos en privado”.
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Han Li entendió la indirecta, sonrió y le siguió la corriente: “Puedo asegurarle al tío Marcial que yo
sé qué hacer y no haría algo tan estúpido”.

Al escuchar esto, el viejo sonrió. Estaba muy satisfecho con el comportamiento cooperativo de Han
Li.

Capítulo semanal (8/12)

¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al patrocinador.
Ponerse en contacto a través de la página de Facebook.
Patrocinio: 6$ x 4 capítulos Facebook
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