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Texto enviado por - Daisy Lang (West Columbia) - - - - - Capítulo 61: Uniéndose al Palacio Profundo de Luna
Nueva. Tras conducir a Yun Che y Xia Yuanba al Salón de Ancianos, Sikong Han se sentó y examinó
cuidadosamente a Yun Che. Sin el aire de arrogancia que un Gran Anciano del Palacio Profundo designado por la
familia imperial debe tener, él en lugar de eso preguntó con una mirada de preocupación: “Dices que eres el nieto del
hermano mayor Xiao, pero ¿cómo es que tu apellido es Yun?” “Eso es cierto. Eso es cierto. Cuñado, ¿cómo es que
te referiste a ti mismo como Yun Che? ¿Es posible que después fuiste capaz de localizar a tus padres biológicos
después de haber sido expulsado de Clan Xiao?” Xia Yuanba preguntó apresuradamente. Yun Che respondió: “Este
joven en realidad no es el nieto biológico del abuelo. Sin embargo, el abuelo me ha criado como uno de los suyos por
los últimos dieciséis años. Hace medio año, fui expulsado del Clan Xiao y en mi partida, el Abuelo me informó que mi
apellido era en realidad Yun.” “Así que ese es el por qué.” Sikong Han asintió lentamente y dijo: “En realidad, yo ya
había escuchado sobre esto.” Yun Che levantó su cabeza, con el rostro lleno de sorpresa. Sikong Han de forma
audible suspiró y continuó: “Hace medio año, el hijo del Maestro de la Secta Xiao… Recuerdo que su nombre era
Xiao Kuangyun, estaba de camino desde Ciudad Nube Flotante. Ellos, después de todo, tendrían que pasar a través
de Ciudad Luna Nueva; por lo tanto, nuestro Palacio Profundo Luna Nueva tuvo que haber prestado un poco de
atención a esto. Después, obtuvimos un poco de información; ahora este pequeño pedacito de la información sería
irrelevante para la mayoría, pero ya que estaba relacionado con el Hermano Mayor Xiao, tuve que investigar más de
ello. En el acto, me enteré de que había sido castigado por su propio clan para pasar quince años en las montañas
traseras, y su nieto igualmente había sido expulsado también. Había numerosas veces que quería ir y ayudar al
Hermano Mayor Xiao. Es solo que como el Gran Anciano del Palacio Profundo de Luna Nueva, no puedo siquiera
salir por un largo período de tiempo; por lo tanto, ay…” “No hay necesidad de que el Anciano Sikong se culpe a sí
mismo. Si el abuelo sabe que tuvo este tipo de intención, creo que él seguramente lo habría apreciado.” Yun Che
respondió cortésmente. Aun cuando Sikong Han no había sido capaz de tomar cualquier tipo de acción, uno podía
ver que estaba sinceramente preocupado por la situación de Xiao Lie. “Dicho eso, ¿cómo hizo el Anciano Sikong
para encontrarse con el abuelo en el pasado?”, Yun Che preguntó. “Hehe, fue hace siete años. Yo estaba en un viaje
a Ciudad Nube Flotante por una cuestión relacionada con el trabajo y llevé a mi hijo de doce años conmigo; pero un
enemigo mío lo había descubierto y esperó con una emboscada allí. Fui emboscado justo cuando fui capaz de entrar
en la ciudad. Usé toda mi fuerza solo para defenderme y no tenía tiempo para atender a mi hijo. Justo cuando mi hijo
estaba a punto de ser asesinado, el Hermano Mayor Xiao apareció y salvó la vida de mi hijo… Este Sikong Han sólo
tiene un hijo y si no fuera por el Hermano Mayor Xiao, mi línea familiar habría terminado justo ahí conmigo. Después
de todos estos años, nunca he olvidado esta bondad, ni he encontrado una manera para pagarla.” Recordando este
evento pasado, Sikong Han suspiró interminablemente. Miró a Yun Che y elogió: “Hablando de lo cual, eres
verdaderamente digno de ser el nieto de Hermano Mayor Xiao; en realidad haber hecho un avance desde Reino
Profundo Elemental al Reino Profundo Naciente a una edad tan joven. Este tipo de habilidad innata, incluso en
Ciudad Luna Nueva, sería considerado de primera clase. Tu abuelo es el experto número uno de Ciudad Nube
Flotante y tus logros futuros seguramente no perderían en comparación con tu abuelo.” “¿Qué?” Xia Yuanba al lado
le preguntó con los ojos amplios: “¿Anciano Sikong, acaba de decir que mi cuñado ya está en el Reino Profundo
Naciente?” Esto, esto… Anciano Sikong, ¿está seguro, no está equivocado? Mi cuñado tenía lisiadas sus Venas
Profundas desde la infancia y nunca habían sido capaz de pasar el primer nivel del Reino Profundo Elemental; ¡¿cómo
podría estar en el Reino Profundo Naciente?!” “¿Oh?” El rostro de Sikong Han reveló su perplejidad; porque había
sentido que el aura profunda de Yun Che estaba claramente en el primer nivel del Reino Profundo Naciente. Yun Che
respondió con delicadeza: “Esto es en realidad una larga historia…. Pero de hecho estoy en el primer nivel del Reino
Profundo Naciente. Me pregunto si mi actual fuerza profunda me haría elegible para entrar en el Departamento

Profundo.” A medida que hablaba, Yun Che discretamente le dio una mirada a Xia Yuanba. Xia Yuanba quien
estaba a punto de hablar de inmediato cerró su boca, pero no obstante, se quedó con un par de enormes ojos como
su corazón gritó alarmado… ¡Dios mío! ¿Cuñado, en realidad estás en el Reino Profundo Naciente? ¡¡Cómo puede
ser eso, cómo es esto posible!! Viendo a Yun Che y Xia Yuanba actuar de esta manera, Sikong Han sabia que había
algo más; pero Yun Che no quería decir más y había evitado deliberadamente el tema. Sikong Han no fisgoneó más,
pero preguntó mientras reía entre dientes: “Yun Che, ¿cuántos años tienes?” “Dieciséis años.” Yun Che respondió
sinceramente. Al mismo tiempo, su corazón dio un pequeño suspiro de alivio. “¿Dieciséis años?” Una mirada de
sorpresa apareció en el rostro de Sikong Han a medida que se levantaba de su silla: “¡Originalmente pensé que ya
tenías diecisiete o dieciocho años, pero realmente tienes sólo dieciséis años! Incluso estar en el Reino Profundo
Naciente a la edad de dieciséis, incluso en todo el Palacio Profundo de Luna Nueva, no debe haber más de diez
personas…. ¡Si hubieras nacido en una secta de nivel superior, tú, sin duda, superarías enormemente al actual tu!”
Xia Yuanba continuó escuchando inexpresivo, del mismo modo que se contuvo múltiples veces por que había
querido hablar. “Me halaga, Mayor Sikong.” Yun Che respondió con modestia… Si Sikong Han se entera de que
sólo le había tomado medio año para avanzar en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, él de inmediato se
habría caído de su silla por shock. “Ven, déjame comprobar tu aptitud innata.” Sikong Han le hizo señas. Yun Che
dio dos pasos hacia adelante y se puso de pie en frente de Sikong Han. Justo cuando Sikong Han estaba a punto de
usar sus manos para comprobar sus venas, él rápidamente aguantó su respiración y usó a la fuerza su energía
profunda para bloquear treinta y ocho de sus cincuenta y cuatro entradas Profundas que fueron todos abiertas;
dejando sólo dieciséis de sus Entradas Profundas abiertas. Sin embargo, este grado de ocultamiento sólo funcionaría
contra el más simple de los exámenes; si el examinador fuera a investigar un poco más, fácilmente podría ver a través.
Sin embargo, para aquellos que querían unirse al Palacio Profundo de Luna Nueva, todos intentarían mostrar lo mejor
de su aptitud. Sikong Han nunca hubiera imaginado que habría alguien que intencionalmente ocultaría su aptitud; así
que por lo tanto, él no gastó una gran cantidad de energía durante este examen. Sikong Han colocó suavemente su
mano en la muñeca de Yun Che por un breve momento, y luego asintió admirablemente: “¡No es de extrañarse! Para
realmente tener una cantidad innata de dieciséis Entradas Profundas abiertas, esto es sin duda, ¡el nivel de un genio!
¡Esto también es un talento que nuestro Departamento Profundo desea enormemente!” En este punto, Sikong Han ya
estaba algo emocionado. Originalmente, había querido devolver la bondad de Xiao Lie aceptando a Yun Che en
Palace Profundo Luna Nueva, dejándole tener un lugar donde quedarse. Sin embargo, ahora que estaba consciente
del talento innato de Yun Che, ni siquiera mencionó la relación con Xiao Lie, incluso si tuviera que prescindir de su
prestigio, él sin duda trataría de mantener a Yun Che aquí. Nacido con dieciséis Entradas Profundas abiertas; con
este tipo de talento innato, uno podía ascender fácilmente a la cima de Ciudad Luna Nueva y recibir un trato
preferencial. No solo eso, esas sectas de alto nivel y los recursos de los clanes e influencia superaban la del Palacio
Profundo Luna Nueva. La llegada de Yun Che era simplemente un tesoro enviado para el Palacio Profundo Luna
Nueva. Por ahora, sólo habían siete individuos en el Palacio profundo de Luna Nueva que tenían una cantidad innata
de dieciséis Entradas Profundas abiertas, y sólo habría a lo mucho, un adicional cada uno o dos años. Por lo general,
aquellos que tenían este tipo de talento innato irían a unirse a esas grandes sectas o clanes. “Yun Che, ¿realmente
quieres unirte a nuestro Palacio Profundo de Luna Nueva?” Sikong Han preguntó con ojos luminosos: “Si realmente
deseas unirte, todos los exámenes de ingreso serán abstenidos, y te admitiré directamente.” La boca de Xia Yuanba
se abrió ampliamente como su cerebro hizo cortocircuito. “… ¿Es posible unirme a la Clase Uno?”, Preguntó Yun
Che. “¡Por supuesto que no hay ningún problema!” Sikong Han golpeó la mesa: “¡Dado tu actual fuerza profunda y tu
talento innato, estás completamente cualificado para ser parte de la Clase Uno!” Yun Che reflexionó por un
momento, y luego asintió con humildad: “Está bien.” Las manos de Sikong Han frenéticamente revolvieron la mesa;
esta acción rápida expresó su temor de que Yun Che huyera. Después de un rato, palmeó una insignia de plata sobre
el hombro de Yun Che y dijo: “Así que, de ahora en adelante, eres un discípulo de mi Departamento Profundo en el
Palacio Profundo de Luna Nueva. Esto te identificará como tal, y aquí está la llave para tu alojamiento.” “Hoy sólo
pasa a ser el día del nombramiento del nuevo Jefe de Palacio. Los asuntos de esta noche de celebración para el
nombrado recientemente, actualmente tienen mis manos atadas, así que no los mantendré por más tiempo. Yuanba,
toma a Yun Che para establecerlo en su alojamiento o quizás incluso preséntales a sus futuros hermanos mayores…
Ah, por cierto. Yun Che, ¿estás interesado en asistir al banquete de esta noche?” Sikong Han repente preguntó.
“¿Estoy permitido a participar?” Yun Che preguntó en asombro. “El nombramiento de un nuevo Jefe de Palacio es
considerado un gran evento sensacional en Ciudad Luna Nueva. Hemos enviado invitaciones a todas las sectas que
tienen suficiente prestigio e influencia en Ciudad Luna Nueva; definitivamente estarán reuniéndose para darle la cara al
recién nombrado Jefe de Palacio. Cuando llegue ese momento, habrá una asamblea de individuos talentosos

presentes. Generalmente hablando, para estos tipos de eventos, sólo los discípulos principales de nuestro
Departamento Profundo estarían permitidos a asistir. Aunque sólo te has unido a nuestro Departamento Profundo
hoy, dada tu aptitud innata, apenas calificas para asistir. Eso te dará la oportunidad de hacerte conocedor de las
principales sectas de Ciudad Luna Nueva. A medida que estarás quedándote en Ciudad Luna Nueva, este
conocimiento será bastante beneficioso para ti.” Yun Che comprendió de inmediato. Fue principalmente debido a la
amabilidad que le debe a su abuelo que de este modo le dio a un discípulo recién integrado, la concesión para asistir
a este gran banquete; y esta atención especial también era para dejarle entender rápidamente la distribución del poder
en Ciudad Luna Nueva. Él de inmediato respondió con gratitud: “Gracias, Anciano Sikong, con toda certeza
asistiré… Pero, ¿puedo llevar a Yuanba conmigo?” Sikong Han vaciló ligeramente un poco, pero luego sonrió y
asintió: “Eso está bien, Yuanba, tú vienes también. Yun Che acaba de unirse al Palacio Profundo de Luna Nueva y no
está familiarizado con muchas cosas; puedes ser su guía. Arreglaré un asiento extra para ti.” Después de salir de la
Salón de los Mayores, Xia Yuanba todavía estaba confundido acerca de esta situación. Sólo cuando habían
caminado por una distancia, tomó una respiración profunda y dijo con los ojos bien abiertos: “¡Cuñado! ¿Que esta
pasando? ¿Realmente estás en el Reino Profundo Naciente? P-p-pero ¿no están lisiadas tus Venas Profundas?
¡Incluso si tus Venas Profundas se han curado, no hay manera de que te conviertas en este ser formidable tan de
repente! ¡Eres incluso más formidable que mi hermana mayor!” “Esto…” Yun Che deliberó por un largo tiempo, pero
todavía no sabía cómo debía explicárselo. Puesto que él estaba indispuesto a engañarlo, la única opción era ser vago
al respecto: “Yuanba, esto es un secreto; así que cuando sea el momento adecuado en el futuro, te diré sobre ello.
Pero el hecho de que mis Venas Profundas habían estado lisiados antes, es mejor no decirle a nadie sobre ello; de lo
contrario, se podría invitar a una inclinación negativa.” “Ah… Oooh.” Xia Yuanba se rascó su cabeza en
desconcierto. Entonces de repente sus ojos se iluminaron y dijo: “¡Cuñado! ¡De repente he llegado a entenderlo
ahora! Has estado fingiendo todo este tiempo, ¿verdad? De otro modo, cómo podría ser posible entrar de golpe en
el Reino Profundo Naciente. Esto tiene que ser. Cuñado, eres tan astuto; haber engañado a todos nosotros,
Hahahaha.” Yun Che se encogió de hombros y dejó que Xia Yuanba more en su propia teoría. Él cambió su línea de
visión para contemplar el Palacio Profundo de Luna Nueva y su corazón se conmovió. “¿Cuánto tiempo planeas
quedarte aquí?” Jazmín preguntó de repente mentalmente. “Ya veremos. Si este lugar es beneficioso para mí, me
quedaré más tiempo, pero si no, lo dejaré de inmediato. La principal razón por la que me voy quedando aquí es para
que pueda aprender algunas Habilidades Profundas. Después de todo, todas las Habilidades Profundas que sabes
son de un nivel demasiado alto y no puedo aprenderlas todavía; Por lo tanto, este es el único método que puedo
pensar.” Jazmín no habló más. Capítulo 62: Lan Xueruo. El Palacio Profundo Luna Nueva ocupaba una vasta
extensión, con un magnífico Salón Principal en su centro, y la innumerable arquitectura se extendía tan lejos como el
ojo podía ver. Yun Che siguió a Xia Yuanba hacia su alojamiento. A lo largo del camino, se encontró con muchos
discípulos del Palacio Profundo de Luna Nueva, todos ellos eran menores de veinte. Hubo el ocasional de quince y
dieciséis años, y aquellos en este grupo de edad, la mayoría eran del Reino Profundo Elemental. A lo largo del
camino, hubo mucha gente que les dio la bienvenida; después de todo, entre su edad y tamaño, incluso si quisieran
ignorarlo sería difícil. “¿Cuántos discípulos hay en el Palacio Profundo Luna Nueva ahora mismo?” Yun Che
Preguntó. “La última vez que comprobé, había más de tres mil discípulos.” Dijo Xia Yuanba pensativo, “el Palacio
Profundo Luna Nueva recluta discípulos dentro de la edad de quince a dieciocho. La mayoría de ellos por lo general
se quedan hasta que alcanzan los veinte años antes de partir. Una infame cantidad de ellos se unirá a la fuerza oficial
del Viento Azul en el futuro. “Sin embargo, Cuñado, ¿realmente planeas participar en el banquete de esta noche?”
Xia Yuanba preguntó un tanto preocupado. “Para eventualmente tener la oportunidad de ser capaz de echar un
vistazo a casi todas las principales potencias de Ciudad Luna Nueva de una sola vez, por supuesto que tengo que ir.”
Yun Che le dio una mirada de reojo: “Yuanba, parece como si no quisieras ir a este banquete. ¿Hay algún
problema?” “Aunque no es exactamente un problema, pero…. Pero…” Xia Yuanba dudó por un momento, y luego
dijo con un poco de indignación: “Hace algún tiempo, escuché que cuando la última generación del Jefe de Palacio
fue recientemente nombrado, también enviaron muchas invitaciones para un banquete. Durante ese banquete no
obstante, los discípulos invitados de las otras sectas usaron la excusa de intercambiar consejos para desafiar a
nuestros discípulos de la misma edad. Hubo diez encuentros, y nosotros del Palacio Profundo Luna Nueva perdimos
todas las diez veces; humillando de esa manera al antiguo Jefe de Palacio, y volviéndolo el nuevo un hazmerreír por
mucho tiempo. “He he, eso era obviamente las maquinaciones de esas sectas para provocar que el Mandatario del
Palacio recién nombrado pierda prestigio, y dejarle saber quien era el verdadero jefe de Ciudad Luna Nueva.” Yun
Che dijo mientras se reía. “Eso es cierto.” Xia Yuanba asintió, e impotente dijo: “Escuché que la misma cosa pasó
con el Jefe de Palacio de hace dos generaciones también. Él no podía evitar invitarlos a la celebración, de lo

contrario, habría sido ridiculizado, y habría perdido cada pedazo de orgullo. Si asistimos al banquete, probablemente
seremos desafiados por ellos… Perder ante ellos no importa, pero esas personas a menudo tienen mala intención y
usan mano dura. La última vez, hubo dos hermanos mayores que fueron golpeados hasta que no pudieron
recuperarse completamente de sus lesiones, y el Jefe de Palacio no tuvo otra opción más que tragarse sus palabras y
soportar la humillación. “El Palacio Profundo Luna Nueva atrae a una numerosa cantidad de discípulos cada año;
¿realmente su fuerza es tan mala?” Yun Che preguntó a medida que frunció el ceño. “Por supuesto, no es que la
fuerza de nuestro Palacio Profundo Luna Nueva sea carente; es solo, solo que esas escuelas son demasiado fuertes.
A pesar de que el Palacio Profundo de Luna Nueva tiene el respaldo de la Familia Imperial, esas sectas poseen gran
historia, muchos secretos de secta, recursos y técnicas que han sido transmitidos por muchas generaciones. Todos
estos no son algo con lo que el Palacio Profundo Luna Nueva pueda compararse. Incluso si están reclutando
discípulos para la secta exterior, el umbral de corte es mucho más alto que la nuestra. Además, las personas que
entran en sectas con el apoyo de la Familia Imperial, generalmente planean en dar sus vidas a la Familia Imperial.
Después de todo, el establecimiento de la secta de la Familia Imperial fue originalmente propuesto para atraer gente
con talento para unirse a las Fuerzas Imperiales. Sin embargo, aquellas personas con grandes talentos usualmente son
orgullosas y arrogantes. Su deseo de unirse a las grandes sectas se sobrepone enormemente a la de unirse a las
Fuerzas Imperiales, de modo que el poder medio de los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva, cuando se
compara con las pequeñas y medianas sectas, se puede considerar estar igualado, pero si es comparado con esas
grandes sectas, no se puede siquiera emparejar con ellos.” La situación explicada por Xia Yuanba fue de hecho,
bastante normal. Incluso Yun Che mismo, aunque sumado en el Palacio Profunda Luna Nueva por otras razones,
simplemente estaba buscando oportunidades y nunca había pensado en estar sirviendo a la Familia Imperial. Pensó
por un momento, y luego preguntó: “En Ciudad Luna Nueva, ¿cuáles son las sectas que tienen más poder que el
Palacio Profundo de Luna Nueva?” “Oh, déjame pensar…” Xia Yuanba seriamente pensó por un momento y luego
respondió pausadamente: “En total hay siete; son la Secta Corazón Profundo, Secta Sol Nublado, Clan Lanza de
Hierro, Pabellón de las Siete Espadas Mortales, y Palacio Profundo Tormentoso.” Después de hacer una pausa por
un momento, la voz de Xia Yuanba se volvió un tanto cautelosa, “estas cinco sectas tienen una historia de más de
quinientos o incluso miles de años. En ciudad Luna Nueva, su influencia está profundamente arraigada en la ciudad y
su fuerza en conjunto es mayor que la de la Palacio Profundo Luna Nueva. Si no fuera por el respaldo de la Familia
Imperial, entonces quizás podríamos haber sido suprimidos y acabados. Además de estos cinco, hay dos más
gigantes, que ni siquiera la Familia Imperial se atrevería a provocar… Y son, ¡las ramas de la Secta Xiao y el Clan
Cielo Abrasador que están aquí en Ciudad Luna Nueva! Aunque son meramente ramas, todavía tienen el respaldo de
la Secta Xiao y el Clan Cielo Abrasador, haciéndolos los dos gobernantes supremos inmovibles de Ciudad Luna
Nueva. “¿Ramas de la Secta Xiao y el Clan Cielo Abrasador?” Yun Che se tocó su barbilla. Él sabía claramente en
su corazón que esto era solo en nombre. En realidad, estos discípulos de la “Secta Exterior” eran aquellos con el
talento más bajo que no eran adecuados para permanecer en la secta principal, y nada más. Sin embargo, cuando
todo está dicho y hecho, todavía eran la oficial “Secta Exterior”, y eran diferentes del Clan Xiao que había sido
completamente abandonado. “Sin embargo, nuestro Palacio Profundo Luna Nueva por supuesto que no es
intimidado tan fácilmente”, Xiao Yuanba palmeó su pecho con un rostro carente de indisponibilidad y dijo: “Aunque
el Palacio Profundo Luna Nueva perdió la dignidad durante ese banquete hace cinco años, no obstante, ¡eso fue hace
cinco años! Nuestro Palacio Profundo Luna Nueva ahora, también tiene un montón de talentos; y definitivamente no
serían inferiores a esos de las otras sectas… Ah, Cuñado mira, esa persona de ahí es nuestro hermano mayor Li
Weihao. Cumplió diecisiete este año, y ya ha alcanzado el tercer nivel del Reino Profundo Naciente. Escuché que
también ha heredado las Artes Profundas de su familia, y es muy poderoso.” “Esa persona de ahí con ropa blanca es
aún más poderoso. Creo que se llama Xu Aoran; ¡él tiene dieciocho años, y ya está en el quinto nivel del Reino
Profundo Naciente! Esos dos están en nuestra Clase Uno. Sin embargo, los más formidables en nuestro Palacio
Profundo Luna Nueva no son ellos, sino el Hermano Mayor Murong y la Hermana Mayor Xueruo, que son
conocidos públicamente como los dos más grandes genios del Palacio Profundo Luna Nueva. Los Ancianos sin duda
los llevarán al banquete de esta noche. Con ellos, definitivamente no será una repetición de hace cinco años…”
Mientras hablaba hasta este punto, la voz de Xia Yuanba se detuvo abruptamente, porque en frente de ellos, un
hombre joven con una túnica blanca y una chica vestida con un atuendo blanco como la nieve caminaron lado por
lado hacia su dirección. El hombre que parecía ser de dieciocho o diecinueve años tenía una constitución alta, rasgos
elegantes, y un encanto fascinante como la del jade. Él era bastante hermoso para hacer que cualquier chica que
suspiraba por amor despertara sexualmente, volviéndose completamente enamorada. Y esa chica a su lado era
todavía más, suficientemente hermosa para hacer que el corazón de uno tirite. Ella parecía también tener dieciocho o

diecinueve años, con un par de hermosos ojos brillantes, y labios color cereza con el lustro de una concha marina
tersa. Sus elegantes cejas tenían la forma de media luna también, pero lo más conmovedor fue la ligera sonrisa que
adornaba sus labios que era tan grata como el olor de incienso en una suave brisa. Los dos eran como una pareja
perfecta que acababa de salir de una pintura; en el momento que aparecieron, toda la brillantez entre el cielo y la
tierra fue alejada. El joven hablaba continuamente acerca de algo al lado de la chica y constantemente observaba su
reacción desde el lado de sus ojos, pero la reacción de la chica no cambió; mientras mantenía una constante sonrisa
cálida todo el tiempo, ella no dijo nada en respuesta. Aunque ella sólo estaba caminando suavemente adelante, eso
haría que uno creyera que había visto un hada bailando en un vestido blanco. Por encima de todo, su atractivo y fino
cuello blanco como la nieve la dejaba exudar un aura noble y elegante que se añadía a su encanto, haciendo que uno
sienta como si estuvieran mirando a una princesa exaltada que pertenecía a la Familia Imperial. “Qué hermosa chica.”
Yun Che exclamó con admiración en su corazón. Aunque su apariencia era incomparable a la de Xia Qingyue, sin
duda era una entre diez mil; una belleza devastadora que podría volcar ciudades y naciones. Sin embargo, el aire
noble que la envolvía como una bruma indistinta no era algo que Xia Qingyue podía igualar. Lo que más sorprendió a
Yun Che fue el toque de delicadeza en sus ojos y expresión. Hablando generalmente una chica que era hermosa a
este punto más o menos llevaría un aire un tanto arrogante; su esposa Xia Qingyue, un claro ejemplo. Pero, esta chica
tenía una complexión suave; su mirada era tan suave como el agua, y no había ni siquiera el más ligero atisbo de
arrogancia entre sus cejas. La leve sonrisa en la esquina de sus labios, fue suficiente para derretir casi por completo el
corazón de uno con un solo una simple mirada. “¡Hermano Mayor Murong, Hermana Mayor Xueruo!” Al mismo
tiempo que Yun Che estaba admirando en silencio a esta chica, Xia Yuanba jaló de él para saludarlos. ¿Murong?
¿Xueruo? ¿Hm? No me digas que estos dos eran los que Yuanba acababa de mencionar… Yun Che pensó en su
corazón. “Hermano Menor Xia, ¿estás regresando a descansar?” Al ver a Xia Yuanba, la chica sonrió y lo saludó.
Cuando su voz sonó, Yun Che inmediatamente sintió una especie de corriente cálida fluyendo lentamente desde las
orejas hasta el centro de su corazón, porque este sonido era extremadamente suave y hermoso; simplemente
escuchando este sonido provocaba una sensación de placer inexplicable. Cuando se aproximaba con su mirada, era
aún más comprensible cómo su mirada suave y sonrisa podría intoxicar el corazón. En este punto, la mirada de la
chica cayó sobre Yun Che, y ella curiosamente preguntó: “Este es…” “Hehe, este es mi Cuñado, justo entró en
nuestro Departamento Profundo hoy. ¡Él también está en nuestra Clase Uno!” Xia Yuanba dijo alegremente:
“Cuñado, ellos son el Hermano Mayor Murong Ye y la Hermana Mayor Lan Xueruo que había mencionado antes.
Son los discípulos más fuertes de esta generación dentro de nuestro Palacio Profunda de Luna Nueva.” Yun Che dio
un paso adelante, su rostro llevando una sonrisa cortés, “saludos hermano Mayor y Hermana Mayor. Este hermano
menor es Yun Che, quien acaba de entrar en el Departamento Profundo. Pido a los dos que cuiden de mí en el
futuro.” Murong asintió levemente con su cabeza, lo cual fue apenas considerado ser una respuesta. Su mirada se
detuvo en Yun Che por un momento, y luego se alejó como la arrogancia colgaba entre sus cejas. También fueron
escondidos los rastros de resentimiento, ya que él obviamente estaba infeliz que ellos hayan perturbado el ‘mundo
para dos personas’ suyo y de Lan Xueruo “¿Oh? También te uniste a nuestra Clase Uno” Lan Xueruo tomó un buen
vistazo de Yun Che, y se rió alegremente: “Pareces tan joven, pero ya estás en el primer nivel del Reino Profundo
Naciente. No es de extrañar porque el Anciano Sikong te colocó en la Clase Uno. Si las bellezas en la clase se
enteran de que tan bien parecido pequeño hermano menor tan guapo acaba de ingresar, definitivamente estarán
alborotadas. Necesitas ser cuidadoso pequeño hermano menor. ¿Eh? Eso no está bien, el Hermano Menor Xia
parecía haberse referido a ti como ‘Cuñado’. No me digas; ¿ya estás casado?” Antes de que Yun Che tuviera la
oportunidad de responder, Xia Yuanba contestó antes que él: “Eso es cierto. Mi cuñado tiene dieciséis años este año,
pero ya se ha casado con mi hermana hace medio año.” “Oh~~~ Así que, pequeño hermano menor Yun tiene
dieciséis años. Para casarse tan pronto, parece que la novia debe haber sido de verdad hermosa.” Lan Xueruo dijo,
sonriendo. “Ah haha…. De todos modos, estaré en el cuidado del hermano mayor y la hermana mayor en el futuro.”
Yun Che ineptamente sonrió. Luego su mirada cambió de repente a medida que habló mientras sonreía hacia Lan
Xueruo: “Supongo que Hermana Mayor Xueruo definitivamente no es nativa de por aquí, ¿verdad?” “¿Oh? ¿Cómo
lo supiste?” Lan Xueruo preguntó a medida que pestañearon sus hermosos ojos. “Porque la atmósfera en Ciudad
Luna Nueva es un poco inquieta y su aura espiritual es opaca. Definitivamente no es un lugar donde una belleza con
gracia como la Hermana Mayor Xueruo haya nacido aquí.” Lan Xueruo fue ligeramente sorprendida; luego sus labios
rosados se curvaron hacia arriba y mientras levantaba sus cejas, dijo: “No sólo es el Hermano Menor Yun apuesto y
talentoso, sino que también es un adulador. Es una lástima que ya estés casado; de lo contrario, la hermana mayor
aquí puede… Hehehe.” Lan Xueruo claramente estaba bromeando, pero Murong Ye, quien estaba de pie a su lado,
miró ferozmente a Yun Che. Sin embargo, Yun Che aparentó como si no hubiera visto nada en absoluto, y en cambio

le sonrió a Lan Xueruo y dijo: “No importa, mi esposa me había garantizado esto antes; ella definitivamente no
objetaría nada cuando consiga otra esposa.” Capítulo 63: Palacio Principal Tan pronto como Yun Che dejó salir esas
palabras, la boca de Xia Yuanba rápidamente se abrió, e incluso sus ojos casi se salen del shock. Los ojos de
Murong Ye se estrecharon; la mirada que lanzó hacia Yun Che de repente se convirtió en helada como el hielo y
burlona, e incluso ligeramente dejó escapar una mueca de desprecio. Sin embargo, Lan Xueruo no se enojó en lo
más mínimo, y dulcemente sonrió: “Qué interesante hermano menor; parece que los siguientes días ya no serán
aburridos. Entonces, la hermana mayor aquí dejará de charlar contigo por ahora. Necesito asistir a un banquete esta
noche, y puede haber una batalla difícil esperando. Nosotros necesitamos ir al Departamento de Medicina y preparar
algunas píldoras medicinales que puedan ser prácticas; vamos a reunirnos después, ¿de acuerdo?” “Adiós, Hermana
Mayor.” Lan Xueruo guiñó juguetonamente su ojo izquierdo, y se marchó con una leve sonrisa mientras se llevaba
consigo una ráfaga de débil viento fragante. Aunque en las palabras de Yun Che había alguna frivolidad mezclada,
por lo visto ello no hizo que Lan Xueruo se sienta repelida; en cambio su impresión de Yun Che se había
profundizado, de modo que él no será olvidado simplemente por solo darse la vuelta. Yun Che volvió para echar una
mirada de reojo, y miró fijamente a su figura delgada y con movimientos elegantes, visto desde atrás, sin ocultar sus
pensamientos de admiración en lo más mínimo… Con una complexión que podría volcar el mundo, y una disposición
noble y elegante, no sola no era arrogante, sino en vez de eso, era tan cálido y suave para el corazón; ella realmente
era una chica que los hombres difícilmente podrían resistir…. Sin embargo, su identidad y estatus no debe ser así de
simple. Una mano golpeó el hombro de Yun Che de una manera sumamente antipática. Yun Che se dio la vuelta y vio
a Murong Ye mirándole fríamente, y rápidamente dijo con una leve sonrisa: “Hermano Mayor Murong, ¿qué
necesitas de mí? Hablando de eso, ¿no estabas junto con la Hermana Mayor Xueruo?” Lan Xuerou ya se había
alejado, pero aun así no se dio la vuelta para llamar a Murong Ye; era como si ella completamente no se dio cuenta
de que él no estaba con ella… Parece, que la relación entre esos dos era muy diferente de lo que Yun Che había
pensado primero. Probablemente era más o menos solo el enamoramiento del lado de Murong Ye. Los ojos de
Murong Ye se estrecharon, exponiendo un gesto lleno de desprecio y desdén; su mirada era como si estuviera
despreciando a un ser humano inferior insignificante: “Tu nombre es Yun Che, ¿no? Pequeño Yun, aunque no sé qué
método usaste para entrar en nuestra Clase Uno, pero como tu Mayor, hay algunas cosas que necesito recordarte.
Puesto que has entrado en la Clase Uno, entonces obedientemente aprende lo que debes hacer, y lo que no debes
hacer, para que no me culpes después por no recordártelo después que hayas sufrido las consecuencias. Además,
recuérdalo claramente, aléjate lo más que puedas de Lan Xueruo de ahora en adelante; mientras más alejado mejor.
Si veo que hablas con ella así de nuevo, no olvides que tengo muchas maneras para patearte fuera del Palacio
Profundo de Luna Nueva. Hmph.” Tras terminar de hablar, su mirada amargamente barrió sobre Yun Che y Xia
Yuanba, y rápidamente caminó hacia la dirección en la que Lan Xueruo había ido. Él sabía sobre el historial de Xia
Yuanba, que él era el único hijo de un comerciante en una pequeña ciudad apartada. Lo cual significaba que este
cuñado suyo, sin duda sería alguien con un rol sin alguien que lo apoyara; de modo que por supuesto, él naturalmente
no dudó en ridiculizarlo. Yun Che ladeó su mirada y despreocupado lo miró desde atrás y fríamente se burló: “Esta
persona, sus ojos casi han crecido arriba de su cabeza.” “Él es siempre así. Ya me he acostumbrado a ello desde
hace mucho tiempo.” Xia Yuanba tenía un rostro de rabia e impotencia al mismo tiempo. Normalmente cuando
Murong Ye le da diferentes tipos de miradas, él no le prestaba importancia; sin embargo, esta vez él claramente
estaba amenazando a Yun Che, lo cual hizo que la furia se eleve desde el interior de su corazón. Pero conforme
pensaba a cerca de la fuerza del oponente y su historial familiar, fundamentalmente no había nada que pudiera hacer.
Podría haber estado bien si fuera sólo él, puesto que todavía tenía al vice-jefe del Palacio apoyándolo detrás de su
espalda. Pero para Yun Che, realmente puede ser imposible que continúe quedándose en el Palacio Profundo de
Luna Nueva. “Parece que, este Murong Ye― No es solo un tipo cualquiera.” Yun Che murmuró. Viendo que Yun
Che no parecía estar enojado, Xia Yuanba ligeramente se tranquilizó, y dijo en voz baja: “¡Su padre actualmente es el
Gobernador de Ciudad Luna Nueva! No sólo eso, su talento en lo Profundo es también asombroso; ¡mientras que
solo tiene diecinueve años, él ya ha alcanzado el octavo nivel del Reino Profundo Naciente! Y los rumores dicen que
recientemente, casi ha roto en el noveno nivel del Reino Profundo Naciente. En la totalidad del Palacio Profundo de
Luna Nueva, nadie siquiera se atrevería a provocarlo.” “¿El hijo del Gobernador? Heh, ya veo.” Yun Che débilmente
expulsó una risa, luego dijo: “Está tratando de cortejar a Lan Xueruo, ¿verdad?” “Mhm. La Hermana Mayor Lan
Xueruo es tanto hermosa y apacible, así que hay un montón e hermanos mayores que gustan de ella. Sin embargo,
ella y el Hermano Mayor Murong es el par generalmente reconocido ya que esencialmente, nadie se atreve a
competir con el Hermano Mayor Murong. Y así que, los hermanos mayores que gustan de la Hermana Mayor
Xueruo nunca se atreven a acercarse demasiado a ella.” Xia Yuanba luego añadió con un tono extraño: “Cuñado es

la primera que he visto que la Hermana Mayor Xueruo se atreve a hablar así. Definitivamente debes tener cuidado de
este Murong Ye en el futuro; aunque él es bastante formidable, también es una persona extremadamente astuta.” “Eso
es fácil de ver.” Yue Che encogió sus hombros, pero aparentó no tomó el consejo en su corazón en lo más mínimo, y
en lugar de eso preguntó: “Yuanba, esta Xueruo Lan, ¿de dónde vino? puedo decir que su historial familiar sin duda
no es común, así que ¿por qué ella vendría al Palacio Profundo Luna Nueva?” Xia Yuanba sacudió su cabeza: “Esto,
yo tampoco lo sé. Sólo sé que ella parecía ser una pariente lejana del Anciano Sikong, y entró en el Departamento
Profundo durante el período de orientación hace medio año, al mismo tiempo que yo. Sobre la ubicación de su
ciudad natal, ella nunca lo ha mencionado antes. Sin embargo, la Hermana Mayor Xueruo es realmente
impresionante; ella tiene dieciocho, pero ya está en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente. Ella es la persona
más talentosa en este Palacio Profundo de Luna Nueva, y es incluso más asombrosa que el Hermano Mayor
Murong.” Ambos estaban en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente; Murong Ye tenía diecinueve años, y Lan
Xueruo tenía dieciocho años. Era obvio que Lan Xueruo superaba a Murong Ye en términos de talento. Xiao Yulong
quien había alcanzado el tercer nivel del Reino Profundo Naciente a la edad de veinte ya era el más fuerte de la joven
generación del Clan Xiao; Xia Qingyue quien habían llegado al décimo nivel del Reino Profundo Elemental a la edad
de dieciséis, ya era el genio de una vez en un siglo en Ciudad Nube Flotante. Pero no importa Murong Ye o Lan
Xueruo, cualquiera de ellos había superado claramente de lejos a Xia Qingyue, y dejando solo a Yulong. Además,
los jóvenes de este nivel no deben ser una rareza en esas grandes sectas de Ciudad Luna Nueva. En comparación,
Ciudad Nube Flotante era digna de ser llamada una ciudad pequeña y olvidada; el nivel de la fuerza profunda era
honestamente demasiado diferente. Su Abuelo Xiao Lie ya era considerado el más fuerte en la Ciudad Nube Flotante
en el décimo nivel del Reino Profundo Espíritu; pero si fuera a llegar a esta Ciudad Luna Nueva, él probablemente
estaría solo clasificado en los niveles superiores cuando es comparado a aquellos de la misma edad, pero era
imposible que esté en la cima… “Yuanba” las expresiones de Yun Che se volvieron solemnes: “Hay un asunto muy
serio que tengo que discutir contigo.” “Uhm, ¿qué es?” Mirando la expresión de Yun Che, Xia Yuanba de repente se
puso nervioso. “¡De ahora en adelante, no te permito llamarme Cuñado!” Yun Che dijo como una cuestión de hecho.
“¿Por qué?” Los ojos de Xia Yuanba se ampliaron. Yun Che palmeó el hombro de Xia Yuanba a medida que su
mirada barría a la distancia, y respondió: “Escuchando lo que la Hermana Mayor Xueruo dijo, hay un montón de
hermosuras en nuestra Clase Uno, ¿no?” “Sobre eso; parece ser cierto. Pero la Hermana Mayor Xueruo sigue siendo
la más bonita de todas ellas.” Yun Che ligeramente frunció sus cejas, y dijo con un tono lleno de rectitud: “¡Puesto
que hay un montón de hermosuras en la Clase Uno, si sigues llamándome cuñado, eso sería revelar el hecho de que
ya estoy casado! ¡¿Cómo sería capaz de coquetear con esas hermosas hermanas mayores y hermanas menores?!”
“…” Xia Yuanba abrió su boca a medida que su cerebro se congeló por más de tres segundos. Entonces finalmente
habló débilmente: “Pero Cuñado, tú ya tienes a mi hermana. Si estás con otra chica…. Uuu, eso no sería un poco…”
“No, no,” Yun Che balanceó su mano y dijo en un tono serio y letal: “Cuando le dije a la Hermana Mayor Xueruo
acerca de cómo tu hermana no objetaría por buscar otra esposa, eso fue realmente lo que tu hermana mayor me
había prometido. También… En esta vida, quién sabe si puedo o no reunirme con tu hermana mayor de nuevo.” Yun
Che miró a la distancia lejana; luego su mirada se torno penetrante y profunda: “Sólo hay dos objetivos decisivos que
un hombre persigue; uno es conquistar el mundo, el otro es conquistar mujeres. Conquistar el mundo es llegar a una
nueva altura en la vida, pero el conquistar mujeres, es embellecer el paisaje de la vida. Si uno no es capaz de
conquistar a la mujer que quiere, incluso si conquistara el mundo entero, él sería una cúspide solitaria, y estará
experimentando la soledad por todas partes. Yuanba, ¿no crees que lo que yo, tu cuñado, digo es cierto?” “…” Xia
Yuanba realmente no entendía lo que acababa de decir, pero aún pensaba que sonaba algo asombroso. “Entonces, si
no te llamo cuñado, ¿cómo debo llamarte?” Debido a que el matrimonio de Yun Che y Xia Qingyue se había decidió
cuando aún eran pequeños, Xia Yuanba siempre lo había llamado cuñado desde la niñez; otro que no sea cuñado, su
cerebro que no podía realmente hacer giros bruscos, simplemente no podía pensar en como llamarlo con tan poca
antelación. “Hm, sobre esto…. Puedes llamarme Hermano Mayor, Jefe, Hermano Mayor Yun, Hermano Mayor
Che, Hermano Mayor Yun Che, o simplemente llámame Yun Che…. En pocas palabras no me llames cuñado nunca
más.” “¡Oh! Oh! Entonces te llamaré Jefe de ahora en adelante, ¿está eso bien?” “Eso está bien.” “Jefe, jefe, jefe….
Uhm, todavía se siente algo raro. Ah, cierto, antes la Hermana Mayor Xueruo dijo que se estaba dirigiendo al
Departamento de Medicina para obtener píldoras medicinales con el fin de tratar con el banquete de esta noche.
¿Debemos ir ahí también? Puesto que cuñado acababa de entrar en el Departamento Profundo, es posible recibir de
inmediato un conjunto de píldoras medicinales del Departamento de Medicina. Puedes conseguir un conjunto por
mes.” “…. No me llames cuñado.” “Ah, lo olvide, definitivamente prestaré atención. Entonces Cuñado, ¿debemos ir
a los alojamientos o al Departamento de Medicina primero?” “! #% ¥ ……” ……… Yun Che siguió a Xia Yuanba y

recibió un conjunto de píldoras medicinales, y estas píldoras eran bastante seguras como Yun Che había esperado…
Todas ellas eran de los niveles más bajos de Píldoras Profundas de Recuperación y Píldoras de apertura de lo
Profundo, y su potencia estaba alrededor del cuarenta o cincuenta por ciento. Con píldoras medicinales de apoyo de
este grado, ellos eran mucho peor en comparación a las grandes sectas; no era de sorprenderse de por qué la fuerza
media del Palacio Profundo Luna Nueva siempre había permanecido estancada. El alojamiento que Sikong Han había
arreglado para Yun Che estaba adyacente a Xia Yuanba; aunque pequeño, era muy elegante y tenía todo lo
necesario, lo cual era mucho mejor que lo que Yun Che había esperado. Hasta ahora, Yun Che quien había vagado
por medio año, finalmente tenía un lugar donde instalarse y dormir. Las emociones cayeron dentro de su corazón.
Acostado en la cama pequeña, Yun Che rápidamente se durmió. Este pasado medio año, siempre había dormido en
la intemperie; nunca se quedó en alguna posada, y no había disfrutado el privilegio de dormir en una cama tampoco.
Esta vez, él durmió especialmente a gusto y fijo desde el mediodía hasta el anochecer, hasta que fue despertado por
Xia Yuanba quien golpeó en su puerta. “¿Cuñado, estás despierto? El banquete está casi a punto de empezar,
¿todavía vamos a ir?” Xia Yuanba sabía en su corazón lo que podía suceder en este banquete, de modo que él
realmente no quería que Yun Che asista al banquete; esto era con el fin de evitar que él sea desafiado, y la definida
posibilidad de que él sería deliberadamente herido por el oponente. Yun Che abrió sus ojos y rápidamente se levantó
de la cama: “¡Por supuesto, estoy yendo! ¡Dame un minuto, iremos ahora mismo!” ……… El corazón del Palacio
Profundo Luna Nueva era una amplia área con un espeso bosque de bambú verde esmeralda, y en ello, se estableció
un enorme palacio que emitía una atmósfera digna. Este era el edificio más grande y más extravagante en la totalidad
del Palacio Profundo Luna Nueva; su nombre era muy directo y era conocido como el ‘Palacio Principal’. Todos los
asuntos importantes dentro el Palacio son llevados a cabo en el Palacio Principal; y el banquete para el nombramiento
del nuevo Jefe del Palacio, también sería llevado a cabo aquí. Cuando Yun Che y Xia Yuanba entraron en el palacio
principal, no había ni siquiera pasado un cuarto de hora desde el comienzo del banquete. Sin embargo, ni siquiera una
quinta parte de los asientos estaban llenos; no sólo que la mayoría de ellos eran en realidad las personas del mismo
Departamento Profundo. Era obvio que no era porque esas sectas invitadas no pudieran llegar más temprano, sino al
contrario, ellos a propósito no querían llegar temprano, como un alarde sobre su estatus. Al mismo tiempo, era
también un tipo de desprecio contra el Palacio Profundo Luna Nueva. Capítulo 64: La batalla que sacudió la ciudad
(1). Conforme Yun Che y Xia Yuanba entraron en el salón principal se encontraron a Murong Ye. Él los miró y dijo
de un modo antipático: “¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Saben qué clase de banquete es este? ¡Márchense
de una vez!” “Fue el Anciano Sikong quien nos permitió venir.” Xia Yuanba dijo mientras retenía su ira. “¿El Anciano
Sikong? ¿Permitió a ustedes dos?” Murong Ye dijo con una risa desdeñosa: “¿Él les dejó venir para deshonrarnos?
Esto no es un banquete ordinario; dentro de un rato, los discípulos de varias escuelas harán batalla. Ustedes dos
piezas de basura ni siquiera son considerados nada bueno; ¿qué pueden hacer ustedes dos, ahora que han venido
aquí? Mmm, bien. Puesto que el Anciano ha permitido que ustedes vengan, entren. Seré franco; si hacen que nuestro
Palacio Profundo Luna Nueva pierda prestigio, no me culpen por ser demasiado duro con su castigo.” Él había
seguido a Lan Xueruo detrás por toda la tarde. A pesar de que Lan Xueruo siempre sonrió y habló con una voz
suave, ella no le había mirado directamente ni una vez. Esto le hizo almacenar un estómago entero lleno de desagrado.
Cuando se encontró con Yun Che y Xia Yuanba, simplemente pasó que había encontrado una salida para su ira.
Incluso si Xia Yuanba tuvo un mejor temperamento, de repente siendo abusado verbalmente sin razón aparente aún
agitaría su ira. Yun Che jaló de su brazo, y habló con un tono indiferente: “Entremos.” Cuando entraron en el Palacio
Principal, vieron a Sikong Han saludándoles, y les hizo sentarse en los asientos pre-establecidos. Sus asientos estaban
colocados en la parte trasera, y muy fuera de la vista…. Sin embargo, aunque el lugar donde se sentaron no era muy
notable, con la figura de Xia Yuanba plantado allí, era imposible no llamar la atención. “Yun Che, Yuanba, si
cualquiera de los duelos ocurre después, quiero que ustedes dos presten mucha atención. Sería mejor si los dos
logran aprender algo del combate. Sólo ha pasado un tiempo desde que ustedes dos se unieron al Departamento
Profundo, así que es improbable que alguien quisiera desafiarlos. Quédense atrás y observen con cuidado.” Sikong
Han les advirtió. “Entendido, Anciano Sikong.” Xia Yuanba asintió, y luego se sentó obedientemente. Yun Che
también asintió lentamente, miró a su alrededor y notó que de treinta discípulos del Departamento Profundo estaban
presentes. Como era de esperarse, cada uno de los treinta deben ser los discípulos élite del Palacio Profundo Luna
Nueva. Fuera de los tres mil discípulos del Departamento Profundo, sólo treinta vinieron; cada uno de ellos, sin duda,
eran lo mejor de lo mejor. Poco después, Yun Che se percató de Lan Xuerou. Ella asombrosamente se sentó en el
centro de la primera fila de los discípulos; su asiento no sorprendió a Yun Che en lo más mínimo. De dieciocho años
en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente, e incluso era una chica; eso era considerado como un talento
superior incluso en las sectas de nivel medio-superior. En cuanto a Yun Che, él también llamó la atención de

bastantes discípulos del Departamento Profundo. Todos aquellos fueron capaces de participar en esta reunión, eran
las élites de sus sectas, y la competencia entre ellos sería feroz. Aquellos familiarizados con este tipo de reunión
estaban muy sorprendidos por la participación de Xia Yuanba. Dado que la fuerza de Xia Yuanba solo estaba en el
sexto nivel del Reino Profundo Elemental, él era considerado como uno de los miembros más débiles dentro del
Departamento Profundo y así, no tenía las cualificaciones para estar aquí. Y Yun Che que llegó junto con él, era un
rostro completamente desconocido. “¿Hmm? ¿Eres un nuevo discípulo aquí? ¿No creo que te haya visto antes?” Una
chica en un atuendo rojo ardiente que estaba sentada en frente de Yun Che se dio la vuelta, y preguntó a medida que
sus ojos parpadearon con curiosidad. “Saludos Hermana Mayor. Mi nombre es Yun Che. Me acabo de unir al
Palacio Profundo hoy.” Yun Che ligeramente asintió, a medida que su rostro despidió una sonrisa sumamente
seductora y letal. Por una fracción de segundo, la chica sintió como si estuviera conmocionada por una corriente
eléctrica. Sus mejillas se enrojecieron un poco, y ella ligeramente gritó: “¡Wow! Ya has roto en el Reino Profundo
Naciente a una edad tan joven, no es de sorprenderse porque te han permitido asistir a este banquete en el primer día
que has sido admitido.” “¡Él es mi cuñado, por supuesto que sería increíble!” Xia Yuanba anunció orgullosamente.
Parecía estar más feliz cuando otros elogiaban a Yun Che en lugar de sí mismo. “¿Ah? ¿Cuñado? ¿Ya estás casado?”
Preguntó la chica con los labios rosados a medida que sus ojos mostraron una obvia decepción. Con gran dificultad,
Yun Che logró contenerse de estrangular a Xia Yuanba, y respondió con una expresión tranquila: “Eso es correcto.
La Hermana Mayor siendo tan hermosa, seguro que también ya debe estar casada, ¿no?” “Mmm, definitivamente no
seré desposada tan pronto. Ah. Cierto, mi nombre es Ye Hongling, del Departamento Profundo Clase Uno, diecisiete
años. ¡Si tienes cualquier problema en el futuro, sólo ven buscarme!” La chica dijo con un aire de honor. “… El
placer es mío, Hermana Mayor.” Sabiendo que cometió un error, Xia Yuanba bajó su cabeza, se encogió, y no se
atrevió a hablarle a Yun Che por un largo tiempo. En este momento, el actor principal del evento, el Jefe del Palacio
recién nombrado del Palacio Profundo Luna Nueva, Qin Wuyou, finalmente había llegado. Qin Wuyou parecía tener
unos sesenta años; su rostro tenía una expresión de una calma apacible e impávida, y una profunda sabiduría podía
verse en sus ojos claros. Él emanaba un aura extraordinaria. Qin Wuyou fue originalmente uno de los Anciano del
Palacio Profundo de la Capital Imperial; fue especialmente asignado al Palacio Profundo Luna Nueva como el Jefe
del Palacio, y su verdadera fuerza era profunda e insondable. Qin Wuyou ya había llegado al Palacio Profundo Luna
Nueva hace un mes, y hoy era meramente el día oficial del banquete del recientemente nombrado. En este corto mes,
él ya se había presentado ante cada Anciano y discípulo, y recibió sus respetos más profundos. Después de tomar el
asiento para el Jefe del Palacio, todos los representantes de las grandes sectas lo siguieron, como si lo hubieran
planeado de antemano. “Hahahaha, Tie Zhancang del Clan Lanza de Hierro, trae a su hijo, Hengjun, para felicitar
respetuosamente al Jefe del Palacio Qin por su nombramiento.” Siguiendo la voz de la risa clara y jovial, se podía ver
a un hombre de mediana edad y siete discípulos caminando a paso largo. “Ese es el actual Maestro de Clan del Clan
Lanza de Hierro.” Xia Yuanba le susurró a Yun Che: “El que le sigue detrás es su hijo más joven, Tie Hengjun.
Aunque es joven, es también increíblemente talentoso. Según los rumores, él es el principal candidato que se
convertiría en el futuro Maestro de Clan del Clan Lanza de Hierro.” “Jefe de Palacio Qin, confío en que ha estado
bien desde la última vez que nos encontramos. Cuando lo encontré por casualidad hace medio mes, el porte del Jefe
de Palacio Qin realmente había hecho una profunda impresión en mí. Hoy especialmente he traído a mi hijo para venir
ante usted… Esto es un pequeño regalo, para mostrar mi respeto hacia usted.” Qin Wuyou personalmente se levantó
de su asiento y aceptó el regalo: “Maestro de Clan del Clan Lanza de Hierro es realmente demasiado cortés. Vino
personalmente para darle prestigio a este anciano, así que no debería preocuparse por traer ningún regalo. Su
estimado hijo es extraordinariamente talentoso, y la forma en que se precede está fuera de lo ordinario. En el futuro,
él definitivamente será un dragón entre hombres, y quizás, pueda incluso superarlo a usted. Hahaha…. Venga, por
favor toma asiento.” “Yuanba, esta situación parece ser demasiado armoniosa, no puedo sentir ningún tipo de
rivalidad feroz en lo más mínimo.” Yun Che dijo a medida que se frotaba su mentón. “Err… Esto, la reputación del
Clan Lanza de Hierro siempre ha sido buena; a pesar de su fuerza completa e influencia supera a nuestro Palacio
Profundo, su relación con nosotros puede ser considerada como no malo. Los otros clanes, sin embargo…” Antes
de que terminara oración, los miembros de la Secta Sol Nublado llegaron. “Jefe Anciano de la Secta Sol Nublado
Yan Zizai, felicitaciones Jefe de Palacio Qin por su nombramiento.” La Secta Corazón Profundo, Pabellón de las
Siete Espadas Mortales, y Palacio Profundo Tormentoso, todos vinieron uno tras otro, en pos de la Secta Sol
Nublado. Cada clan trajo consigo siete u ocho discípulos, y Qin Wuyou personalmente les dio la bienvenida. Sólo
hasta que el banquete estaba a punto de comenzar oficialmente, el Clan Cielo Abrasador llegó lentamente. “Sexto
Anciano del Clan Cielo Abrasador, Fen Hanyan, felicitaciones Jefe de Palacio Qin por su nombramiento.” Clan Cielo
Abrasador…. O para ser más precisos, secta exterior del Clan Cielo Abrasador ubicado en Ciudad Luna Nueva. El

que estaba en la cabeza era un anciano revestido completamente en rojo; su túnica estaba completamente bordada en
un patrón de llamas rojo carmesí. Al entrar en el Palacio Principal, todo el mundo podía sentir claramente una ráfaga
de calor volar contra sus rostros. Tras la secta exterior del Clan Cielo Abrasador, llegó la secta rama de la Secta
Xiao, y fueron los últimos en llegar. ¡En el frente guiando el camino estaba un joven que no parecía ser mayor de
diecisiete años! Detrás de él, estaba solo un hombre de mediana edad que parecía tener unos cuarenta, y seis
discípulos no mayores de veinte años. “Joven Xiao Luocheng de la Secta Xiao, se reúne con el Jefe de Palacio Qin.”
A medida que entró en el Palacio Principal, el joven serenamente se dirigió hacia Qin Wuyou y siguió la etiqueta
adecuada para un joven de una manera serena y refinada. Tampoco era servil ni prepotente…. No obstante como
joven que vino a pagar sus respetos a la parte opuesta que era un Jefe de Palacio del Palacio Profundo de la Familia
Imperial, no humillándose ya era un tipo de arrogancia. “¡Es Xiao Luocheng!” Xia Yuanba respiró fuerte y de
inmediato le susurró al oído de Yun Che: “¡Nunca pensé que él vendría! El primer día que llegué a Ciudad Nueva
Luna, ya había oído su nombre varias veces. Él también tiene dieciséis, la misma edad que tú cuñado, pero él ya es el
Joven Maestro de la Secta Rama de la Secta Xiao. No sólo eso, ¡también es reconocido públicamente como el
número uno de la joven generación de Ciudad Luna Nueva!” “¿El número uno?” Yun Che miró rápidamente un par
de veces más a Xiao Luocheng. De hecho, él parecía bastante joven, pero había una prominente madurez en su
conducta, y el lugar entre sus cejas estaba lleno de honor y el orgullo indisimulado. Aquellos que lo vieron se llenaron
con sentimientos peculiares…. Ya sea de asombro, admiración, envidia celosa, o tal vez incluso un sentido
vergonzoso de inferioridad. “Correcto. ¡En cuanto a talento innato, él es sin duda, el número uno! ¡Sólo tiene dieciséis
años, pero ya ha llegado al décimo nivel del Reino Profundo Naciente! He oído que no está lejos de atravesar al
Reino Profundo Verdad también. Cuñado, ¿crees que?” Dieciséis años…. ¿¡Décimo nivel del Reino Profundo
Naciente!? El rostro de Yun Che era un nido de emociones. Inconscientemente miró a Lan Xueruo, y descubrió que
una capa profunda de seriedad había cubierto su rostro. “He he ¿Xiao Luocheng? Este anciano ha oído de este
nombre bien conocido. No esperaba que hubiera una oportunidad para encontrarme con el número uno de la joven
generación de Ciudad Luna Nueva. ¿Tu estimado padre no vino hoy?” Qin Wuyou preguntó mientras reía sin
preocupación. “El elogio del Jefe de Palacio Qin es demasiado. Aunque mi padre había querido mucho venir en
persona para felicitar al Jefe de Palacio Qin por su nombramiento, él está indispuesto y no puede asistir hoy; por esto,
este joven está actuando como su sustituto. Por favor no tome ofensa a esto.” El rostro de Xiao Luocheng estaba
sonriente a medida que hablaba con cálidas palabras. Qing Wuyou era uno de los líderes del Palacio Profundo Luna
Nueva, así que en este banquete de nombramiento, cada uno de los líderes de las mayores sectas debió haber
aparecido en persona para mostrar la cantidad apropiada de respeto. Si no, ellos por lo menos deberían enviar un
Jefe Anciano. De las siete sectas mayores presentes, el Clan Lanza de Hierro, Pabellón de las Siete Espadas
Mortales, y Palacio Tormentoso Profundo, todos los Maestros habían llegado personalmente. En cuanto a la Secta
Corazón Profundo y Secta Sol Nublado, ellos llegaron con un Jefe Anciano. Aunque la secta exterior del Clan Cielo
Abrasador era arrogante, todavía habían enviado a un Sexto Anciano. ¡Sin embargo esta Secta Rama de la Secta
Xiao, en realidad había enviado un grupo de jóvenes! Aunque Xiao Luocheng era extremadamente cortés, siempre y
cuando uno no fuera un tonto o ciego, podían ver que esto obviamente era una especie de desprecio abierto.
“Hahahaha”, Qin Wuyou soltó una fuerte carcajada, como si no le importara en absoluto: “Joven Maestro de la Secta
Xiao, ¿qué está diciendo? He oído muchas cosas sobre los elegantes modales del Joven Maestro a diario. Finalmente
ser capaz de encontrarte hoy ya ha concedido un deseo mío, así que estoy feliz más allá de las palabras. Estimados
invitados de la Secta Xiao, por favor tomen asiento.” En este punto, todos los invitados que fueron invitados ya
habían llegado. La Secta Rama de la Secta Xiao y la secta exterior del Clan Cielo Abrasador estaban naturalmente
sentadas en la parte superior. Ellos fueron seguidos por las otras cinco sectas mayores, y fue otra vez seguido por el
asiento del Gobernador de Ciudad Luna Nueva Murong Hang; sin embargo, él ni siquiera estaba un poco
descontento sobre el arreglo. La familia Murong puede suscitar cualquier cantidad de problemas que querían en
Ciudad Luna Nueva, pero eso era sólo en el rostro de las pequeñas sectas comunes. Incluso si era el gobernador de
Ciudad Luna Nueva, en la presencia de estas siete sectas mayores, él tuvo que doblar obedientemente su cola entre
sus piernas y no se atrevió siquiera a ofenderlos en lo más mínimo. En cuanto a esos clanes de tamaño medio que
fueron invitados, estaban aún más, temblorosos de miedo y temor; muy raramente ven una reunión de las siete sectas
mayores, y aún menos se atreven a ofender a cualquiera de ellos. Capítulo 65: La batalla que sacudió la ciudad (2).
Todos los invitados habían finalmente llegado, y era el momento para que el banquete empezara. Qin Wuyou regresó
a su asiento, sostuvo una copa de vino en sus manos, y anunció con una voz clara: “Sólo por el bien del
nombramiento de este Qin, nuestros estimados invitados han tomado tiempo de su apretada agenda con el fin de
honrar a este Qin con su presencia; este Qin es verdaderamente afortunado. Dado que es la primera vez de este Qin

en Ciudad Luna Nueva, el conocimiento de este Qin respecto a los asuntos de Ciudad Luna Nueva es bastante
pobre. Desde ahora, este Qin espera que todos los que están presentes no serán demasiado mezquinos en otorgarle
a este Qin su asistencia. ¡Esta copa de vino, es el primer brindis de este Qin para todos ustedes!” Cuando terminó su
discurso, Qin Wuyou levantó su copa de vino y lo bebió de un trago. Uno tras otro, los invitados también levantaron
sus copas para brindar también. Toda clase de bendición también venia continuamente, uno tras el otro: “Jaja, Jefe de
Palacio Qin es demasiado atento, si alguna vez necesita de la asistencia del Grupo Dragón Azure por cualquier cosa
en el futuro, por favor no dude en llamarnos.” “¡Escuchando que el Jefe de Palacio Qin era antiguamente del Palacio
Profundo Viento Azul en la Ciudad Imperial, realmente incita sentimientos de aspiración en nuestros corazones! Con
el nombramiento del Jefe de Palacio Qin, creo que el Palacio Profundo Luna Nueva está sin duda en el camino a un
éxito notable.” “La fuerza profunda del Jefe de Palacio Qin es profunda e inmensurable; me temo que puede ya haber
terminado el quinto nivel del Reino Profundo Tierra o incluso más. Realmente nos hace sentir gran respeto por él y
avergonzados de nosotros mismos.” La atmósfera se había vuelto animada de repente, y aquellos que estaban
bebiendo para ganarse el favor con el nuevo Jefe de Palacio eran naturalmente de las sectas medianas y pequeñas.
Los miembros de las siete sectas mayores se mantuvieron al margen, y solo ocasionalmente decían algunas palabras
de cortesía. A medida que brindaban continuamente, las miradas de los discípulos de las siete sectas mayores se
habían dirigido en la dirección de los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva. Ellos estaban seleccionando
claramente a sus oponentes para la inminente batalla de desafío. Los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva,
cada uno de ellos llevaba una expresión pesada, pero sustentada de manera imponente que no mostraba el más ligero
rastro de debilidad. Unos Grandes Ancianos habían evaluado repetidamente la fuerza promedio de los discípulos de
las siete sectas mayores, y sólo podían suspirar en sucesión en sus corazones…. Aunque cada secta mayor tenía sólo
un pequeño número de discípulos, estaba claro que habían pasado a través de un proceso meticuloso de selección.
Cada uno de ellos tenía un talento innato asombroso, y enormemente sobrepasaba a las élites del Palacio de la misma
edad. Originalmente pensaban que estos años de crecimiento en el Palacio Profundo Luna Nueva ya habían cerrado
la brecha en el medio, pero cuando se enfrentaron con la situación actual, ese tipo de pensamiento realmente había
sido sólo el exceso de una fantasía. Incluso si el Palacio Profundo Luna Nueva tenía a Lan Xueruo, ella sola, no era
suficiente para revertir esta situación. Parece que esta vez, no tuvieron más opción que seguir la conclusión desastrosa
que sufrieron hace cinco años. Ah, eso es también algo que no podía ser socorrido; el historial y recursos del Palacio
Profundo simplemente era incapaz de estar a la par con los varios cientos de años de herencia que las grandes sectas
poseían. “Esta atmósfera es de hecho bastante sutil. Parece que esta princesa pronto tendrá un buen espectáculo que
ver.” Dijo Jazmín. “¿Cuál crees que sería el resultado, cuando los discípulos élite del Palacio Profundo Luna Nueva
combatan con las siete sectas mayores?” Yun Che preguntó indagante. “Respecto a esos en el mismo grupo de edad,
los discípulos de las siete sectas mayores en promedio, son superior por dos o tres niveles que los discípulos del
Palacio Profunda Luna Nueva; ¿esta princesa todavía necesita decirte cuál será el resultado?” Jazmín respondió en un
tono indiferente. “¿Tan drástica diferencia?” Las cejas de Yun Che ligeramente se hundieron. Todavía era posible
competir contra aquellos cuyo cultivo era superior por medio un nivel, pero era fundamentalmente imposible, cuando
es en contra de alguien que era de un nivel superior en promedio. En cuanto a aquellos superiores por dos a tres
niveles…. Si fuera realmente así; el deseo del Palacio Profundo Luna Nueva de no repetir un evento desastroso
pasado era completamente sólo un sueño. Parecía que el Jefe de Palacio recién nombrado sólo podía observar este
espectáculo de poder, y ver cuánto podía soportar. “¡Mmm, si solo considerando ese Clan Cielo Abrasador y la
Secta Xiao, la diferencia promedio es cerca de cuatro o cinco niveles!” Añadió Jazmín. “…. Quiero saber, cuántos
niveles más alto eres en comparación a ello.” Yun Che preguntó pensativamente. “¿Comparado a ellos? ¿Estás
insultando a esta princesa?” La voz de Jazmín tuvo un débil sonido de la ira. *Cough cough* “No tuve esa intención,
simplemente estaba preguntando por capricho.” ¡Una loli súper monstruosa de trece años que podía aniquilar
rápidamente a un Dragón del Profundo Emperador! Qué genios de las sectas, qué número uno de la joven generación
de Luna Nueva; en su presencia, ellos no podían siquiera ser considerados como popó. Incluso Yun Che mismo
sentía eso comparando a Jazmín con ellos era de hecho lo mismo como insultando su honor…. Qin Wuyou tenía
claramente la capacidad de controlar grandes ocasiones; el vino había pasado por tres rondas, y la atmósfera
bulliciosa de todo el banquete era extraordinaria como todo tipo de ovaciones, risas, y el hablar incesante continuó.
Incluso Yun Che que no bebió, estaba disfrutando con ganas el festín que acompañó el vino. Hubo un intercambio
duradero de miradas que pasaban entre los discípulos del Palacio Profundo y los discípulos de las otras sectas.
Siguiendo este intercambio de miradas, la atmósfera se volvió más hostil; incluso una chispa aleatoria podía ocurrir en
cualquier momento y detonar una reacción explosiva. En ese momento, el Jefe Anciano de la Secta Corazón
Profundo Xuan Duanao se puso de pie, con su copa de vino en mano, y en voz alta anunció: “Esta copa, es el brindis

de este viejo para el Jefe de Palacio Qin, en nombre de la Secta Corazón Profundo deseo que él pronto pueda
liderar el Palacio Profundo Luna Nueva, para enviar temblores a lo largo de los cuatro océanos.” Tras terminar, Xuan
Ao bebió su copa de un solo trago, puso la copa abajo y continuó: “Sin embargo, el banquete hasta ahora, a pesar
de que son muchos los estimados invitados presentes, todavía se siente como si esté faltando algo; simplemente no es
lo bastante animado. Ya que el Jefe de Palacio Qin sólo ha sido recientemente nombrado, aún no debe estar
familiarizado con el Palacio Profundo Luna Nueva, y con toda probabilidad, querría saber la actual fuerza de los
discípulos del palacio. En realidad, este anciano tiene una sugerencia; ¿por qué no dejamos que algunos de nuestros
discípulos jóvenes de la misma edad intercambien consejos? Ello puede incluso animar las cosas, profundizar la
relación entre ellos, y el Jefe de Palacio Qin conseguiría medir la actual fuerza de los discípulos del palacio. ¿No sería
como matar tres pájaros de un tiro?” “¡Correcto! ¡La sugerencia del Anciano Xuan es fabuloso!” “¡Qué gran tres
pájaros de un tiro!” “¡Qué gran idea! Entonces qué estamos esperando, vamos a empezar en seguida; creo que Jefe
de Palacio Qin desde luego no se opondrá a esto.” Cuando la voz de Xuan Ao estaba a punto de cesar, fuertes
aplausos y gritos venían sin cesar, uno tras otro, desde el lado de las siete sectas. En cuanto a los Grandes Anciano
del Palacio Profundo Luna Nueva, ellos suspiraban en sus corazones… Lo que está por venir, no obstante tiene que
venir. Un nuevo Jefe de Palacio era nombrado en el Palacio Profundo Luna Nueva cada cinco años, y cada vez que
esto sucedía, las siete sectas vendrían a mostrar su fuerza; eso ya ha llegado al punto de que esto se convirtió en la
norma típica. Las siete grandes sectas todas respondieron por igual como todos sus discípulos se pusieron de pie
mientras se frotaban las manos, ansiosos de batallar. Incluso si Qin Wuyou quería oponerse, no había manera de que
pudiera. Sin embargo, él estaba claramente tranquilo y sereno; él se puso de pie para sonreír y asintió: “La sugerencia
del Anciano Xuan no está mal. Entonces, ¿cómo debemos ir en el intercambio de consejos?” “¡Eso es simple!” Xuan
Ao soltó una fuerte carcajada y dijo: “Nuestros pequeños jóvenes son diferentes de nosotros ya que están en las
etapas iniciales, donde la edad de una persona determina su paso al cielo; por lo tanto, solo es justo usar la edad
como el factor en estos intercambios de consejos. Por supuesto, una persona más joven puede desafiar a una
persona mayor; ganar de esta forma será aún más brillante, hahahaha.” La última declaración de Xuan Ao junto con
su risa significaba claramente una cosa: Incluso si nuestro lado es más joven, aún seremos capaces de vencer a esos
que son mayores en su lado. “Puesto que esta idea fue propuesta por este viejo, entonces comenzaremos con mi
Secta Corazón Profundo… ¡Xuan Yu, adelante! No olvides decir tu edad.” “¡Sí, Anciano!” El joven que fue llamado
desde la Secta Corazón Profundo aparentaba ser de dieciséis o diecisiete años de edad, y en realidad era el más
joven de los discípulos de la Secta Corazón Profundo que vinieron; tenía un cuerpo delgado, pero bien tonificado.
Con un empuje de energía, saltó de su asiento al centro del Salón. Con ambas manos detrás de la espalda, luego
barrió con sus ojos desafiantes a los discípulos del Palacio Profundo de Luna Nueva sentados: “Este es el discípulo
inútil de la Secta Corazón Profundo Xuan Yu, dieciséis años. ¿Quién vendrá a orientarme?” Una vez que Xuan Yu
subió al escenario, todos los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva se quedaron silenciosos… ¡Este Xuan Yu
realmente tiene dieciséis años, pero ya estaba en el segundo nivel del Reino Profundo Naciente! Los Ancianos, por
supuesto que sabían de su propia fuerza interna; en el Palacio Profundo Luna Nueva, el más poderoso de los de
dieciséis años estaba sólo en el primer nivel del Reino Profundo Naciente. Además, estos discípulos de las siete
sectas tenían sus propias artes profundas de sectas. Incluso si fueran del mismo rango, los discípulos del Palacio
Profundo Luna Nueva básicamente no tenían alguna posibilidad de victoria en lo absoluto; Por lo tanto, ni siquiera se
molestó en mencionar si va en contra de uno con un nivel bajo. Lo que era aún más difícil de aceptar, era que este
Xuan Yu, entre todos los discípulos de las siete sectas hoy aquí, sólo sería considerado de nivel medio y de ninguna
manera de nivel superior. Xuan Yu se quedó allí por un buen rato, pero no hubo respuesta del lado del Palacio
Profundo Luna Nueva en absoluto. La sonrisa en el rostro de Xuan Yu ya había cambiado a una de desprecio. Las
personas de las siete sectas también miraban con desprecio. Si la situación continúa así, no habría siquiera el
‘intercambio de consejos’, pero en cambio, el Palacio Profundo Luna Nueva perdería el prestigio al máximo grado.
Sikong Han movió su mano: “¡Li Hao, adelante!” “¡Sí!” Li Hao, quien fue llamado a la acción, saltó desde la área de
discípulos para ponerse de pie en frente de Xuan Yu, dijo resueltamente: “¡Palacio Profundo Luna Nueva Li Hao de
la Clase Uno, por favor oriéntame!” “Hehe, obviamente, te daré adecuadamente algunos consejos.” Xuan Yu rio a
medida que respondió con sarcasmo obvio. Desde que el Palacio Profundo de Nueva Luna fue oprimido por ellos,
los discípulos de las siete sectas siempre se sentían superiores a los discípulos de del Palacio Profundo Luna Nueva.
A su vez, los discípulos del Palacio Profundo de Luna Nueva eran capaces de ser arrogantes frente a las sectas de
nivel medio, pero en frente de las siete sectas, ni siquiera podían levantar sus cabezas. “¡Hmph!” El desprecio en los
ojos de Xuan Yu enojó a Li Hao a medida que él bramó; concentró la energía profunda en su brazo derecho y se
dirigió su ataque hacia el rostro de Xuan Yu con un sonido ensordecedor. “Hehe, ¿sólo en este nivel?” Xuan Yu

sonrió de manera burlona a medida que sacó su mano derecha, la cual de repente destello con una capa de luz
púrpura. “Es el Arte Profundo de la Secta Corazón Profundo― Arte Sol Púrpura”, Uno de los Ancianos del Palacio
Profundo Luna Nueva gruñó. ¡Palacio Profundo Luna Nueva y las siete sectas no sólo tienen una disparidad en la
fuerza profunda, sino también en artes profundas! Las sectas mayores pasaron siglos refinando sus artes profundas,
las cuales también han sido pasadas a través de las generaciones. Estas artes profundas eran todos secretos de sus
respectivas sectas, y nunca serían enseñadas a un forastero. Si el Palacio Profundo Luna Nueva quería enseñarles a
sus discípulos artes profundas, tendrían que crearlas primero. Además, las habilidades profundas del Palacio
Profundo Luna Nueva eran en su mayor parte de bajo nivel, definitivamente inferiores a aquellas de las siete sectas.
La energía púrpura en la palma de Xuan Yu hervía como el agua caliente, apretó su mano en un puño y golpeó
directo al puño de Li Hao… Dos simples puños, sin nadie usando una habilidad profunda. A medida que los dos
puños chocaron, una luz púrpura estalló y sólo hubo un sonido de *ka-cha* a medida que el puño de Li Hao quedó
dislocado. Él reveló una expresión de dolor mientras que su cuerpo superior fue empujado atrás a partir de la fuerza.
Xuan Yu dejó escapar una risa insidiosa a medida que de repente sacó su puño izquierdo; tenía la misma capa
púrpura de luz y despiadadamente lo estrelló en el abdomen de Li Hao; pero esta vez, no fue solo un simple puño,
sino más bien, la más poderosa habilidad profunda de las Secta Corazón Profundo… “¡Palma de Nube Púrpura!”
*¡BANG!* El puño color púrpura severamente se impactó profundo en el abdomen de Li Hao. La complexión de Li
Hao inmediatamente se volvió incomparablemente pálida, apenas dejando escapar un gemido a medida que fue
enviado a volar; giró varias veces en el aire y se estrelló violentamente en el piso. La sangre sobre su pecho marcado
y con un sonido de * pu*, él finalmente vomitó a una bocanada de sangre. Se puso boca abajo en el piso con ambas
manos agarrando su estómago, y fue incapaz de ponerse de pie de nuevo. “¡Li Hao!” “¡Hermano menor Li!!” Dos
discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva rápidamente se apresuraron para socorrer al derrotado Li Hao. Todos
los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva se sintieron perturbados en sus corazones. Li Hao y Xuan Yu eran
de edades similares; sus fuerzas profundas solamente diferenciaban por un rango. Incluso si él no podía ganar, debió
haber por lo menos sido capaz de resistir por un rato. Sin embargo, justo después de que los se enfrentaron, Li Hao
había sido completamente aplastado. Cuando escucharon lo que pasó hace cinco años; cuando los discípulos de las
siete sectas habían golpeado a sus hermanos y hermanas mayores diez veces seguidas, estaban decepcionados y se
negaron a aceptarlo en sus corazones. Pero después del final de este primer ‘intercambio de consejos’, todos
sintieron un escalofrío en sus corazones. “Me dejaste ganar.” Xuan Yu sonrió. En esa pelea anterior; de principio a
fin, él no había desperdiciado una simple pizca de energía. Además, aún no había dejado el escenario, sino más bien,
solo estaba de pie donde originalmente estaba. Conforme miraba a los discípulos del Palacio Profunda de Luna
Nueva, dijo: “Me pregunto quién sería el próximo amigo del Palacio Profundo Luna Nueva que vendrá a intercambiar
algunos consejos.” “Tch, este niño parece que es adicto a ser el centro de atención.” Un discípulo del Pabellón de las
Siete Espadas Mortales se burló. “Ay, no hay significado en apremiar a estos novatos, esto es solo jugar alrededor.”
Otra persona se burló. Para ser derrotado tan ferozmente con sólo dos movimientos, hizo todos que todos los
discípulos de dieciséis años del Palacio Profundo Luna Nueva estén nerviosos en sus corazones; ninguno de ellos se
atrevió a subir al escenario. Esto fue porque Li Hao era considerado el más poderoso de los jóvenes de dieciséis
años en el Palacio Profundo Luna Nueva; si cualquier otro de dieciséis años fuera a subir, ellos sólo estarían
invitándose a la humillación. “¿Eh? ¿Qué esta pasando? No me digan que los amigos del Palacio Profundo Luna
Nueva son todos un montón de tortugas”, Xuan Yu se burló, pero tuvo un cambio repentino en su expresión facial y
ligeramente se pegó su propio rostro: “Mira esta boca mía, realmente no sé lo que estoy diciendo. Este es el Palacio
Profundo designado por la magnífica Familia Imperial; los discípulos son supuestos a ser los mejores, cómo pueden
ser tortugas. ¿Debe ser que está debajo de ellos orientar a este hermano menor? Ahora, ¿cómo debemos manejar
esto? Este hermano menor aquí va a ser atrevido y elegirá a alguien para desafiar. Si gano, es naturalmente debido a
la suerte, pero si pierdo, dejaré de inmediato este escenario, y todos los presentes no tendrán que escuchar más mis
bromas.” La gente del lado de las siete sectas inmediatamente estalló en risas. Sin siquiera esperar por una respuesta
del lado del Palacio Profundo Luna Nueva, Xuan Yu extendió su mano para apuntar a una sola persona: “Ese gran
hermano mayor por allí, desde el aspecto del mismo, debes ser bastante poderoso. Por favor, orienta a este hermano
menor aquí un poco.” La persona que había apuntado… ¡No era ningún otro que Xia Yuanba! Capítulo 66: La
batalla que sacudió la ciudad (3). A medida que Li Hao, el más fuerte de dieciséis años en el Departamento Profundo
fue fácilmente vencido por un oponente de la misma edad, Xia Yuanba vigorosamente apretó sus dientes en secreto.
Él odió como su fuerza profunda era pobre; dejando solo recuperar el respeto de Li Hao y del Palacio Profundo
Luna Nueva, él ni siquiera tenía las calificaciones para retar a Xuan Yu. Pero él nunca había pensado que Xuan Yu
dirigiría la lanza hacia su cabeza. Observando las puntas de los dedos de Xuan Yu, los ojos de Xia Yuanba se

ampliaron, e instantáneamente se volvieron estupefactos. ¡También, este Xuan Yu en realidad lo llamó ‘Hermano
Mayor de Gran Tamaño’! Todas las miradas se concentraron en el cuerpo de Yuanba. Todos los Ancianos en el
Palacio Profundo Luna Nueva de repente arrugaron las cejas, y los discípulos estaban también estupefactos.
¡Ninguno había esperado que Xuan Yu retara a Xia Yuanba, quien tenía en realidad solo quince años, y solo venía a
observar! A pesar que, con esa asombrosa figura, era realmente imposible para las personas quienes no eran
familiares con él saber que solo tenía quince años. Incluso tomándolo como uno de dieciocho o diecinueve sería
normal. Sikong Han habló: “Este es el discípulo Xia Yuanba de mi Palacio. Sin embargo, no debes llamarlo Hermano
Mayor. A pesar de su gran tamaño, solo tiene quince años, y es el más joven del Palacio.” “Quince… ¿Años?”
Muchas personas de las siete sectas casi escupieron su té de sus bocas. Xuan Yu también de inmediato se tornó
estupefacto. “Yuanba, ya que este disculpo de la Secta Corazón Profundo quiere entrenar contigo, debes
calmadamente aceptar su reto.” Sikong Han giró y dijo: “Eres más joven en edad, así que no hay necesidad de estar
avergonzado incluso si pierdes, solo has tu mejor esfuerzo.” “Sí, Anciano.” Xia Yuanba asintió y se puso de pie. A
medida que el enorme cuerpo que se acercaba a los dos metros y treinta centímetros se puso de pie, muchas
personas en el palacio estaban desconcertados. Yun Che lo palmeó una vez, y dijo en voz baja: “Ten cuidado, no te
hagas daño.” “Hehe, no te preocupes. A pesar que mi fuerza profunda no es buena, mi cuerpo aún es realmente
duro.” Xia Yuanba palmeó su pecho con confianza y caminó hacia el centro del Palacio Principal. Él se puso de pie
en frente de Xuan Yu y habló: “Mi nombre es Xia Yuanba, de la Clase Uno del Departamento Profundo, quince
años, por favor dame tu guía.” Xuan Yu claramente había querido retar a alguien de más edad para lucirse, pero no
esperó que este ‘gigante’ que escogió que parecía de dieciocho, ¡tuviera en realidad solo quince años! Uno de
dieciséis luchando contra uno de quince, no habría alguna gloria para hablar incluso si él ganaba. A medida que él
arbitrariamente midió el poder profundo del oponente, la esquina de su boca instantáneamente comenzó a sacudirse
un poco… ¡Solo el sexto nivel del Reino Profundo Elemental! Escoger un oponente así, era virtualmente desgraciar
su estatus social. “¡Ese tonto! ¡Sabía que algo pasaría si él asistía a este banquete! Si dejamos saber que incluso
alguien del sexto nivel del Reino Profundo Elemental puede entrar como un discípulo de élite, ¡¿no nos volveríamos el
hazmerreír de la ciudad?! ¡Hmph, qué desgracia!” Un bajo bufido de desdén lleno con desprecio lentamente viajó
hacia los oídos de Yun Che. La mirada de Yun Che giró hacia un lado, apáticamente mirando a Murong Ye, luego
contrajo su mirada y la concentró sobre la figura de Xia Yuanba. Murong Ye había que había acabado de cerrar su
boca de repente sintió un escalofrío, y todo su cuerpo se agitó violentamente un poco. Él en pánico giró y comprobó
los alrededores mientras su corazón palpitaba como loco… Justo un momento antes, ¿él sintió como si de repente
había caído en un profundo agujero de hielo?, y también sintió como si una terrorífica víbora lo había fijado con sus
ojos. Pero no importaba donde observara, no pudo encontrar alguna anormalidad en sus alrededores. El destello de
ese espantoso sentimiento también comenzó a morir. Murong Ye tocó el sudor frío de su frente, que había sido
formado quien sabe cuando, y genuinamente pensó que estaba siendo paranoico. “¡HAAAA! ¡Cortando Montañas,
Partiendo Rocas!” Xia Yuanba golpeó primero; con ambas de sus manos apretadas en puños, su enorme cuerpo
saltó hacia arriba y violentamente se lanzó hacia abajo. Agregando a su cuerpo esa intangible sensación de presión,
eso realmente tenía algún tipo de remembranza a ‘Cortando Montañas, Partiendo Rocas’. “Él realidad tuvo la
decencia para lucir una Habilidad Profunda basura. Si Xuan Yu le deja usar más de tres movimientos antes de
derrotarlo, ¡él nunca tendrá la cara para encontrarse con alguien otra vez!” Soltó un bufido un discípulo de la Secta
Corazón Profundo. Cuando se enfrentó con la enorme fuerza del ataque de Xia Yuanba, Xuan Yu no intentó esquivar
en lo absoluto, y ni siquiera asumió la pose de una Habilidad Profunda. Él simplemente levantó su brazo derecho
horizontalmente mientras estaba de pie en el lugar, y planamente bloqueó hacia el pesado golpe de Xia Yuanba que
pareció ser extremadamente feroz. Las esquinas de sus labios revelaron una débil sonrisa de desdén… Con un
sonido apagado, ambos puños de Xia Yuanba violentamente se estrellaron sobre el brazo de Xuan Yu. El antebrazo
de Xuan Yu se hundió un poco, luego de repente se movió hacia arriba como una serpiente que acababa de
despertar, y de inmediato trabó los brazos robustos de Xia Yuanba entre su brazo y antebrazo. Luego, su energía
profunda abruptamente estalló. *¡¡Ka-Cha!!* “¡¡UWAAAAAA!!” “¡Yuanba!” Yun Che de inmediato se puso de
pie. En el despertar del grito de agonía de Xia Yuanba, ambos de sus brazos fueron dislocados en un instante. Xuan
Yu barrió su brazo, y se las arregló para lanzar el cuerpo de Xia Yuanba que pesaba más de ciento setenta y cinco
kilos hacia arriba, por sobre un metro. Normalmente, un ‘combate de entrenamiento’ debe haber terminado aquí. La
derrota de Xia Yuanba después de un solo movimiento, fue un resultado que no estaba fuera de las expectativas de
los demás. Una poderosa fundación, artes profundas, y habilidades profundas, le permitieron a Xuan Yu derrotar a
alguien que era solo un nivel más bajo con solo dos maniobras; sin mencionar a Xia Yuanba quien solo estaba en el
sexto nivel del Reino Profundo Elemental. Sin embargo, cuando el cuerpo de Xia Yuanba estaba aún en medio del

aire y estaba a punto de caer pesadamente al suelo, la esquina de la boca de Xuan Yu de repente formó una sonrisa
sombría, a medida que su puño derecho destelló con una luz púrpura. Yun Che de inmediato detectó el intento de
Xuan Yu, y rápidamente gritó: “¡¡Alto!!” Pero como Xuan Yu lo escucharía; una desenfrenada Palma de Nube
Púrpura violentamente se estrelló sobre el cuerpo de Xia Yuanba que estaba a punto de golpear el suelo. El sonido
de al menos tres costillas rompiéndose claramente resonó. “¡¡¡Yuanba!!!” No importándole sobre nada más, Yun
Che saltó al costado del cuerpo de Yuanba con un solo brinco, y apoyó su cuerpo cayente. A medida que Xia
Yuanba tocó el suelo, su complexión ya se había vuelto pálida fantasmal; sangre fluía desde la esquina de su boca, y
su rostro estaba retorciéndose debido al intenso dolor. A pesar que el cuerpo de Xia Yuanba pareció robusto, su
energía profunda protectora era aún débil; era imposible para él resistir el pesado golpe de Xuan Yu. Yun Che
observó a Xuan Yu; sus ojos llenos con ira a medida que él habló con un rostro animado: “Esta competición es solo
una sesión de entrenamiento, el encuentro se termina cuando el ganador es obvio. ¡El ganador fue claro hasta hace un
momento, por qué aún lo golpearías tan pesadamente!” “¡Heh!” Xuan Yu hizo un bufido de desdén: “Es verdad que
fue un combate de entrenamiento, pero las espadas no tienen ojos, y los puños son difíciles de frenar; este es un
principio que cualquiera sabría. Incluso hay ocasiones donde las vidas se pierden debido a la dificultad de contenerse
durante los entrenamientos; es normal recibir unas pocas heridas. ¿Cómo pude saber que los discípulos de élite de tu
Palacio Profundo Luna Nueva era tan frágiles; huesos rotos y escupir sangre de solo uno o dos movimientos.
¿Ustedes no están culpándose a sí mismos por su inutilidad, sino en lugar de eso criticándome?” “Haha, lo que el
Hermano Menor Xuan Yu dijo es correcto.” “Durante los entrenamientos entre aprendices, rompes unos pocos
huesos es solo una ocurrencia común; eso es lo que tu puedes llamar un verdadero entrenamiento. El Palacio
Profundo Luna Nueva no puede incluso manejar una pequeña herida; no me extraña que siempre sea tan
incompetente, tsk tsk…” “Si fuera a decirlo, el hermano menor Xuan Yu ya fue misericordioso. Si el hermano menor
Xuan Yu hubiera usado toda su fuerza, con solo esa energía profunda defensiva del sexto nivel del Reino Profundo
Elemental, ¿ese mocoso estaría vivo ahora?” Voces que perforaban los oídos llenos de burla llegaron desde el lado
de las siete sectas. Los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva solo pudieron negar con la cabeza y suspirar con
impotencia. La profunda ira de Yun Che hizo que él revelara una sonrisa; él llevó a Xia Yuanba al lado de Lan
Xueruo quien estaba más cerca a él: “Hermana mayor Xueruo, ¿puedo darte problemas para que cuides a Yuanba?”
“¡Okay!” Lan Xueruo rápidamente caminó hacia ellos, sacó una píldora medicinal blanco perla y se la dio a Xia
Yuanba. A medida que ella levantó su cabeza, ella descubrió que Yun Che ya se había puesto de pie y caminaba
hacia Xuan Yu. “Qué genial ‘espadas no tienen ojos, y los puños son difíciles de frenar’.” Yun Che se puso de pie en
frente de Xuan Yu, y su rostro ya se había vuelto impecablemente calmado. Él miró fijamente a esta persona que se
atrevió a herir maliciosamente a Xia Yuanba en frente de él, y habló con un tono indiferente: “Es mejor que recuerdes
la frase que acabas de decir… ¡Yo seré tu oponente! ¡Yun Che, Clase Uno Departamento Profundo, dieciséis años!”
“¿Quién es este joven? A pesar de solo tener dieciséis, ya está en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, y la
densidad de su energía profunda es incluso un poco más alta que la de Li Hao. ¿Por qué no lo he visto antes?” “No
hay necesidad de pensar mucho, él definitivamente es un discípulo de nuestro Departamento Profundo. Él es el nieto
de mi viejo amigo, y acaba de unírsenos hoy al mediodía.” Sikong Han explicó a los otros Ancianos. Sin embargo su
expresión estaba llena con intranquilidad. A pesar que la energía profunda de Yun Che era ligeramente más fuerte que
la de Li Hao, fue solo un poco, y no haría mucha diferencia. Li Hao fue herido pesadamente enfrentando a Xuan Yu,
lo cual significaba que no debería haber un resultado diferente con Yun Che; a lo mucho, él sería capaz de resistir
unas pocas rondas más. SI él dejaba que Yun Che sea herido justo cuando se unió al Departamento Profundo, él no
sería capaz de verle el rostro a Xiao Lie. Sin embargo, en este tipo de situación, la persona siendo retada debe
aceptar el reto, y es incluso más difícil detener al retador que se ha puesto de pie. Él solo observó con los ojos
abiertos, y oraba que Yun Che no sea herido de gravedad. “Cuñado… ¡Ten cuidado! Él… Es muy fuerte…” Xia
Yuanba dijo con un tono de dolor a medida que sostenía su pecho. Xuan Yu se congeló por un poco cuando
escuchó la declaración de Yun Che, y luego comenzó a reír como si hubiera escuchado la broma más graciosa en el
mundo: “Hahahaha, ¿no me digas que estás intentando amenazarme? ¿A mí? ¿Un ojo por ojo? Haha…
¡HAHAHAHA! ¿Con solo tú? Hahahaha…” A pesar que la risa de Xuan Yu era desenfrenada e imprudente al oído,
no había nadie que sintió que su risa fuera presuntuosa y sin base. Solo después de reír por un largo tiempo, él
finalmente dijo con desprecio: “Tsk tsk, no esperé que en los de dieciséis años del Palacio Profundo Luna Nueva,
haya alguien que puede contender con Li Hao. Este tipo de nivel en Ciudad Luna Nueva es en realidad muy bueno,
pero es muy malo que me hayas encontrado hoy. Ya que tienes las agallas para retarme, ¿qué hay si te doy una
ventaja?” Xuan Yu lentamente extendió cinco dedos y los agitó en frente de Yun Che: “¡Cinco movimientos! Si
puedes aguantar cinco movimientos conmigo, serás considerado el ganador de este combate, ¿qué hay de eso?”

“Hahaha, hermano menor Xuan Yu, estás pensando muy altamente de él.” Una ola de risas hizo erupción desde el
lado de la Secta Corazón Profundo. El asiento principal de este banquete, Qin Wuyou quien no habló desde que
comenzó el ‘intercambio de consejos’ finalmente tuvo algunos cambios de expresión. Él silenciosamente observó la
mirada de Yun Che que no vaciló en lo más mínimo bajo la risa y burla de Xuan Yu, y exclamó en su corazón: Este
pequeño sujeto, no es simple. “¿Terminaste con tus tonterías?” Yun Che habló fríamente. “¡Oh! Tu nombre era…
Uh, Yun Che, ¿cierto? No solo estés ahí; si quieres comenzar, entonces ven y atácame en cualquier momento, al
menos atacaras una vez de esa forma. Si golpeo primero, ni siquiera tendrás la oportunidad de golpear.” Xuan Yu
dijo con una sonrisa a medida que cruzó sus brazos en frente de su pecho. “Heh”, Yun Che también rio. Él no dijo
una sola palabra más; de repente, su cuerpo se lanzó hacia adelante a medida que su brazo izquierdo se extendió
hacia adelante, y se dirigió hacia el cuello de Xuan Yu. “¿Qué? ¿Ni siquiera tiene alguna habilidad profunda?” La risa
de Xuan Yu se tornó incluso más burlona. Sus ojos medio entrecerraron, y solo hasta que el brazo de Yun Che
estaba a dos pies de distancia de su rostro, él comenzó a moverse, su mano derecha se disparó como un rayo,
agarrando hacia la muñeca izquierda de Yun Che, y precisamente atrapó la mano izquierda de Yun Che en la palma
de su mano… Un rastro de una sonrisa sombría destelló en la esquina de la boca de Xuan Yu. Justo como él estaba
a punto de canalizar su energía profunda para romper la muñeca de Yun Che, la palma de su mano que había
claramente atrapado la muñeca de Yun Che se sintió vacía… ¡Sus cinco dedos pasaron a través de a muñeca de Yun
Che, y ferozmente agarró el espacio vacío! A medida que el cuerpo de Yun Che, también desapareció, como si se
hubiera vuelto humo. Al mismo tiempo, una fuerte ráfaga de viento vino desde su lado derecho. Con su mente aún
dudosa, como puede él incluso reaccionar… “¡¡PAA!!” Un incomparablemente fuerte sonido de una bofetada al
rostro resonó a través de cada esquina del Palacio Principal. Todo el mundo claramente lo había escuchado; el
sonido fue muy distintivo, fue como si su sus propios rostros hubieran sido abofeteados. La totalidad de Xuan Yu fue
enviada a volar, y finalmente se estrelló pesadamente sobre el suelo después de girar mil cuatrocientos cuarenta
grados en medio del aire. Para esta bofetada, Yun Che no se contuvo una sola onza de fuerza. Él frotó la palma de su
mano que se había vuelto un poco roja sobre sus ropas con disgusto, y habló con indiferencia: “Primer movimiento.”
Capítulo 67: La batalla que sacudió la ciudad (4). Esta bofetada despiadada al rostro, dejó estupefacto a Xuan Yu,
así como también a todos los presentes. Al principio, ellos esperaban que Yun Che sufriera una derrota desastrosa, o
incluso quede gravemente herido en tan sólo un par de movimientos; ninguno de ellos había pensado que, en su
primera ronda de intercambio, Yun Che realmente le diera a Xuan Yu una bofetada despiadada al rostro…. ¡Y el
sonido de la bofetada no pudo ser más fuerte! Todas las personas de las siete sectas mayores estaban
completamente estupefactas. Discípulos y Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva también estaban
colectivamente asombrados. Por un momento, sus cerebros rápidamente se congelaron, y no podían moverse por un
largo tiempo. Sólo hasta que las palabras indiferentes ‘Primer Movimiento’ salieron de la boca de Yun Che, les hizo
finalmente despertar, como si hubieran estado en un sueño profundo. Finalmente, después de confirmar qué es lo que
había sucedido era real, cada uno de ellos amplió sus ojos…. Tanto Li Hao y Xia Yuanba sufrieron una aplastante
derrota; esto junto con la provocación y burla interminable de Xuan Yu, hizo que los discípulos del Palacio Profundo
Luna Nueva soportaran un vientre lleno de rabia y humillación, pero no podían hacer nada en absoluto para recuperar
su prestigio. Viendo esta bofetada despiadada al rostro lanzada por Yun Che, serenaron sus cuerpos por completo
hasta sus médulas óseas. El deleite que experimentaron de pies a cabeza no podía siquiera describirse en palabras; si
no fuera por estar en este banquete, ellos habrían gritado en una ovación. Una tras otra, las siete sectas,
especialmente el Clan Corazón Profundo, cada una miró al rostro de la otra en consternación. Xuan Yu, quien estaba
impresionante en el segundo nivel del Reino Profundo Naciente y que además conlleva las artes profundas y
habilidades de la secta, había conseguido ser ferozmente abofeteado en el rostro por un primer nivel del Reino
Profundo Naciente que absolutamente no tenía ningún rastro de cualquier arte profunda en su cuerpo… ¿Era esto una
broma? “Eso de antes fue… ¿Una habilidad profunda de movimiento? Anciano Sikong, ¿viste sus movimientos
claramente?” Un Anciano del Palacio Profundo Luna Nueva preguntó en voz baja. “¡Absolutamente no! Además,
nunca he visto esa habilidad de movimiento antes.” Sikong Han habló con una voz sosegada; su mirada que
observaba a Yun Che ahora era muy diferente de antes. Xuan Yu se arrastró desde el suelo mientras forcejeaba;
todo el lado derecho de su rostro ya se había hinchado, y se tornó tan rojo como las nalgas de un mono. Justo antes,
él estaba hablando a lo grande, pero en un abrir y cerrar de ojos, fue abofeteado en el rostro por alguien durante esta
clase de ocasión; esto podría decirse ser una humillación que Xuan Yu nunca había recibido en su vida entera. Él miró
furiosamente a Yun Che, su mirada impecablemente perniciosa; sin embargo, se las arregló para suprimirla y no
perdió los conceptos básicos de su comportamiento. Mientras se forzaba a sonreír, dijo: “¡Bien, muy bien!
Deliberadamente te dejé una apertura en un principio, así podrías al menos intercambiar un par de movimientos y no

perder demasiada cara. ¡¡Pero ya que no pudiste decir lo que es bueno para ti en absoluto, prepárate para enfrentar
las consecuencias por haberme enojado!!” Yun Che sacudió su mano derecha, lo miró apáticamente, y dijo con
desdén: “¡Imbécil!” “Estás… ¡Cortejando a la muerte!” Xuan Yu estaba completamente enfurecido; con un rugido
bajo, levantó ambas manos, y tomó la iniciativa para cargar hacia Yun Che. Al mismo tiempo, luz púrpura destelló
por encima de ambas palmas de su mano izquierda y derecha. Luego, ambos puños simultáneamente extendidos se
estrellaron hacia Yun Che; bajo el Arte Profundo Sol Púrpura, las dos manos de Xuan Yu contenían una fuerza de al
menos quinientos kilos. “¡Hermano Menor Yun, ten cuidado!” Lan Xueruo subconsciente gritó por el shock. Ya que
ella se sentó en la fila de enfrente, eso fue suficiente para que sintiera claramente cuán enorme poder se había
concentrado en las manos de Xuan Yu en este momento. Al mismo tiempo, los corazones de los Ancianos y discípulo
del Palacio Profundo Luna Nueva también se había suspendido…. La verdadera fuerza de Xuan Yu era obvia; sobre
esa ronda justo hace un momento, era sumamente posible que Xuan Yu sólo hubiera estado subestimando al enemigo
y fue descuidado. Contra el Xuan Yu que ahora estaba furioso; ¿era incluso todavía posible para Yun Che
manejarlo? “¡Muere!” Los ojos de Xuan Yu brillaron con malicia. La humillación anterior hizo que la intención de
matar a Yun Che se eleve en su corazón. Aunque en realidad no se atrevería a matar a alguien dentro del Palacio
Profundo Luna Nueva, ¡aún tenía la confianza de que este golpe era suficiente para lisiar a Yun Che para toda su
vida! Bajo la enorme presión, era como si Yun Che no podía moverse en lo más mínimo a partir de la supresión, y no
había ningún signo de una postura defensiva. Los dos puños de Xuan Yu impactaron directamente en el pecho de
Yun Che sin dificultad, y luego… ¡Pasó directo a través de su cuerpo! ¿¡Qu…é!? Los ojos de Xuan Yu de repente
se ensancharon a medida que su cuerpo también se inclinó hacia delante por la inercia. En este momento, un agudo
sonido del viento llegó rompiendo a través del aire desde su costado izquierdo… “¡¡¡PAA!!!” Otra bofetada
ensordecedora al rostro que no podría ser más fuerte, resonó claramente a lo largo de todo el Palacio Principal una
vez más. El cuerpo de Yu Xuan, una vez más, voló; tras girar magníficamente cuatro rotaciones en el aire, él de cara
plantada en el piso primero su mandíbula, como un perro comiendo popó. El lado izquierdo de su rostro también se
había hinchado y se volvió tan rojo como la sangre. “Segundo Movimiento.” Yun Che pausadamente dijo mientras
soplaba suavemente la parte posterior de su mano izquierda. Todos los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva
ampliaron sus ojos, y dos palabras sonaron colectivamente en sus corazones: “¡Santo Cielo!” Si la primera se dijo
que fue a causa de un descuido, suerte o coincidencia; entonces la segunda vez definitivamente no podría explicarse
utilizando palabras como imprudente, suerte o coincidencia. Li Hao que fue derrotado por Xuan Yu no se había
marchado, sólo fue llevado a la parte de atrás para recibir tratamiento. A medida que observaba a Xuan Yu siendo
abofeteado y mandado a volar una vez más con los ojos abiertos, todo su rostro se volvió completamente rojo de
excitación, hasta el punto que ni siquiera podía sentir el intenso dolor en su cuerpo más. Él gritó incontrolable: “¡Qué
gran golpe! ¡¡Ese golpe fue jodidamente refrescante!! ¡Cómo alivió el estrés!” “¡Hehe!” La persona actualmente
tratando las lesiones de Li Hao era su primo, Li Haoran. A medida que escuchó el discurso de Li Hao, él se rio
alegremente, y tranquilamente habló: “Pequeño Hao, puedo decir con una sola mirada que aún te falta algo. ¡El golpe
del Hermano menor Yun no sólo fue grande, refrescante y alivió el estrés, sino también muy ingenioso! Mira el rostro
de ese Xuan Yu. Con la primera bofetada, su mejilla derecha se volvió como la nalga de un mono; en el segundo
golpe, su mejilla izquierda se convirtió como otra nalga de mono. ¡Ese color, esa forma hinchada, esa posición, y esa
altura; es exactamente idéntica al lado derecho, ¡y eso es lo que puedes llamar simetría! Mira el rostro de Xuan Yu
de nuevo; todo de repente, ¡se siente mucho más balanceado que antes! Estos no son unas meras dos bofetadas al
rostro, sino un arte perfecto de abofetear al rostro; la fuerza, posición y ángulo todo requiere una extrema precisión.
Definitivamente no es algo que cualquiera pudiera lograr con solo abofetear; ¡es realmente demasiado maravilloso
para expresarlo con palabras!” “PFFT….” La voz de Li Haoran no era silenciosa en lo más mínimo, y más de la
mitad de las personas presentes en el Palacio la escuchó claramente. Algunos discípulos del Departamento Profundo
sostenían sus estómagos, duramente tratando de no reírse a carcajadas mientras levantaban sus pulgares a Li Haoran.
“Ha… haha…” Aunque sus entrañas dolían cada vez que se reía, Li Hao estaba riendo con extraordinaria alegría:
“Ha, como esperaba, el nivel de mi primo es realmente mucho más alto…. ¡En cualquier caso, no importa si el
Hermano menor Yun gane o pierda; ¡Definitivamente me convertiré en amigo de él!” Xuan Yu torpemente se
tambaleó hacia atrás de nuevo, y por la fuerza tragó tres de sus dientes junto con su sangre. Fijó sus ojos abultados
hacia Yun Che, deseando poder desgarrarlo con solo su mirada. Al mismo tiempo, también estaba sorprendido
dentro de su corazón…. Justo ahora, ¿cómo apareció en mi izquierda? ¡Su cuerpo evidentemente estaba todavía en
su lugar original! Dos veces, claramente lo había golpeado, pero, ¿cómo golpee el espacio vacío en lugar de a él?
¿Algo va mal con mis ojos? ¿O era una Habilidad de Movimiento Profundo? ¡¡Pero, cómo podría existir tal
Habilidad de Movimiento Profundo!! Jazmín le había dicho a Yun Che antes; si la ‘Sombra Rota del Dios de la

Estrella’, fuera solo cultivada al primer reino, él podría ya mantenerse firme contra dos oponentes del mismo nivel
simultáneamente. Cuando la cultivara al tercer reino, incluso si se enfrentara contra un oponente que es cinco niveles
más altos, todavía sería capaz de retirarse ileso. ‘Sombra Rota del Dios de la Estrella’ tenía ocho reinos en total;
Jazmín actualmente ha cultivado hasta el sexto reino, y puede partirse en seis fantasmas que eran difíciles de distinguir
el real del falso. El actual Yun Che había dominado el primer reino, y sólo podía partirse en una imagen residual. ¡Sin
embargo, aunque era sólo el primer reino, todavía es una habilidad Profunda que viene de Jazmín! Como podría
compararse a las normales habilidades de movimiento profundo. Aún menos Xuan Yu quien estaba en el Reino
Profundo Naciente, incluso los Jefes de Palacio en el Reino Profundo Espíritu y Reino Profundo Tierra, eran
básicamente incapaces de ver claramente el movimiento de Yun Che. El desconcierto en sus corazones, sobrepasó
por mucho al de los jóvenes discípulos. “¿Cómo saben tus dientes?” Yun Che entrecerró sus ojos, y sin piedad lo
ridiculizó. “He…. Hehe …” Xuan Yu limpió la esquina de su boca, y en cambio se rio: “Yun Che, para forzarme a tal
vergonzoso estado, puedes ser considerado el primero. Y así, morirás miserablemente, muy miserablemente…”
Antes de que Xuan Yu incluso terminara de decir sus palabras maliciosas, la silueta de Yun Che de repente se
balanceó en su visión y se apresuró en su dirección. La expresión de Xuan Yu se hundió a medida que sus dos
brazos bruscamente formaron un medio círculo a su frente; esta vez él había aprendido su lección, y directamente usó
las Artes Sol Púrpura para envolver las tres direcciones del frente, de izquierda y derecha. No importa en cual
posición Yun Che de pronto se moviera, si tocaba la Energía Profunda del Sol Púrpura, él inmediatamente recibiría su
poderoso contrataque. Él confiaba en que con un movimiento…. Con un simple movimiento, él sería capaz de
machacar a Yun Che en el suelo, hasta el punto de ni siquiera ser capaz de ponerse de pie. La silueta de Yun Che
desapareció justo como antes cuando entró en contacto con la Energía Profunda del Sol Púrpura en frente de él. La
complexión de Xuan Yu se oscureció, e instantáneamente centró su concentración a su lado izquierdo y derecho….
Sin embargo esta vez, la fuerte ráfaga de viento, en realidad silbó desde arriba. ¡¡Bang!! Yun Che, quien utilizó la
Sombra Rota del Dios de la Estrella en el aire, pateó sin piedad el ojo derecho de Xuan Yu; su cuerpo hizo una
voltereta en su lugar, y una vez más, aterrizó su mandíbula primero en el suelo, a medida que un diente sangriento voló
en el acto. Cuando Yun Che aterrizó de pie, casi pisó su cabeza. A medida que su visión se extendió hacia abajo,
habló lánguidamente: “¡Tercer Movimiento!” “Bastardo…. ¡¡AHH!! “ ¡¡Bang!! Justo cuando Xuan Yu estaba a punto
de arrastrarse para levantarse, el pie de Yun Che abruptamente salió volando, y pateó el ojo izquierdo de Xuan Yu.
Su cuerpo que estaba medio elevado espléndidamente realizó una voltereta de nuevo, sus ojos de repente quedaron
como el de un panda. “Tu maestro no te enseña a permanecer concentrado en cualquier situación…. ¡Cuarto
movimiento!” “UWAAA…. ¡¡TE MATARÉ!!” Su rostro entero estaba impecablemente rojo e hinchado. Ambas
cuencas de sus ojos se volvieron color negro y azul. El rostro de Xuan Yu que originalmente estaba rebosante de
espíritu heroico, ahora ya no era como el de un humano ni un demonio; estaba miserable al máximo. Conforme se
puso de pie, su rostro que era ya aterrador, se hizo aún más siniestro. Toda su energía profunda frenéticamente fluyó
hacia fuera, y era como si su persona entera estuviera al borde de la locura. “¡¡Sol Púrpura, Mil Manos Fantasmas!!”
Xuan Yu roncamente rugió y se abalanzó sobre Yun Che; bajo las Artes Sol Púrpura, ambos brazos se habían vuelto
casi completamente púrpura. “Es uno de los movimientos definitivos de la Secta Corazón Profundo…. ¡Sol Púrpura,
Mil Manos Fantasmas! ¡Yun Che cuidado!” Sikong Han al instante se puso de pie y gritó en shock. Los brazos de
Xuan Yu giraron rápidamente, y lanzó innumerables sombras púrpura de luz que salvajemente envolvían en dirección
a Yun Che. Yun Che no retrocedió ni esquivó; sus ojos se estrecharon bajo una abertura a medida que su mano
derecha se extendió a través de las líneas de luz púrpura, y rompió el lugar por encima del codo de Xuan Yu con la
cantidad justa de fuerza. “Este Arte Sol Púrpura de la Secta Corazón Profundo utiliza las tres venas ‘Sol Púrpura’,
‘Fu Zhong’, y ‘Tian Tan’ para consolidar la energía, mientras usa la Vena Sol Púrpura como núcleo. Si la Vena Sol
Púrpura es agitada, el Arte Sol Púrpura se desintegraría inmediatamente, y toda la energía profunda en todo el cuerpo
estaría temporalmente en desorden. Al mismo tiempo cuando el Arte Sol Púrpura está activado, la posición dos
pulgadas por encima de su pecho que conecta a la Vena Sol Púrpura, haría fluir toda la energía profunda de
protección en la Vena Sol Púrpura; ¡ese lugar entonces puede ser considerado completamente indefenso!” Esto fue lo
que Jazmín le había informado justo hace un momento. El lugar que Yun Che estrelló pesadamente, fue exactamente
la Vena Sol Púrpura de Xuan Yu. Inmediatamente, el brazo entero de Xuan Yu estaba paralizado. Toda la energía
púrpura se desvaneció instantáneamente a medida que la energía profunda en todo su cuerpo entró en un estado de
caos, haciendo que el cuerpo de Xuan Yu se congele por un breve período de tiempo. Y en este breve momento
exacto, Yun Che dio un paso adelante, y ferozmente estrelló su codo sobre la ubicación ligeramente por encima del
centro del pecho de Xuan Yu. *Crack* El esternón de Xuan Yu fue instantáneamente destrozado y dislocado; su
cuerpo entero voló en el aire como una hoja muerta en el viento. Conforme voló hacia atrás, él violentamente vomitó

una flecha ensangrentada de su boca. Después de eso, cayó en el piso como un saco de arena; su cuerpo entero
convulsionó dos veces, y se volvió incapaz de volver a pararse. “Quinto movimiento…. Tsk tsk, este Hermano Xuan
Yu de la Secta Corazón Profundo realmente mantiene sus palabras. Anteriormente dijo que me dejará ganar después
de cinco movimientos, y realmente tomó cinco movimientos para que gane; ni uno más ni uno menos. Las promesas
del Hermano Xuan Yu son verdaderamente admirables.” “Tú……” Xuan Yu extendió su mano y apuntó a Yun Che
a medida que todo su cuerpo temblaba. Pero después de sólo decir la palabra ‘tú’, sus ojos rodaron hacia atrás hasta
que sólo la parte blanca de sus ojos podían verse; su cabeza se inclinó en un ángulo e inmediatamente se debilitó.
Nadie sabía si se había desmayado debido a la lesión o debido a la ira. “¡Xuan Yu!” Los discípulos de la Secta
Corazón Profundo estaban sorprendidos; dos personas se precipitaron para recoger el cuerpo de Yu Xuan que cayó
al piso y consecutivamente le dieron a tragar tres píldoras medicinales en su boca. Uno de ellos levantó la vista, miro
penetrantemente a Yun Che, y furiosamente habló: “¡Durante este intercambio de consejos entre aquellos de la misma
edad, tú actuaste con crueldad! Si algo le sucede a Xuan Yu, mi Secta Corazón Profundo definitivamente no te
dejará ir.” “Oh, no entiendo qué estás diciendo”, Yun Che respondió con una risa sarcástica: “Sí, estábamos
intercambiando consejos, pero las espadas no tienen ojos, y los puños son difíciles de frenar. Mientras se
intercambian consejos, hay incluso ocasiones donde las vidas se pierden por la dificultad de aguantarse durante los
combates; es normal recibir un poco de daño. ¿Cómo iba yo a saber que su discípulo de la Secta Corazón Profundo
era tan frágil? Huesos rotos y toser sangre con sólo cinco movimientos; ¿por qué no culpan a su discípulo inútil, en
lugar de tratar de criticarme?” Las palabras arrogantes que Xuan Yu había dicho originalmente después de infringir
heridas sobre Li Hao y Xia Yuanba antes, Yun Che las envió de nuevo palabra por palabra…. Y no sólo era
meramente sus palabras que fueron devueltas, sino ello era aún más resonante como una bofetada al rostro. Capítulo
68: La batalla que sacudió la ciudad (5). Las palabras de Yun Che hicieron que los corazones de los discípulos del
Palacio Profundo Luna Nueva se sientan incomparablemente renovados. Las lesiones de Li Hao ya se habían
estabilizado mientras él enderezaba su espalda, apretó fuertemente su puño, y observó el penoso escenario de Xuan
Yu que estaba inconsciente en el piso. Nunca en su vida había desahogado tanta ira. Se sintió sumamente agradecido
a Yun Che porque sabía que si no fuera por Yun Che, él nunca, en esta vida, tendría la oportunidad de retribuir esta
deuda a Xuan Yu… Y aún menos devolverlo multiplicado muchas veces. Cinco movimientos para ganar; los dos
primeros fueron dos bofetadas en el rostro, los dos segundos fueron un par de ojos de panda, y el último fue un
inmediato noqueo…. ¿Cómo fue esto un intercambio de consejos?; ¡esto era una humillación comparable para ser
desollado vivo! Cuando se maldice, uno no debería identificar los defectos, y cuando se golpea, uno no debería
golpear el rostro; sin embargo, Yun Che lanzó todo al rostro de Xuan Yu. No fue porque Yun Che tuvo intenciones
viciosas; fue debido a las intenciones maliciosas de Xuan Yu, las cuales severamente hirieron a Xia Yuanba, que
agitaron su verdadera furia. Como discípulos de la Secta Corazón Profundo, cómo podrían todavía estar
manteniendo un rostro firme, cuando sus corazones desbordaban con rabia; ¿cuando habían sido ridiculizados por un
discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva, a quiénes siempre han menospreciado? Uno entre ellos abruptamente se
levantó y habló mientras encaraba a Qin Wuyou: “Jefe de Palacio Qin, hoy es su día de nombramiento y nuestra
Secta Corazón Profundo vino aquí en buena fe para felicitarlo sinceramente. Nuestros discípulos intercambiando
consejos fue también sólo para animar las cosas, pero no solo su discípulo actuó viciosamente, él incluso insultó a mis
discípulos de la Secta Corazón Profundo…. si puedo preguntar, ¿es así como su Palacio Profundo de Luna Nueva
muestra hospitalidad?” “Hahahahaha……” Qin Wuyou ni siquiera había respondido, pero Yun Che en realidad había
comenzado a reír con energía: “Realmente no sé que tan gruesa sea la piel en tu rostro, en realidad te atreves a decir
tal cosa. El discípulo Xuan Yu de la Secta Corazón Profundo hirió gravemente a dos de nuestros discípulos del
Palacio Profundo Luna Nueva seguidamente. Tendrían que estar ciegos para no haberlo visto lesionarlos
maliciosamente a propósito. Además, él incluso se burló y ridiculizó a nuestro Palacio Profundo Luna Nueva, pero
nadie de su secta lo detuvo, en cambio se rieron y se burlaron. ¿De modo que es esta la sinceridad de la que su Secta
Corazón Profundo estaba hablando? ¡Semejante broma es incluso peor que una carga de toro!” Qin Wuyou intentó
levantarse, pero tras escuchar la réplica de Yun Che, se sentó de nuevo con una sonrisa; sentado tan inmóvil como
una montaña, pero estaba secretamente sorprendido, este niño…. “¡¡Tú!!” La persona de la Secta Corazón Profundo
nunca habría pensado que un joven discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva en realidad se atrevería a apuntar a
su nariz y condenarlo; además, cada frase golpeó partes vitales y lo dejó sin refutación. “De momento, sólo he herido
a uno de sus discípulos, y ustedes saltaron para cuestionar a nuestro Jefe de Palacio Qin. En ese caso, cuando Xuan
Yu lesionó a nuestros discípulos antes, ¿donde estaban ustedes entonces? ¿Estaban sus ojos todos ciegos? O es
que… ¿Este es el estilo de su Secta Corazón Profundo todo el tiempo?” Yun Che insidiosamente continuó, y no se
detuvo a medida que continuó. Por un largo tiempo hasta ahora, los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva

siempre habían sentido una sensación de inferioridad cuando se enfrentaban a las siete sectas. Incluso si las siete
sectas abiertamente o de manera encubierta los suprimían, ellos no tenían más opción que aguantar; porque estaban
indispuestos a provocar conflictos con cualquiera de las siete sectas. Sin mencionar a los discípulos, incluso los
Ancianos no se atreverían a reprender a las siete sectas de esta manera. Pero Yun Che que se acababa de unir al
Palacio Profundo, y sólo era un discípulo de dieciséis años; no obstante, en la presencia del Jefe Anciano de la Secta
Corazón Profundo, él había señalado al discípulo de la Secta Corazón Profundo y lo reprendió hasta que todo su
cuerpo temblaba por todas partes. El resto de las personas de la Secta Corazón Profundo estaban furiosas.
¡¡Satisfacción!! Genuina satisfacción… La gente de la Secta Corazón Profundo tenía miradas feas como si acabaran
de comer un montón de estiércol. Mientras que los corazones de los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva
estaban satisfechos hasta el punto que sus cuerpos casi habían flotado lejos. El Palacio Profundo Luna Nueva estaba
totalmente razonable en este asunto. Xuan Yu lastimando maliciosamente a la gente era tan claro para que todos
vean. A pesar de que era así, excluyendo a Yun Che, nadie más se atrevió a reprender y burlarse de la Secta
Corazón Profundo de esta manera. Pero Yun Che se atrevió… Él había gritado fuera lo que ellos no se habían
atrevido a gritar, y él había repudiado a la gente que no se habían atrevido a repudiar. “Ah, es realmente un ternero
recién nacido que no tiene miedo de un tigre.” Dijo un hombre de mediana edad de la Secta Exterior de la Secta
Xiao. “Su manera imponente no es mala y su habilidad innata es pasable, para que el Palacio Profundo Luna Nueva
produzca un discípulo como este es más bien raro.” Xiao Luocheng sujetó una copa de vino mientras entrecerraba
sus ojos para apreciar las pequeñas ondulaciones en el centro y aparentó, como si no estuviera preocupado sobre lo
que acababa de suceder en el Palacio Principal:“Por desgracia, es un poco insolente y estúpido. Atreverse a ofender
a la Secta Corazón Profundo de esta manera; ¿realmente cree que el Palacio Profundo Luna Nueva es capaz de
protegerlo?” La complexión de los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva fluctuó. Yun Che derrotando a Xuan
Yu permitió que el Palacio Profundo Luna Nueva deje salir un enorme suspiro de alivio. Lo que había dicho después
les había dejado sentirse aún más refrescados en sus corazones, pero esto había puesto a la Secta Corazón Profundo
en un lugar particular. La Secta Corazón Profundo era una de las siete sectas mayores de Ciudad Luna Nueva, y
para ellos, un coloso en esta ciudad, ser ofendido por un mero discípulo de dieciséis años de esta manera… Incluso
el Palacio Profundo Luna Nueva puede no ser capaz de garantizar su seguridad. La mirada de la Secta Corazón
Profundo que miraba hacia Yun Che se convirtió en solemne, pero Yun Che aparentó como si fuera ajeno a esto.
Ligeramente giró su cuerpo, miró a todos los presentes, y orgullosamente dijo: “Nuestro Palacio Profundo Luna
Nueva es designado por la Familia Imperial, pero, naturalmente no puede compararse a los recursos y patrimonio de
sus grandes sectas establecidas. Sin embargo, ¡nuestros discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva nunca se
considerarán así mismos inferiores a nadie en absoluto, y sin duda no aguantarán ser intimidados o humillados! ¡Aquel
que humilla, será a su vez humillado! Para Xuan Yu de la Secta Corazón Profundo haber lastimado maliciosamente a
mi hermano mayor y menor en frente de mis ojos, como un nuevo discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva, no hay
razón para que yo lo trate con cortesía. De otro modo, ¿no ridiculizaría a los discípulos del Palacio Profundo Luna
Nueva de la Ciudad Luna Nueva como cobardes que solo pueden ser sometidos, incluso después de haber sido
intimidados y humillados? Si estás descontento y eres incapaz de aceptar esto, puedes venir y darme alguna
orientación. He oído que hay un buen número de talentos en las siete sectas mayores de Ciudad Luna Nueva; puesto
que soy sólo un discípulo ordinario del Palacio Profundo Luna Nueva, realmente quiero saber…. Cuánta gente se
necesitaría para hacer que…. ¡Me baje de aquí!” Estas palabras violentamente agitaron las expresiones de todos en
el Palacio Principal. ¡Si las partes anteriores de esta declaración era un apasionado discurso, entonces la última
oración era arrogancia completa! ¡Arrogancia completa al extremo! Porque el significado oculto dentro de estas
palabras, quería decir que un discípulo ordinario del Palacio Profundo Luna Nueva, estaba desafiando
inesperadamente a las siete sectas mayores…. ¡En desprecio! “¡Qué completo idiota!” Murong Ye resopló por su
nariz, y dijo mientras se burlaba. “Incluso si el Hermano Menor Yun se baña en el centro de atención justo ahora,
esto es demasiado arrogante e imprudente…” Eso era lo que la mayoría de los discípulos del Palacio Profundo Luna
Nueva pensaban en sus corazones. Especialmente los discípulos que han estado en Ciudad Luna Nueva por mucho
tiempo; ellos sabían claramente la asombrosa fuerza que las siete sectas mayores poseían. Aunque Yun Che derrotó a
Xuan Yu, él todavía estaba sólo en el primer nivel del Reino Profundo Naciente. Cualquier talento de las siete sectas
mayores del mismo grupo de edad podría oprimirlo completamente. No sólo eran sus palabras ridículas, también….
Eso hizo que se humillara a sí mismo. “Esto-esto-esto……” El rostro de Sikong Han estaba lleno de ansiedad a
medida que su cuerpo temblaba; él no pudo evitar querer levantarse para detener a Yun Che. Pero en esta clase de
situación, era básicamente imposible que él dijera algo para detenerlo. “Aparentemente, llamándolo estúpido es
todavía pensando altamente de él…. Es un completo imbécil”, Xiao Luocheng puso la copa de vino abajo a medida

que se reía con desdén. Una persona de dieciséis años rompiendo en el primer nivel del Reino Profundo Naciente era
de hecho considerada un talento innato bastante bueno; incluso en las siete sectas mayores, él estaría clasificado
como de primer nivel. Sin embargo, apoyarse en este hecho y atreverse a ser tan arrogante, ello era prácticamente lo
mismo como el desarrollo animado de un pequeño payaso. También a la edad de dieciséis años, Xiao Luocheng ya
era el número uno en esta generación de jóvenes en Ciudad Luna Nueva, y ¡esto era porque él ya estaba en el
décimo nivel del Reino Profundo Naciente! ¡Casi superaba a Yun Che por todo un reino! Considerando su nivel,
cuando se encara con la actual actitud y las palabras de Yun Che, ello de hecho era como un genuino fuerte
practicante mirando a un pequeño payaso arrogante. “¡Hahahaha! ¡Me estás matando! El hecho de que un perdedor
en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, que por suerte derrotó a Xuan Yu de la Secta Corazón Profundo con
una Habilidad de Movimiento Profundo, en realidad se atrevería a ser tan arrogante; él realmente no puede decir las
diferencias entre el cielo y la tierra. ¡Observa como tu papi viene a enseñarte una lección!” Siguiendo esta voz llena de
burla, una persona saltó alto en el aire y aterrizó en frente de Yun Che. Un joven provocativamente lo miraba con
desdén. Una vez que apareció, varias personas del Palacio Profundo Luna Nueva inmediatamente gritaron su
nombre. “¡Es Yan Ming de la Secta Sol Nublado! ¡Se dice que su talento innato está clasificado en el top cinco de la
generación más joven de la Secta Sol Nublado! ¡Sólo dieciséis años, y ya está en el tercer nivel del Reino Profundo
Naciente, incluso ha dominado un poco del Arte Sol Abrasador! Yan Ming levantó su palma, y después un *poof*
sonó desde el vacío de su palma, una llama de color rojo se elevó a medio pie de altura: “Yan Ming, de la Secta Sol
Nublado, dieciséis años y siete meses. ¡Recuerda el nombre de este tío porque este tío está a punto de enseñarte
cómo comportarse!” “Eh, ¿en serio?” Mirando el Arte Profundo de Atributo Fuego de Yan Ming, Yun Che
desalentadoramente se burló: “Me temo que al final, tú serás quien aprenda a cómo comportarse.” Él pensó para sí
mismo: ¿Jugando con fuego en frente mí? ¡Eso es simplemente muriendo sin siquiera saber cómo moriste! “Parece
que sólo estás lleno de palabras. Oye, usa adecuadamente esa Habilidad de Movimiento Profundo de antes, porque
eso solo te dejará resistir por un poco de tiempo. Vamos, corre a lo largo en el despertar de mi llama, y deja que
todas estas personas vean tu figura desaparecer, Hahaha… ¡Cadena Sol Nublado!” En medio de su risa salvaje,
ambas manos de Yan Ming de repente se estiraron. En una fracción de segundo, dos olas de energía abrasadoras
con el grosor de un brazo, cada uno salió fuera de sus palmas; como dos cadenas llameantes cruzadas ferozmente a
pocos metros de envolver al cuerpo del Yun Che. “¡Cadena Sol Nublado! ¡Él en realidad usó la habilidad que
representa a la Secta Sol Nublado! ¡Yan Ming sólo está en el tercer nivel del Reino Profundo Naciente, sin embargo,
ya es capaz de utilizar una Habilidad Profunda de Atributo Fuego tan aterradora! ¡Eso es simplemente increíble!” Un
Anciano de la Clase Dos del Palacio Profundo Luna Nueva dijo alarmado. “Con este nivel de la Cadena Sol
Nublado, incluso sería difícil resistir para aquellos en el sexto nivel del Reino Profundo Naciente; Yun Che esta vez…
Espero que su Habilidad de Movimiento Profundo sea capaz de mantenerlo a salvo de recibir una severa lesión.”
Suspiró otro Anciano. “Usando la Cadena Sol Nublado para tratar con un chico arrogante en el primer nivel del
Reino Profundo Naciente; eso es tan exagerado como matar un pollo con un cuchillo de carnicero utilizado para los
toros.” Un discípulo de dieciocho años de la Secta Sol Nublado dijo a medida que curvó sus labios. Dos látigos de
Cadenas Sol Nublado danzaban como las llamas feroces de dragones conforme emitían una temperatura que podría
hacer que uno se sofocara. Yun Che esquivó rápidamente moviéndose tres pasos al lado, pero era como si las dos
cadenas tuvieran ojos; de repente cambiaron direcciones y serpentearon hacia Yun Che con una velocidad aún más
rápida. Ello aparentó como si Yun Che no pudiera esquivarlo más, pues él en realidad estiró sus manos, y agarró
directamente las cadenas. “¡Mierda! ¿Él ya no quiere sus manos?” “Tch, él debe haberse asustado, y perdió por
completo su compostura. Con esto, a menos que Yan Ming lo deje ir, los meridianos en sus brazos se quemarán, y
podría ser considerado estar lisiado de por vida.” Viendo el curso de acción de Yun Che, Yan Ming se rio en su
corazón: ¿en realidad intentar agarrar mis Cadenas Sol Nublado con su mano derecha? Hahaha, ¡todo el mundo
puede ver claramente que esto fue lo que has traído sobre ti mismo, y cuando tu mano esté lisiada, no será mi culpa
en absoluto! Muchos del lado del Palacio Profundo Luna Nueva gritaron en shock; pero en este breve destello de
tiempo, era simplemente imposible que cualquiera reaccione, a medida que la mano de Yun Che ya había agarrado
fuertemente las dos Cadenas Sol Nublado…… Todos del Palacio Profundo Luna Nueva colectivamente contuvieron
sus respiraciones, y algunos de los discípulos ya habían cerrado sus ojos, incapaces de soportar ver lo que estaba a
punto de acontecer. Sin embargo, no hubo ningún sonido de ser quemado; ni la palma de Yun Che emitiendo humo;
ni su palma siendo tomada por el fuego. En el instante que Yun Che agarró las dos cadenas, las Cadenas Sol
Nublado eran como dos fideos que podían quebrarse con sólo un ligero tirón, e inmediatamente se rompieron en las
manos de Yun Che. Capítulo 69: La batalla que sacudió la ciudad (6). “Qu… ¡¡Qué!!” A medida que observaban a
las terroríficas Cadenas Sol Nublado romperse inesperadamente así como así en las manos de Yun Che, el rostro de

todos tuvo una expresión de shock. Los ojos de Yan Ming se abrieron incluso más, ya que él simplemente no se
atrevía a creer en sus propios ojos. “Cómo… ¿Cómo es eso posible? ¡Ese era uno de los movimientos definitivos de
la Secta Sol Nublado! La cadena de fuego que se consolidó usando energía profunda, tiene una temperatura que
supera incluso las llamas reales; y también posee una fuerte naturaleza devoradora. ¡¿Cómo se rompió de sólo un
toque de las manos de Yun Che?!” Un Anciano del Palacio Profundo de Nueva Luna dijo desconcertado. Los
Ancianos en el lado del Secta Sol Nublado estaban incluso aún más impresionados, que se palidecieron y perdieron
su compostura. El Jefe Anciano Yan Zizai abruptamente se puso de pie, y casi creía que algo andaba con sus propios
ojos. El discípulo a su lado rápidamente declaró: “Anciano, no hay necesidad de perder la compostura. Después de
todo, el Hermano Menor Yan Ming está sólo en el tercer nivel del Reino Profundo Naciente; es todavía poco
probable para que él pueda controlar la Cadena Sol Nublado. Por lo tanto, la cadena pudo haberse quebrado por la
fuerza profunda insuficiente.” “¡Hmph! ¡Fanfarroneando a propósito mientras ni siquiera tiene suficiente energía
profunda; es como si estuviera pidiendo que se burlen de él!” Yan Zizai fríamente resopló. La situación ante sus ojos
solo podía explicarse de esta manera. Era imposible para él creer que Yun Che, quien sólo estaba en el primer nivel
del Reino Profundo Naciente, pudiera cortar las Cadenas Sol Nublado con sus manos desnudas, y además, teniendo
su mano indemne. Yun Che chocó sus manos, y habló mientras sonreía con energía: “El Hermano Yan Ming es
realmente impresionante en actos de circo. Con sus habilidades de antes, tsk tsk, es realmente un desperdicio no ir a
desempeñarse en las calles.” “Esto…. ¡Esto es imposible!” El corazón de Yan Ming se llenó de consternación. Otros
no pueden decirlo, pero él comprendió claramente que su Cadena Sol Nublado de antes fue liberada y ejecutada con
gran éxito; eso debería haber sido completamente suficiente para quemar la palma de Yun Che a manos crujientes,
tan pronto como entrara en contacto con sus manos. No debería haber ninguna razón para que se rompa tan
abruptamente. La burla de Yun Che impulsó a Yan Ming a un ataque de rabia; él habló con una expresión
amenazadora: “¡No te llenes de ti mismo! Justo ahora, simplemente estaba probando tu fuerza; ¡te dejaré
experimentar la verdadera Cadena Sol Nublado de mi Secta Sol Nublado ahora en este instante!” Aunque palabras
firmes salieron de su boca, el ‘fracaso’ anterior le hizo perder su confianza. Ya no se atrevió a canalizar
simultáneamente dos Cadenas Sol Nublado en ambas manos; sino más bien, gruñó modestamente a medida que una
cadena gruesa y fuerte de fuego abruptamente giró fuera de su palma derecha hacia Yun Che, como una serpiente de
fuego danzando. Esta vez, Yun Che ni siquiera se movió. La Cadena Sol Nublado se acercó rápidamente, y entonces
envolvió su cuerpo en un instante…. Yan Ming inmediatamente sintió una ola de alegría en su corazón. Justo cuando
estaba a punto de detonar la energía profunda de fuego, él de repente vio a la Cadena Sol Nublado envuelta
romperse en varios segmentos como una cuerda de cáñamo podrida, bajo el tirón increíblemente despreocupado de
Yun Che. Después, se extinguió por completo. Yun Che ya se había enojado. Palmeó sus ropas que fueron tocadas
por la Cadena Sol Nublado, y furiosamente habló: “¡Venimos aquí para intercambiar consejos, pero en realidad me
estás mostrando trucos de circo! ¡Esto es simplemente una pérdida de tiempo para todos! ¡Debo solo patearte fuera
de este escenario lo más pronto posible!” Con un grito bajo, Yun Che apareció inmediatamente a la derecha de Yan
Ming con la Sombra Rota del Dios de la Estrella, y golpeó directamente a su rostro con un puño concentrado con
energía profunda. Yan Ming cuya Cadena Sol Nublado se rompió una vez más, fue impotentemente abrumado por la
conmoción y consternación. Debido a que su mente estaba en estado de pánico, su velocidad de reacción fue más
lenta por medio segundo; no tuvo tiempo suficiente para contrarrestar o bloquear, y sólo podía retirarse deprisa hacia
atrás. Sin embargo, fue todavía golpeado sólidamente en el centro de su pecho por el puño de Yun Che. La energía
profunda de protección de Yan Ming fluctuó; aunque la fuerza profunda de Yun Che era dos niveles inferior a él,
siendo golpeado por un ataque frontal pesado de repente fue sin duda desagradable. La ira y vergüenza se
entremezclaron en su corazón, y con un grito de ‘Puño de Fuego Abrasador’, ambos puños volvieron concentrados
en fuego a medida que golpeaba a Yun Che. Yun Che inclinó ligeramente su cuerpo y esquivó los puños de Yan
Ming que se quemaban con el fuego. Él entonces de repente levantó su mano derecha, y presionó sobre el brazo
derecho de Yan Ming que había barrido. La esquina de su boca se alzó y ligeramente formó una sonrisa fría…
“¡¡¡¡¡AHHHH!!!!!” El grito de un cerdo muriendo de agonía resonó a través del Palacio Principal. Yan Ming quien
acababa de balacear los Puños de Fuego Abrasador se arrodilló en el suelo en medio de su grito espeluznante. A
medida que sus brazos izquierdo y derecho frenéticamente azotaron alrededor, las llamas en ambas manos se
desvanecieron. Sin embargo, en realidad había fragmentos surgiendo de humo negro por encima de sus cinco dedos,
y un olor fuerte a quemado se esparció gradualmente dentro el palacio. Yan Zizai se sorprendió enormemente; en un
instante, se precipitó en frente de Yan Ming. Como si fueran un rayo, sus dos manos pellizcaron el par de manos de
Yan Ming, y rápidamente guio fuera la energía de la llama que se impregnó el interior de sus manos. La expresión de
agonía de Yan Ming finalmente disminuyó un poco, pero sus dos manos estaban ya medio quemadas. Sus cinco

dedos exageradamente se desplegaron, y se torcieron a tal punto que asustaría a una persona. Líneas de humo negro
lentamente aún permeaban fuera de la carne quemada en sus manos. “¡Para en realidad dejar que la energía de la
llama repercutiera sobre ti mismo! ¡¡Tu cultivación durante estos años, todo ello se tornó una mierda de perro!!” Yan
Zizai miró a Yan Ming, y furiosamente gritó con un rostro lívido, sin preocuparse por dónde estaban en esta ocasión
actual. Como discípulo con un talento que se clasificó en el top cinco de la generación más joven de la Secta Sol
Nublado, no sólo su Cadenas Sol Nublado se rompieron dos veces, él en realidad exhibió tal nivel bajo y además un
error ridículo en frente de todos; él prácticamente había perdido, todo el prestigio de la Secta Sol Nublado. Las
Artes Profundos del Atributo Fuego podrían permitir a los practicantes profundos consolidar fuego usando la energía
profunda, pero ello no significaba que ellos mismos, eran invulnerables al fuego. Por ejemplo, cuando Yan Ming
condensó fuego en sus manos antes, igualmente había una capa de energía profunda protectora entre su mano y la
llama. El estado vergonzoso que Yan Ming mostró tras usar el Puño de Fuego Abrasador, claramente parecía como
si él no fuera capaz de controlar adecuadamente la energía de la llama. La energía de la llama consolidada por la
energía profunda no fue completamente liberada hacia afuera; una parte de ello formó las llamas en sus manos, y otra
porción explotó directamente dentro de sus palmas, y ¡se quemó a sí mismo! Pero este tipo de error, usualmente solo
ocurría dentro del primer medio año practicando este arte profundo del atributo fuego. Además, el poder de este
fuego era débil durante este período de tiempo, de modo que incluso si había un error, no haría demasiado daño.
Después de algún tiempo, controlando el fuego usar la energía profunda se volvería tan fácil como controlar las
propias manos y pies; este tipo de error parecido a una broma, fundamentalmente, no debería ocurrir. Por supuesto,
era imposible para Yan Zizai imaginar que durante la fracción de segundo en que Yun Che tocó el brazo de Yan
Ming, él había guiado el fuego de sus manos hacia el interior de su palma. Incluso si Yun Che declaraba abiertamente
la verdad ahora mismo, Yi Zizai aún no le habría creído. “Anciano, yo…” “Cierra la boca. ¡¿No has perdido bastante
cara?! ¿¡Por qué no has ido ya a recibir tratamiento?!” Yan Zizai dijo con un tono de voz enojado. Yan Ming
obedientemente cerró su boca, dejó caer ambas manos quemadas, y caminó con su cabeza abajo. Echó un vistazo a
Yun Che y violentamente apretó sus dientes…. Él instintivamente sintió que la ruptura de la Cadena Sol Nublado y el
rebote de su fuego profundo tuvieron algo que ver con Yun Che; puesto que de otro modo era imposible para él
hacer este tipo de error. Pero incluso si asumía que tuvo algo que ver con Yun Che, él simplemente no podía
encontrar ninguna justificación para su razonamiento. Yun Che solo estaba en el primer nivel Reino Profundo
Naciente, cómo era posible para él haber destrozado su cadena Sol Nublado con solamente sus manos desnudas; y
era aún más imposible para él para causar el rebote del fuego profundo. “Je. Este mocoso, su suerte no es demasiado
mala. Él en efecto se encontró con tal idiota; había pensado que ya estaría pagando el precio de su arrogancia de
antes.” Un hombre de mediana edad en la Secta Xiao resopló. “No será capaz de pasar a la siguiente persona.” Xiao
Luocheng desapasionadamente sonrió. Los Ancianos y discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva también habían
dejado escapar un largo suspiro de alivio. Habían pensado que Yun Che sin duda sufriría una derrota miserable e
incluso estaría cubierto de quemaduras; no esperaban que el oponente haría tal error de bajo nivel cuando usara el
arte profundo de su secta, lo cual a su vez, causó la victoria de Yun Che. Así, ¡¡Yun Che con su fuerza profunda en el
primer nivel del Reino Profundo Naciente, había derrotado consecutivamente a uno del segundo nivel del Profundo
Reno Naciente, y otro en el tercer nivel del Reino Profundo Naciente!! Esto sin duda era un logro impresionante del
cual el Palacio Profundo Luna Nueva podría estar orgulloso. Yun Che cruzó sus brazos frente de su pecho. Su
rostro, que se filtraba con un toque de aura inmadura, actualmente tenía orgullo escrito por todas partes: “¡Con ese ya
van dos, quién será el tercero!” Este tono arrogante, instigó una ola de burlas de los discípulos de las siete sectas.
Este idiota que no tiene idea acerca de las diferencias entre el cielo y la tierra, y piensa demasiado alto de sus propias
habilidades; ¿no puede ver que la victoria anterior fue sólo debido al error de bajo nivel de Yan Ming que se hirió a sí
mismo? Justo como la figura de Yun Che aterrizó, directamente a su frente, el discípulo que aparentaba ser el más
joven se levantó de los asientos del Palacio Tormentoso Profundo. “¡Feng Guangyi! ¡Del Palacio Tormentoso
Profundo, dieciséis años!” La constitución de este joven no era tan alta, y sus características no eran nada especial
para ver. Él también era de sólo dieciséis años, y por supuesto, también poseía el aura alta que naturalmente venía de
seres buscados por un sinnúmero de personas mientras siendo de solo dieciséis años. Miró a Yun Che con una
mirada sumamente desdeñosa, y dijo de una manera indiferente: “Originalmente no quería molestarme contigo porque
ni siquiera eres digno de ser mi oponente; es sólo que simplemente no podía soportar más tu arrogancia. Sólo ganaste
por suerte en contra de un segundo nivel Xuan Yu, y aún más por fortuna ganaste contra un bromista de la Secta Sol
Nublado. ¿En serio crees que eres alguien importante ahora? ¡Por desgracia, en mis ojos, también eres sólo un
bromista!” “¡Bien dicho! ¡Acaba con él! “¡Realmente crees que nuestras siete sectas no tienen a nadie más!” “Mn,
aunque este Feng Guangyi acaba de cumplir dieciséis años, ya ha alcanzado el tercer nivel del Reino Profundo

Naciente hace unos meses. Los rumores dicen que está a punto de romper a través del cuarto nivel del Reino
Profundo Naciente; su talento innato definitivamente sobrepasa a Yan Ming. También se ha dicho que su sentido de
la percepción es extremadamente alto, y ya ha cultivado el Arte Profundo de su secta ‘Artes Tormenta Penetrante’ a
su tercera etapa, lo cual incluso sorprendió a los Grandes Ancianos que se habían sometido a un entrenamiento a
puerta cerrada por muchos años… Supondría que este arrogante Yun Che ni siquiera sería capaz de pasar diez
movimientos con él.” “¿Diez movimientos? Tch, estás pensando demasiado de él. ¡Cinco movimientos máximo, y será
acabado!” El hablar sarcástico de Feng Guangyi fue muy irritante para el oído; pero Yun Che no consiguió enojarse
en lo más mínimo, y le respondió con una mirada y tono aún más sarcástico: “¿Quién será el bromista real al final?, lo
descubrirás muy pronto.” “¡Hmph!” Feng Guangyi se burló: “¡Si no puedo hacerte bajar del escenario en diez
movimientos, mi nombre ya no sería más Feng Guangyi!” Conforme hablaba, Feng Guangyi de repente abrió por
completo sus ojos medio entrecerrados. La ropa en todo su cuerpo comenzó a revolotear e hizo sonidos como si
estuviera siendo soplado por un viento feroz…. Y alrededor de su cuerpo, de hecho se arremolinó, un poderoso
torbellino. Feng Guangyi levantó su mirada, y desdeñosamente habló: “¡¡Pequeño malcriado Yun Che, recuerda esto
bien; la habilidad profunda que te hará rodar fuera del escenario, es la ‘Tormenta de Nueve Formas’ de mi Palacio
Tormentoso Profundo!!” A medida que su voz cayó, el cuerpo de Feng Guangyi cargó ferozmente hacia Yun Che
como un vendaval aullando. Durante sus movimientos extremadamente rápidos, su cuerpo también estaba
continuamente desplazándose en varias direcciones; a veces a la izquierda y a veces a la derecha. A medida que la
velocidad de sus movimientos aumentaba aún más, una gran masa de una sombra identificable apareció ante los ojos
de Yun Che, junto con muchos círculos de torbellinos terroríficos. “Primera Forma… ¡Forma Viento Feroz!” Con un
fuerte grito, cuatro hebras de energía profunda viciosa volaron simultáneamente hacia Yun Che, eran como cuatro
ráfagas de viento feroz. A medida que Yun Che frunció el ceño, su silueta destelló rápidamente, y esquivó tres de los
cuatro. Sin embargo, fue incapaz de evitar el cuarto; su energía profunda rápidamente borboteó y construyó la
energía profunda protectora en frente de su cuerpo con toda su fuerza. ¡¡Bang!! A medida que Yun Che dio tres
pasos consecutivos hacia atrás, su sangre se agitó dentro el centro de su pecho. Directamente defendiéndose contra
la energía profunda del tercer nivel del Reino Profundo Naciente con la energía profunda protectora del primer nivel
del Reino Profundo Naciente, fue como esperaba, un poco descabellado. Una vez era todavía factible; pero si fuera
golpeado de nuevo, él definitivamente sería lastimado. “Segunda Forma…. ¡Forma Sombra del Viento!” El torbellino
sopló aún más brutalmente, y llenó totalmente los oídos de Yun Che con el aullido del viento. La velocidad del Feng
Guangyi también había aumentado a su límite; los alrededores de Yun Che se llenaron totalmente con sombras de
Feng Guangyi. En este momento, una silueta se abalanzó a su espalda como una violenta tormenta…. Y en cuanto a
Yun Che, él también se dio la vuelta casi al mismo instante. La velocidad de reacción de Yun Che, estaba
completamente fuera de las expectativas de Feng Guangyi. Sin embargo, él solo se sorprendió ligeramente por un
poco, ya que creía que incluso si Yun Che logró reaccionar, era imposible para él esquivar un ataque con su
velocidad máxima. Su pesado golpe violentamente impactó en el cuello de Yun Che. Sin embargo, durante el instante
en que Yun Che se dio la vuelta, su puño derecho también ferozmente salió disparado para encontrarse con el puño
de Feng Guantyi en una trayectoria recta. “¡Qué! ¡Se ha vuelto loco! ¡En realidad ir contra Fen Guangyi de forma
directa!” “Si hubiera tratado de protegerse a sí mismo con toda su energía profunda, quizás no conseguiría salir
demasiado herido. ¡Pero Feng Guangyi está en la cima del tercer nivel del Reino Profundo Naciente! Él está sólo en
el primer nivel del Reino Profundo Naciente, pero ¿él en realidad se atreve a ir de frente contra él? ¡Él realmente no
sabe la diferencia entre el cielo y la tierra!” Conforme la gente del palacio vio esta escena, todos sabían que Yun Che
estaba acabado. Si sus puños colisionan, tener su muñeca dislocada sería considerado como salir ileso; pues incluso
puede ser destrozada directamente. ¡No solamente el puño de Feng Guangyi posee una fuerza que está dos niveles
por encima de Yun del Che; también llevaba la poderosa Arte profunda del Palacio Tormentoso Profundo! ¡Pero,
cómo podría Yun Che posiblemente ser tan arrogante en sus acciones y hablar sin nada para respaldarlo! En el
instante antes de que ambos el puño de Feng Guangyi y su puño chocaran, un resplandor repentinamente destelló a
través de sus ojos. Dentro de sus Venas Profundas, entre las puertas con forma de Osa Mayor que siempre habían
estado cerradas, la primera puerta se abrió tranquilamente…. Siete Reinos del Dios Maligno― Primer Reino: Alma
Maligna… ¡Abierto! Capítulo 70: La batalla que sacudió la ciudad (7). En el instante que la primera puerta se abrió,
Yun Che escuchó débilmente un sonido apagado y tranquilo desde sus Venas Profundas. Justo después, la energía
profunda dentro las venas profundas, de golpe, se infló. Esta inflación no era solo una pura expansión; incluso la
densidad drásticamente aumentó a un grado asombroso…. El volumen y la densidad subió vertiginosamente al mismo
tiempo era un estado que estaba completamente en contra del sentido común, sin embargo, en este momento, el
hecho de que este estado estaba ocurriendo dentro las venas profundas de Yun Che, era la verdad impecable. ¡Y

acompañándolo, fue el enloquecimiento completo de la energía profunda de Yun Che! Jazmín le había dicho a Yun
Che antes, la capacidad de las ‘Artes Secretas del Dios Maligno’, era precisamente ‘berserker’! ¡La energía
profunda se volvería alocadamente en un frenesí! La energía profunda balística inundó todas las Cincuenta y Cuatro
Venas Profundas, y al instante se infundió en cada esquina del cuerpo de Yun Che. Una sensación atemorizante que
sus venas profundas y cuerpo posiblemente explotarían le llegó. Sin embargo, fue sólo ‘casi explotar’; nada que sus
venas profundas y cuerpo no pueda soportar por completo. Jazmín había dicho que el actual él apenas podía activar
el primer reino ‘Alma Maligna’, y como esperaba, ¡fue un tanto tenso! ¡¡Bang!! Los puños de Feng Guangyi y Yun
Che sólidamente chocaron juntos, y ello arrojó un sonido apagado y ensordecedor del impacto. ¡Esto fue un
enfrentamiento directo de energía profunda pura, sin ninguna clase de artimaña! ¡¡Crack!! El sonido crujiente de los
huesos rompiéndose reverberó; todo el mundo claramente lo escuchó, y nadie estaba sorprendido.
Subsecuentemente, un grito estridente de agonía incomparablemente resonó…. Sin embargo, este grito, hizo que
todos se vuelvan tan mudos como pollos de madera…. Porque el único gritando miserablemente en realidad no era
Yun Che, sino…. ¡¡Feng Guangyi!! Cuatro de sus dedos excepto el pulgar se destrozaron al momento de la colisión,
e incluso su muñeca fue violentamente aplastada hacia atrás. Sin embargo, los puños de Yun Che no se detuvieron
aquí; tras alejar los puños de Feng Guangyi, siguió hacia adelante mientras llevaba la energía profunda enloquecida y
duramente golpeó en el pecho de Feng Guangyi. La energía profunda protectora de Feng Guangyi fue destrozada en
un instante, como si fuera tan frágil y delgada como un cristal; sintió como si su pecho fue brutalmente aplastado por
una enorme roca de más de quince toneladas. Su cuerpo entero voló hacia atrás como una hoja cayendo envuelto en
un feroz vendaval de viento, su espalda violentamente se estrelló en el pilar de soporte en el centro del Palacio
Principal. Después de rebotar unos metros del pilar, él se acostó en el suelo en una postura retorcida con ojos que
amenazaban con salirse de sus cuencas. Fue incapaz de ponerse de pie por un buen tiempo. El Palacio Principal se
tornó absolutamente silencioso. Todos los presentes abrieron sus bocas a una enorme longitud, ya que simplemente
no podían atreverse a creer la escena ante sus ojos…. En un enfrentamiento de puro poder profundo, un primer
rango del Reino Profundo Naciente, había superado inesperadamente…. ¡Completamente había ganado contra un
tercer rango del Reino Profundo Naciente! Aún menos esos jóvenes discípulos, incluso los Ancianos que habían
experimentado una cantidad innumerable de pruebas y dificultades durante sus largas vidas, lo encontraron difícil de
creer. Yun Che bajó lentamente sus brazos; concentrando su espíritu y calmando su energía, cerró la puerta que fue
brevemente abierta. Al instante, el dolor de la inflamación aguda que cubría todo su cuerpo y venas profundas
desapareció junto con ello, y una sensación leve de agotamiento apareció. Dio unos pasos hacia adelante; conforme
miraba a Feng Guangyi cuya mirada estaba llena conmoción, humillación y desconcierto, él habló indiferentemente:
“Soy arrogante, porque tengo la fuerza suficiente que me permite ser arrogante. Sin embargo, tú actuando arrogante
en frente de mí, es sólo pidiendo ser avergonzado. Un digno tercer rango del Reino Profundo Naciente, en realidad
perdió miserablemente en una batalla de pura fuerza profunda contra uno de primer rango del Reino Profundo
Naciente. Heh, ¿sabes quién es el verdadero bromista ahora?” “Tú…” Feng Guangyi apretó sus dientes, y se esforzó
para ponerse de pie; su mano derecha temblaba bajo el dolor extremo, y su rostro estaba blanco horroroso…. Él
sabía claramente, que del intercambio de hace un momento, había sufrido lesiones internas que no eran ligeras en
absoluto. El Palacio Principal todavía estaba extremadamente silencioso; la mayoría de los discípulos de las siete
sectas ya estaban completamente asombrados. Sus sectas a menudo habían intercambiado consejos, así que eran
conscientes de qué tipo de fuerza poseía Feng Guangyi. Especialmente su ‘Tormenta de Nueve Formas’, lo cual era
suficiente para incluso forzar a oponentes dos niveles por encima de él a volverse nerviosos. Pero, él sólo había usado
su ‘Tormenta de Nueve Formas’ a su segunda forma, y ya había sido absolutamente golpeado a una condición
maltratada por el puño de Yun Che. “¡Yun Che! Tú… ¿Crees que realmente me has derrotado?” Feng Guangyi se
enfureció de la vergüenza, a medida que apretó fuertemente su mano izquierda: “Antes, solo fui descuidado y me
contuve; o de otra manera, con sólo tu primer nivel del Reino Profundo Naciente, ¡¿cómo podrías posiblemente salir
victorioso contra mí?!” Tras terminar de hablar, él ya había levantado su mano izquierda y activó su arte profundo de
nuevo, y círculos de torbellinos envolvieron su cuerpo. Sin embargo, cualquiera podía ver claramente que los
torbellinos esta vez eran apenas la mitad de fuertes como antes; era evidente que él había sufrido algunas pesadas
lesiones. “¡Suficiente!” El Jefe de Palacio del Palacio Tormentoso Profundo resopló fríamente: “Guangyi, ya has
perdido. ¡Date prisa y renuncia!” Feng Guangyi apretó aún más su mano izquierda, y dijo mientras apretaba sus
dientes: “¡Jefe de Palacio, este discípulo no perdió! Sólo fui descuidado y subestimé al oponente; mi Tormenta de
Nueve Formas sólo había llegado a la segunda forma. Si la hubiera moldeado por completo…” “¡Cállate!” el Jefe de
Palacio del Palacio Tormentoso Profundo ya se había enfurecido: “¡Esa competencia de pura fuerza profunda
anterior, a menos que uno fuera ciego, era obvio si te frenaste o no! Un tercer rango del Reino Profundo Naciente

perdió contra un primer rango del Reino Profundo Naciente; sin embargo, ¡todavía estás buscando excusas! ¿Crees
que no has perdido bastante prestigio para nuestro Palacio Tormentoso Profundo!” La complexión de Feng Guangyi
de repente se oscureció. Miró a Yun Che con ojos de odio, y camino con su cabeza rebajada. Yun Che sacó una
Píldora Profunda de Recuperación de bajo nivel, la tragó, y lentamente recuperó su energía profunda. Luego se puso
de pie en el centro del Palacio Principal nuevamente; sus ojos altaneramente barrieron a los asientos de las siete de la
secta como apartadamente dijo: “Con ese ya son tres. Quién será… ¿¡El siguiente!?” Él se quedó allí como un rey
arrogante a medida que emitía el orgullo de un rey, y gritó una declaración real. ¿Quién es el siguiente? ¡¡Esto no sólo
fue un desafío orgulloso, sino también una burla y bofetada al rostro!! Porque él, ¡un discípulo que acababa de unirse
al Palacio Profundo Luna Nueva, en realidad ya había derrotado consecutivamente a tres discípulos de sus siete
sectas! Además, estos tres discípulos no eran solo cualquier discípulo común; ¡en la joven generación de Ciudad
Luna Nueva, ellos eran famosos, y todos eran públicamente reconocidos como genios! Sin embargo, hoy, habían
caído bajo las manos de este Yun Che. ¡No sólo eso, su oponente estaba meramente en el primer nivel del Reino
Profundo Naciente! Las miradas de todos los que miraban a Yun Che cambió. Su victoria contra Xuan Yu, podría
ser a causa de él confiando en esa extraña habilidad de movimiento profundo y atrapando a su oponente con la
guardia baja; su victoria contra Yan Ming, parecía ser a causa del error principiante y embarazoso de su oponente.
Sin embargo, su victoria contra Feng Guangyi…. Todo el mundo había presenciado claramente que ello fue un
choque honesto de fuerza profunda y sin trucos de fantasía; ¡y fue una victoria completamente suya, sin el más ligero
descuento!! ¡Con el fin de derrotar a un tercer rango del Reino Profundo Naciente a ese grado, al menos se
requeriría la fuerza profunda del quinto nivel, o incluso el sexto nivel del Reino Profundo Naciente! Sin embargo, un
primer rango del Reino Profundo Naciente, en realidad liberó semejante fuerza profunda aterradora; ¿qué clase de
noción era esta? La única explicación, era que deliberadamente siempre se contuvo de hacer un progreso, y mantuvo
su rango de fuerza profunda a un nivel muy bajo; permitiendo de ese modo que su energía profunda se condensase
incomparablemente bajo cultivación. Si es así, ¡incluso si su rango profundo estaba sólo en el primer nivel del Reino
Profundo Naciente, su poder podría quizás incluso igualarse a aquellos del quinto, o incluso el sexto nivel del Reino
Profundo Naciente! ¡Este fue el único razonamiento que cualquiera podría pensar! En otras palabras, este Yun
Che…. ¡A la edad de dieciséis, poseía la verdadera fuerza de uno en el quinto nivel del Reino Profundo Naciente o
superior!! ¡Conforme pensaban acerca de esto, todos violentamente se estremecieron! ¡Este era el valor de un
demonio de talento innato y potencial! ¡Este tipo de talento innato, era el mejor incluso dentro de las siete sectas
mayores! Los ojos de Lan Xueruo se llenaron con asombro, a medida que ella no pudo evitar exclamar: “¡Hermano
Menor Xia, tu cuñado era en realidad tan formidable! ¿Él es realmente como tú, quien vino de esa Ciudad Nube
Flotante en el Este?” Aunque su talento innato era excelente, si ella tuviera la misma edad de Yun Che, era
absolutamente imposible para ella alcanzar ese tipo de nivel. “Esto…. Esto…. Ah… Mn…” Comparado a Lan
Xueruo, Xia Yuanba estaba sorprendido hasta el punto que incluso se olvidó sobre del dolor de sus heridas. Él
conocía a Yun Che desde la base de su raíz; a medida que mirabaal actual Yun Che exhibir tal poder, sus grandes
ojos se habían casi salieron de sus concavidades a partir de mirar demasiado. No sabía cuántas veces él ya había
coreado en su corazón ‘cuñado en realidad era tan asombroso…. Cuñado en realidad era este asombroso…
Cuñado en realidad era este asombroso…. ‘ Los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva, quienes tenían sus
corazones agarrados, quienes estaban preocupados de diversas maneras, ahora sonreían con alegría, uno tras otro, a
medida que sus ojos brillaban con una luz peculiar. ¡Ganar contra Feng Guangyi; lo que Yun Che mostró fue sin duda
una fuerza abrumadora, sin ningún tipo de trucos oportunistas involucrados! Él derrotó consecutivamente a tres
discípulos genios que eran famosos en toda la ciudad, desinfló el orgullo de las siete sectas, e hizo que el Palacio
Profundo Luna Nueva se ponga de pie con orgullo. El punto más crucial fue que esta vez, semejante discípulo
talentoso con una fuerza poderosa había emergido en realidad del Palacio Profundo Luna Nueva; ¡con la actual
fuerza de Yun Che y potencial que había mostrado, él incluso puede llegar al Reino Profundo Cielo en el futuro! Si
ese día realmente llegara a la existencia, entonces, en ese tiempo, la totalidad del Palacio Profundo Luna Nueva
gozaría la gloria a causa de él. “Anciano Sikong, ¿él es realmente el nuevo recluta de nuestro Departamento
Profundo?” Preguntaron dos Ancianos que estaban sentados al lado de Sikong Han, casi al mismo tiempo. Aunque
Yun Che tenía la insignia del Palacio Profundo Luna Nueva sobre su persona, e incluso se proclamó así mismo como
un nuevo discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva, hasta este momento, ellos todavía no se atrevían a creen que
este joven, que poseía un talento innato tan asombroso realmente entraría en su Palacio Profundo Luna Nueva.
Sikong Han asintió lentamente. Con un rostro que no podía detener la risa inminente, él usó sus dedos para girar la
barba debajo de su barbilla a medida que hablaba orgullosamente: “¡Cierto! Él es el nieto de mi viejo amigo. Él
escuchó que yo estaba aquí, así que vino aquí para buscar refugio. Hehehehe.” “¡Aiya! ¡Esta vez, el Anciano Sikong

ha reclutado un auténtico genio!” Los dos Anciano exclamaron en sucesión. Los interiores de los corazones de los
discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva estaban ya hirviendo con pasión; a media que observaban a Yun Che
derrotar a tres personas consecutivamente y todavía continuó su burla altanera, para ellos, que siempre habían sido
oprimidos, intimidados, y burlados por las siete sectas, la excitación y la satisfacción que sentían en sus corazones
eran indescriptibles. El nombre de Yun Che y su figura en este momento, fueron también profundamente grabadas en
el interior de sus corazones. Este pequeño hermano menor que se acababa unir al palacio, les permitió levantar sus
cabezas arriba en frente de las siete sectas por primera vez. Cuando se confrontaban con el desafío de Yun Che esta
vez, nadie que pertenecía a una de las siete sectas saltó. Entre los discípulos que las siete sectas habían traído con
ellos esta vez, excluyendo al extremadamente anormal Xiao Luocheng, el más fuerte en el grupo de edad de dieciséis
años estaría en el pináculo del tercer nivel del Reino Profundo Naciente, lo cual estaba alrededor del nivel actual de
Feng Guangyi. Sin embargo, Feng Guangyi se enfrentó a una desastrosa derrota bajo las manos de Yun Che en ni
siquiera tres movimientos; sería difícil esperar un resultado diferente si alguien con una fuerza similar subiera. Para ser
derrotado por un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva de la misma edad; como discípulos de las siete sectas,
¿cuán extrema humillación era esta? Si la palabra se corre, era desconocido cuantas personas se burlarían por ello.
Nadie quería tocar este tipo de aprieto. En cuanto a aquellos que eran mayores, estaban aún más indispuestos a subir
en el escenario. Salir como el vencedor, sería considerado estar tomando ventaja del débil; no sólo no sería glorioso,
ellos en cambio, serían ridiculizados por otros. Perder….Ahora eso solo sería extremadamente feo. En cuanto a Xiao
Luocheng, aunque él también tenía dieciséis años, todo el mundo subconscientemente no lo tomaba en consideración.
Como el joven maestro de secta de la Secta Rama de la Secta Xiao, él había entrado en el décimo nivel del Reino
Profundo Naciente a la mera edad de dieciséis; famoso por ser el número uno de la generación más joven en estos
doscientos cincuenta kilómetros cuadrados de Ciudad Luna Nueva, su aureola no tenía rival. Aunque la fuerza y
talento que Yun Che mostró fue sumamente sorprendente, nadie se compararía con Xiao Luocheng, pues eso
simplemente sería un insulto a Xiao Luocheng. Xiao Luocheng estaba sentado tranquilamente en su lugar mientras sus
largos dedos delgados ligeramente trazaban alrededor del borde de su copa de vino. La esquina de su boca tuvo un
rastro de una sonrisa indiferente indiscernible, como si absolutamente no tuviera interés en los eventos que estaban
actualmente tomando lugar dentro el salón del Palacio. (Buffalo nas navigator for windows 10).
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