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Texto enviado por - Pete Gardner (Levis) - - - - - Capítulo 71: La batalla que sacudió la ciudad (8) Más de diez
respiraciones habían pasado desde que Yun Che emitió el desafío, pero nadie de las siete sectas dio una respuesta;
era incomparablemente embarazoso. La mirada de Yun Che gradualmente se convirtió más burlona. En este
momento, un joven se la Secta Exterior del Clan Cielo Abrasador fue incapaz de contenerse, y se puso de pie, pero
entonces fue jalado hacia atrás por la persona a su lado, quien le susurró: “¿Qué estás haciendo? No hay mucha
diferencia en la fuerza entre tú y Feng Guangyi. ¿Estás tratando de perder el prestigio para nuestro Clan Cielo
Abrasador?” “¡Maldita sea, ese chico es demasiado arrogante!” El joven apretó sus dientes: “Si el joven maestro del
clan, Zi Luan, estuviera aquí ahora mismo, le golpearía hasta el punto que incluso su propia madre no lo reconocería.”
Zi Luan de quien estaba hablando era el hijo del Maestro de su Secta Exterior del Clan Cielo Abrasador, un genio de
la generación más joven. A pesar de que no se puede comparar a Xiao Luocheng, a la edad de dieciséis, ya estaba
en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente, y estaba a un paso del octavo nivel del Reino Profundo Naciente.
Entre la generación más joven dentro Ciudad Luna Nueva, él era solamente superado por Xiao Luocheng. En este
momento, un joven de mirada decidida del Clan Lanza de Hierro lentamente se puso de pie. Estaba sobre la misma
edad como Yun Che, sin embargo, no despedía un poco de inmadurez, en vez de ello poseía una compostura que era
inconsistente con su edad. Se puso de pie frente de Yun Che, levemente asintió y calmadamente indicó: “Tie Hengjun
del Clan Lanza de Hierro, diecisiete años este año. No soy elegible para desafiarte. Pero viéndote derrotar a un
enemigo tras otro con tal conducta altiva y majestuosa, hay admiración en mi corazón; por lo tanto, me gustaría
intercambiar consejos contigo…… Es sólo porque te admiro, no hay otras intenciones. Si sientes que soy demasiado
mayor y no es elegible para combatir contigo, puedes negarte y yo definitivamente no perseguiré el asunto.” “¡Whoa!
¡Ese es el joven maestro del Clan Lanza de Hierro! ¡En realidad es él el que se ha puesto de pie esta vez!” “¡Escuche
hace tres meses que él ya estaba en el cuarto nivel del Profundo Reino Naciente! ¡También, su destreza con la lanza
ya había alcanzado la perfección! No sería difícil en absoluto para él derrotar a alguien que está uno o dos niveles
más alto.” Una vez que Tie Hengjun se levantó, aparte de Yun Che, no había ni un solo discípulo o Anciano presente
que no le reconociera. Como el joven maestro del Clan Lanza de Hierro, su reputación, influencia, o incluso su
posición en Ciudad Luna Nueva no era inferior al Gobernador. Y no había ninguna necesidad de dudar de su fuerza,
también; a diecisiete años de edad en el cuarto nivel del Reino Profundo Naciente era considerado de primer nivel en
las siete sectas mayores. Aunque no considerado el mejor, ¡el énfasis del Clan Lanza de Hierro no estaba en la
Fuerza Profunda, sino en el estudio de la lanza! Su Fuerza Profunda puede estar clasificada más bajo entre las siete
sectas mayores, pero con su Fuerza Verdadera combinada, ellos clasificaban en el medio. “Para Tie Hengjun en
realidad salir; debe ser un pedazo de pastel para él derrotar a Yun Che. Pero él ya tiene diecisiete años, así que su
victoria sería natural y esperada. Esto no desahoga a mi ira en lo absoluto.” Manifestó un discípulo de la Secta
Corazón Profundo. “Realmente es un poco injusto. Aunque si termina cortando sus brazos y piernas o qué no, jeje,
eso no es malo tampoco. Realmente no puedo soportar ese rostro arrogante de Yun Che por más tiempo.” Otra
persona dijo con odio. Las personas del Palacio Profundo Luna Nueva también pensaban que tal vez Tie Hengjun
sólo estaba usando este ‘intercambio de consejos’ como una excusa para lastimar a Yun Che, de modo que él sería
incapaz de seguir desafiando a otros. Después de todo, con su fuerza de ser el joven maestro del Clan Lanza de
Hierro y un cuarto rango del Reino Profundo Naciente, él seguramente podría lograr esto. En este momento, algunos
discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva de diecisiete años tensamente se agarraron ambas manos, ansiosos de
usar el rango de edad como una excusa para subir y derrotar a Tie Hengjun; pero tras recordar quien era Tie
Hengjun, y su fuerza, al final, ninguno de estos discípulos de diecisiete años se atrevió a ponerse de pie. Como perros
que ladran pero no muerden. Desde el rostro y los ojos de Tie Hengjun, Yun Che podía ver su entusiasmo y
sinceridad, y sin otros motivos ocultos. Su corazón se sobresaltó ligeramente al darse cuenta de que no todos los

discípulos de las siete sectas mayores eran basura arrogante. Este Tie Hengjun era joven en años, pero ya era tan
firme, todo su cuerpo tenía un aire de rectitud raramente visto. Él también era orgulloso, pero su orgullo era de un
carácter inquebrantable que un hombre debe tener, y no era una arrogancia salvaje. El desempeño anterior de Yun
Che hizo que la admiración emergiera en su corazón; al mismo tiempo, hizo su corazón picar, y él realmente quería
intercambiar consejos con Yun Che. Inmediatamente, Yun Che sonrió ligeramente y dijo: “Hermano Tie, qué estás
diciendo, eres el joven maestro del Clan Lanza de Hierro. Para ti desafiar a este donnadie en frente de todas estas
personas, ya estás pensando demasiado bien de mí. Estaría sumamente honrado de tener un encuentro con el
Hermano Tie. Así que, empecemos.” Con eso, Yun Che dio medio paso atrás y levantó su brazo derecho. Tie
Hengjun miró inexpresivo. Nunca habría esperado que Yun Che, quien era claramente arrogante sin límites hasta
ahora, en realidad le tratara de esta manera. Su corazón inmediatamente se sintió cálido a medida que también reveló
una ligera sonrisa en su rostro: “¡Puesto que es así, Hermano Menor Yun y yo debemos tener un apropiado
intercambio de consejos! Hermano Menor Yun, ya has luchado tres rounds consecutivos, así que es inevitable que tu
Energía Profunda se haya gastado a un punto; aunque ganar o perder no importa en un intercambio de consejos, si
tuviéramos que empezar ahora mismo, no sería justo para ti. Qué tal……” “No hay necesidad”, Yun Che sacudió su
cabeza y sonrió: “Estoy agradecido por la consideración del Hermano Tie, pero puedes estar a gusto. A pesar de que
he luchado en tres rounds consecutivos, todos los tres fueron terminados en un abrir y cerrar de ojos, apenas usé algo
de mi Energía Profunda; Por lo tanto, no hay necesidad de descansar. Por mi encuentro con el Hermano Tie,
naturalmente tendré que dar lo mejor de mí.” Tie Hengjun no persistió y asintió a medida que estiró su brazo para
tocar su anillo espacial. Una lanza de plata tan larga como él apareció en su mano; la apuntó hacia abajo en un ángulo
y dijo: “Esta lanza es llamada ‘Nube Penetrante’, una Herramienta Profunda Verdad y una reliquia. Considero esta
preciosa lanza como una parte de mi propia vida y de igual modo nunca ha dejado mi lado. Estaré usando la Nube
Penetrante para este intercambio con el Hermano menor Yun. Hermano Menor Yun, muestra tus armas.” Yun Che
sacudió ligeramente su cabeza: “No hay necesidad, estaré usando mis manos para intercambiar consejos con el
hermano Tie.” Tie Hengjun se desconcertó por un momento, y luego asintió: “Como esperaba, el Hermano Menor
Yun es arrogante. Ya que es de esta manera…” “No me malentiendas, Hermano Tie”, Yun Che inmediatamente dijo:
“No es que no piense que el Hermano Tie no es digno de mí usando un arma, sino más bien que nunca he usado
armas antes; las únicas armas que he usado son mis manos. Si tuviera que usar una ahora, sólo me estorbaría y no
sabría qué hacer con ella.” El corazón de Yun Che siempre había creído en esto: Si alguien le mostraba un poco de
respeto, él regresaría el respeto diez veces. Si alguien lo agraviaba por una pulgada, él lo pagaría de nuevo con un
golpe de un palo. Si alguien le agraviaba mucho, él inmediatamente los torturará hasta la muerte; este era la naturaleza
de Yun Che. Tie Hengjun fue genuinamente respetuoso hacia él, así que era natural para él mostrarle a Tie Hengjun
cortesía y el debido respeto. Tie Hengjun miró seriamente a Yun Che, luego soltó una fuerte carcajada: “Hahahahaha,
¡genial! Así que el Hermano Menor Yun Che no es uno de esas personas arrogantes y altaneras después de todo.
Parece que conseguiré disfrutar este intercambio para la alegría de mi corazón. Entonces, ¡Hermano Menor Yun
debes tener cuidado, mi lanza Nube Penetrante nunca ha perdido ante uno que es más joven que yo!” “¡Hermano Tie
también tendrás que tener cuidado!” Yun Che extendió lentamente su mano, y el Primer Reino de las Artes Secretas
del Dios Maligno― Alma Maligna, ¡inmediatamente se abrió! Al enfrentar a Tie Hengjun, quien era mucho mejor que
Feng Guangyi y Yan Ming, era necesario para él mantener este estado de ‘Alma Maligna’ o definitivamente no
tendría ninguna oportunidad de derrotarle. Al mismo tiempo, esto era una clase de respeto por Tie Hengjun. “¡¡En
ese caso, recibe esta lanza!!” Tie Hengjun rugió y todo su cuerpo liberó energía profunda, Nube Penetrante
ferozmente salió disparada hacia Yun Che. Su movimiento no figuraba ser rápido, pero la punta de la lanza parecía
ser como un rayo atravesando una nube; llevaba un inmenso poder y apareció en frente a Yun Che en un instante.
Incluso el aire circundante se dividió, y creó un destello de ondas. Las pupilas de Yun Che ligeramente se contrajeron
a medida que rápidamente se retiró hacia atrás, se inclinó a un lado, y apenas esquivó el ataque. Justo cuando estaba
a punto de contratacar, una ráfaga de viento peligroso repente vino desde su izquierda…… Generalmente hablando,
cuanto más poder de ataque posea una lanza, más lenta es la velocidad de la retracción de la lanza, y sus aberturas se
volverían más grandes; sin embargo, como la Nube Penetrante de Tie Hengjun golpeó el aire, ella de repente barrió a
través en un instante, y sorprendió enormemente a Yun Che. Él retiró sus manos tan rápido como un rayo; luego
cruzó sus muñecas para apoyar su cintura, y por la fuerza bloquearla. ¡¡BANG!! A medida que sus muñecas
bloquearon el cuerpo de la lanza, un choque violento vino de la lanza, lo cual le causó dar tres pasos consecutivos
hacia atrás, y casi rompió la Energía Profunda protectora de su cuerpo. “¡Gran poder de lanza! ¡Gran técnica de
lanza!” Yun Che no pudo evitar exclamar. Aunque Tie Hengjun todavía era joven, su destreza para manejar una
lanza, sin duda, podría ya ser considerado de clase maestra. “¡Dragón de Inundación Rompe Nubes!” La Nube

Penetrante de Tie Hengjun barrió una vez más a medida que las imágenes residuales de la lanza danzaban alrededor,
y forzó a Yun Che a retroceder lejos. La lanza era el más opresor entre los cientos de armas; su fuerza dominante y
poder no pueden ser comparados con cualquier otro tipo de arma. Era el más difícil de dominar, pero una vez
dominado, sin mencionar un contrataque del enemigo, uno ni siquiera sería capaz de acercarse. “¡Dragón de
Inundación Que Explora el Abismo!” “¡Meteoro llameante!” “¡Rugiente Mar Azure!” ……… Tie Hengjun rugía cada
vez que golpeaba con su lanza. En poco tiempo, los ojos de todos se llenaron de las imágenes residuales de su lanza;
sus ataques tiránicos forzaron a Yun Che a retroceder paso a paso. “¡Barriendo a través de Mil!” Tie Hengjun saltó
quince metros a medida que su Nube Penetrante barrió a través del aire para atacar a Yun Che; incluso desde quince
metros de distancia, la fuerza dominante ya había casi hecho que Yun Che sea incapaz de abrir sus ojos. Bajo la
docena o más ataques de lanza de Tie Hengjun, Yun Che ya había sido empujado al borde del salón. Puesto que Yun
Che fue incapaz de esquivarlo esta vez, él aulló a medida que cargó hacia adelante, y golpeó inquebrantablemente
contra la Nube Penetrante de Tie Hengjun con su brazo. “¡Ah!” Los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva
gritaron en shock. La fuerza profunda de Yun Che podría frustrar a un oponente del Reino Profundo Naciente del
tercer nivel; sin embargo, ¡la lanza de Tie Hengjun no solamente contenía pura Fuerza Profunda, sino también tenía el
poder dominante de la lanza! ¿Cómo podría enérgicamente tratar de bloquear el máximo nivel de ataque de una lanza
con los brazos desnudos? Sin embargo, como la lanza de Tie Hengjun y los brazos de Yun Che chocaron, el sonido
de la colisión no fue muy ruidoso. En la fracción de segundo que se encontraron, el brazo de Yun Che contrarrestó
diagonalmente; él tomó prestada la fuerza de Nube Penetrante para completar la carga de su trayectoria, y al mismo
tiempo, negó completamente la fuerza de la lanza. Luego, rápidamente atacó, para directamente golpear al pecho de
Tie Hengjun. Tie Hengjun retrajo rápidamente la lanza, pero fue incapaz de recuperar su posición a tiempo, y fue
fácilmente golpeado por Yun Che. No obstante, no entró en pánico en lo más mínimo y rugió tan magnífico a medida
que la sombra de plata de la Nube Penetrante brilló de nuevo; la lanza ya no tenía una fuerza dominante, sino más
bien, golpeó hacia arriba desde un ángulo poco convencional hacia la garganta de Yun Che, como si fuera una
serpiente de plata inteligente. El aliento de Yun Che se pausó a medida que explotó hacia atrás usando la Sombra
Rota del Dios de la Estrella para esquivar y pesadamente estrellarse hacia abajo sobre la lanza al mismo tiempo; lo
cual luego forzó a Tie Hengjun tomar varios pasos hacia atrás. Separados a una distancia, Tie Hengjun y Yun Che no
chocaron de nuevo. El palacio entero una vez más, cayó en un absoluto silencio. A pesar de que sólo una docena o
tantos movimientos habían sido ejecutados en este breve momento, Tie Hengjun usó la lanza que era a veces como
una violenta tormenta y a veces como una serpiente inteligente, junto con el asombroso control de su lanza, todo era
extremadamente asombroso; pensar que este tipo de habilidad de la lanza, fue en realidad realizado por un joven de
diecisiete años. Los discípulos de la misma edad y rango estaban todos sorprendidos sin excepción. Ellos tuvieron
que admitir que aunque pudieran ser del mismo rango que Tie Hengjun, por ningún motivo, ellos serían su rival.
Incluso el padre de Tie Hengjun, Tie Zhancang, asintió continuamente en silencio con una sonrisa de satisfacción. Y lo
más impresionante de todo, cuando se enfrentó con el poder y técnica de la lanza, además de la diferencia de tres
rangos en la Fuerza Profunda, Yun Che inesperadamente ni siquiera sufrió una simple herida incluso después de más
de diez movimientos! ¡Por otra parte, él incluso estaba casi igualado con Tie Hengjun! Todos estaban sorprendidos
hasta el punto de no ser capaz de moverse; algunos incluso tenían sus bocas bien abiertas, y no pudieron cerrarlas de
nuevo por un largo tiempo. “Parece que intercambiar consejos con el Hermano Menor Yun, fue una elección que no
pudo ser mucho mejor.” Tie Hengjun balanceó su Nube Penetrante con una mirada de emoción en su rostro firme.
“Lo mismo aquí, lo mismo aquí.” Yun Che débilmente sonrió y luego, su tono también llevó una advertencia sutil:
“Entonces, Hermano Tie, sobre lo que viene después, tendrás que ser cuidadoso.” La técnica de la lanza de Tie
Hengjun era prácticamente invulnerable, era difícil encontrar una apertura en ello. Puesto que era así, el mejor método
para derrotarlo en la menor cantidad de tiempo era usar una fuerza abrumadora para romper por la fuerza a través de
su postura empuñando la lanza. Yun Che ligeramente estrechó sus ojos. Bajo el estado de ‘Alma Maligna’, la energía
profunda enloquecida de sus Venas Profundas entró en sus brazos sin reserva. Capítulo 72: La batalla que sacudió a
la ciudad (9). “¡Haha, bueno! Para ser honesto, de repente siento que el Hermano Yun me derrotará. Dicho eso,
¡definitivamente no me contendré!” A medida que Tie Hengjun soltó una fuerte carcajada, su mirada ya había
recuperado su antiguo escalofrío. Él giró su lanza de plata a través y rugió: “Recibe esta lanza mía…. ¡¡Dragón del
Sol Naciente!!” Una enorme ola de presión se reunió encima de la lanza. A medida que la Lanza Nube Penetrante
danzaba, las personas dentro del palacio oyeron en realidad los gritos débiles de un dragón, conforme el asombro
emergía en sus rostros, uno tras otro. Y en este momento, la Lanza Nube Penetrante también había barrido
horizontalmente hacia Yun Che… Este movimiento bien podría empujar o barrer; empujando perforaría todo, y
barriendo podría sacudir miles. Puesto que Tie Hengjun eligió barrer, ello mostró claramente su entendimiento del

poder de esta lanza; si hubiera elegido empujar, Yun Che podía ser gravemente herido si fuera incapaz de esquivar
bajo la opresión de la imponente aura de la lanza; pero con una barrida, no sólo sería más fácil golpear a Yun Che,
sino era también probable causar cualquier daño irreparable. Al caer la lanza de plata, ello llevó un impulso
sorprendente como la de un tsunami sísmico en los tiempos turbulentos de una furiosa tormenta. Este choque causado
por esta lanza, sin duda superó cualquiera de los movimientos anteriores de Tie Hengjun. Sin embargo, lo que
conmocionó a Tie Hengjun, así como también a todos los demás, fue que cuando se enfrentó a esta aterradora
fuerza, Yun Che eligió no esquivar usando su extraña habilidad de movimiento profundo en absoluto; sino en vez de
ello permaneció en su lugar y levantó su brazo derecho para recibir la lanza Nube Penetrante que horizontalmente
barrió en su dirección. “¡Mierda! ¡¡Está loco!!” Un gran número de discípulos en el palacio exclamó en voz alta.
“¡¡Esquívalo rápido!!” Rugieron cuatro de los Ancianos del Palacio de Luna Nueva. Como fuertes maestros que
superaban de lejos a estos jóvenes, ellos obviamente podían ver cuán alarmante poder estaba detrás de esta lanza de
Tie Hengjun. Sin embargo, Yun Che no escuchó en absoluto; en cambio, su brazo avanzó rápidamente y colisionó
violentamente en la lanza Nube Penetrante que cargaba un poder muy inmenso. ¡¡CLANG!! Dentro del Palacio
Principal, el sonido estridente del metal colisionando sonó. El momento en el que el brazo de Yun Che se estrelló en
la Lanza Nube Penetrante, Tie Hengjun había pensado que esta lanza sería capaz de mandarlo a volar unas docenas
metros. Sin embargo, en ese instante, sus pupilas de repente se contrajeron al tamaño de una aguja; porque, sintió
como si su lanza Nube Penetrante había barrido sobre una gruesa placa de acero indestructible e impecablemente,
como una ola masiva de choque viajó de vuelta de la lanza… Tie Hengjun repente sintió náuseas dentro de su pecho.
Voló hacia atrás con una simple voltereta y sólo fue capaz de ponerse de pie tras retirarse otros cinco o seis pasos
hacia atrás. Sus brazos que sostenían la lanza también se habían ligeramente entumecidos. Si no fuera por su control
con la lanza que ya se había integrado todo el camino en sus médulas óseas, la onda de choque contraria de antes
hubiera sido suficiente para desarmar la lanza de plata de sus manos. Pero Yun Che, sólo tomó dos o tres pasos
hacia atrás, para entonces ya estar de pie firmemente en su lugar. Sacudió sus brazos que también estaban algo
entumecidos, y débilmente sonrió. “Q… ¡¡Qué!!” El padre de Tie Hengjun, Maestro del Clan Lanza de Hierro, Tie
Zhancang, abruptamente se puso de pie. ¡Uno de los Maestros de Clan de las siete sectas mayores, que podría
sacudir Ciudad Luna Nueva, en realidad estaba bastante impresionado por esta escena para perder su compostura!
Como Maestro del Clan Lanza de Hierro, él sabe cuán espantosamente poderoso era el movimiento ‘Dragón del Sol
Naciente’ mejor que nadie. Incluso para los oponentes tres rangos por encima de Tie Hengjun en fuerza profunda,
ellos no necesariamente serían capaces de recibirlo de frente. Pero Yun Che, un simple primer nivel del Reino
Profundo Naciente, en realidad…. ¡¡¡En realidad!!! Ya que Tie Zhancang ya estaba así, había todavía menos de un
punto a mencionar a nadie; las mandíbulas de los discípulos del Clan Lanza de Hierro sorprendentemente estaban
abiertas hasta el punto de casi tocar el piso, y los globos oculares de los cuatro Ancianos del Palacio Profundo Luna
Nueva también estaban a punto de estallar fuera de sus cuencas. En este corto período de tiempo, Yun Che ya les
había dado una sorpresa tras otra; y esta vez, estaban casi conmocionados hasta el punto de perder su integridad,
solo así podían gritar en el lugar. Tras defenderse contra esta lanza, la expresión de Yun Che se torno aún más
calmada; porque sabía que esta batalla definitivamente terminaría con su victoria. Aunque ‘Alma Maligna’ estaba sólo
en el primer y más débil reino de las Artes Secretas del Dios Maligno, el alcance de su terrorífico poder excedió
todavía de lejos sus expectativas. Miró a Tie Hengjun que tenía una expresión anonadada, y habló mientras sonríe:
“¡Hermano Tie, es mi turno para atacar ahora!” Yun Che dio un paso adelante, y se acercó al cuerpo de Tie Hengjun
en un abrir y cerrar de ojos, como un dragón sin rumbo. El estado mental de Tie Hengjun era como se esperaba; era
incomparable a sus compañeros de la misma edad, porque inmediatamente se recuperó de su desconcierto. Levantó
la Lanza Nube Penetrante como un relámpago, y barrió hacia Yun Che quien ya estaba cerca. ¡¡CLANG!! A medida
que la lanza Nube Penetrante golpeó en el puño derecho de Yun Che, el ruido del metal colisionando resonó de
nuevo. El cuerpo de Tie Hengjun se inclinó hacia atrás, su mano entumecida y casi dejó caer su lanza. Él Incluso
estaba sorprendido en su corazón…. Su fuerza profunda del cuarto nivel del Reino Profundo Naciente, junto con el
poder de la lanza, fue en realidad tan fácilmente bloqueada por un simple puño; ¡¿cómo podría esta fuerza
posiblemente pertenecen a un primer nivel del Reino Profundo Naciente?! Bajo el asombro, Tie Hengjun ferozmente
respiró y sin reserva liberó la energía profunda dentro de todo su cuerpo. Su control sobre la lanza fue mostrado a su
límite; la Lanza Nube Penetrante se balanceó y creó imágenes residuales que cubrían el cielo, y enjauló todo el
cuerpo de Yun Che dentro de ellos. ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! La Lanza Nube Penetrante siguió
chocando una docena de veces más con los puños de Yun Che, conforme emitía los increíblemente intensos sonidos
de vibración del metal. En el último choque, la mirada de Yun Che se convirtió solemne; ambos puños se dispararon
simultáneamente, y directamente se estrellaron sobre la Lanza Nube Penetrante. ¡¡¡CLANG!!!! “¡Ugh!” Tie Hengjun

dejó escapar un gemido ahogado y tambaleando retrocedió como si estuviera bajo el asalto de una tormenta
irresistible. Sólo después de retirarse más de una docena de pasos él finalmente, llego a un estancamiento; sus manos,
que sostenían la Lanza Nube Penetrante, temblaron una y otra vez. Yun Che bajó ambas manos y calmadamente
miró en su dirección, pero no continuó su ataque. Tie Hengjun dejó escapar un largo suspiro de alivio, a medida que
retiraba la Lanza Nube Penetrante de nuevo en su Anillo Espacial. Tras erguir su cuerpo, él reveló una sonrisa
agradecida a Yun Che y habló: “Hermano Yun, perdí, y estoy sinceramente convencido acerca de mi derrota.” Otros
no serían capaces de saber, pero Tie Hengjun había entendido claramente que la última colisión estaba
completamente sobre su rango de tolerancia; fue suficiente para golpear la Lanza Nube Penetrante directamente fuera
de sus manos. Sin embargo, justo antes de que su Lanza Nube Penetrante estuviera a punto de salir de sus manos, la
energía profunda prepotente de repente se retractó… Ya que el Clan Lanza de Hierro incluso usaba ‘Lanza’ para su
nombre, uno podría obviamente ver cuán importantemente veían la lanza. Antes de la batalla, Tie Hengjun también
había mencionado a Yun Che que la Lanza Nube Penetrante era su compañera; ella era tan importante como su
propia vida, y nunca había dejado su lado. Para este tipo de persona, ser desarmado de sus arma, era una tremenda
humillación que sería aún más difícil de aceptar que la muerte. “Si es posible, realmente quisiera convertirme en amigo
del Hermano Yun.” Dijo Tie Hengjun. “Con esas palabras tuyas, ya somos amigos.” Yun Che dijo mientras sonreía.
Tie Hengjun estaba perplejo por esas palabras. Luego, hizo un saludo con los puños hacia Yun Che mientras sonreía
sinceramente, y casualmente bajó del escenario. “Padre, he perdido; sinceramente perdí y cedí, pero también perdí
muy felizmente.” Tie Hengjun declaró calmadamente cuando llegó junto a su padre, Tie Zhancang. “Qué espléndido
intercambio de consejos.” Tie Zhancang exclamó sinceramente: “Tu mejoría me hace estar asombrado y gratificado.
Aunque perdiste, definitivamente no es porque eres débil; en cambio, tu progreso ya ha excedido mis expectativas.
Sin embargo, este niño llamado Yun Che…” El miró a Yun Che con una mirada profunda: “Este niño, ciertamente se
convertirá en un verdadero dragón entre las nubes en el futuro. Pero esta vez, provocó a casi todas las grandes sectas
de Ciudad Luna Nueva al mismo tiempo; aun sabiendo qué tipo de calamidad puede sucederle, ¿estás todavía
dispuesto ha convertirte en su amigo?” Tie Hengjun ni siquiera pensó en ello, e inmediatamente asintió. “¡Bien! Ahora
eso es un hombre de verdad, ese es verdaderamente el hijo de este Tie Zhancang.” Tie Zhangcang rió alegremente.
Rugidos de clamor estalló dentro el Palacio Principal. “¡Él en realidad se impuso sobre ese Tie Hengjun! ¡Santos
cielos! ¿En realidad estoy soñando sobre esto? “¿Él en verdad está en el primer nivel del Reino Profundo Naciente?
Sss~~~ ¡¿Cómo puede ser esto posible?! Demasiado aterrador…. ¡Demasiado aterrador!” Tie Hengjun era un genio
digno de su título…. ¡¡Pero este Yun Che, era simplemente solo un monstruo!! Para los Maestros de Secta de las
siete sectas y Ancianos, fue difícil para su atención no caer sobre el cuerpo de Yun Che en este momento. El Palacio
Profundo Luna Nueva que ellos siempre habían menospreciado, inesperadamente trajo fuera a este tipo de
personaje. Derrotando a Xuan Yu de la Secta Corazón Profundo, Yan Ming de la Secta Sol Nublado, Feng Guangyi
del Palacio Profundo Tormentoso, e incluso al Joven Maestro del Clan Tie Hengjun del Clan Lanza de Hierro, con
sólo una fuerza profunda del Primer nivel del Reino Profundo Naciente…. ¡Si uno no veía lo sucedido en persona,
nunca lo creerían! Su plan anterior de jugar rudo con el Jefe Palacio recién nombrado fue completamente perturbado
por Yun Che, y en vez de ello se tornó en un espectáculo de solo un hombre. A su vez, también le permitió al Palacio
Profundo Luna Nueva fanfarronear plenamente en su presencia, e incluso los abofeteó unas veces en el rostro.
“Cuñado…. ¿Es ese realmente mi cuñado?” Xia Yuanba abrió los ojos amplios a medida que observaba la figura
imponente que atraía la mirada de todos en el centro del Palacio Principal. Fue incapaz de conectar esa cifra con el
lisiado Yun Che, quien tuvo que sufrir todos tipos de burla y desprecio, quien también necesitaba su protección,
juntos. Cada uno de los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva fuertemente agarró sus puños, a medida que sus
ojos brillaban con emoción, ya que no sabían cómo expresar sus actuales sentimientos. Y los ojos de las discípulas
que miraban a Yun Che estaban ya llenos de estrellas. Especialmente Ye Hongling, quien había hablado con Yun Che
antes; cuando pensaba sobre cómo ella en realidad le dijo a Yun Che ‘si tienes cualquier problema, esta Hermana
Mayor te ayudará’ antes, ella no podía evitar sonrojarse por la vergüenza…. Solo cuan extralimitadas fueron esas
grandes palabras. Por supuesto, entre ellos, también estaban las personas que estaban envidiosos con odio celoso; tal
como…. Murong Ye. A medida que los discípulos alrededor animaban a Yun Che en sus corazones, él había
resoplado continuamente y tuvo una sensación extremadamente desagradable en su corazón. Era porque esta vez,
Yun Che se había bañado dentro del centro de atención por demasiado tiempo, e incluso permitió a todos los
discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva ponerse de pie audazmente; uno podría imaginar cuán alta popularidad
tendría Yun Che en el Palacio Profundo Luna Nueva de ahora en adelante…. Ello puede incluso superarlo por
mucho a él, él quien siempre había sido el más popular dentro el Palacio Profundo Luna Nueva. Cuando miró a Lan
Xueruo, descubrió que ella estaba mirando sin pestañear a Yun Che con un realce anormal en sus ojos; uno que

nunca le había revelado. Al instante, el fuego de los celos locamente explotó dentro su corazón, a medida que sus
dientes también se apretaron fuertemente juntos… ¡Eres solo un mocoso salvaje en el primer nivel del Reino
Profundo Naciente que viene de una remota ciudad pequeña! ¡Has robado el espectáculo lo suficiente; después de
hoy, te haré entender quien es el verdadero jefe del Palacio Profundo Luna Nueva! “Contando al Hermano Tie, eso
hace cuatro…. ¿Quién será el siguiente?” Yun Che estaba de pie en el medio del Palacio Principal, y encaró a las
siete sectas a medida que él una vez más, emitió su desafío. Derrotar a Feng Guangyi, ya había asustado al grupo de
dieciséis años lo suficiente para que nadie se atreviera a aceptar el desafío; ahora también había derrotado a Tie
Hengjun, los de dieciséis aún más, no se atrevían hacer un sonido. Incluso después de casi medio minuto, nadie de las
siete sectas había respondido al desafío. Y en este momento, una voz llena de desdén resonó: “En la categoría de
dieciséis años, ni el número ni la calidad de los discípulos que hemos traído son buenos. Para el grupo de edad de
dieciséis años, esto contará como nuestra derrota. Jeje, ¿te atreves a permitir que los discípulos de tu Palacio
Profundo de diecisiete y dieciocho años vengan e intercambien consejos con nosotros?” A medida que estas palabras
sonaron, ello de inmediato recibió respuestas positivas de las siete sectas. Sin embargo, Yun Che hizo una risa fría:
“¿Quieren desafiar a nuestros discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva que están por encima de los dieciséis
años? Eso está bien; sin embargo, deben al menos derrotarme, quien solo tiene dieciséis años, ¿no? ¿Cómo de otra
manera tendrían las calificaciones para desafiar a mis Hermanos y Hermanas Mayores?… Je, este hermano que
habló, ¿parece ser de alrededor de dieciocho o diecinueve? ¿Qué tal si me desafías a mí, un discípulo de dieciséis
años del Palacio Profundo Luna Nueva? Si ganas contra mí, puedes desafiar a cualquiera de mis Hermanos y
Hermanas Mayores como desees. Sin embargo, si no puedes siquiera derrotar a uno de dieciséis años como yo,
je…” La multitud miró en la dirección de la persona que habló. Cuando levantó su cabeza, la mirada de todos de
repente se puso rígida. Los discípulos que estaban a punto de gritar, al instante, todos se tornaron silenciosos, e
incluso los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva exhibieron alarma en sus ojos. Ésta persona…. Esta persona
es…. Este joven de dieciocho o diecinueve años, tenía un rostro ligeramente pálido. Él miró apáticamente a Yun Che
con su mirada indiferente que era como una piscina de agua muerta, y se rio con desprecio como si hubiera
escuchado alguna broma vulgar y desinteresada: “¿Estás diciendo que… ¿quieres desafiarme?” Capítulo 73:
Enfrentándose con Lu Zhannan. “No, eres tú el que me está desafiando.” La expresión y ojos de esta persona
revelaron extremo desprecio. Confrontado con tal expresión y actitud, las cejas de Yun Che ligeramente se alzaron
tanto sus cejas, como su mirada también se volvió peligrosa. El hecho de quien desafió a quién, eran naturalmente dos
conceptos diferentes. Sólo el débil era supuesto a desafiar al fuerte; si uno pierde, era solamente una derrota, pero si
uno gana, entonces reemplazaría al fuerte. Pero por el fuerte contra el débil, en vez de llamar eso un desafío, ello sería
simplemente tomar una ventaja injusta sobre el otro. Con sólo unas palabras, ellos ya estaban ojo por ojo. La
atmósfera en el salón principal silenciosamente cambió. “He he he he.” La persona rio indiferentemente y con un
extraño movimiento, mientras que sólo daba unos pasos, él se movió fácilmente a una distancia de unas docenas de
metros y apareció delante de Yun Che. El espacio entre sus estrechados ojos transmitía un ligero frio de indiferencia:
“En ese caso, haré como has dicho. Ya he desbaratado a innumerables genios, y parece que tendré que añadir uno
más hoy.” “Lu… ¡Lu Zhannan!” Cuando apareció en el medio del Palacio Principal, muchos discípulos
inmediatamente gritaron su nombre. “Esa persona…… ¿No es Lu “Sangre Fría” del Pabellón de las Siete Espadas
Mortales?” “¡Eso es correcto! ¡Es definitivamente él! ¿Yun Che quiere tener un encuentro con él? E-e-esto…… ¡Sus
fuerzas no están ni siquiera en el mismo nivel! Además, ¡ese apodo de “Lu Sangre Fría” no es sólo una farsa! Tener
un encuentro con él…… ¿¡Yun Che ya no se preocupa por su vida!?” El palacio se llenó inmediatamente con
susurros caóticos; porque para los dos de pie en el centro del palacio ahora mismo, nadie había esperado que ellos
fueran a luchar el uno contra el otro. Ello era porque estaban en dos planos completamente diferentes de
existencia…. ¡Yun Che tenía dieciséis, pero Lu Zhannan ya tenía dieciocho años! Después de la edad de treinta, unos
años de diferencia en edad no sería un problema en absoluto; porque a esa edad, la acumulación del poder profundo
ya se volvería menor, y el factor clave era el talento innato. Si uno tenía suficiente talento innato, sería capaz de
avanzar al Reino Profundo Verdad o Reino Profundo Espíritu. Si uno no tiene el talento, puede atorarse en el cuello
de botella del Reino Profundo Verdad de por vida, y nunca avanzar. Sin embargo, el período antes de los veinte años
de edad, era exactamente el período crítico para la acumulación de la fuerza profunda. Sin mencionar un año de
diferencia en la edad, incluso medio año de diferencia significaría una gran disparidad en la fuerza profunda. Por
ejemplo, aunque los de dieciséis años en el primer nivel del Reino Profundo Naciente eran considerados finos talentos
en Ciudad Luna Nueva, todavía eran abundantes en cantidad; sin embargo, para alguien de quince años en el primer
nivel del Reino Profundo Naciente, serían considerados genios de primera y menos de cinco personas se podían
encontrar en toda Ciudad Luna Nueva. Antes de los veinte, definitivamente no sería una exageración decir que un año

de edad era una diferencia entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, los encuentros entre personas que aún no habían
llegado a la edad de veinte años, se llevaban a cabo generalmente entre aquellos de la misma edad; ello sería
extremadamente injusto de lo contrario. ¡Yun Che y este Lu Zhannan tenían un total de dos años de diferencia en
edad! Además, ¡la fuerza profunda de Lu Zhannan era también tan alta como el séptimo nivel del Reino Profundo
Naciente! ¡No importa la edad o la fuerza profunda, eran considerados ser personas de dos reinos diferentes! ¡La
lucha entre estos dos, simplemente no podía estar referida como un‘encuentro’; sólo podía ser considerada ser una
completa dominación de un solo lado! A causa de la diferencia de edad, no importa qué tan gruesa era la piel del
rostro de Lu Zhannan, sería imposible para él tomar la iniciativa y entrar en el escenario. Sin embargo en este caso,
Yun Che estaba claramente desafiando activamente a Lu Zhannan, lo cual hizo una noción completamente diferente;
si Lu Zhanan no acepta el desafío, ¿no significaría que él estaba asustado de Yun Che? Desde el punto de vista de
todos…. La victoria de Yun Che contra Xuan Yu, Yan Ming, y Feng Guangyi ya era muy impresionante. Ganando
contra Tie Hengjun no fue solo impresionante, sino también lo hizo una anormalidad; pero desafiar a Lu Zhannan de
dieciocho años quien estaba en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente…. ¡Ese imb*cil está adelantándose
completamente a sí mismo, y solamente está pidiendo ser abusado! ¡Un primer nivel del Reino Profundo Naciente
versus un séptimo nivel del Reino Profundo Naciente! ¡Esa era una diferencia de más de medio Profundo Reino! Esta
era una enorme disparidad que casi no pudo ser compensada por cualquier medio; ¿cómo podía ser disputado? Los
discípulos del lado de las siete sectas se deleitaron uno tras otro. ¿Desafiar activamente a Lu Zhannan? ¡Eso es
simplemente cortejar a la muerte! El apodo de Lu Zhannan era “Lu Sangre-Fría” porque su corazón era frío e
implacable; en cualquier momento que él luchara, estaba destinado a estar bañado de sangre. Yun Che perdiendo
mientras luchaba contra él sería en realidad una cosa secundaria; y teniendo un brazo o mano cortada podría incluso
considerarse como salir ileso. Todos los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva estaban ya conmocionados al
punto de volverse pálidos. Ellos estaban completamente conscientes del carácter de este Lu Zhannan. Si Yun Che
pelea con él, hay una probabilidad extremadamente alta de que él sería lisiado por Lu Zhannan, y el Palacio Profundo
Luna Nueva inevitablemente perdería a un genio que solo aparece una vez en un siglo por esto. SiKong Han le dio
rápidamente una mirada significativa a Lan Xueruo; pero antes de que incluso hablara, Lan Xueruo ya se había
parado por adelantado, dio rápidos pasos delante de Yun Che para bloquearle, y habló: “Hermano Menor Yun,
déjame esta batalla. Él es dos años mayor que tú, simplemente no es adecuado para que ustedes dos intercambiar
consejos.” Yun Che sin embargo, sacudió su cabeza y dijo con un rostro lleno de confianza: “No hay necesidad.
Contra este tipo de basura, no hay necesidad para que la Hermana Mayor luche todavía. Aunque soy dos años más
joven que él, eso es completamente suficiente.” Al principio, cuando Lan Xueruo subió al escenario, los discípulos de
las siete sectas estaban todos gritando ‘es demasiado malo’ en sus mentes; si Yun Che se retira mientras va con la
corriente, nadie sería capaz de objetar. Lan Xueruo tenía dieciocho, así que era ideal para ella luchar contra Lu
Zhannan. Pero inesperadamente, este Yun Che era testarudo, y en efecto persistió a querer luchar contra Lu
Zhannan. Esto hizo que bastantes discípulos de las siete sectas, estallen inmediatamente en risas. Lan Xueruo se
congeló por un poco, y luego ansiosamente dijo: “¡Hermano Menor Yun! No actúes por impulso; esta persona posee
una fuerza profunda en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente y tiene una mente cruel; fundamentalmente no es
algo con lo que puedas tratar. Mejor déjame esto.” Sin embargo, Yun Che todavía sacudió su cabeza, y a su vez
reveló una débil sonrisa en su rostro: “Agradezco a la Hermana Mayor por la preocupación, pero Hermana Mayor
no necesita preocuparse. Ya que me he convertido en un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva, definitivamente
no perderé el prestigio del Palacio Profundo Luna Nueva.” La sonrisa de Yun Che llevaba un tipo de carisma
inexplicable. Puesto que era tan persistente, Lan Xueruo no pudo expresar ninguna objeción más; ella sólo pudo
suspirar profundamente en su corazón, y exhortó mientras miraba a Yun Che con una mirada complicada: “No
perderás el prestigio del Palacio Profundo Luna Nueva incluso si pierdes este encuentro. Así que, sin importar qué,
tienes que protegerte bien a ti mismo… El apodo de esta persona es “Sangre Fría”; ¡es posible para él matar incluso
bajo la nariz del Jefe del Palacio Profundo, así que debes ser cuidadoso! ¡Si te sientes impotente, no es vergonzoso
incluso si renuncias!” Yun Che asintió levemente a Lan Xueruo. Lan Xueruo dio dos pasos atrás, y de reaciamente se
retiró de nuevo en los asientos. Sin embargo, el corazón de Xia Yuanba colgaba en una cuerda; a pesar de que
solamente seis meses habían pasado desde que entró en Ciudad Luna Nueva, él todavía había oído del nombre de Lu
Sangre Fría. “Realmente aprecio tu personalidad insolente y arrogante completamente sin disimular.” Lu Zhannan
habló indiferentemente con una voz profunda y fría: “Pero qué lástima, tu insolencia no tiene límites. Este tipo de
personas, usualmente muere temprano.” “No hay necesidad para más tonterías, solamente declara tu nombre.” Yun
Che habló inexpresivamente. “¿Nombre?” Lu Zhannan ligeramente levantó su cabeza; sus ojos largos y estrechos
estaban llenos con desprecio y burla gélida: “Ni siquiera… Eres digno de saberlo.” “Está bien, tomo eso de vuelta.”

Yun Che curvó sus labios: “Ya no tengo el más ligero interés en tu nombre, porque sólo eres una de las más
mundanas piedras de paso en el camino de mi vida. Para una piedra de paso, ciertamente no tengo interés en su
nombre.” “Hehe, estas pueden ser las últimas palabras de autoconfianza que puedas decir en esta vida.” Lu Zhanan
altaneramente sonrió. Él sintió que este joven insolente ante sus ojos, no sólo era arrogante sin límites, sino también
era presuntuoso y estúpido al extremo. “Parece como que, este mocoso de Yun Che ya puede estar considerado
lisiado. Puedo sentir que este Lu Zhannan ya se ha puesto hostil.” El hombre de mediana edad de la Secta Rama de
la Secta Xiao habló mientras sacudía su cabeza. “Lu Zhannan ya era despiadado en primer lugar. Además siendo
provocado por él de muchas maneras, ¿cómo podría él posiblemente no ser despiadado?” Xiao Luocheng sacudió su
cabeza con una débil sonrisa, y dijo en voz baja: “Después de verlo ganar contra Tie Hengjun, originalmente había
querido subir y aplastarlo; para hacerle saber qué es un verdadero genio. Pero mirándolo ahora, parece que ya no
será necesario.” El hombre de mediana edad apresuradamente habló: “¡¿Qué clase de fuerza y estatus tiene el Joven
Maestro de Secta?! Cómo podría ese mocoso insolente posiblemente ser digno del Joven Maestro de Secta para
disponer personalmente de él.” Xiao Luocheng débilmente sonrió, y no habló más. “Tendré que decir, tu insolencia
satisfactoriamente me ha dado un fuerte deseo de destruirte. Disfruta adecuadamente los últimos segundos de tu
cuerpo intacto, je…” A medida que la mano derecha de Lu Zhannan tocó su izquierda, una espada larga de casi
cuatro pies de largo ya estaba agarrada en su mano. La esquina de su boca formó una sonrisa viciosa. A partir de una
postura, su cuerpo de repente estalló en una línea de fantasmas negros en el centro del palacio; en un instante, él
cerró la distancia para estar dentro tres pasos de Yun Che bajo un silbido similar a la de una tormenta violenta.
“Habilidad de Movimiento Profundo del Pabellón de las Siete Espadas Mortales…. ¡Nubes a la Deriva Estilo
Tempestad!” *Shing~~~* Acompañando el movimiento parecido a una tormenta de Lu Zhannan, la espada agarrada
en su mano derecha de repente soltó un sonido que escalofriaba el corazón desde su punta de hoja vibrante. En el
momento siguiente, la espada larga de Lu Zhannan de repente se impulso como si fuera un impacto de relámpago….
Ese destello de espada, era como el brillo de una repentina centella enardecida; era tan rápida que uno sólo podía
atrapar un brillo de la frío luz que destelló. “¡Es el Destello Relámpago! ¡El Hermano Mayor Lu en realidad usó este
movimiento de inmediato; parece que quiere lisiar a este mocoso insolente en un solo movimiento!” Un joven
discípulo del Pabellón de las Siete Espadas Mortales exclamó. “Eso es cierto. Si el Hermano Mayor Lu deja que este
mocoso cruce más de tres movimientos con él, ya no sería el Hermano Mayor Lu nunca más.” Otro discípulo del
Pabellón de las Siete Espadas Mortales dijo como una cuestión de hecho. Este espléndido impulso de espada estaba
en el pináculo de la rapidez, y el cuerpo de la espada delgada estaba también influenciado con la poderosa energía
profunda de Lu Zhannan. El impulso detrás de la espada también era fuerte a un grado inconcebible. Este movimiento
de espada podría decirse ser impecablemente perfecto. El Pabellón de las Siete Espadas Mortales era famoso por
miles de millas como la ‘Espada Veloz’, y en el cuerpo de Lu Zhannan, las dos palabras ‘Espada Veloz’, fue exhibida
perfectamente. ¡¡Riiip!! “¡¡AH!!!” El sonido ensordecedor del aire siendo desgarrado resonó. La espada parecida a
un rayo pasó directamente a través de la silueta de Yun Che en medio de los gritos de los discípulos del Palacio
Profundo Luna Nueva. Juntos, el hombre y la espada fueron directamente a través de su cuerpo…. Pero
desgraciadamente, fue solamente una imagen residual. “Él en realidad… ¿Lo esquivó? ¿Cómo puede eso ser
posible?” Los discípulos del Pabellón de las Siete Espadas Mortales gritaron en shock uno tras otro. Ese movimiento
‘Destello de Relámpago’ de Lu Zhannan de antes, puede decirse haberse ejecutado perfectamente; ninguno de los
discípulos que vinieron aquí con él estaban bastante confiados como para ejecutar el movimiento a su grado. Esa
velocidad de la espada, era casi digno de sacudir los cielos e incluso hacer a los dioses llorar; incluso si uno estuviera
preparado para ello, todavía sería extremadamente difícil de esquivar. Sin embargo, era claramente la primera vez de
Yun Che luchando con un discípulo del Pabellón de las Siete Espadas Mortales, así que no debe estar familiarizado
con los movimientos del Pabellón de las Espadas Mortales. Bajo ninguna preparación en absoluto… ¡Él había en
realidad logrado esquivarlo! “¡En realidad fue esquivado!” Los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva también
fueron sorprendidos como dos de ellos emocionadamente se levantaron de sus asientos. No sólo era la Fuerza
Profunda de Yun Che gruesa al punto de ser imposible de comprender, él también poseía un extraño, pero fantástico
Movimiento de Habilidad Profundo; e incluso su velocidad de reacción, era en realidad también tan asombrosa.
“¡Tan rápido!” Las cejas de Yun Che ligeramente se hundieron. Si no hubiera ya abierto todas sus Venas Profundas y
utilizado la velocidad más rápida de la Sombra Rota del Dios de la Estrella, él podría no haber sido capaz de evitar
esta espada veloz como relámpago. Capítulo 74: ¡Explosión! El golpe relámpago de la espada que habría
determinado la victoria en realidad había fallado, lo cual también echó a perder su plan de matar a Yun Che en un
solo golpe. Lu Zhannan estaba bastante sorprendido en su corazón. Él rápidamente se dio vuelta sin pausa, y la larga
espada barrió directo hacia Yun Che. La lanza tiene la ventaja de una lanza, así que naturalmente, la espada tiene sus

propias ventajas también. La opresión de una lanza no tiene igual, y aún la feroz rapidez de una espada era
inigualable. Junto con el poder de la espada, Lu Zhannan llevó la imponente aura de una tormenta turbulenta; y como
si fuera de una corriente de luz, la espada voló hacia el pecho de Yun Che. Yun Che tenía una expresión indiferente;
su cuerpo casualmente se inclinó un pequeño paso en diagonal hacia atrás, y fácilmente esquivó el segundo golpe de
la espada de Lu Zhannan. Sólo un sonido *riiip* sonó alrededor; como un tiburón de plata que romípa a través del
fino hielo, una zanja profunda se talló en el piso del Palacio Principal en la dirección en que la espada apuntó. El
poder detrás de este ataque de espada hizo que algunos discípulos se queden sin aliento. “Lu Zhannan no se contuvo
en lo más mínimo; además, ambos ataques de la espada estaban dirigidas a los puntos vitales… ¡Él, obviamente,
quiere su vida!” “Para matar personas dentro del Palacio Profundo Luna Nueva, el único que se atrevería a hacerlo
es probablemente este Lu Zhannan. Sin embargo, si esto sucede, este Yun Che podría realmente ser acabado aquí.”
Qin Wuyou sentado en el asiento principal del Palacio Principal observaba la batalla entre Che y Yun Lu Zhannan
con una mirada tranquila. Aunque Sikong Han continuó disparándole miradas significativas en esperanza que él usara
el estatus del Jefe de Palacio para detener esta injusta batalla entre dos que eran completamente de niveles diferentes,
era como si Qin Wuyou no se hubiera dado cuenta de las intenciones de Sikong Han en absoluto; él también no tenía
intenciones de detener la batalla, lo cual no dejó Sikong Han con más opción que solo preocuparse sin poder hacer
nada. Conforme Qin Wuyou observaba a Yun Che, su corazón se tambaleó por un largo tiempo… Este chiquillo, él
en efecto sólo tenia una fuerza profunda del primer nivel del Reino Profundo Naciente. Sin embargo, durante el
momento que golpeó, el enorme aumento de su poder profundo fue extraordinario; ¿exactamente qué está pasando
aquí? ¿Está ocultando su verdadera fuerza? Imposible, si ni siquiera puedo ver a través de la fuerza de una generación
menor correctamente, ¿las docenas de años que he vivido, no habrían sido para nada? Su fuerza era ya suficiente
para provocar un alboroto en Ciudad Luna Nueva cuando derrotó a Tie Hengjun con su edad y condición. Si llegara
a ganar también contra este Lu Zhannan…. Entonces, ¡esta batalla que estoy presenciando ante mis ojos, puede ser
el crecimiento repentino de un futuro ‘Trono’! Él aparentaba ser extremadamente arrogante desde el principio, e
incluso fue un poco demasiado presuntuoso y altanero. ¿Pero era esa en verdad su verdadera naturaleza? Cuando se
estaba enfrentando contra Tie Hengjun, tuvo una actitud completamente diferente. Las personas salvajemente
arrogantes son usualmente impacientes e inquietas, pero tanto su aura y mirada siempre habían sido demasiado
tranquilas; estaba tan calmado que no parecía un joven de dieciséis años. Como uno que poseía este tipo de mirada y
aura; ¿cómo podría él posiblemente ser una persona salvajemente arrogante?… Entonces la única explicación, sería
que las diversas posturas arrogantes desde el inicio, fueron todas hechos deliberadamente…. ¡Incluso incluyendo la
ira y provocación de las siete grandes sectas; todo fueron intencional! Ya que decidió entrar en este Palacio Profundo
Luna Nueva mientras también deliberadamente provocaba a las siete grandes sectas, sólo, ¿cuál era exactamente su
objetivo? Los pensamientos de Qing Wuyou continuamente giraron, pero su visión estuvo firmemente centrada en
Yun Che todo el tiempo, a medida que proyectó una admiración que era imposible de ocultar. El Yun Che en este
momento, ya había sido arrastrado en las sombras de la espada de Lu Zhannan. La espada de Lu Zhannan se volvió
más y más rápida. Claramente había sola una espada en su mano pero se balanceaba tanto como unas docenas de
sombras de espadas que cubrían el cielo. Uno simplemente no podía diferenciar cual sombra de espada era real, y
cual de las sombras eran ilusorias. Sin embargo, dentro de las terroríficamente densas sombras de espadas, el cuerpo
de Yun Che se mantuvo balanceándose y desplazándose de forma continua. La espada era como una tempestad,
pero no dejó el más ligero rastro de herida en el cuerpo de Yun che. Esto indudablemente implicó, que la velocidad
de los movimientos del cuerpo de Yun Che…. ¡¡Eran incluso más rápidos que la espada de Lu Zhannan!! Todos los
discípulos en el palacio se tornaron estupefactos viendo esto. Cuando Lu Zhannan entró en el escenario, todos habían
pensado que Yun Che estaba completamente acabado. Bajo las manos de Lu Zhannan, muy probablemente el
resultado de Yun Che sería una segunda derrota. Lu Zhannan no decepcionó a nadie tampoco; cada golpe de la
espada que salía de su mano, se podría considerar como espléndido…. Pero, hasta ahora, él había golpeado casi
consecutivamente su espada por casi cien veces, pero todavía era incapaz de siquiera tocar una esquina de la ropa de
Yun Che. Cada vez que Lu Zhannan balanceaba su espada, el cuerpo de Yun Che cambiaría inmediatamente al lado;
y cada vez, la espada de Lu Zhannan sólo pudo apuñalar su imagen residual. Lo que Yun Che exhibió fue la
‘Sombras Rota del Dios de la Estrella’ en un muy pequeño margen; con todas las Cincuenta y Cuatro Venas
Profundas abiertas, ello podría ser liberado libremente instantáneamente mientras mantiene el consumo de energía
profunda muy bajo. Sin embargo, había un prerrequisito que es absolutamente necesario… Eso era, que Yun Che
debe tener una capacidad perceptiva aguda suficiente; él necesariamente debe ser capaz de juzgar la trayectoria de la
espada en el instante que Lu Zhannan liberaba su espada. Los discípulos en el palacio estuvieron en silencio por un
largo tiempo; lo que habían recibido después de esperar no fue la miserable derrota de Yun Che, sino más bien, otro

shock. Tras mirar fijamente por un largo tiempo mientras esta estupefacto, Sikong distraídamente murmuró para sí
mismo: “No es de extrañar… ¡Él en realidad está usando las corrientes de aire para percibir! Sin embargo, en los
tempranos períodos de cultivación profunda, los ojos deben ser el principal método de percibir. Para ser capaz de
analizar y percibir usando el aura de la energía profunda y la corriente del aire, uno necesitaría al menos acumular una
docena de años de experiencia en batalla… ¡Uno al menos tendría que tener veinticinco años o más para ser capaz
de lograr esto! Absolutamente ninguno de los jóvenes discípulos que están presentes sería capaz de hacer esto. ¡Yun
Che claramente era de solo dieciséis años, pero ya pudo lograrlo a tal grado! Además, lo había hecho con tan poco
esfuerzo; incluso en medio de la jaula de las sombras de espadas, él todavía estaba imperturbable, ¡y esquivó sin el
más ligero margen de error! “Xiao Lie…. ¡¡Exactamente qué método usó para criar a semejante nieto anómalo!!”
Línea tras línea de destellos de espada cortaron hacia su cuerpo; en el medio de las rápidas evasiones Yun Che, sintió
el débil dolor del aura de la espada aguda raspar su rostro y brazos. En este momento, la voz de advertencia de
Jazmín de repente vino de su mente: “Debes terminar la batalla rápidamente. Es tu primera vez usando Alma Maligna,
y en realidad luchaste consecutivamente; es demasiado esfuerzo. También debes estar sintiendo la carga en tu cuerpo
y venas profunda. Con tu actual condición, Alma Maligna puede a lo mucho ser mantenido por otros treinta
segundos. Más que eso, tus venas profundas tendrían la posibilidad de ser gravemente dañadas.” El interior del
corazón de Yun Che de repente, se estremeció ligeramente. “¿Tú, pedazo de basura, sólo sabes cómo esquivar?”
Dado que más de cien de sus ataques con la espada ni siquiera lastimó una sola hebra del cabello de Yun Che,
nervioso y exasperado, Lu Zhannan increíblemente se puso más nervioso a medida que lentamente rugió. Bajo su
irritación, la fuerza profunda de todo el cuerpo de Lu Zhannan locamente se infló como el poder detrás de la espada
se volvió cada vez más violento. Bajo las sombras de espada que barrían alrededor, era como si una fuerte ráfaga de
viento violenta soplara dentro del Palacio Principal; el suelo de mármol continuamente se cortó y se destrozó por el
aura de la espada, y fue dispersado por el viento de la espada. Era como si las palabras de Lu Zhannan fueran
efectivas; su siguiente golpe de espada atacó hacia abajo a un ángulo, pero Yun Che eligió no esquivar usando su
impecablemente extraña habilidad de movimiento de nuevo. En cambio, él de repente se acercó para enfrentar la hoja
de su espada, y por la fuerza atacó a su cuerpo. Las acciones de Yun Che hicieron que Zhannan se complazca más
allá de su creencia, a medida que rugió en su corazón: ¡Tonto, tienes un deseo de muerte! ¡¡Rip!! La larga espada de
Lu Zhannan brutalmente cortó en el brazo izquierdo de Yun Che, y el golpe incuestionablemente salpicó sangre. Sin
embargo, cuando vio la laceración sangrienta que había cortado en el brazo de Yun Che, Lu Zhannan no estaba
demasiado contento, sino en vez de eso estaba sorprendido…. Porque el golpe de la espada lleno con su energía
profunda del nivel siete del Reino Profundo Naciente, en realidad sólo cortó una herida en su cuerpo; aún menos
cortando su brazo entero, ¡incluso los huesos no habían sido tocados! ¡El poder profundo en el cuerpo de Yun Che,
estaba indudablemente sólo en el primer nivel del Reino Profundo Naciente! A medida que Yun Che tomó su espada
de frente, su puño derecho que estaba llenó con todo su poder, también se estrelló ferozmente en el pecho de Lu
Zhannan. ¡¡Bang!! ¿Era posible para una fuerza profunda en el primer nivel del Reino Profundo Naciente romper a
través de la energía profunda protectora de un oponente en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente? Lu
Zhannan estaba originalmente a punto de simplemente absolver el golpe de Yun Che, pero luego, su complexión
abruptamente cambió enormemente. La energía profunda protectora de su pecho ni siquiera duró media respiración,
y fue inmediatamente destrozada. Lu Zhannan sintió como si su pecho había sido golpeado directamente por un
pesado martillo que pesaba quinientos kilogramos. Sus entrañas se agitaron violentamente a medida que
consecutivamente se retiró siete u ocho pasos, y casi zambulléndose en el suelo. ¡Imposible! ¡Él claramente tenia la
mera fuerza profunda de un primer nivel del Reino Profundo Naciente! Incluso si su fuerza profunda era mucho más
gruesa que los del mismo nivel, ello sería a lo mucho capaz de igualar a uno de tercer o cuarto nivel; sin embargo, yo,
¡yo mismo soy medio reino más fuerte! ¿Cómo fue posible para mí ser avergonzado en tal estado después de uno de
sus golpes, cuando ni siquiera puedo cortar a través de su energía profunda protectora? Su mente era un caos a
medida que su intención de matar se elevó aún más alta. Justo cuando estaba a punto de usar la habilidad suprema
más fuerte de Pabellón de las Siete Espadas Mortales, él de repente vio a Yun Che extender su mano derecha en su
dirección, mientras revelaba una extraña sonrisa en su rostro. “¡¡Estalla!!” Los cinco dedos abiertos que Yun Che
extendió a Lu Zhannan súbitamente apretaron fuertemente, como una palabra apagada escapó de su boca. Justo
cuando todos estaban desconcertados por sus acciones y la palabra que dijo, de repente escucharon un sonido
*fwoosh* que vino desde cuerpo de Lu Zhannan. Justo después, el grito escalofriante de Lu Zhannan de agonía
resonó a través de todo el Palacio Principal. “¡¡UWAAAAAAA!!” Una bola de llamas de repente salió disparada del
pecho de Lu Zhannan, el cual también pasó a ser el lugar donde Yun Che lo había golpeado. Carne, huesos, e incluso
los órganos cercanos todos fueron envueltos en la llama abrasante. Lu Zhannan cayó dolorosamente en el suelo

mientras agitaba desesperadamente ambas manos en un intento de apagar el ‘fuego demoníaco’ que vino de quién
sabe dónde. Sin embargo, estas llamas fueron incendiadas por la energía profunda que Yun Che había derramado en
el interior de su pecho; a menos que él desgarrara su propio pecho, simplemente no había posibilidad de extinguirlo.
Para incluso hacer que alguien con el apodo de “Sangre fría” gritara así, uno podría imaginar el dolor que estaba
soportando en este momento. Sin mencionar un fuego encendido dentro de su cuerpo, siendo quemado por el fuego
ya era difícil de soportar para una persona ordinaria. Las complexiones de todos dentro del Palacio Principal
cambiaron; algunos se tornaron pálidos, y algunos incluso habían comenzado a temblar de pies a cabeza. “Es fuego…
¡Artes profundas de atributo fuego! ¡¡Él en realidad puede también utilizar las artes profundas de atributo fuego!!”
“¡Santos cielos! ¿No es este la remota ignición de lo profundo que sólo puede ser logrado dentro de los reinos más
altos de las artes profundas de atributo fuego? No solo este Yun Che posee artes profundas de atributo fuego, él
inesperadamente, ya había llegado a este estado…. ¡Él obviamente sólo tiene dieciséis! ¡Como puede esto ser
posible!” “¡Así que ese es el por qué! No es de extrañar porque Yan Ming fue tan maltratado antes, eso no fue algún
error de bajo nivel en lo más mínimo; ello fue porque Yun Che también tenía artes profundas de atributo fuego, ¡y él
claramente era mucho mejor en ello que Yan Ming! ¡Para Yan Ming jugar con fuego contra él, él estaba
completamente cavando su propia tumba!” Conforme observaban la llama que explotó del pecho de Lu Zhannan,
muchos habían regresado a sus sentidos de shock Y Yan Ming, quien había sido derrotado por Yun Che antes, se
volvió tan aturdido como un pollo de madera. La remota ignición de la energía profunda era una habilidad que puede
ser lograda con su arte profundo de secta sólo cuando uno lo ha cultivado al sexto reino; él ni siquiera se atreve a
pensar sobre lograrlo antes de cumplir los treinta. Sin embargo, Yun Che lo había hecho, e indisputablemente lo
mostró bien ante los ojos de todos. En este momento, él entendió completamente que su pérdida no llevaba la más
ligera pisca de injusticia. Para jugar con fuego contra una anomalía quien podía encender remotamente la energía
profunda…. Era prácticamente presumir las habilidades propias del hacha en frente de un maestro carpintero, y
pidiendo ser humillado. Después de ser golpeado, si solo Lu Zhannan no hubiera rechinado de inmediato sus dientes
y re- acumulado su fuerza con el fin de recuperar su ‘impulso’, sino en vez de eso, forzar fuera de inmediato la
energía profunda que Yun Che había estrellado en su cuerpo, el resultado hubiera sido indudablemente diferente. Sin
embargo, a pesar de que Lu Zhannan fue mandado a volar atrás con solo un golpe del puño de Yun Che, él todavía
estaba indispuesto a reconocer el poder de Yun Che; él todavía así, no había esperado que Yun Che en realidad
poseyera una poderosa capacidad para controlar el fuego. Yun Che caminó a lado de sus pies, lo observó con una
mirada de lástima, y habló con un tono indiferente: “Como he dicho antes, no tengo el más ligero interés en tu
nombre. Alguien con la fuerza en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente, ni siquiera puede derrotar a un primer
nivel del Reino Profundo Naciente; este tipo de basura, no es necesario que yo lo reconozca en absoluto.” Después
de que terminó de hablar, movió rápidamente su dedo mientras sonreía desdeñosamente. El fuego infernal en el pecho
de Lu Zhannan fue finalmente extinguido. Contra las personas que odiaba, a Yun Che no le importaba añadir algún
insulto a su herida en lo absoluto; además, este Lu Zhannan también tuvo la intención de matarlo. Si no fuera bajo la
atenta mirada de todos dentro este Palacio Principal del Palacio Profundo Luna Nueva, nunca habría sido bastante
amable para extinguir el fuego en el cuerpo de Lu Zhannan. Capítulo 75: Xiao Luocheng. Lu Zhannan se levantó del
suelo, maltratado y exhausto; su complexión estaba espantosamente blanca y un agujero ya había quemado a través
de la ropa en su pecho, revelando su piel que estaba casi chamuscado. Bajo la protección de su energía profunda, la
llama de Yun Che en realidad no lo dañó gravemente; sin embargo, el dolor que fue traído por el fuego que se
encendió dentro de su cuerpo era suficiente para hacer que lo recuerde por una vida, y también imprimió una cicatriz
muy profunda en las profundidades de su corazón. En este momento, su mirada hacia Yun Che estaba llenó con
horror. Él bajó su cabeza, arrastró su espada, y se dirigió de nuevo hacia el Pabellón de las Siete Espadas Mortales
sin otra palabra. Sabía que hoy, se había convertido por completo en la ‘piedra de paso’ de la que Yun Che había
hablado. Recordando ahora, las diversas burlas y desdén que tuvo hacia Yun Che antes eran solo como un montón
de chistes que él abofeteó en su propio rostro. “Lu Zhannan… En realidad… ¡¡Perdió!!” “¡Qué aterrador! ¿Qué
clase de fuerza tiene Lu Zhannan? ¡Incluso él fue derrotado por Yun Che!” “Dieciséis años… Un Primer Nivel del
Reino Profundo Naciente, pero su fuerza profunda era tan alarmantemente profunda y gruesa; sus habilidades de
movimiento fueron aún más extrañas e inconmensurables. Además, ¡él sabia de un arte profundo de atributo fuego de
tan alto grado! El arte profundo de atributo fuego que mostró justo ahora, parece ser diferente de la Secta Sol
Nublado y el Clan Cielo Abrasador, pero su nivel es tan alto que es atemorizante… ¡Él claramente sólo tiene
dieciséis años!” “¡Esta clase de talento, a pesar de que no puede ser igualado con Xiao Luocheng, la diferencia no es
demasiada tampoco! ¡Tal vez, es suficiente para estar a la par con Fen Ziluan del Clan Cielo Abrasador! Entre la
generación más joven dentro Ciudad Luna Nueva, su talento es suficiente para entrar en el top cinco… ¡No, los tres

primeros!” Desde los discípulos hasta los Ancianos, todo el mundo del Pabellón de las Siete Espada Mortales todos
perdieron sus espíritus, debido a que ellos eran los que entendían mejor las habilidades de Lu Zhannan; pero con una
fuerza como la suya, en realidad fue derrotado por un discípulo de dieciséis años del Palacio Profundo Luna Nueva.
Este tipo de impacto espiritual era demasiado grande, tan grande que no podían creer la realidad que vieron. Xuan
Yu, Yan Ming, y Feng Guangyi, quienes fueron derrotados anteriormente por Yun Che miraron fijamente por un
tiempo aún más largo, sus gargantas se tornaron secas… Cuando fueron derrotados por Yun Che, cada uno de ellos
se negó a aceptarlo en sus corazones; pero ahora, ¡entendieron claramente que su pérdida estada lejos de ser
injustificada! Cuando Yun Che había luchado con ellos, él claramente no desató toda su fuerza; ¡quizá él ni siquiera
usó la mitad de su actual fuerza! De lo contrario, su pérdida habría sido incluso más rápida y más trágica. Pensando
ahora, su arrogancia en frente de Yun Che antes… Fue simplemente como un perrito ignorante ladrando furiosamente
a un cachorro de león. “Este tipo de talento es extremadamente raro incluso en las siete sectas con su fuerte y sólido
patrimonio, y semejante discípulo inesperadamente apareció en nuestro Palacio Profundo Luna Nueva! Tal vez, este
Palacio Profundo Luna Nueva el cual había estado en silencio por todos estos años pueda alzarse a causa de él.”
Sikong Han habló conforme suspiraba emocionalmente. Los dos Ancianos a su lado también asintieron lentamente
con sus cabezas, y profundamente estuvieron de acuerdo con él. Por no querer decir que eran talentos necesitados en
exceso, y nunca aparecerían en exceso tampoco. Siendo capaz de tener uno era suficiente para traer prestigio de una
familia. Y con el Palacio Profundo Luna Nueva siendo el único Palacio Profundo que fue establecido en Ciudad
Nueva Luna por la Familia Imperial, el cielo sabe cuántos años habían pasado desde que un genio de primer nivel que
podría ser comparable a los talentosos de las siete sectas habían aparecido. Esta fue también la razón principal de por
qué los del Palacio Profundo Luna Nueva siempre fueron incapaces de levantar su cabeza en frente de las siete
sectas. Y esta “maldición”, quizás sería rota empezando con la aparición de Yun Che… ¡No! ¡Ya se ha roto! Esta
vez, únicamente a causa de Yun Che, el Palacio Profundo Luna Nueva finalmente se había puesto de pie con orgullo
y dejó salir su vapor hacia las siete sectas que vinieron a mostrar su fuerza. Esto también hizo que las miradas de los
discípulos de las siete sectas, ya no contenga la arrogancia y desprecio que tuvieron cuando entraron por primera vez
al Palacio Principal. Mientras tanto, los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva estaban todavía en shock.
¡Enfrentando al poderoso Lu Zhannan, Yun Che, quien solo tenía dieciséis años había ganado una vez más! El shock
que ellos recibieron que fue traído por este resultado era indescriptible con palabras. ¡Un primer nivel en el Reino
Profundo Naciente derrotando a un séptimo nivel en el Reino Profundo Naciente; qué tipo de talento horripilante
debe uno poseer para lograr esto! ¡Esta fue también la primera vez que supieron que un primer nivel en el Reino
Profundo Naciente en realidad podría alcanzar tal terrorífico poder! Ronda tras ronda, casi cada encuentro fue una
victoria que había excedido sus predicciones; ello era como si estuvieran dentro de un sueño. “Siempre pensé que mi
talento ya era considerado como un nivel de genio, pero comparado con el Hermano Menor Yun… *Suspiro* Ni
siquiera vale la pena mirarlo.” Dentro de los asientos, bastantes discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva
suspiraron entre sí. Para ser capaces de asistir a este banquete de hoy, sin duda, la mayoría de ellos eran los
discípulos élite del Palacio Profundo Luna Nueva, y naturalmente tendrían el orgullo clavado dentro de sus corazones.
Sin embargo después de presenciar las cinco batallas seguidas de Yun Che, el orgullo dentro de sus corazones se
había desvanecido sin dejar rastro; sus corazones estaban llenos de respeto y admiración a este hermano menor que
se acababa de unir al Palacio Profundo. “Es este… Realmente mi cuñado…” Quién sabe cuántas cientos de veces
Xia Yuanba murmuró esto, sus ojos mirando bien abiertos desde el principio hasta el final. Él y el Hermano menor
Yun asimismo vienen de la misma pequeña Ciudad Nube Flotante localizada en el Este. En ese lugar, seguramente no
habría ningún recurso de alto grado; y bajo tales condiciones, el Hermano Menor Yun en realidad pudo llegar a tal
reino. Si hubiera nacido en una secta mayor, su logro ahora ciertamente sería aún más universalmente
impresionante… Lan Xueruo silenciosamente pensó en su corazón. Él… ¡era él la persona que había estado
buscando por todo este tiempo! A medida que pensaba esto, los encantadores ojos de Lan Xueruo estaban en un
tumulto violento y liberaron un resplandor incomparablemente conmovedor. Su mirada hacia Yun Che también
sutilmente cambió de repente. Yun Che claramente había consumido una gran cantidad de energía después de luchar
cinco batallas consecutivas; a pesar de que parecía estar tranquilo en el exterior, su frente ya se había cubierto de
gotas de sudor y su respiración también obviamente se volvió más apresurada. En su brazo izquierdo, el corte
sangriento era una vista horrible para ver, y la sangre que fluía ya había teñido la mitad de su manga a un rojo
escarlata. Lan Xueruo inmediatamente se levantó; sacó todos los diferentes tipos de ungüentos que llevaba, caminó
rápidamente hacia Yun Che, y preguntó con preocupación: “Hermano Menor Yun, tu brazo está herido, ¿cuán severa
es la herida?” Yun Che sonrió y respondió: “Está bien, sólo es un rasguño que no alcanza el hueso. Además, ya se ha
detenido el sangrado. Gracias Hermana Mayor por la preocupación.” “Deja de actuar duro, ven, deja que esta

Hermana Mayor eche un vistazo.” Lan Xueruo estiró sus manos parecidas al jade y levantó el brazo de Yun Che
cuidadosamente a medida que comprobaba sus heridas. Siguiendo eso, su rostro reveló una expresión de asombro.
Aunque la herida en el brazo de Yun Che era muy profunda, pero como había dicho él, en efecto no había alcanzado
sus huesos. ¡Esa fue indudablemente una cortada de Lu Zhannan, pero sólo causó este tipo de herida que solo puede
ser considerada una herida menor! Sin mencionar el primer nivel del Reino Profundo Naciente, incluso si una persona
similar en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente recibía un golpe de Lu Zhannan, definitivamente no habrían
solamente recibido tal ligera herida! Como un primer nivel del Reino Profundo Naciente, cómo era posible para él
poseer semejante energía profunda protectora. A medida que vio el asombro en el rostro de Lan Xueruo, una
orgullosa mirada apareció lentamente en el rostro de Yun Che: “¿Me crees ahora, Hermana Mayor? Mi cuerpo está
hecho de hierro, sabes; ¿cómo podría yo posiblemente ser seriamente herido tan fácilmente?” Lan Xueruo rió
gentilmente: “¿Cómo está hecho tu cuerpo de hierro cuando pareces tan blanco y tierno? Pareces más como un chico
de juguete.” “Eh… ¿Chico de juguete?” Yun Che levantó sus cejas por un momento, luego miró al rostro blanco
parecido a la nieve de Lan Xueruo y felizmente rio: “Sólo los hombres que están siendo mantenidos y provistos por
una belleza pueden ser llamados un chico de juguete, y yo ni siquiera tengo una belleza para proveer de mí…
¿Hermana Mayor qué te parece si te quedas con mi ser?” “Pff… Tu boca seguro es traviesa.” Una risa escapó de
Lan Xueruo a medida que ella rodó sus ojos hacia él: “Soy todavía tu Hermana Mayor, está bien. Si te atreves a
bromear conmigo más allá, ten cuidado de que esta Hermana Mayor difunda la palabra sobre tu matrimonio. Ni
siquiera serías capaz de engañar a una simple chica después de eso.” La expresión de Yun Che inmediatamente se
torno tétrica. Viendo a Lan Xueruo tomar la iniciativa de acercarse a Yun Che para mostrar su preocupación, y
además, mientras conversan y ríen juntos, ambos aparentaban incluso mostrar una insinuación de coqueteo… El
rostro de Murong Ye se volvió verde en un instante, sus dientes casi se rompen en piezas debido a apretarlos con
mucha fuerza. Él y Lan Xueruo eran públicamente conocidos como la pareja dorada del Palacio Profundo Luna
Nueva. Solo un paso más era necesario antes de que ellos se convirtieran en una pareja reconocida por las masas.
Sin embargo, sabia claramente cuán difícil era este paso; al menos, Lan Xueruo nunca lo había tratado de la manera
que ella está actualmente tratando a Yun Che. “¡Ese maldito mocoso!” La mirada de Murong Ye de repente se hizo
más y más siniestra. Como si hubiera sentido la mirada que estaba llenó con celos y odio, la cabeza de Yun Che
ligeramente volvió en la dirección de Murong Ye; la esquina de sus labios se acurrucó en una curva imperceptible.
*¡Clap! ¡Clap! ¡Clap! ¡Clap!* En este momento, un sonido agudo y claro de aplausos resonó en el Palacio Principal,
y causó que todos miraran hacia el origen del sonido. La persona que estaba aplaudiendo lentamente se había
levantado de su asiento. “¡Maravilloso! ¡Verdaderamente brillante más allá de la comparación! Originalmente había
venido en lugar de mi padre para felicitar al Jefe de Palacio Qin, pero inesperadamente, fui capaz de disfrutar una
brillante batalla tras otra entre tigres y dragones. Estoy aún más en la suerte de ver otra brillante estrella elevarse en
nuestra Ciudad Luna Nueva.” Mientras el joven empezó a hablar, él también caminó hacia Yun Che a medida que
alegremente sonreía de oreja a oreja. Parecía bastante joven, y tenía la apariencia de un joven de dieciséis o diecisiete
años de edad. Sin embargo, no había ningún signo de inmadurez en su rostro; en cambio, llevaba un aura intangible,
noble y orgullosa. Su voz era clara y suave, pero llevaba una presión que hacía sofocar. Conforme vieron al joven
que había caminado lentamente, el palacio inmediatamente quedó en completo silencio. ¡¡Xiao Luocheng!! ¡El
innegable número uno de la generación más joven en Ciudad Luna Nueva! Cuando Xiao Luocheng entró en el
Palacio Principal, todas las miradas se centraron en él. Sin embargo, después de eso, no muchas personas
mantuvieron su atención en él; incluso cuando Yun Che había declarado la guerra a todos los jóvenes de dieciséis
años de las siete sectas y ninguna de las siete sectas respondió, nadie había pensado en él en absoluto… Esto fue
porque el nivel de Xiao Luocheng ya había superado de lejos a esta pequeña Ciudad Luna Nueva; su terrorífico
talento no era algo que los discípulos de Ciudad Luna Nueva o las siete sectas podrían compararse. Tie Hengjun
entró en el cuarto nivel del Reino Profundo Naciente a la edad de diecisiete, Lu Zhannan entró en el séptimo nivel del
Reino Profundo Naciente a la edad de dieciocho; todos ellos eran famosos y genios de primera en Ciudad Luna
Nueva. Pero Xiao Luocheng… ¡A la edad de dieciséis, estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente! Xiao
Luocheng nunca había participado en las batallas entre los discípulos más jóvenes de las sectas de Ciudad Luna
Nueva; porque dentro de la generación más joven de Ciudad Luna Nueva, nadie estaba calificado para ser su
oponente, y ninguno era digno para que él mostrara su poder tampoco. A pesar de que él era el joven maestro de
secta de la Secta Rama de la Secta Xiao que estaba situada en Ciudad Luna Nueva, todos sabían que una vez que
cumpla veinte años, sería impensable para él permanezca en Ciudad Luna Nueva; en cambio él regresaría a la sede
principal de la Secta Xiao. Con su espantoso talento, él estaría en una posición decentemente alta incluso dentro de la
secta principal. ¡La Secta Principal de la Secta Xiao; que era un coloso que Ciudad Luna Nueva ni siquiera tiene el

derecho a mirar! Era una secta principal a la cual incluso la Familia Imperial de Viento Azul tuvo que ganarse el favor.
Ahí era donde Xiao Luocheng debe pertenecer; pues Ciudad Luna Nueva era simplemente incapaz de contener a
este excepcional genio conocido como Xiao Luocheng. Sin embargo ahora, no sólo Xiao Luocheng personalmente se
puso de pie, él incluso se acercó a Yun Che. El corazón de todo el mundo empezó a latir frenéticamente. Es posible
que, él iba a… Capítulo 76: ¡Te destruiré primero! Xiao Luocheng de pronto poniéndose de pie, sin duda estaba en
contra de las expectativas de todos. Aunque Yun Che había robado el show por derrotar continuamente a cinco
personas y conmocionó a todo el público, su gloria, todavía era incomparable a la de Xiao Luocheng. Todo lo que
Yun Che había exhibido, fue suficiente para que él camine en la mejor clase de talentos dentro la generación joven de
Ciudad Luna Nueva; sin embargo, Xiao Luocheng estaba al nivel de súper genio que fue suficiente para entrar a una
de las Cuatro Sectas Principales. Si Yun Che fuera de repente a desafiar a Xiao Luocheng, entonces ello aún no sería
tan impresionante, y a lo mucho, sería considerado como la sobrestimación de sí mismo. Pero si Xiao Luocheng toma
la iniciativa de ponerse de pie por sí mismo, sería demasiado pensar en provocarlo… ¿Podría ser que él quiera
combatir con Yun Che? ¡De ninguna manera! Absolutamente imposible. Considerando el estatus de Xiao Luocheng,
orgullo y fuerza, ¿por qué intencionadamente se rebajaría así mismo para luchar con un discípulo del Palacio
Profundo Luna Nueva recién admitido? Pero si no fuera a hacer esto, entonces ¿Exactamente qué quiere hacer? No
sólo Xia Luocheng se acercó por su propia voluntad, su mirada también había permanecido en él todo el tiempo, lo
cual también provocó alguna sospecha surja en el corazón de Yun Che. Él de inmediato puso una sonrisa y dijo:
“Joven Maestro de la Secta Xiao debe estar bromeando. Soy solo un discípulo ordinario del Palacio Profundo Luna
Nueva, así que soy definitivamente indigno de estar llevando el título de “Nueva Estrella”. En Ciudad Luna Nueva, el
único que tiene las cualidades para ser llamado una estrella es usted; joven maestro de la Secta Xiao, solo usted es
digno de ese título.” “¡Hahahaha!” Xiao Luocheng comenzó a reír; la risa llevaba un aire de realeza que simplemente
no parecía que viniera de la boca de un joven de dieciséis años: “Hermano Yun es demasiado modesto. Creo que
después de la sesión de entrenamiento de hoy, el nombre del Hermano Yun indudablemente repercutirá a través de
toda Ciudad Luna Nueva. En cuanto a tus logros futuros, definitivamente serán inconmensurables. El hecho de que
yo, Xiao Luocheng pudiera venir en persona hoy, también puede ser contado como un golpe de gran fortuna.” El
rostro de Yun Che de pronto reveló una expresión de estar anonadado por la adulación. Él rápidamente dijo: “Las
palabras del joven maestro Xiao son realmente demasiado halagadoras. Mi capacidad, en frente del joven maestro
Xiao, es comparable a una pequeña luminiscencia en frente de la brillante luna; y no es digna de siquiera ser
mencionada. ¿No sé si el joven maestro de la Secta Xiao tiene… ¿Algún consejo? Este Yun Che definitivamente
escuachará con cuidado.” “Hehe, el Hermano Yun no necesita ser tan modesto, así seas una pequeña luminiscencia o
la brillante luna, cualquiera de los presentes naturalmente lo sabría en su corazón. La razón de por qué
imprudentemente vine hacia aquí, fue para pedir al Hermano Yun un favor. Justo hace un momento, el Hermano Yun
había admirablemente exhibido su fuerza, y consecutivamente derrotó a cinco grandes discípulos de las siete sectas
mayores; aparte de mi asombro y admiración, mis manos han comenzado a picar, así que quería consultar con el
Hermano Yun un poco. ¿No sé si el Hermano Yun está dispuesto?” Xiao Luocheng cortésmente preguntó mientras
veía a Yun Che con un rostro sonriente. Tan pronto como las palabras dejaron la boca de Xiao Luocheng, el salón
principal estalló en murmullos, e incluso Yun Che estaba aturdirdo. “Xiao Luocheng está activamente desafiando a
Yun Che… Ah, no, no, ¿él está proponiendo activamente intercambiar consejos con Yun Che? Esto esto…. ¡Es
irracional” “Incluso si Yun Che es extremadamente asombroso, e incluso si uno lo llama el mejor discípulo del Palacio
Profundo Luna Nueva en un siglo, todavía puedo creer eso. Pero Xiao Luocheng y Yun Che no son siquiera
personas del mismo nivel; ¿cómo podría Xiao Luocheng proponer entrenar con él? No importa cómo piensen sobre
ello, esto no tiene sentido.” “¿Podría ser que la derrota de las siete sectas fue tan desagradable, que el joven maestro
Xiao quiere recuperar el prestigio de las siete sectas, y al mismo tiempo, dejarle saber a Yun Che lo que es un
verdadero genio?” Yun Che no respondió de inmediato y se quedó allí aturdirdo, como si estuviera estupefacto por
las palabras de Xiao Luocheng. Sin embargo, durante este tiempo, su visión nunca había dejado los ojos de Xiao
Luocheng de principio a fin. En este momento, Xiao Luocheng estaba a cinco pasos de su posición; su actitud
imponente y serena llevaba un alejamiento inocultable. Pero Yun Che podía sentir que bajo su apariencia exterior
inofensiva, allí existía una gruesa energía profunda y una intangible fuerza. Su cuerpo entero era como una bestia feroz
oculta en un profundo abismo que permanecía inmóvil; si se movía, quien sabe cuan atemorizante sería. Pero esto no
eran importantes; lo que era importante, fue que profundo dentro de sus ojos, Yun Che podía ver un aura siniestra
gélida. Él estaba demasiado familiarizado con este tipo de aura. Este Xiao Luocheng, ¡quiere destruirme! Esta fue la
respuesta a la que Yun Che llegó de inmediato a medida que su mente también al instante se enfrío. ¿Pero porque? Él
y yo nunca hemos cruzado caminos antes, y además, no tenemos ningún conflicto de intereses; hoy también fue la

primera vez que nos hemos encontrado. Él claramente no tiene alguna razón para actuar de esta manera. ¿Es
simplemente para estrangular a un talento emergente, una ‘Nueva Estrella’, que puede convertirse en su futuro
enemigo? Lo cual significa, ¿que mi aparición hoy lo hizo más o menos, un poco temeroso? Si eso es realmente
verdad, entonces este aspecto inofensivo del joven maestro de Secta podría decirse tener la astucia y el corazón de
un demonio. Como él pensó hasta aquí, Yun Che de repente habló con una voz un tanto aterrorizada: “¿El joven
maestro de la Secta Xiao quiere intercambiar consejos conmigo? Esto…. No es que yo, Yun Che, sea modesto;
pero a pesar de que recientemente entré a Ciudad Luna Nueva, he oído que el joven maestro de la Secta Xiao ya
tiene pisado medio pie en el Reino Profundo Verdad a una edad tan joven. Comparada a mi minúscula cantidad de
energía profunda, la verdadera fuerza de del joven maestro de la Secta Xiao está demasiado apartada; para ser
capaz de intercambiar consejos con el joven maestro de la Secta Xiao, yo honestamente no puedo suprimir ese
miedo.” Pero inmediatamente, su tono cambió y francamente dijo: “Sin embargo, puesto que el joven maestro de la
Secta Xiao ve tanto en mí, yo, desde luego, no puedo negarme. Para ser capaz de entrenar con el joven maestro de
la Secta Xiao, cuyo nombre puede incluso ser escuchado a quinientos kilómetros de lejos; esto sería para mi, el
honor más grande.” “¡Genial!” Xiao Luocheng asintió en satisfacción y dijo con una sonrisa: “Ya que estamos
entrenando, entonces, obviamente tendremos la más justa de las condiciones como la premisa básica. Hermano Yun
ya ha peleado cinco encuentros consecutivos, así que supongo que el agotamiento debe ser abrumador; además,
estás herido del brazo izquierdo. Antes de que entrenemos, Hermano Yun debes descansar un rato. Cuando la
energía profunda del hermano Yun se recupere, entonces tendremos una justa sesión de entrenamiento.” “No, eso no
es necesario.” Completamente fuera de las expectativas de todos, y en el rostro de la razonable sugerencia de Xiao
Luocheng el cual también era beneficioso para él, Yun Che en realidad se negó, sin la más ligera pizca de vacilación:
“Aunque agoté bastante energía, más o menos todavía conservo alguna energía de más, lo cual debería ser suficiente
para entrenar con el joven maestro Xiao por un poco. En cuanto a la herida en mi brazo, es más una ligera herida que
no debe ser demasiado grave. Además, sólo estamos entrenando; no es una batalla a muerte. Puesto que no importa
si es justa o no, ¿por qué debemos desperdiciar el tiempo de todos porque yo, Yun Che agoté un poco de energía y
tengo una herida menor?” Las palabras que vinieron de Yun Che aturdieron completamente a todos dentro el salón.
Porque, a menos que fuesen sordos, de las palabras de Yun Che, cualquiera podría escuchar una especie de….
¡¡Extrema auto confianza y arrogancia!! “¡Mierda! Este Yun Che… ¿Qué está tratando de hacer?” “¡Qué es esto de
‘más o menos tiene algo de energía, lo cual debería ser suficiente para entrenar con el Joven Maestro Xiao por un
poco’! ¿Quién se cree que es? ¿Quién cree que es Xiao Luocheng?” “Yun Che es en efecto un genio superior; uno
no tiene más opción que reconocer esto. Pero para ser tan arrogante en frente de Xiao Luocheng, él prácticamente
no conoce los límites de sus propias capacidades. ¡Él simplemente pide ser humillado! Si batalla contra Xiao
Luocheng, un mero pie puede ser suficiente para aplastarlo dentro minutos.” *Suspiro* “Olvídalo. Él mismo que
acababa de llegar a Ciudad Luna Nueva, estimo que sólo había oído un poco de la fama de Xiao Luocheng, y
simplemente no entiende cuan horroroso es él. Apostaría que si se quedara en Ciudad Luna Nueva por un mes,
incluso si tuviera diez veces la cantidad de coraje, él no se atrevería a decir tales cosas.” “Hehe, esto será interesante.
Imagino que después de escuchar estas palabras, Xiao Luocheng también estaría enojado. Tal vez, él será derrotado
del modo más miserable…. Hehe, esto será un buen espectáculo.” “¡Hermano Menor Yun!” Lan Xueruo frunció sus
finas cejas, e inmediatamente recordó en voz baja: “Aunque este Xiao Luocheng es de la misma edad que tú, su
fuerza es completamente diferente comparada a las personas con que luchaste antes; puedes decir que él está
simplemente en otro nivel, no debes…” “No te preocupes Hermana Mayor.” Yun Che en realidad la había
interrumpido, y habló sin cuidado: “Mi estado actual no es tan malo como crees. Además, todo lo que estoy haciendo
es intercambiar consejos con el joven maestro de la Secta Xiao; no importa el resultado, ello no sería tan malo.”
“Pero…..” Lan Xueruo aún tenía más que decir, pero Yun Che le dio una mirada muy suave y reconfortante.
Después de lo cual, él giró hacia Xiao Luocheng y dijo: “Joven maestro de la Secta Xiao, vamos a empezar ahora
mismo. ¿Qué dices?” De hecho, después de las palabras que Yun Che había dicho antes, él era ya incapaz de
echarse para atrás. Lan Xueruo sólo podía suspirar en su corazón y en silencio sentarse con un corazón lleno de
preocupación. Xiao Luocheng sonrió, pero cualquiera podía ver que su sonrisa era un poco forzada. Esta era quizás
la primera vez en toda la vida de Xiao Luocheng que se había encontrado con alguien que se atrevió a ser tan
arrogante en su presencia. Él estrechó sus ojos y lentamente dijo: “Si esto es en lo que el Hermano Yun insiste,
entonces, yo naturalmente respetaré la decisión del Hermano Yun. Únicamente, el estado actual del Hermano Yun es
preocupante; cuando se lucha continuamente cinco encuentros y se agota tanta energía profunda, la energía
protectora corporal sin duda será mucho más débil que antes. Tanto así que puede colapsar en cualquier momento.
Si fueras a sufrir mi golpe en ese momento, hay la posibilidad de sufrir heridas severas. Si eso sucediera…” “Haha,

joven maestro Xiao piensa demasiado.” Yun Che inconscientemente sonrió: “Cuando se entrena, una situación donde
uno no puede contenerse es inevitable; sería normal que heridas leves o incluso serias aparezcan. Además, fui yo
quien insistió en entrenar con el joven maestro de la Secta Xiao en mi condición actual. Incluso si en realidad fuera a
sufrir serias heridas, el joven maestro de la Secta Xiao definitivamente no sería culpado. Sobre este punto, todos los
presentes pueden actuar como testigos. Por lo tanto, el joven maestro Xiao no tiene por qué preocuparse sobre estar
conteniéndose en lo absoluto. Por favor, deje que esta persona, nueva en Ciudad Luna Nueva, abra sus ojos y
experimente la fuerza del más fuerte dentro la generación más joven.” A medida que estas palabras vinieron de Yun
Che, los Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva estaban tan sorprendidos que casi caen de sus asientos. En
cuanto a aquellos del lado de las siete sectas, especialmente aquellos de la Secta Exterior de la Secta Xiao, había
muchos que no podía dejar de reír en voz alta. ¡¡Este hijo de p*ta…… ¡Prácticamente está cavando su propia
tumba!! Xiao Luocheng miró profundamente a Yun Che. Esa expresión… Era como si estuviera mirando a un
retardado. “Pero ya que estamos hablando acerca de esto, si yo, Yun Che fuera a tener suerte… Y accidentalmente
fuera a herir al joven maestro Xiao, entonces…” Tan pronto como las palabras dejaron la boca de Yun Che, el lado
de las siete sectas instantáneamente cayó en risa de nuevo. A pesar de la situación actual, algunas personas
empezaron a reír salvajemente sin la más ligera restricción. Algunos incluso rieron tan duro que comenzaron a rodar
en el suelo mientras sostenían sus estómagos; era como si hubieran oído el chiste más gracioso en el mundo. Pero
nadie del lado del Palacio Profundo Luna Nueva podía reír, y la ansiedad fue escrita en cada uno de sus rostros… Si
era posible, ellos tuvieron un deseo incomparable para hacer que Yun Che retire esas palabras que acababa de decir
a Xiao Luocheng…. Por supuesto, con la excepción de Murong Ye. Él apretó fuertemente sus dientes a medida que
sus dos mejillas temblaron, y era casi incapaz de controlar su risa varias veces ya. ¡Este retardado, en realidad cavó
un agujero e intenta saltar en él! En realidad había alguien tan estúpido… ¡Xiao Luocheng, debes golpearlo hasta que
esté lisiado, golpéalo hasta que esté medio muerto! “¡Hahahaha!” Xiao Luocheng carcajeó en voz alta, y dijo: “Si soy
herido por Yun Che, entonces se considerará mi falta de habilidad, y por supuesto, la culpa no caerá sobre la cabeza
del Hermano Yun en lo más mínimo; todos aquí pueden también ser testigos.” Justo después de que la voz de Xiao
Luocheng se desvaneció, el Jefe Anciano de la Secta Sol Nublado, Yan Zizai ya había gritado en voz alta: “Ambos
pueden estar seguros, con muchas personas aquí hoy, y muchos ojos observando, naturalmente seremos sus testigos
más sólidos. Si cualquiera de ustedes es bastante desafortunado para recibir severas heridas mientras entrenan, el
oponente no debe ser culpado; de lo contrario, sería una persona despreciable que no puede mantener a su palabra.”
Después de estas palabras de Yan Zizai, cada secta inmediatamente estuvo de acuerdo una tras otra. Estas palabras,
estaban obviamente dirigidas al Palacio Profundo Luna Nueva; porque simplemente no había quien creía que Yun
Che podría incluso dañar a Xiao Luocheng. Cuando se habla sobre Yun Che, quien mayormente había agotado su
energía profunda y estaba incluso ligeramente herido, no había ni siquiera una oportunidad para que él pueda
posiblemente salir victorioso. Sikong Han reveló una mirada amarga, a medida que sus ojos suplicantes miraron a Qin
Wuyou. Pero bajo la mirada de las siete sectas, Qin Wuyou asintió lentamente con su cabeza. “¡Bien!” Dijo
calmadamente Xiao Luocheng, “dado que este es el caso, espero recibir la orientación del Hermano Yun. También
pido al Hermano Yun… Sea indulgente hacia mí.” ‘Sea indulgente hacia mí.’ Estas cuatro palabras que Xiao
Luocheng había dicho eran extremadamente irritantes para el oído. Yun Che débilmente sonrió y no respondió. Su
respiración se volvió tranquila y concentró su mirada; ¡la primera puerta de las Venas Profundas se abrió de nuevo!
Según la advertencia de Jazmín, con la actual condición de su cuerpo, la primera puerta sólo podía estar abierta una
última vez por una docena de segundos; de lo contrario, su cuerpo y Venas Profundas inevitablemente estarían
sobrecargadas, y sufrirían daños imprevisibles. Pero estas docenas de segundos… ¡¡Son más que suficiente!! Desde
la profundidad de los ojos de Yun Che, una luz extremadamente peligrosa destelló desde dentro…… No te molesté,
no te provoqué. Y aun así deseas destruirme. Puesto que es así……. ¡¡Te destruiré primero!! Capítulo 77: Descenso
de la Luna Hundimiento de la Estrella Yun Che ya había preparado su postura a medida que la seriedad se extendió a
través de su rostro. Por otro lado, Xiao Luocheng estaba calmado y relajado; llevaba una sonrisa en su rostro, yni
siquiera estaba nervioso en lo más mínimo… Pero en su corazón, él ya se estaba riendo de la ira. Para él actuar,
naturalmente no sería sin razón. Esto era debido a que Yun Che le dio un sentido definido de crisis. Claro, este
sentimiento definitivamente no era porque él consideraba que Yun Che podía derrotarlo. Sino más bien, Yun Che
quien estaba claramente sólo en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, fue incluso capaz de vencer a Lu
Zhannan, quien estaba en el séptimo nivel del Reino Profundo Naciente. El arte profundo del atributo fuego que usó,
había más aun alcanzado un estado incomprensible. Incluso como el joven maestro de Secta de la Secta Exterior de
la Secta Xiao, nunca había visto ni escuchado de nadie teniendo este tipo de fuerza en el primer nivel del Reino
Profundo Naciente. Incluso cuando estaba en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, era totalmente imposible

para él ser capaz de lograrlo a este punto. Lo cual también quería decir que si fueran del mismo nivel, entonces
incluso él esencialmente, no era rival para Yun Che. En todos estos años en Ciudad Luna Nueva, él siempre fue
reconocido públicamente como el número uno, y entre la generación más joven, nunca había surgido una persona que
quien pensaría altamente. Pero de este Yun Che, él en realidad no podía evitar sentir un sentimiento de inferioridad.
Este sentimiento lo ponía extremadamente incómodo. Este tipo de persona, absolutamente, no debería haberse
mostrado Ciudad Luna Nueva y más aún, no debe haber aparecido en frente suyo. No sólo eso, Yun Che era
arrogante, no tenía control con sus palabras, y había ridiculizado previamente a las siete sectas en todos los sentidos.
Él también había derrotado a algunos de los mejores discípulos de las siete sectas a un estado increíblemente
miserable y no les dio ninguna cara. Con estos, era obvio que las diversas sectas ya estaban furiosas con Yun Che.
Poniendo aparte si o no usarían métodos sucios contra él en el futuro, era básicamente imposible para ellos
convertirse en amigos. Dado que es así, entonces precisamente lo destruiré… En esta Ciudad Luna Nueva, el único
digno de la palabra “Genio” soy yo, ¡Xiao Luocheng! ¡Aunque este Yun Che era tan fuerte como violento, él fue aún
más, tan estúpido! ¡Él realmente acaba de terminar de cavar su propia tumba! Con esto, no hay la más ligera
preocupación después que yo lo destruya. A medida que pensó hasta aquí, la sonrisa en las esquinas de la boca de
Xiao Luocheng se hizo aún más sombría. Levantó sus manos hacia Yun Che en una manera relajada: “Hermano Yun,
adelante.” La postura de Xiao Luocheng, claramente quería que Yun Che ataque primero. Yun Che sin desperdiciar
tiempo; con unos pocos pasos, balanceó horizontalmente su brazo derecho hacia el pecho de Xiao Luocheng sin
movimientos especiales; utilizando solamente energía profunda. Era obvio que quería probar la profundidad de la
energía profunda de Xiao Luocheng. ¡Un primer nivel del Reino Profundo Naciente probando la fuerza profunda de
un décimo nivel en el Reino Profundo Naciente! Las personas de la Secta Exterior de la Secta Xiao simultáneamente
revelaron sonrisas de ridiculización… La diferencia en la fuerza profunda era casi un reino profundo entero; si Yun
Che quería durar al menos un poco más de tiempo, su única estrategia sería utilizar su habilidad de movimiento
profundo. Sin embargo, él fue por un encuentro de fuerza profunda desde el comienzo. Podría decirse ser
extremadamente estúpido. Una mirada de desdén también destelló en los ojos de Xiao Luocheng; su mano izquierda
doblada detrás de su espalda a medida que él arbitrariamente balanceó fuera su mano derecha. Fue sola una mano;
además, él sólo había usado el treinta por ciento de su fuerza. Los dos brazos chocaron con un *Bang*. Xiao
Luocheng permaneció de pie y no se movió ni una simple pulgada; su cuerpo ni siquiera mostró la menor señal de
movimiento. Sin embargo, el cuerpo de Yun Che se deslizó más de seis metros, y cayó al piso. Su brazo derecho
también ligeramente tembló. De pronto reveló una mirada sorprendida, y habló: “¡Digno de ser el joven maestro de la
Secta Xiao, una energía profunda tan gruesa!” “Hehehe.” Xiao Luocheng débilmente rio: “La energía Profunda del
hermano Yun también es incomparablemente pesada, no es de extrañar que incluso pudiste derrotar a Lu Zhannan.
Pero… Si digo que solo había usado el treinta por ciento de mi fuerza antes… ¿Lo creerías? “Hehehe, el joven
maestro Xiao realmente sabe bromear.” Yun Che rio. Mirando su conducta, era como si él completamente pensara
que las palabras de Xiao Luocheng fueron una broma; esto provocó que todos los discípulos de las siete sectas
mayores se burlen. Mientras tomaba un paso atrás, levantó su mano derecha de nuevo, y habló a medida que frunció
sus cejas: “Pero este siguiente movimiento, joven maestro de la Secta Xiao necesitas ser cuidadoso. Si es tomado de
frente, puede recibir algunas heridas serias.” Al escuchar estas palabras, la esquina de la boca de Xiao Luocheng
violentamente se crispó dos veces. Las risas de los numerosos discípulos de las siete sectas una vez más sonaron. Era
cierto que la fuerza que Yun Che había mostrado los había asombrado una y otra vez; pero esta vez, su excesiva
confianza e ignorancia fue simplemente muchas veces mayor que su actual fuerza. “Agradezco al hermano Yun por la
advertencia. Hermano Yun puedes atacar como te plazca. Los recibiré todos. Incluso si mi fuerza es insuficiente y
consigo heridas, con tantas personas como testigos, la culpa definitivamente no caería sobre el hermano Yun” Xiao
Luocheng dijo mientras reía. En este momento, él empezó a arrepentirse un tanto por haberse puesto de pie….
¡Debido a que luchar con este tipo de persona demasiado confiada y estúpida, simplemente degradaba su dignidad!
Con este tipo de arrogancia e ignorancia, incluso si su talento era superior, no había ninguna posibilidad para que él
tuviera algún tipo de logro. Absolutamente no había ninguna razón para preocuparse. Yun Che tomó una profunda
respiración. Sus ojos se tornaron serios como un vórtice de energía profunda rápidamente se reunió por encima de su
mano derecha. Estaba claro que él estaba concentrando toda su fuerza en su mano derecha. En efecto, hasta ahora,
cuando estaba luchando con la energía profunda, aparte de usar su habilidad de movimiento profundo, él nunca había
utilizado ningún movimiento especial; todos sus ataques fueron las más ordinarias colisiones de energía profunda. Y
esta vez, era lo mismo. Todos también firmemente creían que Yun Che simplemente no tiene ningún tipo de
habilidades de ataque profundo. “¡Joven maestro de la Secta Xiao, recibe mi movimiento!” Yun Che gritó a medida
que lanzaba ferozmente un pesado puño al pecho de Xiao Luocheng. Este puñetazo claramente contenía toda la

energía profunda de Yun Che; con una fuerza imponente, la onda de choque de la energía profunda que lo
acompañaba era al menos dos veces más fuerte que la fuerza de una persona normal en el primer nivel del Reino
Profundo Naciente. Siendo capaz de usar este tipo de fuerza como alguien en el primer nivel del Reino Profundo
Naciente era suficiente para sacudir a cualquiera. Pero contra Xiao Luocheng, no era lo más mínimo amenazador.
Sintiendo una energía que apenas podía ser considerada feroz viniendo a su rostro, los ojos de Xiao Luocheng
brillaron con una sonrisa fría e indiferente. Toda su paciencia se había desvanecido. Asimismo, sin movimientos
especiales, él simplemente lanzó un puñetazo hacia adelante; pero esta vez, directamente usó el setenta por ciento de
su fuerza. Si el treinta por ciento de su fuerza era suficiente para golpear lejos a Yun Che, entonces el setenta por
ciento era completamente suficiente para romper todos los huesos en el brazo de Yun Che en varios pedazos; incluso
la víscera, bajo el asalto de la energía profunda, sería dislocada a gran medida. “Imbécil… ¡Muere!” Xiao Luocheng
rio friamente en su corazón. Su mirada se volvió siniestra; era como si ya pudiera ver la escena de Yun Che siendo
gravemente herido al punto de perder la conciencia, con un brazo derecho mutilado, en el siguiente segundo. Justo
antes del momento cuando ambos puños estaban a punto de chocar, una mirada astuta destelló a través de las pupilas
de Yun Che como un grito hizo eco en su mente. “Primer movimiento del Dios Maligno― ¡¡Descenso de la Luna
Hundimiento de la Estrella!!” En las profundidades del cuerpo de Yun Che, la primera puerta de sus venas profundas
de repente liberó una fuerte luz color carmesí, como si un dios demonio durmiente de repente abriera sus aterradores
y violentos ojos. En una fracción de segundo, toda la energía profunda en su cuerpo de pies a cabeza, comenzó a
moverse frenéticamente hacia el puño derecho de Yun Che; mientras la energía estaba en movimiento, ella también se
estaba inflando locamente a un grado sorprendente…. Cuando Jazmín concedió a Yun Che las Venas Profundas del
Dios Maligno, ella había dicho antes que por cada puerta de las Venas Profundas del Dios Maligno que se abriera, un
Arte Secreto del Dios Maligno acompañante se desbloqueará junto con la Habilidad Profunda del Dios Maligno. Sea
Arte Secreto del Dios Maligno o la Habilidad Profunda del Dios Maligno, no había necesidad de ser cultivados.
Siempre y cuando la puerta estuviera abierta, podrían ser utilizados a voluntad. Cuando la primera puerta se abrió y
Alma Maligna fue activada, el nombre y el método de activación del primer movimiento del Dios Maligno
simultáneamente apareció en su mente. Esta era su carta de triunfo final que mantuvo oculta todo el tiempo; ello
también fue el extremadamente gran presente que decidió regalar a Xiao Luocheng después que sintió su aura
siniestra. Las siete puertas de las Venas Profundas del Dios Maligno representaban las siete Habilidades del Dios
Maligno; la Primera habilidad del Dios Maligno era “Descenso de la Luna Hundimiento de la Estrella.” Esto insinuaba
que cuando el Dios Maligno usaba esta habilidad, era suficiente para destruir tanto el sol y la luna. Obviamente no
produciría un poder destructivo que podía oponerse a los cielos si viniera de Yun Che; pero sólo el nombre, era
suficiente para mostrar lo atemorizante que era su poder. ¡¡¡Boom!!!! A medida que los dos puños chocaron, el
sonido resultante fue semejante al de un trueno estremecedor en el cielo. Una onda de choque horrorosa de energía
que provino de la colisión de las dos energías profunda se dispersó ferozmente en todas las cuatro direcciones.
Seguido por una estallido de sonidos *kakakaka*, el piso de mármol del Palacio Principal se rompió enormemente, y
enormes piezas de baldosas salieron volando. Desde el epicentro de la turbulencia de la energía profunda, una silueta
salió disparada como una bala de cañón y violentamente se estrelló en el pilar de soporte cerca de la puerta del
Palacio Principal. Seguido por un *Boom*, el grueso pilar se soporte hecho de piedra se sacudió. Innumerables
grietas pequeñas comenzaron a esparcirse rápidamente a través del pilar como una gran cantidad de polvo también
cayó desde el techo. La figura que se estrelló contra el pilar, inesperadamente, no rebotó. Ello fue porque medio
cuerpo estaba incrustado directamente en el centro del pilar por ese poder sumamente feroz. Sólo después de un
largo tiempo, su cuerpo finalmente se deslizó lentamente hacia abajo hasta golpear el suelo de una manera torcida. Su
cuerpo entero estaba ensangrentado, y estaba inconsciente; nadie sabía si estaba vivo o muerto. La ropa en su pecho
estaba completamente desgarrada. Esto revelaba su pecho que ya se había puesto tan ensangrentado y magullado
que incluso los huesos débilmente podían verse. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, todo su brazo izquierdo fue casi
al instante empapado de rojo por la sangre fresca. Sin embargo, esta persona no era Yun Che, sino Xiao Luocheng.
Hubo un silencio muerto dentro del Palacio Principal; Los ojos de cada persona se abrieron a más no poder y por un
largo tiempo, nadie hizo un solo sonido. Después, Qin Wuyou, Sikong Han, y Tie Zhancang, todos por casualidad, se
pusieron de pie juntos… Todos los Ancianos famosos y líderes de secta dentro de Ciudad Luna Nueva se levantaron
al mismo tiempo; todos con sus ojos ensanchados inquebrantablemente seguían mirando fijamente. Estaban haciendo
un enorme esfuerzo para tratar de determinar si o no sus ojos estaban viendo alucinaciones. “Ugh…” Seguido por un
doloroso gemido, Yun Che de repente golpeó el suelo con una rodilla. Él jadeó violentamente para recuperar su
aliento mientras su brazo derecho se balanceaba impotentemente hacia abajo. Dentro su cuerpo, su energía y sangre
golpeteaban. Un reflujo de sangre casi estalló fuera de su boca, pero él enérgicamente la tragó de nuevo. Después de

tragar la sangre, su cuerpo se sentía como si estuviera flotando…. Sus venas profundas fueron completamente
vaciadas, y la energía profunda dentro de su cuerpo era uno mismo. Y ahora, él estaba debilitado al punto de ser
apenas capaz de estar de pie. Lentamente alzó su cabeza y miró en dirección a Xiao Luocheng. Las esquinas de su
boca silenciosamente se elevaron para convertirse en un arco satisfecho. Si no me hubieras provocado, todavía serías
el impresionante joven maestro de Secta de la Secta Exterior de la Secta Xiao, y todavía serías el número uno
públicamente aceptado de la generación más joven de Ciudad Luna Nueva. Mi arrogancia es un tipo de autoprotección. Pero tu arrogancia… ¡Es realmente cavar tu propia tumba! Capítulo 78: ¡Lisiado! Diciendo que Xiao
Luocheng estaba cavando su propia tumba y cortejando a la muerte no fue en lo absoluto, injustificado. Si él hubiera
permanecido tranquilo y vigilante cuando se enfrentó con Yun Che en lugar de ser indisciplinado, burlón, y orgulloso,
habría sido inmediatamente capaz de sentir cuán monstruoso era el “Descenso de la Luna Hundimiento de la Estella”
de Yun Che y de ese modo a la vez, usar su habilidad de movimiento profundo de secta para eludirlo. Incluso si no
pudo esquivarlo, él podría haber usado inmediatamente toda su energía profunda para proteger su cuerpo…… Su
energía profunda superaba a Yun Che por casi un reino profundo completo. Era altamente posible para el único
movimiento de Yun Che ni siquiera ser suficiente para infligir serias heridas; al menos, no lo lastimaría a su actual
estado cercano a la muerte. Y después de eso, Yun Che, quien había agotado toda su energía profunda como una
lámpara de aceite agotando su aceite, podía ser sacrificado como él deseaba. Pero en este mundo, sólo había tantos
‘y si’. Era innegable que Xiao Luocheng era hábil y bastante astuto. Pero lamentablemente, él fue en contra de Yun
Che. Yun Che tenía el valor de dos vidas de experiencia en asuntos de batallas, vida y muerte, escapando, e
intrigando. En estos aspectos, quién sabe cuánto más experimentado era comparado a Xiao Luocheng. En cuanto a
ser intrigante y ser inteligente, Xiao Luocheng superaba a aquellos de la misma edad. Sin embargo, en frente de Yun
Che, él simplemente no podía ni siquiera ser considerado estar debajo de sus zapatos… Desde el principio, Yun Che
mostró arrogancia clara y extrema autoconfianza hasta el punto que él condescendió a otros. Incluso en frente de las
siete sectas, él no ejerció moderación y los ofendió a fondo. En los ojos de los demás, siendo egoísta solo era natural
dada su joven edad y haber nacido con tal talento innato asombroso; y, al mismo tiempo, ello le daba una imagen de
crecer sin saber donde frenar y protegerse a sí mismo por quedar de bajo perfil. Los cinco encuentros consecutivos
de antes también habían profundizado esta imagen suya por todas las cinco veces sucesivas. Esto hizo que todos
asuman que a pesar de que este Yun Che era un genio, él todavía era demasiado joven, pues tenía la arrogancia e
insolencia que muchos muchachos tienen, y no era simplemente la mínima pizca de astucia e intriga. Casi todos habían
creído que esto era así, naturalmente, esto incluía a Xiao Luocheng. Por otra parte, cuando él se acercó, aparte de su
impresión de Yun Che siendo arrogante, él también pensó que era un tonto ignorante. Esto le hizo todavía más
despreciativo al punto que se lamentaba por haberse levantado para tratar con este tipo de “cabeza hueca”. Por
tanto, desde el comienzo del encuentro con Yun Che, él no tuvo ningún rastro de precaución y cautela hacia él. Bajo
la iniciativa en silencio de Yun Che, al frente de su segundo ataque, él simplemente no pensó en esquivar o
protegerse, sino en vez lo recibió altaneramente. Además, él solo preparó el setenta por ciento de su fuerza con el fin
de deshacerse de Yun Che. En el momento que los dos puños chocaron y sintió que algo estaba mal, ya era
demasiado tarde. “Joven… ¡¡Joven maestro Xiao!!” Después de un silencio letal, un rugido sumamente despavorido
sonó. El hombre de mediana edad que vino con Xiao Luocheng frenéticamente corrió hacia Xiao Luocheng; él estaba
casi arañando y trepando a medida que todas las demás personas de la Secta Rama Xiao apresuradamente lo
siguieron en una oleada. Cuando llegaron a Xiao Luocheng y vieron su condición herida de cerca, todo el cuerpo del
hombre de mediana edad se estremeció. Él rápidamente estiró su brazo para agarrar la muñeca de Xiao Luocheng.
Inmediatamente, su complexión cambió enormemente; de repente giró su cabeza para mirar a Yun Che con una
expresión extremadamente malévola: “Tú pequeño bastardo… ¡¡Te mataré!!” El cuerpo del hombre de mediana
edad dispersó un aura asesina extremadamente densa y hostil a medida que violentamente rugió. Él abruptamente
cargó hacia Yun Che como su mano derecha se formó en un gancho para agarrar su cuello. Bajo la enorme agitación
de energía profunda, incluso la totalidad del Palacio Principal débilmente se sacudió. Yun Che ya estaba
absolutamente debilitado en este momento. Él ni siquiera tenía la energía para levantarse…… Incluso si estuviera en
su máxima condición, él fundamentalmente todavía no sería capaz de sobrevivir a este ataque del hombre de mediana
edad. “¡¡No te muevas!!” Con un fuerte rugido, otra silueta saltó desde los asientos como un águila majestuosa y se
abalanzó hacia el hombre de mediana edad. La persona aún estaba a diez metros de distancia, pero una ola de
enorme energía profunda fue ya lanzada y lanzó al hombre de mediana edad muy muy lejos. Esta silueta luego
también aterrizo desde en medio del aire y se puso de pie en frente de Yun Che; era exactamente el recién nombrado
Jefe Palacio del Palacio Profundo Luna Nueva― Qin Wuyou. Viendo la espalda de Qin Wuyou quien estaba en
frente de él, Yun Che hizo una sonrisa de satisfacción. Él sabía que con su desempeño de hoy, Qin Wuyou usaría su

poder completo para protegerle sin importar qué sucediera. En el momento que Qin Wuyou se movió, el palacio
entero inmediatamente se conmocionó. ¡Debido a que esa era la fuerza absoluta del Reino Profundo Tierra! Como se
esperaba, esta fuerza era extraordinaria y era digna de alguien que vino desde la Ciudad Imperial Viento Azul. El
hombre de mediana edad que fue lanzado lejos furiosamente habló con una expresión sombría: “Jefe de Palacio Qin,
¿cuál es el significado de esto? Este pequeño bastardo en realidad fue tan lejos para herir seriamente al joven maestro
de Secta de mi familia; las deudas de sangre deben ser pagadas con sangre. ¿No me diga que va a protegerlo?”
“Haha,” Qin Wuyou sin embargo, débilmente carcajeó, y hablo de vuelta: “Puesto que soy el Jefe de Palacio del
Palacio Profundo Luna Nueva, proteger a mis discípulos del Palacio es correcto y apropiado. En realidad quiero
preguntarte de nuevo…. Eres alguien de una antigua generación, pero tú de repente te moviste para dañar a mi
discípulo del Palacio. ¿Cuál es el significado de esto?” “¿Qué quiero decir?” El hombre de mediana edad
amargamente rio: “Originalmente sólo era un intercambio de consejos, pero este pequeño bastardo en realidad hirió
gravemente al joven maestro de Secta de mi familia…. Ahora mismo, el brazo izquierdo del joven maestro de Secta
se ha destrozado en doce pedazos; todo su brazo puede ser considerado como discapacitado. Casi la mitad de sus
tendones dentro de todo su cuerpo se han quebrado, e incluso las venas profundas están fracturadas; la energía
profunda se ha dispersado por completo. Él está casi lisiado…” El corazón de todo el mundo dentro del palacio
violentamente saltó una vez, cada vez que el hombre de mediana edad dijo una frase. Cuando él dijo “energía
profunda dispersada por completo, él está casi lisiado”, el Palacio Principal entró en un alboroto. El color en los
rostros de las personas pertenecientes a la Secta Exterior de la Secta Xiao se tornó en una sombra pálida de blanco
fantasmal. El brazo izquierdo discapacitado… Casi la mitad de los tendones quebrados… Venas Profundas
fracturadas, energía profunda completamente dispersada… Indudablemente estas palabras les decían que este joven
maestro de Secta de la Secta Exterior de la Secta Xiao, quien era el mejor talento, quien llevaba las esperanzas de
esta Secta Exterior en Ciudad Luna Nueva, quien también era el número uno en la generación más joven de Ciudad
Luna Nueva, en realidad había sido… ¡Lisiado! ¡Lisiado por Yun Che de un golpe! Casi la mitad de sus tendones se
rompieron, significaba que su impresionante talento originalmente sería aún más inferior que el de una persona
ordinaria. Las Venas Profundas fracturadas, significaba que antes de enmendar y reparar sus venas profundas, sería
imposible para él para cultivar la energía profunda; incluso si las venas profundas eran reparadas, sólo podía
comenzar de nuevo desde cero… A partir de hoy en adelante, este número uno cuyo nombre incluso se escuchaba a
quinientos kilómetros de distancia, sería reducido a un lisiado inútil, por completo. Toda su gloria, totalmente
desaparecería sin dejar rastro. Lo que recibirá en el futuro ya no sería la reverencia y temor de los demás, sino en
cambio sería la burla y apatía, tanto abierta y detrás de su espalda. En un instante, todos sintieron como si un aura
gélida había inundado en sus espaldas y rápidamente se extendió a través de todo su cuerpo. La mirada que usaban
para mirar a Yun Che una vez más cambió por completo; de una mirada que estaba mirando a un genio, cambió a
uno que parecía como si estuvieran mirando a un monstruo. ¡Un primer nivel del Reino Profundo Naciente, en
realidad lisió a un decimo nivel del Reino Profundo Naciente en un solo movimiento! ¡La persona a quién lisió era
incluso el joven maestro de Secta que la Secta Exterior de la Secta Xiao valoraba mucho; el genio número uno
públicamente aceptado de Ciudad Luna Nueva! Un primer nivel del Reino Profundo Naciente fue en realidad capaz
de lisiar directamente a Xiao Luocheng de un solo golpe; Sin embargo, el shock alucinante creado por este hecho era
solamente secundario. Cada persona fue capaz de augurar, que un terremoto golpearía a la Secta Exterior de la Secta
Xiao…. Y el terremoto de la Secta Exterior de la Secta Xiao, significaría un gran terremoto dentro toda Ciudad Luna
Nueva. Este Yun Che, el problema que había cometido podría ser considerado como el mayor y más grande en toda
la historia de Ciudad Luna Nueva. Podían imaginar que lo que recibiría, posiblemente puede ser la más cruel
venganza de la Secta Exterior de la Secta Xiao. A medida que el hombre de mediana edad dijo estas palabras, Qin
Wuyou también se congeló por un momento. Nunca hubiera pensado que el poder del golpe de Yun Che de antes en
realidad sería tan aterrorizante; para herir inesperadamente a Xiao Luocheng a este punto. Incluso antes de que Qin
Wuyou responda, Yun Che, quien estaba detrás de él se rio sarcásticamente en voz alta y lentamente habló con una
voz débil: “¿Y que? ¿Qué estás planeando hacer? Antes de que yo y Xiao Luocheng comenzáramos este encuentro,
ya habíamos prometido el uno al otro; que no importa quien reciba daño, y no importa cuán severo sea, sólo
podíamos culparnos a nosotros mismos por ser débiles, y nunca culparíamos al otro. Además, incluso dejamos que
todos aquí sean testigos. Recuerdo ese momento, parecías ser el que gritó más fuerte. Pero ahora, cuando Xiao
Luocheng recibió severas heridas, tú de repente querías atacarme; ¿es esta la manera en que su Secta Xiao hace las
cosas? ¿No me digas que toda tu Secta Xiao es un grupo traicionero de gente despreciable, quienes no puede
mantener sus promesas?” Justo después que Yun Che dijo estas palabras, la expresión del hombre de mediana edad
de repente vaciló, pero luego inmediatamente se hizo aún más lúgubre. El aura asesina gélida pasó a Qin Wuyou, y

fuertemente se fijó en el cuerpo de Yun Che, pues él estaba deseando poder desgarrar con solo su mirada a Yun Che
en pedazos sólo usando esa aura: “Tú… ¡Cierra tu maldita boca! ¡Incluso un centenar de tus vidas no serían igual a
un solo dedo del joven maestro de Secta de mi familia! ¡¡Si no puedo matarte hoy, yo, Xiao Zaihe habría vivido en
vano!!” Después que terminó de hablar, Xiao Zaihe tomó un profundo aliento, balanceó su mano derecha y una
corriente de energía profunda parecida a una tormenta se disparó directo a Yun Che. Sin embargo, justo después que
atacó, Qin Wuyou agitó su manga larga y limpiamente anuló la energía profunda de Xiao Zaihe. Él gruñó
furiosamente: “¡Xiao Zaihe, si te atreves a atacar a mi discípulo de Palacio de nuevo, no seré tan cortés nunca más!”
“¡Tú!” Xiao Zaihe estaba nublado con rabia: “¡Jefe de Palacio Qin, está tratando de destruir toda la cordialidad con
mi Secta Xiao!” “Haha, este Qin desde luego nunca tuvo esa intención.” Qin Wuyou débilmente rio, pero sus
expresiones inmediatamente se oscurecieron de nuevo: “¡Sin embargo hoy, tú violaste mi Palacio Profundo de Luna
Nueva primero! Antes que mi discípulo de Palacio Yun Che intercambiara consejos con el joven maestro de Secta
de tu Secta Xiao, ellos habían prometido mutuamente no perseguir responsabilidades sin importar quien resultara
gravemente herido delante de todos. ¡El hecho de que tu Secta Xiao fue el más rápido en acordar y nunca mostró la
más mínima oposición, todos aquí son testigos! Este Qin aquí aún más, vio y escuchó eso claramente. Ahora mismo,
tú de repente atacando a mi discípulo de palacio, ¡es matar sin razón! Para ti actuar de esta manera, ¡¿estaba el
Palacio Profundo Luna Nueva alguna vez incluso en tus ojos?!” “Tu Secta Xiao en efecto cubre el cielo con una
mano en Ciudad Luna Nueva. Pero nuestro Palacio Profundo Luna Nueva nunca te dejará atropellarnos mientras
permanece silencioso. ¡¡Si te atreves a atacar a mi discípulo de Palacio de nuevo, yo, este Qin, no se contendrá para
retener a todos los de la Secta Xiao que llegaron hoy, aquí!!” Desde el inicio del banquete, Qin Wuyou siempre había
aparecido muy tranquilo y modesto. No importa hacia quién, siempre mantuvo un rostro sonriente; podría decirse que
él no tenía la más ligera pizca de aura imponente de un maestro de secta. Él aparentaba que era fácil de llevarse con
él, e incluso dio una sensación de que podría ser fácilmente atropellado. Pero el discurso en este momento, cada
palabra era estremecedora y majestuosa; incluso cuando se enfrentaba contra la Secta Xiao, no había el más ligero
atisbo de miedo y sumisión. Todos los cuatro de Ancianos del Palacio Profundo Luna Nueva que vinieron hoy se
pusieron de pie de emoción; la mirada con la cual miraban a Qin Wuyou estaba llena con una pasión abrasante. Lo
que estaban encarando actualmente era la poderosa Secta Exterior de la Secta Xiao; incluso nunca se habían atrevido
a pensar, que un día, el Palacio Profundo Luna Nueva en realidad se atrevería a hablar inquebrantablemente con la
Secta Xiao hasta tal punto. Aunque las capacidades del anterior Jefe de Palacio eran excepcionales, y durante sus
cinco años de nombramiento fue extremadamente digno dentro del palacio, siempre había sido cuidadoso cuando se
enfrenta a las siete sectas; incluso si oprimidos, él siempre tragaría la humillación. Especialmente cuando se enfrenta
con el Clan Cielo Abrasador y la Secta Xiao; ello era casi hasta el grado de sumisión. Sin embargo, este recién
nombrado Jefe de Palacio Qin, encaró fríamente a la Secta Xiao con el fin de proteger a un discípulo del Palacio, y ni
siquiera vacilo en hablar con palabras viciosos como ‘no se contendría en retener a todos de la Secta Xiao llegaron
hoy, aquí’… ¡No! Esto absolutamente no sólo era simples palabras viciosas; la complexión de Qin Wuyou que
imponía respeto, así como también el aura que emitía, todo atestando que…. Él definitivamente hablaba en serio.
“¡¡Tú!!” La expresión de Xiao Zaihe se hizo incomparablemente fea. Su Secta Xiao cubría el cielo de la Ciudad Luna
Nueva con una mano y nunca había sido tratada así antes. A medida que giró y miró el estado miserable de Xiao
Luocheng, todo su cuerpo tembló, pero él ya no pudo decir más palabras viciosas… Esa ‘forma de acordar la vida y
muerte’ antes, con toda la audiencia como testigo, era como una pila de heces que salpicaban sobre toda su rostro y
pecho. Al mismo tiempo, Qin Wuyou fue capaz de anular su ataque cargado con el balanceo arbitrario de una mano;
lo cual indicaba que este Qin Wuyou estaba al menos un reino completo por encima de él en términos de
cultivación… ¡Lo cual estaba en el quinto nivel del Profunda Reino Tierra o superior! No pudo ni siquiera decir cuán
fuerte era él comparado con el anterior Jefe de Palacio; incluso cuando es comparado al Maestro de Secta de su
Secta Exterior de la Secta Xiao, ¡Qin Wuyou de ninguna manera era, inferior! Con este tipo de fuerza, incluso su
SecTa Xiao no tenía más opción que temerle. No era de extrañar por qué se atrevió a ser tan inquebrantable. Ya que
persistía en proteger a Yun Che, era completamente imposible lograr cualquier cosa con las personas que su Secta
Xiao que había traído hoy. “¡Bien, muy bien!” Los labios de Xiao Zaihe temblaron: “¡El incidente de hoy, así como
las palabras del Jefe de Palacio Qin, yo, Xiao Zaihe…! ¡Las he recordado firmemente! El favor de hoy, nuestra
Secta Xiao…. En un día después, definitivamente…. ¡¡Lo repagará cien veces!!” “¡Vámonos!” Cuando levantaron al
moribundo Xiao Luocheng con cuidado increíble, las personas de la Secta Exterior de la Secta Xiao partieron a un
ritmo rápido. Cuando estaban saliendo, cada uno de todos ellos llevaba un aire pesado que surgió con hostilidad. “Si
su Secta Xiao está dispuesta a usar el Cristal Celestial de Vena Púrpura, no sería imposible reparar completamente
los tendones destruidos y venas profundas de Xiao Luocheng.” Dijo Qin Wuyou con una expresión indiferente y

tranquila a medida que miraba sus espaldas retirándose. Los pasos de Xiao Zaihe se detuvieron un poco. Él
sombríamente respondió: “No hay necesidad de que el Jefe de Palacio Qin nos lo recuerde… ¡Vamos!” Capítulo 79:
Qin Wuyou. Después de la salida de aquellos que pertenecían a la Secta Exterior de la Secta Xiao, el palacio
principal se llenó con un silencio letal; algunas personas se miraron consternadas, algunas personas comenzaron a
apretar sus dientes, y algunos se regocijaron por la desgracia de otros, mientras que algunos se volvieron inquietos.
Pero había una cosa que era cierta; la Secta Exterior de la Secta Xiao no dejaría este asunto en paz. Con el poder de
la Secta Exterior de la Secta Xiao, ellos nunca aceptarían la más mínima intimidación y humillación, y aún menos la
lisiación pública de su joven maestro de secta, quien era su súper genio número uno que aparecía sólo una vez en un
siglo. En este momento, toda la atmósfera del evento había cambiado completamente. La lisiación de Xiao Luocheng
había hecho que todos los presentes sean incapaces de tener paz en su mente. Sin embargo, Qin Wuyou por el
contrario, parecía inesperadamente tranquilo y sereno. Giró para mirar a los jefes de las seis sectas mayores y rio
entre carcajeó: “Este Qin es extremadamente culpable por dejar que nuestros estimados invitados se conmocionen.
*Suspiro* Esto se suponía que iba a ser un amistoso intercambio de consejos entre dos jóvenes talentosos y
capaces. Quién hubiera pensado que mi discípulo de Palacio perdería accidentalmente el control, lo cual resultó en tal
resultado. Este Qin honestamente ha sido cogido desprevenido.” “Pero la cosa buena es, antes de que mi discípulo
de Palacio Yun Che y Xiao Luocheng intercambien manos, ellos prometieron no mirar el asunto si cualquiera de ellos
resultara seriamente herido. Pero en caso que la Secta Xiao rompa su promesa, me gustaría que todos los amigos
aquí quienes lo presenciaron digan unas palabras de justicia.” Después que terminó de hablar, Qin Wiyou barrió una
mirada suave en cada uno de los presentes. Tras tomar nota de su complexión, su mirada finalmente se detuvo en el
Jefe Anciano de la Secta Sol Nublado Yan Zizai. Él sonrió mientras decía: “Este Qin recuerda que la primera persona
que se levantó y se ofreció ser un testigo de los dos jóvenes, fue el Anciano Yan. Como Jefe Anciano de la Secta Sol
Nublado, la reputación del Anciano Yan y palabra naturalmente lleva una gran cantidad de peso; si el Anciano Yan
puede decir algunas palabras de justicia cuando ese tiempo llegue, supongo que la Secta Xiao no ennegrecería su
nombre y vendría crear problemas sin razón alguna. ¿Verdad, Anciano Yan?” Todas las miradas instantáneamente
cayeron sobre Yan Zizai. Yan Zizai sintió una oleada de propagación de aturdimiento por todo su cuerpo. Después
de ponerse de pie, dio una risa forzada y oscuramente respondió: “Lo que el Jefe de Palacio Qin dijo es
naturalmente… Razonable. Sin embargo, no podemos adivinar cómo la Secta Xiao va a manejar esto… Este anciano
de pronto recuerda que todavía hay asuntos importantes dejados incompletos dentro de la Secta que requiere mi
regreso inmediato… Si el Jefe de Palacio Qin está libre en el futuro, es siempre bienvenido para visitar nuestra Secta
Sol Nublado.” Después que terminó de hablar, Yan Zizai rápidamente tomó a los discípulos de su secta y salió
rápidamente sin esperar la respuesta de Qin Wuyou. Con la Secta Sol Nublado tomando la iniciativa, las otras sectas
también encontraron varias razones para marcharse. Dado tal evento mayor ocurrido hoy, ellos naturalmente tenían
que informar inmediatamente acerca de ello tan pronto como regresaran a sus respectivas sectas, y discutir cómo
manejar lo que estaba próximo. Antes d que Tie Hengjun se marchara, a pesar de que dudó por un momento, él
todavía caminó al lado de Yun Che, sacó una píldora de color bermellón y suavemente dijo: “Hermano Yun, este es
nuestra Píldora Profunda de Recuperación de medio grado hecha especialmente por nuestra sala médica del Clan
Lanza de Hierro. Debería ayudarte a recuperarte más rápido.” Yun Che, también, no lo rechazó a medida que
alcanzó a tomar la píldora, y la arrojó directo a su boca antes de sonreír: “Muchas gracias, Hermano Tie.” Tie
Hengjun vaciló un poco más antes de abrir la boca de nuevo: “Hermano Yun, Xiao Luocheng no era sólo el número
uno entre la generación más joven de Ciudad Luna Nueva, sino incluso había llevado las esperanzas del futuro de la
Secta Exterior de la Secta Xiao. Ahora que ha sido lisiado por Hermano Yun, la Secta Xiao definitivamente no
dejará este asunto en paz. A pesar de que esta Secta Xiao es sólo uno de los pocos cientos de ramas de la Secta
Principal, todavía cargan una gran cantidad de poder e influencia; una que excede de lejos lo que el Hermano Yun
pueda imaginar. Definitivamente no son alguien contra los que el Hermano Yun pueda luchar… Así que, yo sugeriría
que el Hermano Yun dejara inmediatamente Ciudad Luna Nueva; lo más rápido mejor… Esto definitivamente no es
la manera de un cobardecorriendo; primero protege tu vida, y luego piensa que hacer después. Mientras estás vivo,
siempre puedes regresar de nuevo.” El corazón de Yun Che inmediatamente se sintió tocado cuando vio la sincera
preocupación en los ojos de Tie Hengjun. Él asintió seriamente: “Ten por seguro Hermano Tie, ya que me atreví a
actuar de esta manera, yo, naturalmente, pensé en cómo manejaría las siguientes consecuencias. Agradezco al
Hermano Tie por sus amables palabras de consejo.” Los invitados seguían saliendo uno tras otro, después de unos
minutos, sólo la gente del Palacio Profundo Luna Nueva quedó en el salón. En este momento, los discípulos del
Palacio Profundo Luna Nueva de cada rango se abalanzaron para rodear a Yun Che en cada dirección. “Hermano
Menor Yun, esta es la Medicina de Curación hecha por nuestro Departamento Médico; independientemente de si se

trata de heridas externas o internas, su eficacia es muy buena.” Bastantes discípulos sacaron la mejor medicina de
curación a mano y uno tras otro, se apresuraron a ser el primero para ponerlas en las manos de Yun Che. “¿Hermano
Menor Yun, realmente te uniste a nosotros, los discípulos de Departamento Profundos hoy? ¡Todavía es realmente
increíble; cómo podría un genio, más talentoso que esos en las siete sectas, ¡aparecer en nuestro Palacio Profundo de
Luna Nueva!” Una chica de diecisiete a dieciocho años Con emoción preguntó a medida que su par de ojos bonitos
tantearon el cuerpo de Yun Che una y otra vez. “¡Tch! ¡Qué genios de las siete sectas, nuestro Hermano Menor Yun
es quien lisió a Xiao Luocheng… ¡Y en un solo movimiento! Xiao Luocheng era el número uno en la generación más
joven de nuestra Ciudad Luna Nueva. Ya que nuestro Hermano Menor Yun lisió incluso a él, en ese caso, ¿no es el
Hermano Menor Yun el nuevo ‘Número Uno’?” “¡Correctamente dicho! ¡El número uno de nuestra generación más
joven está en realidad en nuestro Palacio Profunda de Luna Nueva!… ¡Esto es simplemente como un sueño!”
“Hermano Menor Yun, ¿de dónde eres? ¿En serio sólo tienes dieciséis años? A pesar de que te ves tan joven, en
realidad eres tan fuerte; es realmente difícil para las personas creer que sólo tienes dieciséis años…” Casi la mirada
de todos estaba enfocada en Yun Che. Incluido entre aquellos que estaban respetando, adorando, admirando, y por
supuesto, no faltó de envidia celosa. Si Yun Che había mostrado su poder en otras circunstancias, o bajo el
escenario, no habría provocado tal resultado. Sin embargo, en el evento de hoy, no sólo la fuerza de Yun Che
conmocionó a todo el público, él también ayudó al Palacio Profundo Luna Nueva a vengarse de las siete sectas tras
años de supresión. Esto les hizo desbordarse con admiración y sorpresa hacia Yun Che, junto con un poco más de
gratitud. Li Hao se acercó mientras apretaba su pecho. Dio a Yun Che un asentir gratificante y dijo: “Hermano Menor
Yun, gracias por vengar mi derrota anterior. A pesar de que es un poco desvergonzado alardear para mí al decir
esto, pero… Si alguien se atreve a intimidarte en el palacio, seré el primero en no dejarlo ir.” “Jaja, cuenta conmigo
también.” El primo de Li Hao, Li Haoran, también dijo a medida que reía fuerte. “¡Cuñado, así que resulta que eres
en realidad tan poderoso!” Xia Yuanba no se preocupó por las heridas en su cuerpo y también llegó pasando
apretado entre los demás. Miró a Yun Che con los ojos brillantes: “Siempre pensé que la persona a quien adoraría
demasiado era mi hermana. En el futuro, la persona a quien adoraré más serás tú, cuñado.” “Bueno ahora, no se
amontonen alrededor del Hermano Menor Yun. A pesar de que no fue seriamente herido, él agotó una gran cantidad
de energía profunda. No será capaz de aguantar toda esta conmoción.” Lan Xueruo podría decirse tener la más alta
reputación entre los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva. No importa su fuerza, apariencia, temperamento o
su personalidad, todos los discípulos ya sean hombres o mujeres dentro del Palacio Profundo estaban profundamente
sometidos por ella. Con sólo una corta sentencia, fue suficiente para calmar a todos rodeando. Lan Xueruo caminó al
lado de Yun Che y dijo con preocupación: “Hermano Menor Yun, si sólo hubieras herido a Xiao Luocheng, entonces
todo sería todavía negociable. Pero ahora, no sólo Xiao Luocheng está herido, él está también lisiado. La Secta Xiao
definitivamente vendrá por venganza; no puedo decirlo con seguridad, pero ellos incluso pueden venir aquí ahora
mismo. Con respecto a este asunto, pueden no atenerse a su promesa de ‘no mirar en este asunto’. Fuera de todo el
mundo en toda Ciudad Luna Nueva, no hay fuerzas que puedan hacerlos mantener su promesa… ¿Qué planeas
hacer?” Después de escuchar las palabras de Lan Xueruo, la emoción en los discípulos al instante se enfrío conforme
todos ellos se volvieron incomparablemente solemnes. Todos claramente entendían cuán grande era la fuerza de la
Secta Xiao en ciudad Luna Nueva. Respecto a este incidente donde Xiao Luocheng quedó lisiado, ellos fueron
capaces de imaginar cuán feroz sería la venganza de la Secta Xiao…. ¿Dentro Ciudad Luna Nueva, quien era capaz
de manejarlo? Tal vez la única opción de Yun Che, era abandonar inmediatamente Ciudad Luna Nueva; cuanto antes
mejor. “Hehehe. Ustedes chicos no necesitan preocuparse sobre este incidente.” Siguiendo una ola de risa suave, Qin
Wuyou acercó mientras soltaba unas carcajadas: “Como el Jefe de Palacio, naturalmente protegeré a los discípulos
de nuestro Palacio, ustedes chicos no necesitan preocuparse. Si dejo que la Secta Xiao abuse de mis discípulos justo
después de mi nombramiento, no tendré suficiente prestigio para seguir quedándome en el Palacio Profundo Luna
Nueva.” “Honorable Jefe de Palacio.” A medida que Qin Wuyou se acercaba, todos los discípulos saludaron
respetuosamente uno tras otro. Comparado al anterior Jefe de Palacio Zhou, este Jefe de Palacio Qin era más suave
y también mucho más misterioso; su fuerza era incluso superior por quién sabe cuántas veces. Incluso en la Ciudad
Imperial Viento Azul, su fuerza fue suficiente para colocarlo en la clasificación principal. En esta Ciudad Luna Nueva,
su fuerza todavía más, no perdía a ninguno de los Maestros de Secta de esas siete sectas. El hecho de que tal
persona en realidad había llegado a Ciudad Luna Nueva para convertirse en su Jefe de Palacio, causó que muchas
personas estén enormemente sorprendidas. “Honorable Jefe de Palacio.” Yun Che también respetuosamente saludó,
con una mirada un tanto extraña. Qin Wuyou ligeramente asintió con su cabeza, miró a Yun Che, y preguntó con
profunda preocupación: “¿Yun Che, cómo está tu condición física?” Yun Che sonrió ligeramente: “No tan buena,
pero si es sólo hablar, no hay problema en absoluto.” Qin Wuyou estaba perplejo por un poco tiempo. Luego, una

sonrisa impotente destelló a través de su rostro a medida que dijo: “En ese caso, entonces acompáñame para
charlar… Ancianos, lleven a los discípulos de nuevo al Departamento Profundo. En cuanto a este salón principal,
consigan a alguien para limpiarlo después de media hora.” Ya que los Ancianos sabían que Qin Wuyou quería hablar
con Yun Che a solas, ellos respondieron al mismo tiempo antes de marcharse con el resto de los discípulos. A
medida que salían de la entrada principal del Palacio Principal, Murong Ye se dio la vuelta para echar otro vistazo a
Yun Che. El júbilo destelló a través de su rostro a medida que se burlaba de su desgracia: Para realmente lisiar a
Xiao Luocheng… ¡Vamos a ver cómo vas a morir ahora! Sólo Yun Che y Qin Wuyou se quedaron en el espacioso
Palacio Principal. En medio de la tranquilidad, los dos silenciosamente se miraron mutuamente y no hablaron por un
tiempo bastante largo. Confrontando a este misterioso Jefe de Palacio que poseía un historial tan formidable, la
mirada de Yun Che era serena; como por Qin Wuyou, él era el único que tenía una mirada un tanto complicada.
Finalmente, fue Qin Wuyou quien habló primero a medida que amargamente rio: *Suspiro* “En mi vida entera llena
de impresionante autoridad, nunca esperé que todavía sería despiadadamente jugado por semejante niño pequeño…
No sólo eso, claramente sabía que estaba siendo tomado como de cuenta como un juguete, pero no tuve más opción
que saltar dentro.” Yun Che también rio. Él rió apologéticamente mientras daba una respetuosa reverencia de un
joven: “Este joven sobrestimó sus propias habilidades y dejó que el Jefe de Palacio Qin vea tal farsa.” “Puedes
acabar con este tipo de conversación convencional.” Qin Wuyou agitó su mano. Su rostro se volvió amargo antes de
decir repentinamente: “¿Estabas tan seguro de que haría todo lo que sea para protegerte? Esta es la primera vez que
me encuentro contigo y también es la primera vez que te encuentras conmigo. Sólo he llegado a la Ciudad Luna
Nueva por solo un mes y la gente que conozco puede ser abundante, pero se podría decir que no hay ninguno que
realmente me conozca. Entonces ¿de dónde obtuviste tu confianza? Debes saber que si hubiera tenido incluso la más
ligera de las dudas, esta pequeña vida tuya podría haber terminado aquí mismo. Si fuera alguien más, dentro diez de
ellos, nueve y medio no dudaría; sin importar cuán talentoso seas, inmediatamente te entregarían directo a la Secta
Xiao… ¡A quién has lisiado era de hecho su joven maestro de Secta de la Secta Xiao, y sus esperanzas futuras!”
Yun Che curvó ligeramente sus labios. Miró a Qin Wuyou a los ojos y dijo: “Para entender completamente a una
persona, uno normalmente necesitaría unos años, alrededor de una década, o incluso unas décadas. Sin embargo, si
uno quiere saber la naturaleza fundamental de la persona, solamente observando sus ojos sería suficiente. ¿Qué
piensa Jefe de Palacio?” Capítulo 80: Las intenciones de Yun Che. “¿Oh?” Qin Wuyou se sorprendió una vez más,
porque la respuesta que había recibido de Yun Che no era una que debería haber venido de un joven de tan sólo
dieciséis años. En cambio, parecía más como si la hubiera dicho un sofisticado adulto de mediana edad, o incluso un
anciano. “De verdad crees tanto en mí… No, ¿confías en tus sentimientos a tal grado?” Qin Wuyou cada vez sentía
más que Yun Che era inusual y fuera de lo común. “Más o menos.” Dijo Yun Che con una sonrisa. Pero, aparte de sí
mismo, nadie más podría haber entendido el significado real detrás de su sonrisa. En el pasado, la gente que estaba
tras su vida era simplemente innumerable y se extendió por todo el continente; aparte de esa chica hacia la que él se
sintió culpable a lo largo de toda su vida, cada persona que había conocido estaba probablemente tras su vida. Un
encuentro, dos, diez, mil, diez mil… Después de eso, él podía decir si tenían la intención de matarlo con echar un
vistazo a sus ojos; podía separar su verdad hablada desde su pretensión, cernir al virtuoso del malvado. Esta era una
habilidad que sólo se podía aprender después de sobrevivir a un sinnúmero de experiencias al borde de la muerte.
Todo lo que venía de estas experiencias acumuladas era imposible de expresarse con las palabras, y era simplemente
imposible para otros comprenderlo. Esta fue también la razón por la que Xiao Luocheng decidió acabar con él; sin
embargo, él se encontró con la más despiadada de las represalias de Yun Che de inmediato… Porque incluso si
hubiera sido más astuto, no podía haber escondido sus intenciones a los ojos de Yun Che que veían a través del
corazón. “Dicho esto, incluso si la personalidad del Honorable Jefe de Palacio hubiera estado fuera de mis
expectativas, yo soy, después de todo, un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva; aunque Jefe de Palacio
hubiera querido lo contrario, sigue siendo poco probable que usted permitiera a otros a hacer daño a su discípulo en
su propio territorio, ¿no?” Yun Che preguntó mientras sonreía. Qin Wuyou respondió con una mirada rígida: “Sólo te
uniste al Palacio Profundo Luna Nueva hoy; con tu condición de nuevo discípulo, no serías tanto para el Palacio
Profundo Luna Nueva, no importa cuan sentimental seas. Sin embargo, desde el principio, mencionaste y profesaste
que eras un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva más de diez veces, e incluso repetidas veces dijiste que
estabas peleando para que el Palacio Profundo Luna Nueva no fuera intimidado. Siempre me había parecido bastante
extraño en ese momento. Sólo cuando metódicamente colocaste a los discípulos de las siete sectas en jaque mate, los
deshonraste, repetidamente los provocaste al límite, actuaste violentamente y excesivamente, te burlaste y los
ridiculizaste, y no reparaste esfuerzos hasta que cada uno de ellos había sido ofendido, me di cuenta de que el que
había estado interminablemente proclamándose a sí mismo como ‘un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva’, lo

había hecho para recordarme de esto.” Yun Che no lo negó y asintió mientras respondía con una disposición muy
tranquila: “Como era de esperarse del Honorable Jefe de Palacio, era imposible ocultar los pensamientos de este
joven al Jefe de Palacio.” “Hmph, no tenías ninguna intención de ocultarlo de mí.” La expresión de Qin Wuyou se
hundió: “Es sólo que, no entiendo en absoluto el propósito detrás de tus acciones deliberadas. ¿Qué beneficios ganas
al provocarlos e incitar su ira? No me digas que lo estabas haciendo simplemente para presumir. Haa, habría estado
bien con sólo estos; pero después de todo eso, ni siquiera dudaste en lisiar con mano dura a Xiao Luocheng, ¿sabes
qué tipo de desastres has causado? Hoy, dentro del territorio del Palacio Profundo Luna Nueva, por supuesto que
puedo protegerte por el momento; pero con respecto a la venganza de la Secta Xiao, incluso si no son más que una
secta exterior, no puedo obstruirlos fácilmente.” “No puedo obstruirlos fácilmente.” En otras palabras, podía
obstruirlos; sólo que él tendría que gastar un poco más de esfuerzo para hacerlo. Este hecho causó que Yun Che se
sintiera asombrado. Con el tipo de poder e influencia que la Secta Xiao tenía en Ciudad Luna Nueva, este Jefe de
Palacio recién nombrado en realidad podía decir esas palabras con respecto a la Secta Xiao; uno también podría
imaginar que el poder que lo respalda no podía ser nada menos que impresionante. El hecho de que este tipo de
persona, de todas las personas, había llegado a asumir el cargo de Jefe de Palacio de Ciudad Luna Nueva, era algo
que invitaba a la reflexión. “Este joven en verdad tiene sus propios motivos. Pero el asunto con Xiao Luocheng
estaba fuera de mis intenciones originales. Creo que con la perspicacia del Honorable Jefe de Palacio, debería estar
claro que la intención de Xiao Luocheng al retarme, era con el fin de arruinarme.” Qin Wuyou no habló, y mostró su
acuerdo tácito con la expresión de sus ojos. Yun Che frunció el ceño: “Contra alguien con quien no tuve peleas o
enemistad, y aun así quería destruirme, no tengo absolutamente ninguna razón para ser modesto con mis acciones. Si
fuera posible, lo mataría, y si no, lo dejaría lisiado. Independientemente de quién sea, nunca me contendría… Este es
uno de los principios más básicos de cómo manejo mis asuntos.” Las palabras de Yun Che causaron realmente que
escalofríos recorrieran por la columna de Qin Wuyou. Se dio cuenta de que era completamente incapaz de leer a este
joven, y se preguntó qué tipo de experiencias alguien de dieciséis años de edad podría haber pasado que resultaran
en semejante expresión en sus ojos y carácter. Silenciosamente inhaló una bocanada de aire, evitó el tema de Xiao
Luocheng y preguntó: “¿Entonces exactamente por qué provocaste deliberadamente a las siete sectas?” “Necesito
tres cosas.” Respondió Yun Che. “¿Tres cosas?” Yun Che explicó con claridad: “Uno, una persona y lugar que me
permitieran cultivar mi fuerza profunda con rapidez; dos, enemigos y presión que me permitirían desarrollarme aún
más; tres, una persona que pueda permitirme poseer la primera cosa mientras me enfrento contra la segunda.” Las
palabras de Yun Che causaron que Qin Wuyou se sintiera perplejo por un tiempo. Después de pensar
profundamente por un rato, le preguntó: “Todavía no entiendo lo que estás buscando.” “Muy simple”, Yun Che
continuó: “Dentro de tres años, ¡quiero llegar al Reino Profundo Tierra!” “¿Qué?” Los ojos de Qin Wuyou se
ampliaron: “¿Tres años? ¿Reino Profundo Tierra? ¡Que estás fumando!” Yun Che: “….” “¿No me digas que estás
hablando en serio?” Al ver la expresión actual de Yun Che, Qin Wuyou se sintió desconcertado. De pie delante de él,
estaba un joven que en realidad proclamó que quería avanzar desde el Reino Profundo Naciente al Reino Profundo
Tierra, ¡dentro de tres años! Y a juzgar por su complexión y la mirada en sus ojos, era claramente muy serio al decir
esas palabras. “Por supuesto que lo digo en serio.” Asintió Yun Che: “Hay una razón por la que necesito alcanzar el
Reino Profundo Tierra dentro de tres años.” Qin Wuyou cayó taciturno. Después de mirar Yun Che durante un
período de tiempo, de repente habló: “Yun Che, ¿sabes a qué edad alcancé el Reino Profundo Tierra?” Yun Che:
“…..” “Cuando tenía la edad de dieciséis años, mi fuerza profunda estaba en el quinto nivel del Reino Profundo
Naciente, y podía ser considerado como el genio superior de mi casa en ese momento. Por supuesto, a pesar de que
estaba por delante de ti por medio reino en ese entonces, aun así, no hubiera sido capaz de ser tu rival. Más tarde,
llegué al Reino Profundo Verdad a la edad de diecinueve años, al Reino Profundo Espíritu a los veintiocho años, y
alcancé la cúspide del Reino Profundo Espíritu a los treinta y ocho años, antes de quedarme atascado en un cuello de
botella por un total de seis años, para sólo alcanzar el Reino Profundo Tierra a la edad de cuarenta y cuatro años. A
pesar de que esto fue así, entrar en el Reino Profundo Tierra a los cuarenta y cuatro años, todavía soy considerado
un genio de uno entre diez mil en todo el Imperio Viento Azul. Han sido quince años desde que entré en el Reino
Profundo Tierra, y finalmente he llegado al sexto nivel… Solo que, en esta vida, probablemente no tenga los
requisitos para entrar en el Reino Profundo Cielo.” “En cuanto a alcanzar el Reino Profundo Tierra desde el Reino
Profundo Naciente dentro de tres años”, Qin Wuyou negó con la cabeza mientras decía: “Por lo menos en los
conocimientos y las noticias de toda mi vida, nunca ha habido una persona que lo haya hecho. Incluso pensar en
hacerlo sería demasiado exagerado. Ni siquiera mencionar el Reino Profundo Tierra, alcanzar el Reino Profundo
Verdad desde el primer nivel del Reino Profundo Naciente, si se logra, sería una hazaña más rara que las plumas de
fénix y los cuernos de unicornio.” “Lo que puede ser imposible para los demás no significa que sería imposible para

mí. Incluso hoy; ¿habría imaginado usted que con mi poder de un primera nivel en el Reino Profundo Naciente, sería
capaz de lisiar a Xiao Luocheng?” Escupió Yun Che. La expresión de Qin Wuyou se volvió rígida. Sacudió la cabeza
y se rio en despecho de sí mismo: “Parece que hablabas completamente en serio.” Él suspiró: “El tiempo de la
juventud es ciertamente grandioso; no importa cuán desalentador o difícil un objetivo pueda ser, sólo puede causar a
aquellos de nosotros cuyos destinos ya están grabados en piedra sentir envidia y sed por su realización. Sin embargo,
después de decirme tanto, e incluso revelar tu plan de tres años a mí, ¿no tienes miedo de que podría incluso no
ayudarte? Ahora que lo pienso, no tengo una razón para ayudarte en absoluto. Después de que todo está dicho y
hecho, este es el primer día en que nos hemos conocido. No importa cuál sea tu objetivo, ¿qué tiene eso que ver
conmigo?” “Esta decisión es totalmente suya Honorable Jefe de Palacio.” Yun Che lo miró a los ojos y dijo: “Sobre
lo que he dicho anteriormente, si no hubiera nada para preparar el terreno antes de que yo dijera al Honorable Jefe
de Palacio sobre ello, creo que Honorable Jefe Palacio sólo lo tomaría como una broma. Sin embargo, después de
mi actuación implacable en el banquete, el Honorable Jefe Palacio debe tener por lo menos una pizca de fe en mis
palabras; incluso si el noventa y nueve por ciento todavía es incredulidad. Pero incluso con sólo el uno por ciento de
aceptación… ¿No desea recibir a alguien que rompería la historia y agitaría al continente; ¿y saber que un genio
excepcional alcanzó el Reino Profundo Tierra antes de la edad de veinte años, bajo su dirección?” Estas palabras
causaron que Qin Wuyou se moviera un poco. Sin embargo, de inmediato se echó a reír: “En este punto, has
entendido mal. En cuanto a tu ambición, la admiro mucho, y creo que eres capaz de tal ambición salvaje y fuerza de
voluntad. Pero todavía eres joven; todavía estás en el Reino Profundo Naciente, y no entiendes lo difícil que el
camino de cultivar lo profundo puede ser. Entre estos habrá muchas complicaciones y obstáculos que no pueden ser
superados con simple talento, perseverancia y trabajo duro. Y yo, que todavía estoy caminando en el camino de la
cultivación profunda después de cincuenta años, entiendo esto diez veces mejor que tú. Así que puedo creer que
dentro de tres años, es posible entrar en el Reino Profundo Verdad desde el Reino Profundo Naciente. Sin embargo,
entrar en el Reino Profundo Tierra, eso totalmente no puedo creerlo, y tampoco lo haría cualquier otra persona.” “Sin
embargo, con respecto a los acontecimientos de hoy, no voy a escatimar esfuerzos para protegerte. Después de
todo, eres un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva, y yo soy su Jefe de Palacio. Que el Jefe de Palacio proteja
su discípulo; eso es justo y adecuado. Además, después del banquete de hoy, tu nombre sin duda repercutirá en toda
la Ciudad Luna Nueva; tanto que tu reputación se conocerá en un radio de mil millas. Mi Palacio Profundo Luna
Nueva también será famoso a causa de esto. Si llegaras un día a alcanzar el Reino Profundo Tierra o incluso el Reino
Profundo Cielo, entonces, el Palacio Profundo Luna Nueva también sería honorado por tu nombre. En cuanto a un
discípulo como tú, el Palacio Profundo Luna Nueva no ha visto un talento similar durante más de un siglo; por lo
tanto, no importa lo que pase, voy a garantizar tu seguridad. Por supuesto, esto tanto por el Palacio Profundo Luna
Nueva, así como por mí mismo.” “Sin embargo, de lo que puedo escudarte es sólo lo que parece en la superficie. La
Secta Xiao definitivamente tendrá métodos ocultos para ejercer su venganza, y sería imposible para mí protegerte
completamente. Si alguna vez llega a haber una situación en la que no puedo llegar a ti, tendrás que confiar en ti
mismo.” Las palabras de Qin Wuyou causaron que Yun Che se sintiera un poco decepcionado; sin embargo, a pesar
de que no era el mejor resultado posible, todavía estaba dentro de sus expectativas. A la vez, habló mientras hacía un
saludo con los puños en cortesía: “Estoy muy agradecido con el Honorable Jefe de Palacio por su promesa. Acabo
de entrar, pero ya he causado un gran inconveniente al Palacio Profundo; este joven también se siente avergonzado
por esto. Sin embargo, el Honorable Jefe de Palacio puede estar tranquilo. Acerca de la cuestión de hoy, también
voy a poner mi máximo esfuerzo para resolverlo por mi cuenta y no hacer las cosas demasiado difíciles para el
Honorable Jefe de Palacio.” “haha, no hay necesidad de que estés demasiado preocupado.” Qin Wuyou débilmente
sonrió: “Ellos habían venido originalmente a molestarme y demostrar quién era el jefe por aquí, sin embargo, me has
ayudado a devolverles una bofetada al rostro. Incluso si dejara de lado mi posición como Jefe de Palacio, debo
todavía protegerte. Unas palabras de agradecimiento también serían naturales, haha…” ……… Después de haber
terminado de conversar con Qin Wuyou, Yun Che arrastró su cuerpo un tanto débil fuera de la sala principal, y
meditó en el camino. “Parece que estás un poco decepcionado.” Llegó la voz fría y tierna de Jazmín. “Eso es
correcto.” Yun Che no pudo evitar agitar su cabeza en negación: “Originalmente había querido usar ese ‘objetivo
poderoso’ mío y el rendimiento de hoy para animar a Qin Wuyou; para emocionarlo hasta el punto en que me
tomaría como su discípulo personal. Así, las diversas Habilidades Profundas y recursos del Palacio Profundo Luna
Nueva se harían accesibles a mi conveniencia siempre que sea posible. Sin embargo, viéndolo bien, realmente fui
ingenuo en mi pensar.” “¡Mmm! Es el primer día que se conocieron, y él ni siquiera entiende tus acciones y
pensamientos. ¿Cómo iba a hacer una decisión tan abrupta e impulsiva?” Jazmín dijo con desdén: “Lo que es más, tu
actuación fue excesivamente llamativa y superó con creces lo que otros a tu edad deberían ser capaces de hacer.

Esto podría hacer que te admire y lo haría incapaz de ver a través de tus motivos, pero al mismo tiempo él
instintivamente estará atento a ti, o incluso se sentiría amenazado. ¿Cómo podría haber ido de acuerdo con lo que
deseabas?” Los pies de Yun Che detuvieron, mientras una epifanía llegó a su corazón: “Tienes razón. Mis acciones
fueron algo excesivas.” “¿Qué piensas hacer ahora? Sobre dejar inválido a Xiao Luocheng, la Secta Xiao nunca
dejará el asunto ahí. ¡Matarte inmediatamente sería considerado poco!” “Esto en realidad sería bastante fácil de
manejar.” Yun Che despreocupadamente rio mientras un sentimiento un tanto astuto emanaba de su sonrisa: “Este
incidente es auto-infligido por Xiao Luocheng de todos modos. Si no tuviera una carta de triunfo para usar en ese
momento, quien hubiera sido lisiado no sería él sino yo. Si simplemente aceptaran este asunto, yo también olvidaría
esta cuestión. De lo contrario, si realmente les gustaría encontrar problemas conmigo… No me faltan los medios para
poner a toda su secta en una situación en la que volarían como pollos y corrieran como perros, ¡con el rabo entre las
piernas!” “En cuanto a la ‘protección’ de la que habló Qin Wuyou, lo mejor sería tenerla ¡Pero no importaría incluso
si no la tengo!” (warwick university 2019 term dates).
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