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Texto enviado por - Hazel Gilson (Cherwell) - - - - - Capítulo 81: La visita de la Secta Xiao No mucho después
que Yun Che dejó el Palacio Principal del Palacio Profundo Luna Nueva, una figura en un atuendo blanco nieve, que
era tan hermosa como una diosa, lentamente entró en el palacio. Qin Wuyou estaba aún en el salón principal y no se
había ido. Parecía como si estaba pensando sobre cómo tratar con este asunto entre Yun Che y la Secta Xiao. A
medida que vio a la mujer entrar, él estaba conmocionado al principio; subsecuentemente, este nuevo Jefe de Palacio
del Palacio Profundo Luna Nueva, quien también era la persona dentro del Palacio Luna Nueva que mantenía la
mayor autoridad, de repente reveló una mirada de respeto. Él se puso de pie desde su asiento, para luego
rápidamente avanzar hacia adelante hasta que estaba dentro de tres pasos de la mujer, y habló a medida que se
inclinó: “Su Alteza.” Si alguno de los Ancianos en el Palacio Profundo Luna Nueva viera que Qin Wuyou
inesperadamente mostró tal respetuosa actitud hacia una chica, el resultante shock definitivamente haría que sus
mandíbulas cayeran. La mujer ligeramente asintió su cabeza y dijo: “Jefe de Palacio Qin; con respecto a Yun Che,
¿qué piensa?” Qin Wuyou pensó sobre estas palabras y cautelosamente dijo: “Para consecutivamente derrotar
oponentes que lo excedieron por muchos niveles e incluso alguien que lo excedió por casi todo un reino, estando en
el primer nivel del Reino Profundo Naciente; este tipo de talento, nunca lo he visto antes en mi vida. Si él hubiera
nacido en una secta importante, en este momento, él ya debería haber sido famoso bajo los cielos. Sus futuros logros,
definitivamente no tienen límites.” “Mis pensamientos son también los mismo. Pero hoy, él invitó un gran problema. Si
nada inesperado pasa, dentro de tres horas, la Secta Xiao vendrá a nuestras puertas. Al mismo tiempo, deseo que el
Jefe de Palacio Qin uso toda su fuerza para obstruirlos y preservar la vida de Yun Che.” La mujer dijo con gentileza.
“Esto…” Qin Wuyou ligeramente se congeló por un poco de tiempo: “Puede ser que su Alteza lo ha… ¿Escogido?”
La mujer asintió su cabeza débilmente, y ligeramente suspiró: “Estos pasados pocos años, ya he buscado a través de
siete palacios profundos, pero aun así no pude encontrar un candidato a mi gusto; y aún este Yun Che, ha iluminado
mis ojos.” “En efecto, a pesar de que Yun Che mostró un sorprendente talento, él aún solo tiene dieciséis años.
Además, él solo está en el primer nivel del Reino Profundo Naciente. El tiempo dejado entre ahora y ese gran evento
es de solo dos años. Su actual talento dentro de Ciudad Luna Nueva puede ser considerado estar en la cima, pero
cuando se compara con aquellos miembros… La diferencia es de lejos muy grande. Incluso cuando se compara a los
discípulos en la cima del Palacio Profundo Viento Azul, él está a una buena distancia.” Qin Wuyou dijo perplejo. La
mujer calmadamente respondió: “Es porque, con la fuerza de un primer nivel en el Reino Profundo Naciente y bajo
una condición debilitada, él lisió a un oponente que estaba al borde de entrar en el Reino Profundo Verdad con un
movimiento. Él fue capaz de hacer algo que ningún genio alguna vez pudo hacer; este punto solo, ya es suficiente. A
pesar que su fuerza actual es aún muy débil, cuando lisió a Xiao Luocheng, tuve una corazonada; después de dos
años, él definitivamente será capaz de llegar a una altura que sorprenderá a cualquiera.” A medida que ella habló
hasta aquí, ella sonrió: “Sabe, la cosa más espantosa en este mundo, es la intuición de una mujer.” Qin Wuyou
ligeramente meditó, bajó su cabeza, y luego respetuosamente dijo: “Entiendo. Ya que es el deseo de Su Alteza,
preservaré su vida con la mejor de mis habilidades. Su cultivación dentro del palacio, también lo proveeré con la más
grande conveniencia. Solo, sobre sus antecedentes…” “No tiene de qué preocuparse sobre este punto. Él es el
cuñado de Xia Yuanba; lo mismo como Xia Yuanba, viene de Ciudad Nube Flotante, una pequeña ciudad en el Este.
Nacido en el clan Xiao, un pequeño clan, y nunca dejó Ciudad Nube Flotante antes de la edad de dieciséis. Hace
medio año, él fue descubierto no teniendo la línea de sangre del clan Xiao y fue por lo tanto expulsado. Él
actualmente está solo. A fin de encontrar un lugar para quedarse, él vino a encontrarse con Sikong Han, quien era un
viejo amigo de su abuelo, y así se convirtió en un miembro del Palacio Profundo Luna Nueva. Su vida es
extremadamente simple y limpia. Todo esto ya fue confirmado por Sikong Han y Xia Yuanba. Justo ahora, ya he
enviado algunas personas para inmediatamente dirigirse a Ciudad Nube Flotante para investigar; pero nueve de diez,

ello revelará las mismas cosas. Sikong Han no me mentiría. Y como por Xia Yuanba,” la mujer soltó unas risitas: “Si
él está mintiendo o no, usted puede decirlo con solo una mirada.” “Sin embargo, solo tentativamente lo estoy
escogiendo; continuaré quedándome en el Palacio Profundo Luna Nueva por un periodo de tiempo y me acercaré a
él cuanto sea posible. Al final, si él me decepciona, seleccionaré a alguien más. Jefe de Palacio Qin, durante el
siguiente periodo de tiempo, tendrá que dejárselo a usted. A pesar que es solo la Secta Exterior de la Secta Xiao,
aun serán demasiado difíciles de manejar.” “Hehe, Su Alteza no necesita preocuparse. He tratado con diez o más
personas de la Secta Principal de la Secta Xiao, a qué le tengo que tener miedo de una pequeña secta exterior.
Solo… Es desconocido cómo este Yun Che llegó a tal altura y temperamento; claramente es solo un niño, pero su
perspicacia es terrorífica. Cerca de todo lo que hace, todo lo que dice, todo posee un definido propósito. Justo ahora
cuando hablé con él, él estaba claramente de pie ante mí, pero no pude ver a través de él en lo absoluto. Desde el
inicio hasta el final, su expresión parecía la calma de un cadáver.” Qin Wuyou negó con la cabeza mientras reía con
amargura: “Incluso el sin emociones de Fen Juechen, el número uno en la Clasificación Profunda Celestial del Palacio
Profundo Viento Azul, no me dio tal sentimiento. Siento que es imposible completamente controlar esta persona;
olvídese de si él puede o no llegar a las expectativas de Su Alteza, solo convencerlo de servir a Su Alteza, debe ser
extremadamente difícil. Su Alteza debe saber que, cuando él entró en el Palacio Profundo Luna Nueva, él
absolutamente no tenía ningún deseo de servir a la familia imperial.” “¿Oh?” Con respecto a la evaluación de Qin
Wuyou, el rostro de la mujer reveló asombro por un largo tiempo. Subsecuentemente, ella débilmente rio: “No se
preocupes Jefe de Palacio QIn. Sobre este asunto, personalmente trataré con ello. Creo en mi propia previsión y
juicio, e incluso más, en mi propia capacidad.” ……… La Montaña Luna del Sur majestuosamente se elevaba sobre
las afueras del Sur de Ciudad Luna Nueva y era precisamente el lugar donde la Secta Externa de la Secta Xiao
estaba localizada. Toda la Montaña Luna del Sur pertenecía a la Secta Xiao. Detrás de la Montaña Luna del Sur
estaba un bosque que continuamente se extendía por ciento cincuenta kilómetros; ello también, era la tierra de la
Secta Xiao. A pesar de que este bosque no era tan grande, tenía vegetación excesivamente alta. Como resultado, el
bosque estaba cubierto en oscuridad todo el año, y era llamado el “Bosque Oscuro” por las personas de Ciudad
Luna Nueva. El Bosque Oscuro era hogar de una innumerable cantidad de bestias profundas poderosas. Era a
menudo usada por la Secta Xiao como sus tierras de entrenamiento y cada año, el número de víctimas de los
discípulos de la Secta Xiao numeraban miles. Era después del atardecer y la cortina de la noche acababa de
descender, y aún explosiones de urgentes gritos completamente rompieron el silencio de esta Secta Rama de la Secta
Xiao. “¡Fuera del camino! ¡Salgan del camino rápido! ¡El joven maestro de la secta está gravemente herido!
¡Apúrense e informen al Maestro de Secta y a las personas del Salón Medicinal! ¡¡¡Rápido!!” Xiao Zaihe
personalmente llevó a Xiao Luocheng a medida que se apresuró a través de las puertas principales de la Secta como
u hombre loco, directo hacia el Salón Medicinal. Muchas personas detrás de él tenían rostros llenos de sudor y
complexiones de espanto. Al ver que era Xiao Zaihe, los miembros de la Secta salieron del camino en rápida
sucesión; incluidos entre aquellos estaban algunos que corrieron a informar al Maestro de Secta Xiao Tiannan. No
mucho después, Xiao Tiannan y los dos Ancianos del Salón Medicinal rápidamente se apresuraron hacia ahí. Cuan
pronto como él vio a Xiao Tianna, Xiao Ziahe se arrodilló y dijo con una voz afligida: “¡Maestro de Secta! Rápido,
rápido salve al joven maestro de secta. Él fue gravemente herido… Incluso sus meridianos y venas profundas han…
Han…” Al ver a Xiao Luocheng cubierto de sangre sobre la espalda de Xiao Zaihe, Xiao Tiannan y los dos Ancianos
simultáneamente palidecieron de espanto. Xiao Tiannan rápidamente se apresuró hacia adelante y su mano alcanzó a
agarrar la muñeca derecha de Xiao Luocheng. Justo cuando él tocó su muñeca, él retrocedió su mano a la velocidad
de un rayo a medida que su rostro fornido se tornó incomparablemente salvaje en un destello. Él tomó a Xiao
Tiannan por el cuello, y con una cabeza llena de la furia de un león, rugió: “¿Quién fue? ¡¡Quien fue él que hizo esto!
¡¡Quién hizo esto!!” “Fue… ¡El Palacio Profundo Luna Nueva!” Xiao Zaihe dijo con una voz temblorosa: “El joven
maestro de la secta y un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva estaban intercambiando consejos, y fue atacado
con mano pesada por el oponente. Él joven maestro de la secta, él… Él…” “Palacio Profundo… ¿Luna Nueva?”
Los ojos de Xiao Tiannan se abrieron ampliamente: “¡Tonterías! ¡Entre esos discípulos basura del Palacio Profundo
Luna Nueva, cuál de ellos puede posiblemente tiene la habilidad para herir a Luocheng!” “Maestro de Secta, cálmese
primero. Parece como si el joven maestro de secta ha sido herido gravemente; primero debemos enviar a alguien al
Salón Medicinal de una vez.” Los dos Ancianos detrás de él rápidamente dijeron. “¿Calmarme? ¿Cómo puedo
calmarme? La mitad superior de los meridianos en el cuerpo de Luocheng han casi sido cortados; las venas
profundas destruidas y casi lisiado, además toda su energía profunda cultivada se ha filtrado. ¡Cómo esperas que me
calme!” Xiao Tiannan rugió. “Qu… ¿¡Qué!?” Los dos Ancianos se tornaron pálidos. “¡Ambos de ustedes, apúrense
y envíen a Luocheng al Salón Medicinal! ¡Después, inmediatamente envíen a los mejores físicos de la ciudad¡¡Zaihe!

¡Debes decirme exactamente que pasó, de una vez! ¡¡Exactamente cómo se tornó así!!” ……… Después que Yun
Che regresó a su dormitorio, él se sentó sobre la cama y rápidamente entró en estado meditativo para lentamente
restaurar sy energía profunda agotada. Cuando finalmente abrió sus ojos, la noche ya había caído. Su energía
profunda también se había recuperado por menos que la mitad. Sin embargo, todo su cuerpo aún sintió la existente
fatiga y acuchilladas hormigueantes de dolor. “Phew, finalmente me recuperé un poco.” Yun Che movió su cuerpo y
luego soltó un largo suspiro: “Pero, este dolor en mi cuerpo…” “Este es el resultado de usar forzosamente Alma
Maligna.” Jazmín fríamente respondió: “¡Es bueno que solo la usaste por la mitad de un cuarto de hora, no solo tu
cuerpo estuviera adolorido, sino en lugar de eso hubieras hecho que tu carne se rompiera y se cortaran tus
meridianos!” “No te preocupes, mi propio cuerpo es el único que entiendo más. Cuando no pueda manejarlo,
naturalmente me detendré.” Yun Che dijo con un rostro lleno de indiferencia. Luego suspiró otra vez y habló: “¡Esta
‘¡Alma Maligna’ es meramente el Arte Profundo del Dios Maligno del primer reino, y aún fue inesperadamente tan
terrorífica! Me permitió salir completamente victorioso contra alguien en el séptimo nivel del Reino Profundo
Naciente.” “¡La naturaleza del Arte Secreto del Dios Maligno, es precisamente ‘Berserk’! Alma Maligna del primer
reino, puede hacer que tu energía profunda instantáneamente se incremente por dos o tres veces, Corazón Abrasador
del segundo reino, puede hacer que tu energía profunda se incremente por tres o cuatro veces; Purgatorio del tercer
reino, puede incrementarla por cuatro o cinco veces; Retumbando los Cielos del cuarto reino, puede incrementarla
por cinco a seis veces. Hades del quinto reino, puede incrementarla por seis a siete veces.” “Tan… ¿Terrorífico?”
Las palabras de Jazmín hicieron que los ojos de Yun Che se ampliaran enormemente. Él personalmente había
experimentado ‘Alma Maligna’ del primer reino; ese tipo de sensación cuando su energía profunda repentinamente se
incrementó explosivamente, hizo que su sangre hirviera un poco a medida que recordó esa sensación. Si él no tuviera
Alma Maligna, él posiblemente no podría haber derrotado a Tie Hengjun y Lu Zhannan. También, no fue que Yun
Che nunca había escuchado de este tipo de poder, el cual puede instantáneamente incrementar su fuerza profunda
por tan gran margen, sino que usualmente también viene con un enorme precio. Fue solo en una crisis o una situación
sin esperanza, que uno usaría este extraordinario arte profundo; para que después de su ejecución, uno tuviera que
tratar con una enorme caída en fuerza profunda, tan grande que puede usar mucha de la esperanza de vida de uno
como un cruel efecto secundario. Además, el incremente en fuerza profunda no puede incluso estar a la par con la
doble amplificación directa de Alma Maligna. ¡Y esta Alma Maligna, solo estaba en el primer reino! Si él hubiera
llegado al segundo reino, Corazón Abrasador, entonces incluso si no hubiera usado ‘Disenso de la Luna Hundimiento
de la Estrella, él podría aun fácilmente lisiar a Xiao Luocheng. Si uno fuera capaz de abrir el tercer, cuarto o quinto
reino, el resultado era simplemente imposible de imaginar. ¡Tal vez en ese tiempo, incluso si uno hubiera llegado al
Reino Profundo Espíritu donde cada nivel representaba una enorme diferencia en fuerza, uno podría posiblemente
derrotar a un oponente que estuviera adelante por todo un reino profundo! “Entonces, ¿cuándo seré capaz de
completamente controlar Alma Maligna? ¿En que momento puedo tener acceso a Corazón Abrasador?” Yun Che
preguntó un tanto ansioso. “Después del sexto nivel del Reino Profundo Naciente, Alma Maligna puede ser usada
con libertad. Como por Corazón Abrasador, tendremos que esperar a que entre en el Reino Profundo Espíritu para
esa posibilidad.” Jazmín dijo suavemente. En este momento, un *BANG* de repente vino desde afuera. Después,
una voz que pudo agitar los cielos furiosamente rugió desde una distancia. “¡Entreguen a Yun Che de una vez! ¡¡O
por otro lado, aplanaré su Palacio Profundo Luna Nueva esta noche!!” Capítulo 82: Desastre catastrófico Al oír el
sonido que venía de lejos, Yun Che concentró su mirada y saltó de la cama. Sus manos tocaron su barbilla mientras
bajaba su frente. Lo que deba venir, eventualmente vendrá. Aunque Qin Wuyou le había dicho que proteger a los
discípulos era obligación del Jefe de Palacio, con la personalidad de Yun Che, era naturalmente imposible que
dependiera incondicionalmente de Qin Wuyou. Por otra parte, no creía completamente que Qin Wuyou destruiría por
completo toda pretensión de cordialidad con la Rama de la Secta Xiao, que mantenía la mayor influencia dentro de
Ciudad Luna Nueva, sólo por un discípulo que acababa de entrar en Palacio Profundo Nueva Luna… Él protegiendo
a Yun Che hoy, delante de todos, ya podría ser considerado como extremadamente benevolente y responsable. La
puerta de su habitación se abrió y Xia Yuanba, que tenía su brazo envuelto en vendas, se precipitó adentro mientras
respiraba con dificultad. Debido a sus órganos internos heridos, su rostro aún conservaba un color blanco enfermizo.
Agarró a Yun Che, y dijo con ansiedad: “¡Cuñado! ¡Rápido, corre! ¡Es la gente de la Secta Xiao! Como era de
esperar, no les importa la promesa de antes, de no buscar responsabilidad y vinieron aquí para capturarte. Sal
rápidamente por la puerta de atrás… ¡Soy tan estúpido! ¡Debería haberte hecho salir justo después de que el
banquete terminó!” “Yuanba, no te alteres.” “¿Cómo que no me altere? ¡Esa es la Secta Xiao, la Secta Xiao!
Cuñado, eres fuerte, pero es simplemente imposible que provoques a la Secta Xiao y te salgas con la tuya. Si cayeras
en manos de la Secta Xiao, entonces… Entonces…” Las manos y los pies de Xia Yuanba temblaban de ansiedad.

Con una tez completamente roja, agarró la mano de Yun Che y tiró continuamente de él hacia afuera. “Si ellos están
aquí para atraparme, entonces definitivamente no me dejaran escapar tan fácilmente. Si tienen gente en la puerta
principal, entonces la salida lateral y la salida trasera deberían ya estar cubiertas también. Tal vez, incluso han enviado
gente a vigilar las puertas de Ciudad Luna Nueva. Si me escapo por la puerta de atrás ahora, voy a caer de inmediato
en sus manos.” Xia Yuanba al instante se quedó estupefacto. Él enérgicamente se rascó el cuero cabelludo, y dio
vueltas en círculos ansiosamente: “Entonces, qué hacemos… ¿Qué hacemos?” Yun Che le dio unas palmaditas en los
hombros y lo consoló: “Yuanba, no te preocupes. Nuestro recién nombrado Jefe de Palacio Qin no es un personaje
común; él debe ser capaz de obstruirlos. Incluso si él no pudiera, también tengo muchos métodos para escapar de sus
garras.” “¿Ah? ¿En serio?” Xia Yuanba abrió los ojos y parecía estar un poco aliviado. “Ayúdame a echar un vistazo
a la situación en la puerta principal, recuerda tener cuidado. Si empiezan a pelear, asegúrate de ocultarte lo más lejos
posible.” ……… Era de noche, sin embargo, el frente de la entrada principal del Palacio Profundo Luna Nueva
estaba muy iluminado. El ambiente era tan tenso y agitado como un enfrentamiento antes de un duelo. Xiao Tiannan
llegó personalmente con Xiao Zaihe y más de un centenar de discípulos de la Secta Xiao lo seguían; su rabia e
intención asesina brutalmente emanaban de ellos. La puerta principal del Palacio Profundo Luna Nueva ya había sido
destruida y dispersada en pedazos por el suelo. Todos los discípulos del Palacio Profundo Luna Nueva que
custodiaban las puertas tenían la frente cubierta de sudor; estaban allí temblando, y ni siquiera se atrevían a respirar
fuertemente. Al encontrarse con un discípulo ordinario de la Secta Xiao, normalmente bajarían automáticamente sus
cabezas. Esta noche, el Maestro de Secta de la Rama de la Secta Xiao vino en persona, y sus corazones casi se
habían subido a sus gargantas por la conmoción. Qin Wuyou finalmente llegó con los Ancianos y discípulos y con
severidad habló desde cierta distancia: “¿Quién es? ¡Para atreverse a ser tan desenfrenado en mi Palacio Profundo
Luna Nueva!” “¡Xiao Tiannan de la Secta Xiao! ¿Es usted el recién nombrado Jefe de Palacio del Palacio Profundo
Luna Nueva, Qin Wuyou?” Xiao Tiannan habló con una expresión oscura. Él había pensado inicialmente que
identificarse a sí mismo sería suficiente para asustar mucho a este Jefe de Palacio recién nombrado. Sin embargo, lo
que lo decepcionó fue que después de escuchar su nombre, este Jefe de Palacio recién nombrado no sólo no mostró
miedo en su rostro, sino en cambio, se echó a reír: “Así que usted es el actual Maestro de Secta de esta Rama de la
Secta Xiao. Esta tarde, había oído a su hijo mencionar que su cuerpo estaba enfermo, y era un inconveniente para
que usted pudiera salir. De hecho, había querido hacer una visita mañana, pero parece que es innecesario ahora.”
“¡Hmph!” La expresión de Xiao Tiannan bruscamente se oscureció: “¡En realidad se atreve a hablar de mi hijo! Jefe
de Palacio Qin, ¡me gustaría ver cómo va a dar cuenta del asunto de hoy!” “¿Dar cuenta? ¿Cuenta de qué?” Qin
Wuyou también reveló una expresión de enojo en su rostro: “Ustedes de la Secta Xiao irrumpieron en nuestro
Palacio Luna Nueva en la noche sin razón; destruyeron la puerta de nuestro Palacio Profundo, ¡y usted incluso afirmó
que desea aplastar mi Palacio Profundo! ¡Al decir de dar cuenta de algo, usted, Xiao Tiannan es quien nos debe dar
una explicación!” “¿Irrumpimos en la noche sin razón?” Xiao Tiannan se rio en voz alta y habló con un tono áspero:
“Hace medio mes, ya había oído que el Jefe de Palacio Qin vino de Ciudad Imperial Viento Azul con un estatus
honorable y poseía una amable y honesta disposición. Sin embargo, viendo ahora, usted no es más que una persona
que hace comentarios irresponsables al confundir el bien del mal. Su discípulo de Palacio lesionó gravemente a mi hijo
Xiao Luocheng con malicia, completamente rompió los meridianos de mi hijo y sus venas profundas, ¡y por lo tanto le
arruinó la vida! ¡Este tipo de odio no se puede pagar incluso si Yun Che fuera cortado en miles, o incluso diez mil,
trozos de carne picada!” “Oh, usted está hablando de este asunto.” La expresión de Qin Wuyou cambió como si de
repente cayera en cuenta de algo y luego dijo con un tono perplejo: “Estaba personalmente allí cuando sucedió este
asunto, y lo vi suceder claramente. ¿No me diga que este asunto es la causa de la rabia del Maestro de Secta Xiao?
Hhaaha, realmente no entiendo. Antes de que mi discípulo de Palacio Yun Che y su hijo Xiao Luocheng comenzaran
su lucha, habían formado un pacto entre sí; que no importara quién fuera negligente y gravemente herido, no se
culparía a la otra parte en lo más mínimo. Este pacto puede ser atestiguado por los cientos de personas que estaban
presentes; ¡Cada persona lo vio con sus propios ojos y lo escuchó con sus propios oídos! ¡Incluso incluyendo esa
persona detrás de usted, él aún más, lo tiene claro!” “Habiendo un acuerdo previo ¿cuál es el significado de su visita y
denuncia? No me diga que su digna y milenaria Secta Xiao en realidad tiene este tipo de costumbre de no mantener
las promesas ¿No está preocupado de que usted implicará a la Secta Principal de su Secta Xiao; dejándola ser
criticada y mantenida en desprecio?” Cada una de las palabras en los comentarios de Qin Wuyou era elocuente y
justamente hablada. Xiao Tiannan frunció el ceño en gran medida, se dio la vuelta y dijo en voz baja: “Zaihe, ¿qué
está pasando?” Xiao Zaihe bajó la cabeza y dijo con nerviosismo: “Antes de que el Joven Maestro de Secta luchara
con Yun Che, en verdad acordaron este pacto, e incluso especialmente hicieron a todos los presentes dar fe de ello.
Pero…Pero…” “¡No hace falta decir nada más!” Xiao Tiannan giró ferozmente sus manos y de repente se rio

salvajemente: “¡Hahahaha! ¡Que broma! ¡Qué broma colosal! El odio de lisiar a mi hijo; ¿cómo podría ser borrado
por un mero acuerdo sin sentido? Aunque yo, Xiao Tiannan tenga que cargar con un nombre ennegrecido de
traicionero con desprecio por el resto de mi vida, ¡aun así definitivamente tomaré venganza por Luocheng! ¡Qin
Wuyou, entrega a Yun Che ahora mismo! ¡No me obligue a entrar y cogerlo personalmente! ¡En ese momento, me
temo que todo su Palacio Profundo Luna Nueva sufriría un pandemónium tan grande que ni siquiera los pollos y los
perros se quedarían sin molestias!” “Puesto que el sublime Maestro de Secta Xiao incluso tiró su prestigio, entonces
no tengo nada más que decir tampoco.” A medida que la voz de Qin Wuyou se desvaneció, la totalidad de su túnica
repente revoloteó sin la presencia de viento, y se levantó en alto: “Si usted quiere llevarse a un discípulo de mi Palacio
Profundo, ¡entonces usted tendrá que pasar por mí primero!” Durante este último siglo, el Palacio Profundo Luna
Nueva siempre había sido fuertemente reprimido por las siete grandes sectas. Todos los jefes de palacio en el pasado
tenían que pisar con cuidado para no ofender al Maestro de Secta de la Rama de la Secta Xiao cuando se
encontraran. Sin embargo, no sólo este recién nombrado Jefe de Palacio Qin Wuyou no cedió en lo más mínimo
mientras conversaban, sino que también estaba a punto de entrar en conflicto serio con él. En realidad, esto causó
que Xiao Tiannan estuviera muy sorprendido por un momento, pero luego soltó una carcajada: “¡Hahaha! Jefe de
Palacio Qin realmente tiene un agudo sentido de la integridad; para realmente pasar por alto la seguridad de todo el
Palacio Profundo Luna Nueva, por un mero discípulo que acaba de entrar en el Palacio Profundo.” “Hahaha, incluso
si sólo se ha unido a mi Palacio Profundo por un día, ¡él sigue siendo discípulo de mi Palacio! Si ni siquiera puedo
proteger a mis propios discípulos, ¡Con qué derecho voy decir que soy el Jefe de Palacio de este Palacio Profundo!”
Qin Wuyou declaró con severidad. “¡Bien! ¡Me gustaría realmente ver qué tan capaz es usted de proteger a ese
discípulo suyo!” La túnica en el cuerpo de Xiao Tiannan también ferozmente revoloteó hacia arriba. Un campo de
energía enorme de repente explotó, y al instante se fragmentó el suelo bajo sus pies. La vasta energía profunda era
como una red que cubría el cielo, y se encerraba hacia Qin Wuyou y los pocos Ancianos detrás de él. Con un grito
bajo, Qin Wuyou empujó horizontalmente la palma de su mano derecha y la energía profunda de Xian Tiannan chocó
con la suya en el espacio entre ellos. Con una fuerte explosión, nubes de arena y polvo volaban. Un enorme cráter
aterrador de siete u ocho metros de profundidad surgió entre Xiao Tiannan y Qin Wuyou. Las emociones en el
interior del Vice Jefe de Palacio y el corazón de cada Anciano eran extremadamente complicadas. Se esperaba la
llegada de la Secta Xiao, pero ver que Qin Wuyou inesperadamente comenzó a luchar contra el Maestro de Secta de
la Secta Xiao ahora, todos ellos se pusieron aprensivos en sus corazones. Yun Che sin duda permitió al Palacio
Profundo Luna Nueva bañarse considerablemente en la gloria hoy; se podría decir que hoy era el día en el que el
Palacio Profundo Luna Nueva se había alzado más alto en todos estos últimos años. El asombroso talento que
expuso también era una rareza del siglo en el Palacio Profundo Luna Nueva. Sin embargo, era un hecho que había
lisiado a Xiao Luocheng, ¡y qué tipo de problema desastroso era eso! Si el Palacio Profundo Luna Nueva quería
protegerlo, entonces sería necesario convertirse en enemigos de la Secta Xiao; ¿esto realmente valía la pena?
¡Debido que un posible resultado de esta acción, era que todo el Palacio Profundo Luna Nueva tendría que sufrir una
gran catástrofe! Al ver que Qin Wuyou realmente quería proteger a Yun Che tan fuertemente, ellos no sabían si
debían sentirse gratificados o preocupados. En el cruce de puños entre dos potencias, un movimiento sería suficiente
para medir la profundidad del rival. Una expresión alarmada apareció en el rostro de Xiao Tiannan por primera vez.
Porque a partir de esa ronda anterior, él sorprendentemente se dio cuenta de que la fuerza de este Qin Wuyou, ¡en
realidad no estaba bajo suyo en absoluto! En el camino, Xiao Zaihe le había dicho que la fuerza de Qin Wuyou
estaba posiblemente por encima del quinto rango del Reino Profundo Tierra; él originalmente no le creyó. Pero ahora,
no tenía más remedio que creerlo. Xiao Tiannan no continuó atacando y habló con voz nublada: “Como un
practicante impresionantemente poderoso en los niveles posteriores del Reino Profundo Tierra, usted podría
convertirse en un Maestro de Secta en cualquier lugar de este continente; sin embargo vino a este Palacio Profundo
Luna Nueva para servir como un insignificante Jefe Palacio.” “No importa donde esté, o cuál posición tenga; siempre
y cuando sea para la familia imperial, este Qin se sentiría profundamente honrado y no tendría ninguna queja. Puesto
que soy ahora el Jefe de Palacio de este Palacio Profundo Luna Nueva, este Qin cumplirá naturalmente sus
obligaciones con diligencia. ¡Proteger a los discípulos, está por encima de la más básica de las funciones!” Qin
Wuyou respondió imponente: “Maestro de Secta Xiao, por favor, sólo váyase. Puedo fingir que nada ha pasado hoy.
De lo contrario, no sólo no va a cumplir su deseo, usted también ennegrecerá el nombre de la Secta Xiao; ¡en cuanto
al acuerdo entre su hijo y Yun Che, hubo cientos de testigos!” La expresión de Xiao Tiannan se hundió de nuevo.
Después de que él había experimentado la fuerza de Qin Wuyou, sabía que era imposible para él hacer lo que le
plazca de esta noche. Él vino a toda prisa, y sólo había traído un centenar de discípulos normales. Había pensado que
si él llegaba personalmente, no había manera de que un mero Jefe del Palacio Profundo Luna Nueva no entregaría

obedientemente a un discípulo. Inesperadamente, este Jefe de Palacio recién nombrado era completamente diferente
del Jefe de Palacio anterior; enfrentándose contra su Secta Xiao, aun así él no tenía miedo en lo más mínimo e incluso
su fuerza profunda no era inferior a la suya. “¡Heh!” Xiao Tiannan burló: “Si puedo vengar a mi hijo, ¡yo, Xiao
Tiannan, no tengo miedo de asumir infamia! Con el Jefe de Palacio Qin aquí esta noche, efectivamente sólo puedo
regresar sin éxito. Pero mañana… ¡Usted verá si tengo o no las agallas para aplastar el Palacio Profundo Luna
Nueva!” “¿Aplastar el Palacio Profundo Luna Nueva?” Qin Wuyou resopló con frialdad: “¡Tienes muchos nervios!
Este Palacio Profundo Luna Nueva fue establecido por la familia imperial. ¿Estás tratando de rebelarte?”
“¿Rebelarme? Hahahaha. Yo, Xiao Tiannan sin duda no me atrevería. Si ustedes hubieran sólo lesionado gravemente
a mi hijo, incluso si yo estuviera más indignado, no me atrevería en realidad a aplastar el Palacio Profundo Luna
Nueva. Sin embargo, ¡mi hijo Luocheng no es simplemente el Joven Maestro de mi Rama de la Secta Xiao!” La
expresión de Xiao Tiannan se volvió incomparablemente hosca: “En este momento, ya no hay miedo en decir esto.
¡La razón de por qué el talento innato de mi hijo es extraordinario, es que él ha consumido la Píldora del Celestial
Qilin concedida a nosotros por la Secta Xiao! ¡Tesoros de este grado no son algo que mi mera Secta Rama pueda
disfrutar, pero mi hijo Luocheng, es el designado nieto político del Gran Anciano de la Secta Medicinal de la Secta
Principal! El matrimonio con su nieta fue arreglado hace cuatro años y entonces la Píldora Celestial Qilin fue otorgada
¡El banquete de compromiso se llevó a cabo hace apenas medio año! ¡Y la boda está programada para llevarse a
cabo en medio año!” A medida que estas palabras salieron de la boca de Xiao Tiannan, la expresión de Qin Wuyou
que se había mantenido tan tranquila como el agua, de repente cambió drásticamente. Los Ancianos y los discípulos
detrás de él también revelaron extrema conmoción y miedo en sus rostros. A lo lejos, el tierno cuerpo de Lan Xueruo
que se apoyaba en una esquina temblaba mientras la misma expresión horrorizada surgía en su rostro… ¡Lisiar a un
Joven Maestro Secta de una Rama de Secta de la Secta Xiao y lisiar al nieto político de un Anciano de la Secta
Principal de la Secta Xiao, eran dos conceptos totalmente diferentes! ¡Uno de ellos era un gran problema! ¡El otro
era un desastre catastrófico! Capítulo 83: Un periodo de diez días A pesar de que la Rama de Secta de la Secta Xiao
era una gran secta que reinaba sobre un lado, al final, sólo podía reinar sobre ese lado. Ellos sin duda eran
subordinados para la Secta Xiao; sin embargo, a los ojos de la Secta Principal de la Secta Xiao, excepto por su
tributo regular cada año, la existencia de estas ramas de secta no era importante. Existían más de un centenar de estas
ramas de secta en el Imperio Viento Azul, pero incluso con todas ellas combinadas, su poder ni siquiera era la punta
del iceberg de la Secta principal. Una Rama de Secta no se atrevería a ofender a la Familia Imperial. Si se trataba
simplemente de la Rama de la Secta Xiao en Ciudad Luna Nueva, podían pronunciar palabras viciosas como
‘Aplastar el Palacio Profundo Luna Nueva’, pero absolutamente no se atreverían a hacerlo. Si provocaban a la
Familia Imperial debido a esto y la Familia Imperial decidiera destruirlos, la Secta principal ni siquiera se molestaría en
prestar atención. ¡Pero la Secta Principal de la Secta Xiao era una existencia que incluso superaba la Familia Imperial
Viento Azul! A menos que se ignorara su doctrina, incluso la Familia Imperial Viento Azul absolutamente no se
atrevería a hacer daño a una persona que pertenecía a la Secta Principal de la Secta Xiao. Si lo que Xiao Tiannan
había dicho era la verdad, entonces la identidad de Xiao Luocheng, que era el Joven Maestro de Secta de la Rama
de la Secta Xiao, se había convertido en alguien que pertenecía a la Secta Principal de un salto. ¡Estas dos
identidades eran tan diferentes como el cielo y la tierra! Esta última, era como una montaña gigantesca que presionaba
a los miembros del Palacio Profundo Luna Nueva; una presión que los asfixiaba. ¡Si era así, entonces el problema
que Yun Che había provocado, era una catástrofe total! Si el lado de la Secta Principal lo hacía responsable, por no
hablar de un insignificante Palacio Profundo Luna Nueva, incluso si era la Familia Imperial Viento Azul, sería
imposible protegerlo. Si este asunto enfurecía a la Secta Principal de la Secta Xiao, no sólo Yun Che, incluso los que
lo protegieran se reunirían con un desastre, para ellos destruir un Palacio Profundo Luna Nueva ni siquiera requería el
esfuerzo de soplar el polvo de las manos. “Son esas palabras… ¿Ciertas?” Qin Wuyou fuertemente frunció el ceño.
Su palma ya estaba llena de sudor frío. Nunca había esperado que este incidente realmente involucrara a la Secta
Principal de la Secta Xiao. Por no hablar de él, aun si el emperador del Imperio Viento Azul estuviera presente,
estaría tan asustado que estallaría en sudor frío. “¡Hmph! En asuntos concernientes a la Secta Principal, ¡no me
atrevería a mentir incluso si tuviera diez veces las agallas!” La reacción de Qin Wuyou estaba completamente fuera de
las expectativas de Xiao Tiannan. Él continuó hablando con severidad: “Puesto que este Yun Che sólo se había
introducido al Palacio Profundo Luna Nueva hoy, no te culpo y sólo necesito que entregue a Yun Che. ¡Esto ya es
darle a su Palacio Profundo Luna Nueva una oportunidad astronómica y respeto! De lo contrario, ¡una vez que se
enfurezca el lado de la Secta Principal, este Palacio Profundo Luna Nueva dejará de existir!” ¡Además, antes de
llegar, yo ya había utilizado un Talisman de transmisión de sonido e informé de este asunto al Anciano Xiao Wuji de la
Secta Medicinal de la Secta principal! Diez días a más tardar, ¡el anciano Xiao Wuji definitivamente enviará personal

aquí! Quizás, ¡puede que incluso venga personalmente! Jefe de Palacio Qin, si va a seguir siendo terco y no
arrepentido, entonces cuando llegue ese momento, no sólo sería imposible para que usted pueda escudar a Yun Che,
que merece la muerte por mil cortes, ¡incluso usted y todo este Palacio Profundo Luna Nueva sería arrastrado en
esto!” El hecho inesperado que Xiao Tiannan ya había informado a la Secta Principal de este asunto…. Una vez más,
transformó la complexión de Qin Wuyou y los rostros de los otros Ancianos. “Jefe de Palacio, La Secta Principal de
la Secta Xiao es fundamentalmente algo que no podemos ofender. Yun Che solamente ha entrado en nuestro Palacio
por un día, sin embargo, Jefe de Palacio Qin ni siquiera dudó en ir contra el Maestro de Secta de la Rama de la Secta
Xiao con el fin de protegerlo; ya podría ser considerado ser extremadamente benévolo y honorable, con la situación
actual, entregarlo es también por todo el Palacio Profundo Luna Nueva. Absolutamente nadie va a expresar alguna
crítica.” “Jaa, es cierto. Yun Che es sin duda un prodigio, pero por desgracia, él trajo tal desastre sobre sí mismo.
Parece que su destino no se cruza con nuestro Palacio Profundo. Jefe de Palacio, usted debe entregar a Yun Che
después de todo. De lo contrario, si realmente implica a nuestro Palacio, las consecuencias serían simplemente
impensables.” Otro Anciano también dijo mientras suspiraba. La complexión de Qin Wuyou estaba oscura e incierta.
Su mirada se desvió ligeramente hacia un lado y miró a una persona en la esquina…. Y la cabeza de esa persona
ligeramente se sacudió hacia él. Las cejas de Qin Wuyou de repente, se juntaron fuertemente. Después de apretar
ligeramente los dientes, él eventualmente dejó escapar un suspiro y dijo: “Si las palabras del Maestro de Secta Xiao
son verdaderas, entonces es de hecho imposible para nuestro insignificante Palacio Profundo Luna Nueva protegerlo
e incluso encenderíamos un fuego sobre nosotros mismos. Sin embargo, soy incapaz de dárselo a usted ahora.
Aunque la Secta Principal de la Secta Xiao sea la causa, todavía no tendría suficiente prestigio para permanecer en el
Palacio Profundo Luna Nueva y el Palacio Profundo Luna Nueva también sería etiquetado como un lugar frío y
despiadado.” Las cejas de Xiao Tiannan se hundieron. Entonces, él se rio fríamente: “Lo que está diciendo es…
¿Que su Palacio Profundo Luna Nueva prefiere soportar el desastre de la aniquilación y seguir protegiendo a este
Yun Che?” Qin Wuyou negó con la cabeza: “Ciertamente es imposible para este Qin no tener en cuenta la seguridad
de Palacio Profundo Luna Nueva. Sin embargo, este Qin tiene un compromiso que proponer. El Maestro de Secta
Xiao dijo anteriormente, que dentro de diez días, la Secta Principal tendría a personal viniendo aquí a hacer frente a
este incidente. Entonces, ¿qué hay de si nos permite diez días más? Dentro de los diez días, sin duda expulsaremos a
Yun Che del Palacio Profundo Luna Nueva. En ese momento, él ya no será discípulo de mi Palacio, y mi Palacio
naturalmente no tendrá razón para protegerlo más. Su vida y muerte, estarían entonces en sus propias manos. Pero
ahora mismo es un discípulo, así que es absolutamente imposible que yo lo entregue.” Xiao Tiannan miró fijamente a
Qin Wuyou por un tiempo, y luego asintió lentamente: “Jefe de Palacio Qin es un hombre de honor después de todo.
¡Tienes la admiración mía, de Xiao Tiannan! ¡Bien, yo le permito estos diez días! Ese Yun Che ya es un hombre
muerto; su muerte es sólo una cuestión de tiempo, en honor al prestigio del Jefe de Palacio Qin, ¡le concedo diez días
más para su vida! Sin embargo, espero que después de estos diez días, el noble Palacio Profundo no hará nada para
hacer las cosas difíciles para mi Secta Xiao.” “¡¡Vámonos!!” Xiao Tiannan también estaba preocupado por la
condición de Xiao Luocheng. Puesto que él no era capaz de matar personalmente a Yun Che esta noche, no perdió
más tiempo; con voz de mando, se dio la vuelta y se fue enseguida. “Maestro de Secta ¿realmente sólo nos vamos
así?”, Dijo Xiao Zaihe, con el rostro lleno de falta de voluntad, mientras seguía detrás de Xiao Tiannan. “¡Hmph! No
sólo es ese Qin Wuyou inquebrantable en actitud, su fuerza no es inferior a la mía. Además, lo que he traído hoy son
todos discípulos normales, si nos enfrentamos de frente, estaríamos en desventaja.” Xiao Tiannan fríamente dijo:
“Incluso si trajera suficientes fuerzas para atacar con fuerza el Palacio Profundo, definitivamente atraería problemas
de la familia imperial. Quiere diez días, y yo exactamente quiero esperar estos diez días. ¡Después de la llegada del
personal de la Secta Principal no sólo Yun Che, este Palacio Profundo Luna Nueva, ¡también sufrirá las
consecuencias!” “Pero dentro de diez días, es fácil que se produzcan muchos acontecimientos imprevistos. ¿Y si por
casualidad, ese mocoso Yun Che se las arregla para escapar de Ciudad Luna Nueva…?” “¡Hmph! ¡Que broma!
Puesto que él está dentro de esta Ciudad Nueva Luna ¿cómo podría escapar de la palma de nuestra Secta Xiao? En
este período de tiempo, envía personal para mantener una estrecha vigilancia en las salidas del Palacio Profundo Luna
Nueva. Si descubren que Yun Che sale, capturarlo con vida sería mejor y si eso no es posible, ¡entonces mátenlo en
el acto! Recuerda enviar también personal para mantener un ojo en las puertas de la ciudad también.” “¡Sí!” ………
“¡Cuñado! ¡No es bueno!” Xia Yuanba se apresuró a regresar a la habitación de Yun Che ardiendo de la ansiedad y
le dijo lo que pasó antes con tanto detalle cómo era posible con la cabeza llena de sudor. Luego habló con un tono
de pánico: “¡No es bueno! ¡Cuñado! Debes salir de este lugar de inmediato…. Este incidente involucra realmente a la
Secta Principal de la Secta Xiao ¿cómo es posible?” “Secta Principal de la Secta Xiao…” Yun Che instantáneamente
pensó en Xiao Kuangyun y su ceño ligeramente se hundió un poco. Luego rio con frialdad en su corazón; parece que

él y esta horda de personas de apellido Xiao, fueron condenados a ir el uno en contra del otro en todos los sentidos.
“Pero incluso si es así, el Jefe de Palacio Qin inesperadamente no me entregó inmediatamente tampoco. Esto es en
realidad un poco extraño.” Yun Che se acarició la barbilla. La fuerza incomparablemente opresiva que las Cuatro
Sectas Mayores poseían era sin igual en el Imperio Viento Azul. Una vez que estas cuatro grandes sectas estaban
involucradas, nadie se atrevería a no bajar inmediatamente sus cabezas. Aunque Qin Wuyou era muy audaz y
decidido, era claramente una persona racional. En un asunto que involucraba a la Secta Principal de la Secta Xiao, en
realidad no eligió inmediatamente entregarlo. En lugar de dejar que tanto él como el Palacio Profundo Luna Nueva se
mantuvieran al margen de esto, insistió y luchó por estos diez días sin importancia… En lugar de sentirse conmovido,
Yun Che en cambio, sentía que esto era extraño. Después de todo, ni siquiera era el benefactor de Qin Wuyou, ni era
un pariente cercano. Sólo había entrado en el Palacio Profundo hoy, e incluso había traído un gran problema justo
después, como una estrella de ominosa. Era comprensible protegerlo cuando se enfrentan a una Rama de la Secta
Xiao porque anteriormente había exhibido un talento muy sorprendente. Pero hacerlo incluso cuando se enfrentaban
con el poder de la Secta Principal de la Secta Xiao… Esto era bastante ilógico. “Hermano menor Yun, ¿puedo
entrar?” En este momento, la voz de una chica dulce vino de fuera de la puerta. Yun Che se congeló rápidamente por
un rato antes de pararse a hablar: “Hermana mayor, por favor entre.” Cuando la puerta se abrió, el rostro
impecablemente encantador de Lan Xueruo que era blanco como el brillo de la nieve, apareció dentro de la visión de
Yun Che. Xia Yuanba apresuradamente la saludó y le dijo con angustia: “Hermana mayor Xueruo, llega en el
momento justo. Dese prisa y piense en una manera de ayudar a mi cuñado; no debe caer en manos de la Secta Xiao.
De lo contrario, de lo contrario…” “Haaa” Lan Xuerou suspiró y en voz baja dijo: “Tampoco esperaba que esta
cuestión en realidad se volvería así.” Después de hablar hasta aquí, finalmente se dio cuenta de que la expresión de
Yun Che era en realidad extraordinariamente calmada. Ni miedo ni pavor, simplemente no había el más mínimo atisbo
de ansiedad. Al instante se sintió un poco sorprendida y dijo: “Hermano menor Yun, ¿qué piensas hacer a
continuación?” “¡Hehe!” Yun Che se rio un poco disimuladamente. Su mirada se posó en el rostro impecablemente
perfecto de Lan Xuerou y respondió con una sonrisa: “No he planeado nada para mañana todavía; pero hoy,
naturalmente quiero disfrutar de la preocupación de la hermana mayor… No creí que en tiempos de problemas, no
sólo tendría a Yuanba, también tengo una hermana mayor tan hermosa y gentil que se preocupa por mí. De repente,
me siento como que estoy realmente muy bendecido.” El ambiente que se supone que debía ser tenso y asfixiante, se
convirtió efectivamente ridículo por algunas frases de Yun Che. Lan Xuerou oyó débilmente una ligera peculiaridad en
las palabras de Yun Che, y habló con un tono un tanto incómodo: “A pesar de que te acabas de unir al Palacio
Profundo, sigo siendo tu hermana mayor, después de todo; es natural para mí preocuparme por ti. Este incidente tuyo
implica a la Secta Principal de la Secta Xiao y es incluso posible que tu vida deje de existir. El Departamento
Profundo por fin había conseguido un pequeño hermano menor tan elegante y talentoso, pero él va a estar fuera tan
pronto; esta hermana mayor aquí, es realmente reacia a eso.” Yun Che miró Lan Xueruo por un momento. Entonces,
su rostro eventualmente se tornó en uno de decepción mientras tristemente dijo: “Ya estoy muy contento con lo que
ha dicho hermana mayor. Incluso si muriera bajo las manos de la Secta Xiao, todavía tengo una linda hermana mayor
que en ocasiones me recordaría.” “¡Cuñado!” Xia Yuanba apretó con fuerza el puño: “No vas a morir bajo las manos
de la Secta Xiao. ¡Incluso si tengo que arriesgar mi vida, te protegeré mientras escapas de Ciudad Luna Nueva!
Siempre y cuando salgas de Ciudad Luna Nueva, nunca serán capaz de encontrarte en este vasto Imperio Viento
Azul.” Yun Che sonrió a Xia Yuanba, pero no habló. Lan Xueruo de repente declaró: “Hermano menor Yun, no
tienes que ser demasiado pesimista. Yo…. Puede que tenga un plan que puede salvarte.” “¿Qué plan?” Preguntaron
de forma simultánea Yun Che y Xia Yuanba. Lan Xueruo seriamente pensó al respecto y luego, lentamente,
respondió: “La Ciudad Imperial Viento Azul es mi ciudad natal y uno de los miembros de mi familia vendrá para
llevarme de vuelta a casa en diez días. Cuando llegue ese momento, podría también decirle que te lleve con nosotros
cuando nos vayamos. No sólo es la fuerza profunda de ese miembro de mi familia formidable, él también traerá con él
una bestia profunda aérea de alto nivel. Incluso si esta Rama de la Secta Xiao descubre que queremos llevarte lejos,
sin duda no podrán obstruir su camino.” Capítulo 84: La única posibilidad… “¿En serio? ¿Lo que la hermana mayor
dice, es realmente cierto?” Xia Yuanba cuyo corazón estaba en pánico, gritó en extrema emoción a medida que sus
ojos de repente se iluminaron después de escuchar las palabras de Lan Xueruo. Fue como si de repente hubiera
agarrado una pajita salvavidas en medio de su desesperación. “Cuando hermana mayor alguna vez te ha mentido
antes”. Lan Xueruo dijo con una leve sonrisa: “Es afortunado que el Jefe de Palacio Qin no te haya entregado de
inmediato, sino en vez de eso luchó por diez días más. De lo contrario, incluso si tuviera una forma, esto sería
esencialmente imposible de hacer dentro tal tiempo limitado.” “¡Eso es grandioso!” El rostro de Xia Yuanba se
enrojeció de color rojo brillante. Entonces afectó sus heridas internas bajo la emoción, lo que provocó que haga una

mueca del dolor. Yun Che miró a Lan Xueruo con una expresión sorprendida por un largo tiempo, y dudosamente
sonrió: “Hermana mayor Xueruo, para ser tan compasiva hacia mí, no me digas… ¿Te has enamorado de mí? A
pesar de que sé que mi apariencia puede ser considerada perfecta cuando se trata de hombres y también me gusta
bastante la hermana mayor Xueruo, pero al final, ya soy un hombre casado. ¿A la Hermana Mayor Xueruo realmente
le da igual?” “¡Me importa tu cabeza!” Lan Xueruo no sabía si reír o llorar, e hizo un puchero con sus encantadores
labios: “¡Yo, Lan Xueruo, indudablemente no estaría interesada en un pequeño hermano que es más joven que yo, y
uno que incluso está casado! En cuanto a por qué te estoy ayudando, es sólo porque soy tu hermana mayor, y es
sólo conveniente que está en el camino.” “¡¡Mhm mhm!!” Xia Yuanba asintió con su cabeza, y alegremente dijo:
“Hermana mayor Xueruo siempre ha sido así. Sin importar a quién, ella siempre sería gentil y amable. Cuando entré
en el Palacio Profundo Luna Nueva, no conocía a nadie en lo absoluto. Además, desde que entré en la Clase Uno
sólo con mi minúscula fuerza profunda, me había encontrado con un montón de críticas y burlas. Es todo gracias a la
hermana mayor Xueruo, quien cuidó mucho de mí. Hermana mayor Xueruo, es la persona más suave y benévola que
he conocido.” Cada vez que Xia Yuanba mencionaba a Lan Xueruo, sus ojos siempre brillarían y su rostro estaría
repleto con afecto y admiración; era como si él prácticamente había pensado de ella como una diosa. No obstante,
Lan Xueruo de hecho poseía ese tipo de suavidad, amable disposición, temperamento y carisma. “Eso es seguro.”
Yun Che también asintió en profundo pensamiento: “La hermana mayor Xueruo es tan hermosa, ella debe ser un
ángel transformado de los cielos, por lo que ella es tan amable y apacible… Sin embargo, hermana mayor,
¿sinceramente no consideras a alguien más joven que tú que ya está casado? De hecho, los hombres más jóvenes que
ya están casados poseen muchos méritos que los hombres mayores solteros nunca tendrían, por ejemplo…” Lan
Xueruo realmente no podía seguir escuchando más, y habló mientras fingía un rostro severo: “Dentro de diez días,
¿quieres ir a Ciudad Imperial Viento Azul conmigo o no?” “¡Si si si si! ¡Claro que si!” Antes de que Yun Che incluso
respondiera, Xia Yuanba ya había apresuradamente asentido en acuerdo, por temor a que Lan Xueruo pudiera
retractarse de sus palabras. Originalmente, Xia Yuanba estaba profundamente preocupado de que Yun Che
simplemente no tuviera forma de escapar de esta catástrofe. La oferta de Lan Xueruo, no era diferente de una
agradable sorpresa que cayó del cielo; sin importar lo que dijo, tendría que aferrarse fuertemente a esta oportunidad.
Sin embargo, Yun Che en cambio pensó por un momento, y dijo un tanto cauteloso: “Hermana mayor, realmente
aprecio tu gentil pensar. Sin embargo, para este asunto, lo que he ofendido es la Secta Principal de la Secta Xiao. Si
la hermana mayor me lleva, y ellos persistieran en investigar y te piden cuentas…. No quiero involucrar a la hermana
mayor, y la familia de la hermana mayor.” Lan Xueruo suavemente sonrió y dijo: “Al menos tienes algo de conciencia
culpable, y en realidad sabes cómo preocuparte por el bien de tu hermana mayor. Sin embargo, desde que me atreví
a ayudarte a escapar de Ciudad Luna Nueva, naturalmente tengo bastante seguridad a no encender el fuego en mí
misma. Puedes estar completamente a gusto sobre esto; no soy estúpida al punto de bromear conmigo y la vida de mi
familia.” “Aunque la gente de la Secta Xiao se marchó, todavía deben haber personas manteniendo un ojo en las
puertas. Si te vas, puedes caer en sus manos de inmediato. Así que, en estos días, debes quedarte encarecidamente
en el Palacio Profundo y no ir a cualquier otra parte en absoluto. Después que mi familiar llegue, iré inmediatamente
por ti y nos iremos. Después de llegar a la Ciudad Imperial Viento Azul, debería estar completamente seguro.” Lan
Xueruo habló con un tono muy determinado, y también relajado; estaba claro que quería hacer que Yun Che se
sienta a gusto tanto como sea posible. Yun Che también no dudó más, y con gratitud, dijo: “Entonces… Hermana
mayor, cuando llegue el momento, todo descansará sobre tus hombros. Después de que este desastre pase,
ciertamente pagaré la gracia de salvamento de la hermana mayor.” Los labios rosados de Lan Xueruo ligeramente se
curvaron hacia arriba, y sus cejas se curvaron en dos delicadas medias lunas: “Si quieres pagarle a la hermana mayor,
entonces solo quédate a salvo aquí y protege tu propia vida. El día en que me pagues sólo llegará si todavía estás
vivo.” “¡Mn! Seguiré las palabras de la hermana mayor.” Yun Che asintió firmemente. Luego, su tono cambió de
repente conforme preguntó: “Hermana mayor, eso… ¿Tienes algún núcleo profundo de cualquier bestia profunda?
De bajos niveles está bien. Y si no tienes ninguno, ¿dónde puedo encontrar uno en el Palacio Profundo?” “¿Núcleo
Profundo? ¿Para qué necesitas un Núcleo Profundo?” Lan Xueruo cuestionó. “Es un secreto por ahora. ¿No me
digas que hermana mayor en serio tiene uno?” Viendo la expresión de Lan Xueruo, los ojos de Yun Che brillaron.
Por un largo tiempo, Lan Xueruo tanteó en torno del espacio dentro el anillo espacial en su dedo delgado, y luego
sacó una bolita redonda de color opaco: “Sólo tengo un Núcleo Profundo Naciente del grado más bajo a la mano.
Lo adquirí hace un tiempo de un Lagarto Taladro Escarlata. Sin embargo, el Jefe de Palacio Qin debe tener algunos
Núcleos Profundo de Bestias Profundas Verdad. Si lo necesitas, le…” “Un Núcleo Profundo Naciente es suficiente.”
Yun Che estiró su mano y tomó el Núcleo Profundo Naciente de la mano de Lan Xueruo. Su corazón se asentó al
instante. Bestias comunes no poseen ningún Núcleo Profundo dentro de su cuerpo. Comenzando a partir de las

Bestias Profundo Naciente, los Núcleos Profundo existiría en todas las Bestias Profundas adultas, similar al núcleo de
las Venas Profundas dentro el cuerpo humano. Los Núcleos Profundos Naciente eran los más fáciles de adquirir de
todos los Núcleos Profundos, y sus precios eran también los más bajos; usualmente estaban alrededor de una docena
a unos cientos de Monedas Profundas Amarillas. Sin embargo, con cada rango superior en la calidad, su precio
aumentaría multiplicativamente. En el Imperio Viento Azul, un solo Núcleo Profundo Tierra se podría vender a un
precio astronómico. En el rango Profundo Cielo, serían tesoros invaluables. Y en cuanto a Núcleos Profundo
Emperador, eran esencialmente considerados cosas de leyendas. Durante su viaje a Ciudad Luna Nueva, Yun Che
de hecho había adquirido bastantes Núcleos Profundo Naciente. Sin embargo, él había usado todos ellos con el fin
de sintetizar Píldoras Profundas de Recuperación de grado superior. Él había llevado la barra de hierro en su espalda
a lo largo de todo el camino, de modo que las Píldoras Profundas de Recuperación casi habían sido tratadas como
comida. “Hermano menor Yun, también debes estar exhausto hoy, así que debes descansar antes. No necesitas
pensar demasiado sobre nada más. Con el Jefe de Palacio Qin aquí, la Secta Xiao no haría nada imprudente en estos
diez días. Mientras estos diez días pasan, puedo garantizar absolutamente tu seguridad.” “Entiendo, hermana
mayor… Hermana mayor debe descansar antes también.” Lan Xueruo llevó junto consigo una brisa de orquídeas
fragantes a medida que se retiraba con pasos lentos, y dejo detrás a Yun Che quien estaba en profundo pensamiento.
“¡Cuñado eso es genial! Puesto que la hermana mayor está tan segura sobre esto, entonces seremos capaces de
salvarte y ayudarte a escapar.” Xia Yuanba dijo con un rostro lleno de emoción. “Eh…. ¿Cuñado? ¿Por qué pareces
no estar feliz? ¿Es porque no le crees a hermana mayor Xueruo?” “Yuanba, ¿estás relacionado con la hermana mayor
Xueruo?” Yun Che preguntó fríamente. “Nop. ¿Por qué cuñado está preguntando eso?” Xia Yuanba se frotó su
cabeza. “Entonces, ¿tú o los miembros de tu familia alguna vez salvaron a la hermana mayor Xueruo o los miembros
de su familia antes?” “¡Eso también es un no! Nunca he visto siquiera a sus familiares antes. Lo que es más, con mi
baja fuerza profunda, no hay manera de que yo sería capaz de salvar a hermana mayor Xueruo. Incluso hay menos
necesidad de hablar acerca de mis miembros familiares.” “Entonces eso es bastante peculiar.” Yun Che pensó
profundamente conforme frotaba su mentón con su mano derecha: “Nosotros no estamos relacionados de alguna
manera y sólo hemos hecho alguna pequeña conversación; ¿por qué ella querría ayudarme sin causa ni razón?” “¡Oh!
Estás hablando de eso. Cuñado, estás pensando seriamente demasiado en ello; te he dicho esto antes, la hermana
mayor Xueruo es una persona bondadosa. Cuando llegué por primera vez al Palacio Profundo Luna Nueva, también
fui ajeno a ella en cualquier manera pero ella me ayudaba y trataba mucho. A cada hermano y hermana mayor y
dentro el Palacio Profundo realmente le gusta mucho.” “No, esto es diferente.” Yun Che, sin embargo, sacudió su
cabeza y dijo con una expresión seria: “Ella ayudándote, puede ser aceptado como su naturaleza, y yo no lo
encontraría extraño. ¡Sin embargo, tomarme y escapar de Ciudad Luna Nueva es un asunto totalmente diferente! Ella
entiende claramente que este problema que provoqué ya había implicado a la Secta principal de la Secta Xiao…. A
pesar de que no me siento demasiado entrañable hacia la gente de la Secta Xiao, no puedo evitar admitir que ellos
poseen una enorme influencia que podría cubrir el cielo del Impero Viento Azul con una sola mano. ¿¡Cuántas
personas en todo el imperio pueden permanecer calmadas cuando escuchan las dos palabras ‘Secta Xiao’!? ¿Y
cuántos se atreverían a ofender a la Secta Xiao? ¿Y cuántos, se atreverían a correr el riesgo de estar involucrados, y
ayudar a una persona que ofendió a alguien de la Secta Xiao, escapar de su castigo?” Xia Yuanba abrió su boca,
pero no pronuncio una sola palabra. “Si fuera una amistad de vida y muerte, esto sería entendible. Sin embargo, sólo
la he conocido por un solo día, y apenas hemos hablado el uno al otro; no hay gracia ni resentimiento entre nosotros,
pero ella quiere correr tal enorme riesgo para sacarme de Ciudad Luna Nueva. Realmente es demasiado extraño.”
“También…. Yuanba, ustedes están en la misma clase. ¿Alguna vez la has oído mencionar algo sobre volver a la
Ciudad Imperial Viento Azul estos días? ¿O visto cualquier señal de eso recientemente?” Yun Che preguntó. Xia
Yuanba quedó estupefacto. Luego, pensó cuidadosamente acerca de ello y sacudió su cabeza: “No creo así. Pero no
debería ser necesario para ella decirnos por adelantado que ella está volviendo a casa.” “Nunca ha dicho una palabra
acerca de regresar a la Ciudad Imperial antes, sin embargo ahora, ella de repente quiere volver después de diez días;
mientras que el tiempo que el Jefe de Palacio Qin consiguió para mí, también pasa a ser exactamente diez días….
Esto es demasiada coincidencia.” Yun Che murmuró. Escuchando lo que Yun Che dijo, Xia Yuanba también
comenzó a sentir que algo estaba un poco fuera de lugar. Él naturalmente conoce la fuerza de Secta Xiao. Para
desafiar el riesgo de provocar al mamut de la Secta Xiao con el fin de salvar a una persona a quien sólo ha conocido
por un día, que no tenía nada que ver con ella; pensando sobre ello así, de hecho era de alguna manera demasiado
extraño. ¡Porque incluso si había el más ligero descuido, se convertiría en un desastre de aniquilación total! Él rascó
su cuero cabelludo, y ferozmente sacudió su cabeza: “¡No, no! Hermana mayor Xueruo es una persona de
bondadosa, no es posible que ella tenga cualquier motivo dicho por Cuñado. Además… Además Cuñado no es una

persona rica, o incluso algún tipo de maestro; si tuviésemos que decir que ella quiere salvarte por algún objetivo,
¿cuál podría ser ese objetivo?” “Esto es también la parte que encuentro extraño.” Yun Che miró hacia arriba, estiró
su mano y tocó su rostro, y dijo en voz baja: “Así que… Cuando le pregunté a hermana mayor ‘No me digas, que te
enamoraste de mí’ antes… yo Absolutamente no estaba bromeando. Para hacer que una chica haga algo a este punto
por un hombre que acababa de conocer, la única posibilidad que puedo pensar, sería que hermana mayor Xueruo…
Mn, es amor a primera vista.” “¿¡Whaa!?” Las piernas de Xia Yuanba se aflojaron, y casi se arrodilló delante de Yun
Che de shock. “Primero qué nada, no tengo influencia; segundo, no tengo fuerza; tercero, ni siquiera poseo lo más
vulgar de todas las cosas, dinero. Más que eso, yo en realidad traje este desastre sobre mí mismo. Entonces, la única
cosa que hermana mayor Xueruo codiciaría de mí, sería mi belleza. Una mujer es una especie de criatura sentimental;
si ella cae por un hombre, sería posible para ella hacer cualquier cosa, sin importar qué tan exagerado y loco sea.
Para correr tal enorme riesgo y rescatarme entonces sería absolutamente normal.” “Fufu…. Como era esperaba,
independientemente de la ubicación, esta era de apariencias es incapaz de ser alterada. No sólo es un rostro atractivo
un tipo de fuerte capital, ello puede incluso a veces salvar la vida de uno.” Yun Che dijo mientras se pellizcaba sus
cachetes. Quien sabe qué estaba pensando ya que sonrió y de repente carcajeó fuerte. No importa cómo Xiao
Yuanba miraba la sonrisa de Yun Che, él aún podía ver una especie de intención lasciva mezclada dentro. Sus ojos se
ampliaron a medida que miraba y tartamudeó: “Pe… Pe… Pero… ¡Hermana mayor es tan hermosa, tan suave, y hay
mucha gente que le gusta! Cómo es posible que ella… Hermana mayor Xueruo también había dicho antes, que ella
no tenía ningún interés en absoluto en alguien muchor menor que ella y que también está casado. Esto…. Esto…”
Yun Che rodó sus ojos a él, y tranquilamente respondió: “Yuanba, tú realmente no entiendes a las mujeres. Las
mujeres son criaturas que aman contradecirse. Si ella dice que no le gusta nadie más joven, eso quería decir que a ella
realmente le gusta alguien que es más joven que ella. Si ella dice que no le gusta alguien que ya está casado, eso
significaría…. Uhh…” Incluso él mismo Yun Che consideró que esta explicación era del tipo absurdo, pero tuvo que
morder la bala y continuar: “… A pesar que este fetiche puede ser un poco especial, es posible que los hombres
casados sean su tipo.” “~!@ #% ¥……” Xia Yuanba se puso frenético: “¡Eso no puede ser! Cuando hermana mayor
Xueruo estaba aquí hace un momento, ¿por qué Cuñado no solo le preguntó?” “No se puede preguntar”, Yun Che
sacudió su dedo ante los ojos de Xia Yuanba y seriamente habló: “A los hombres no les gustan las mujeres que son
demasiado inteligentes, y a las mujeres igualmente no les gustan los hombres que son demasiado inteligentes. Si
hubiera preguntado, habría realmente arruinado la diversión.” Después de hablar hasta aquí, una peculiar luz profunda
entró en los ojos de Yun Che: “Mi conjetura de antes fue la única posibilidad que pude pensar en ese momento, así
que también, no sé si fue correcto o incorrecto. Pero lo que es cierto es que ella me quiere capturar y volverme en
alguna ‘presa’ suya. Y yo…” La esquina de la boca de Yun Che se curveó hacia arriba: “¡Soy lo mismo! ¡Lo que
pase después, se determinara por quien tenga éxito primero! Si gana, entonces haré como ella desee. Si pierde,
jejejeje…” Xia Yuanba: “….” Capítulo 85: Es descortés no regresar un favor. La cortina de la noche cayó y la hora
se estaba acercando a la medianoche. El Palacio Profundo Luna Nueva también estaba completamente pacífico. Yun
Che no había dormido todavía; él siguió meditando por algún tiempo, y finalmente restauró cerca de la mitad de su
fuerza profunda. Cuando abrió sus ojos, su conciencia se hundió en la Perla del Veneno Celestial. El mundo ante sus
ojos inmediatamente se convirtió en verde esmeralda. Estaba casi a punto de buscar el Núcleo Profundo Naciente
que había recibido de Lan Xueruo, pero tan pronto como dio un paso, se detuvo en su lugar y fue cautivado por la
escena en frente de él. En este mundo interminable color aguamarina, una niña de rostro fresco vestida enteramente
en escarlata tenía sus ojos cerrados a medida que descansaba tranquilamente allí. Ella parecía no tener sentido de
seguridad; sus piernas estaban dobladas, pues toda su persona estaba acurrucada como un pequeño gatito. No había
frialdad, ni intención asesina… Sólo una especie de sensación de que haría que uno quiera abrazarla tiernamente y
afectuosamente en su pecho. Los pasos de Yun Che se detuvieron en ese lugar. Él no se movió hacia adelante, sino
en vez de ello se retiró en silencio. Cuando entró de nuevo, cargaba una manta delgada en su mano. A medida que
llegó sin hacer ruido al lado de Jazmín, Yun Che suavemente la inclinó por la cintura. Jazmín estaba todavía dormida y
era incapaz de usar cualquier fuerza profunda. Ella completamente había bajado su guardia dentro de este espacio
completamente independiente, y como resultado, no sintió su acercamiento. Ella se pasa la mayor parte de su tiempo
durmiendo dentro de la Perla del Veneno Celestial, pero yo en realidad había olvidado preparar una cama suave para
ella. Yun Che se sintió algo culpable a medida que extendía suavemente la manta abierta. Viendo a Jazmín de cerca
era un completo, disfrute visual. Esto fue por lo adorable que era; su rostro exquisitamente tierno era tan claro como
el cristal y tan bonita como una pintura. Su piel era blanca como la nieve, y sus largas pestañas eran tan delgadas
como las alas de una cigarra. En el despertar de todos y cada aliento tembloroso, todo su rotro adorable era
incomparable más allá de la comparación, era increíblemente bella. Su cabello rojo sangre que se extendía en el suelo

casi se mezclaba junto con su lujoso vestido rojo. Se acentuaba su rostro parecido al jade, sus labios color
bermellón, sus brazos blancos como la nieve con una pizca de rosa, y sus piernas blancas como la nieve bajo el
vestido, en algo que golpeaba el acorde del corazón de uno incluso más duro. Su cuerpo pequeño y tierno bajo el
contorno del vestido era aún más, indescriptiblemente encantador y atractivo. Este Vestido de Hada Humeante era
extremadamente costoso y no era algo que cualquier niña normal podía vestir apropiadamente. Pero en el cuerpo de
Jazmín, era inexplicablemente armonioso. Era como si este tipo de prenda sumamente extravagante, era digno de la
noble aura de Jazmín, lo cual ella inadvertidamente revelaba…. Y también era digno de su estatus como una princesa.
Yun Che no pudo evitar agacharse allí y verla por un largo tiempo, y ni siquiera estaba dispuesto a mover su mirada.
Su pequeña nariz blanca como la nieve delicadamente se movió ligeramente para acompañar su respiración a medida
que un pequeño charco de saliva también colgaba de la esquina de sus rosados y tiernos labios. Ella también había
mantenido inconscientemente la punta de su dedo índice de su mano derecha entre sus labios ligeramente abiertos. Su
postura para dormir no era diferente a la de una niña ordinaria… Bueno para empezar ella todavía era una niña. Sin
embargo, ese cuerpo excesivamente acurrucado, claramente revelaba que tenía todavía menos sentido de seguridad
que una niña ordinaria. Suavemente, Yun Che levantó la manta que estaba abierta para cubrir el cuerpo de Jazmín.
Como si sintiera la sensación de la manta sobre su cuerpo, los ojos de Jazmín ligeramente temblaron, y luego poco a
poco, sus ojos brumosos se abrieron. La mano de Yun Che se detuvo en el aire, y formó una sonrisa un tanto torpe
mientras pensaba qué decir, pero entonces vio que los ojos de Jazmín se habían vuelto cada vez más borrosos.
Lentamente, una fina capa de paño en realidad fue echada encima de ellos. “Hermano…. Mayor…” Su mirada
penetró a través del paño, y miró a Yun Che espontáneamente. De su boca, un murmullo de ensueño sonó. “…” Yun
Che abrió su boca. A pesar de que los ojos de Jazmín estaban abiertos, ella evidentemente no estaba totalmente
despierta, e incluso lo apreciaba como alguien de su sueño. ¿Hermano mayor? ¿Ella sueña con su hermano mayor
muerto? Una pequeña mano blanca como la nieve se extendió y agarró suavemente el centro de su mano. Jazmín lo
miraba inexpresiva, como un rastro de dolor angustioso se escondió detrás de su voz: “Hermano Mayor… Entraste
en el sueño de Jazmín de nuevo… Para ver a Jazmín….” Yun Che mantuvo todo su cuerpo inmóvil y por un tiempo,
no sabía si o no debía hablar. En ese momento, vio que el paño en los ojos de Jazmín finalmente se había condensado
en una lágrima, y lentamente se deslizó debajo de su rostro blanco e impecable…. Al mismo tiempo, su mirada
confusa y borrosa comenzó a clararse, poco a poco. Una oleada de fuerte energía vino de la mano y lo empujó,
haciéndole caer sobre su trasero. Jazmín ya se había puesto de pie, y un par de ojos encantadores rebosaban con
distanciamiento gélido con la que Yun Che era familiar. Sólo esa gota de lágrima parecía haber escapado a la
conciencia de su propietario y todavía colgaba sobre sus rosadas y tiernas mejillas: “¿Qué estás haciendo aquí?”
“Para darte una manta, por supuesto.” Yun Che se puso de pie y levantó la manta en la mano. Él entonces dijo
mientras sonreía: “Pero me pareció haber interrumpido tus dulces sueños…. Uhm, en estos días, prepararé la cama
para princesa más cómoda para ti. En realidad siempre había pasado por alto este asunto.” “No hay necesidad.”
Jazmín se negó. “Esto es absolutamente necesario. Yo también muchas veces dormí en el suelo, y entiendo qué tan
incómodo es dormir en el suelo. Soy una persona rica ahora, al menos puedo costear una cama cómoda.” Yun Che
dijo con un rostro orgulloso a medida que agitaba la tarjeta púrpura dorada que había sacado de quién sabe dónde.
Jazmín no siguió persiguiendo este asunto. Era desconocido si era una afirmación silenciosa o si a ella no le
importaba. Su rostro se tensó conforme preguntaba en un tono gélido: “¿Exactamente por qué viniste aquí? No puede
ser tan simple como entregar de una manta para esta princesa, ¿lo es?” “Uh, de hecho hay otra cuestión.” Yun Che
estrechó ligeramente sus ojos: “Estabas durmiendo antes, así que no deberías saber esto todavía; pero como
esperaba, la Secta Xiao vino a buscarme, e incluso trajo un ‘gran’ mensaje… ¡Puesto que la Secta Xiao ha venido
aquí a molestarme, sería descortés para mi no devolverles nada; naturalmente tendré que enviarles un descomunal
presente de vuelta!” “¿Que estás planeando hacer?” “Es muy simple.” Yun Che puso una sonrisa misteriosa. Abrió su
palma; en su palma, descansaba el Núcleo Profundo Naciente que consiguió de Lan Xueruo, junto con el Núcleo de
Dragón Profundo Emperador del Dragón de Llama: “Este método, únicamente es factible con la Perla del Veneno
Celestial. Para asegurar la perfección, es mejor hacerlo desde el interior de la Perla del Veneno Celestial. Después
que esté completo… ¡¡¡Será absolutamente perfecto!!!” ……… El tiempo lentamente se acercó a la medianoche.
Las puertas principales del Palacio Profundo Luna Nueva fueron destruidas, así que había algunos discípulos de más
haciendo guardia de noche. En este momento, las personas que entraban y salían del Palacio Profundo de Luna
Nueva eran muy pocos en número. En este momento, un discípulo del Palacio Profundo en un traje negro caminó
hacia las puertas del Palacio Profundos mientras bostezaba, y arbitrariamente los saludó conforme se acercaba:
“Hermano Mayor Zhan, Hermano Menor Fang, han trabajado duro en la noche.” “¡Yo! Hermano Menor Li, ¿a
dónde vas en el medio de la noche?” Gritó el llamado Hermano Mayor Zhan. “Mm, voy a comprar algo.” “¿Yendo a

comprar algo en el medio de la noche? Hehe, todos somos hombres aquí, no necesitas ocultarlo.” Otra persona
sigilosamente rió. Los discípulos en guardia al instante rompieron en carcajadas, y otra persona dijo en voz baja: “En
primer lugar, las chicas hermosas son pocas en número dentro de este Palacio Profundo. Es difícil para un hombre
joven frenar su hambre y sed mientras aguarda a solas en su habitación en el medio de la noche, así que es
perfectamente comprensible buscar algo de diversión afuera. ¡Si el Hermano Menor Li está yendo a ‘comprar cosas’
en la Casa Flor Flotante, recuerda mencionar mi nombre; puedes incluso conseguir un veinte por ciento de
descuento!” “¡Jodánse chicos! ¡No tienen permitido decirle a los demás que estoy yendo afuera esta noche!”
“¡Entendido, todos entendemos!” Dentro de los ojos y la comprensión de la risa de los hombres, el ‘Hermano Menor
Li’ confiadamente salió del Palacio Profundo Luna Nueva. Justo cuando salió, unos ojos furtivamente barrieron
rápidamente a través de su cuerpo un par de veces antes de retirarse. Ya había muy pocos peatones en las calles de
Ciudad Luna Nueva y la mayoría de las tiendas ya estaban cerradas. ‘Hermano menor Li’ caminó hacia el Sur
mientras tarareaba una melodía cliché que escuchó de quién sabe dónde, y rápidamente se sumergió dentro de la
oscuridad de la noche. Después de un breve momento, un hombre de mediana edad que vestía un manto negro y un
sombrero de bambú que cubría su frío y severo rostro, salió de la oscuridad y pesadamente en línea recta se dirigió
en la dirección del Gremio Mercantil Luna Negra. El Gremio Mercantil Luna Negra estaba abierto las veinticuatro
horas del día, y ni siquiera estaba cerrado durante la noche. Con el fin de evitar accidentes, algunos propietarios de
objetos preciosos a menudo optaban por hacer negocios con el Gremio Mercantil Luna Negra en la oscuridad de la
noche. Este fue la segunda vez de Yun Che entrando en el Gremio Mercantil Luna Negra, y su disfraz era el mismo
que había usado durante su primera visita. Similarmente, la tienda también no tenía ningún otro cliente, y sólo tenía un
hombre de treinta y tantos años que estaba de pie detrás del mostrador de ventas. No sólo eso, parecía que era el
mismo empleado que había visto antes. Al escuchar el sonido de los pasos entrando, el empleado ni siquiera miró
hacia arriba a medida que dijo sin vida con una expresión inexpresiva: “Compra o Vende.” “Dile a tu jefe que salga.”
Yun Che dijo en una gélida, voz áspera. El empleado levantó su cabeza y estaba a punto de decir algo, hasta que de
repente claramente vio la vestimenta y el rostro del hombre de mediana edad en frente de él. Después de estar
estupefacto por un breve momento, toda su persona saltó de su asiento como un resorte, y habló en un tono nervioso:
“Est…. ¡Estimado Cliente, por favor espere un momento! Este pequeño llamará de inmediato al gerente.” Después
de hablar, el empleado apresuradamente subió las escaleras. No queriendo que Yun Che espere demasiado tiempo,
Pu He simultáneamente enderezó sus ropas como apresuradamente bajó. Cuando vio a Yun Che, su complexión se
tensó, y luego precipitadamente se acercó. En el camino, él lo saludó: “Así que en realidad es el Estimado Cliente.
Este Pu recientemente había caído dormido e hizo que el Estimado Cliente espere en vano por tanto tiempo; eso de
hecho no es una ligera ofensa. No sé por qué nuestro Estimado Cliente ha llegado tan tarde en la noche. ¿Hay algo
que esta pequeña tienda pueda posiblemente hacer por usted?” “Necesito que me hagas un favor.” Yun Che estiró su
mano izquierda, y la extendió ante los ojos de Pu He. Tan pronto como la mirada de Pu Bajó bajo hacia su palma, un
núcleo profundo color carmesí de repente apareció fuera de la nada: “¡Quiero que compres este Núcleo de Dragón
Profundo Emperador!” Como él vio el núcleo profundo que había emergido fuera de la nada en la mano de Yun Che,
todo el cuerpo de Pu He tembló, e incluso sus dientes casi no podían dejar de temblar también. Él vio muy
claramente que Yun Che no llevaba un anillo espacial. Ese núcleo profundo de justo ahora, de hecho emergió fuera
de la nada. Y en esta situación, sólo había una posibilidad…… Él había oído que cuando la fuerza profunda de uno
alcanzaba el Reino Profundo Soberano, uno podría usar su energía profunda para abrir su propio pequeño espacio;
de modo que simplemente no había necesidad de cualquiera de los anillos espaciales. Las cosas podrían ser
almacenadas en su propio pequeño espacio, y ellos nunca tendrían que preocuparse sobre ser asaltados. ¡El Núcleo
Profundo sacado por este hombre en frente de él justo hace un momento, había claramente aparecido de la nada!
Puede ser que la cultivación de esta persona ya estuviera…. Ya…. ¡¿Quien en el mundo asaltaría a alguien en el
Reino Profundo Soberano?! ¡Reino Profundo Soberano! Este nivel de clase mundial de existencia sólo era visto en el
Santuario y el Palacio del Océano. ¿Podría ser, que esta monstruosa persona en realidad procede de esos lugares?
¡Si uno estuviera en ese reino, queriendo aniquilar todo el Imperio Viento Azul podría decirse ser tan natural como
soplar el polvo! Pu He definitivamente no era una persona tímida; al contrario, él había vivido a través de
innumerables dificultades, y ganado una extensiva cantidad de experiencias. Pero cuando se enfrentaba con un
experto de clase mundial que probablemente estaba en el Reino Profundo Soberano, incluso si su estado mental era
diez veces tan fuerte como lo era ahora, todavía le era imposible mantener la calma; pues incluso su discurso fue
afectado: “¡E-E-Estimado Cliente! No es debido a que Pu He no quiera comprar este Núcleo de Dragón Profundo
Emperador, sino que este Núcleo de Dragón Profundo Emperador es solo un tesoro invaluable que ni siquiera me
atrevería a soñar comprarlo. Esta pequeña tienda es solamente una pequeña rama del Gremio Mercantil Luna Negra,

así que yo verdaderamente no tengo suficiente dinero para proponer.” “Únicamente necesito cincuenta mil monedas
profundas púrpuras.” Yun Che fríamente dijo mientras asentaba el Núcleo de Dragón Profundo Emperador en el
mostrador. “Q… ¿¡Qué!? ¿Cincuenta mil monedas profundas púrpuras?” Los ojos de Pu He se ampliaron como su
labio tembló. Casi pensaba que había algo malo en sus oídos. Cincuenta mil monedas profundas púrpuras era sin
duda un número astronómico. ¡Esto era quinientos millones de monedas profundas amarillas! ¡Eso era suficiente para
mantener un hogar adinerado por más de una docena de vidas! ¡Pero este precio era apenas suficiente para comprar
un Núcleo Profundo Cielo de bajo nivel; en cuanto a un Núcleo Profundo Emperador, olvídate de cincuenta mil
monedas profundas púrpura, ¡incluso quinientas mil monedas profundas púrpura esencialmente no era suficiente para
comprarlo! En toda Ciudad Luna Nueva, objetos que podrían venderse por cincuenta mil monedas profundas
púrpuras eran lastimosamente pocos en número. ¡Pero vender este Núcleo de Dragón Profundo Emperador por
cincuenta mil monedas profundas púrpuras… ¡Era simplemente lo mismo como regalar dinero! Capítulo 86: Médico
genio sin igual “Cincuenta mil monedas profundas púrpuras, no entendiste mal. ¿Lo compras o no?”, Yun Che dijo
con un rostro inexpresivo. Su voz, llevó a una pesada presión. “Esto…… Esto…… Esto…” Cuando Pu He
anteriormente dijo que todavía no sería capaz de costear este Núcleo de Dragón Profundo Emperador, incluso si
vendía este gremio sucursal del Gremio Mercantil Luna Negra, no estaba exagerando en lo más mínimo. Incluso si le
fuera dado diez veces el coraje, él todavía no se atrevería a tomar ventaja de este aterrador hombre de mediana
edad. Pero ahora mismo, él en realidad quería vender este Núcleo de Dragón Profundo Emperador por cincuenta mil
monedas profundas púrpuras…… Pu He estaba aún más indispuesto a atreverse comprarlo. Porque era solo
demasiado barato; era barato al punto donde él no era bastante atrevido para comprarlo. Pero al mismo tiempo, no
era bastante atrevido para negarse a una persona que fue capaz de ‘abrir’ una grieta dimensional. Como resultado, en
el rostro de este enorme regateo, su cabeza estaba llena de sudor. Sus dos manos temblaban a medida que
tímidamente se encogió por un largo tiempo y fue incapaz de decir una sola palabra. “¡Hmph! Sé lo que estás
pensando. No te preocupes, no te haré daño. Te daré una enorme ganga.” Yun Che fríamente dijo: “Dame las
cincuenta mil monedas profundas púrpuras y este Núcleo de Dragón Profunda Emperador será confiado a ti. Sin
embargo, no te pertenecerá; además, tú no puedes dejar que nadie sepa que tienes este núcleo en tu posesión.
¡Después, dentro de diez días, debes venderlo a la Rama de la Secta Xiao en Ciudad Luna Nueva! ¡Como por
cuánto dinero puedes venderlo, eso depende de tu propia capacidad! ¡Creo que esta vez la diferencia en el precio, es
suficiente para igualar varios años de ingresos de esta pequeña sucursal!” “Anteriormente, tú generosamente me diste
un Vestido de Hada Rojo Humeante, y yo no quiero deberle nada a nadie. Esto se puede considerar una
reciprocidad. Después de eso, ¡no habrá ninguna relación entre nosotros, y no nos deberemos nada el uno al otro!”
Estas palabras, hicieron que el corazón de Pu He lata violentamente; especialmente el último puñado de palabras, las
cuales al mismo tiempo, incomparablemente lo emocionaron, y removieron la mayoría de la preocupación en su
corazón. Reemplazándola, era una sensación de alegría e inspiración tan abrumadora que era indescriptible. Si Yun
Che no tenía una razón y quería vender este Núcleo de Dragón Profundo Emperador por un precio de cincuenta mil
monedas profundas púrpuras, él definitivamente no se atrevería a comprarlo; pero si había una razón, esto era una
historia completamente diferente. Además, esto no era meramente una venta, estaba usando este lugar como un
‘intermediario’; él, Pu He no tenía poder para rehusarse. Las últimas palabras, fue como darli medio
tranquilizante…… Para ser capaz de abrir una grieta dimensional, ¡qué tipo de personaje era ese! Estas figuras
naturalmente poseen extrema dignidad y arrogancia, así que ¿cómo estaban dispuestos a deberle favores a la gente?
Incluso si era un favor extremadamente pequeño. ¡Todavía menos se necesita decir si era un favor de una persona
insignificante! En cuanto al regalo gratis que fue un costoso Vestido de Hada Rojo Humeante con valor de quinientas
monedas profundas púrpura, esto podría ser considerado un enorme favor. En aquel entonces, Pu He observó sus
palabras y gestos, y percibió que él no podría ser capaz de costear el Vestido de Hada Rojo Humeante. Como
resultado, él soportó el dolor de regalárselo a Yun Che, así él podría ganar un favor… Inesperadamente, él regresó
tan rápidamente, ¡y la ganga que ganaba era tan grande! Pu He estiró sus brazos con sus manos temblorosas para
agarrar ese pequeño Núcleo de Dragón Profundo Emperador. Tan pronto como llegó a sus manos, él completamente
creía que este era en efecto el núcleo de la última vez, y definitivamente no era una falsificación. El aroma del Núcleo
Profundo Emperador, el cual también era el aroma de un núcleo de dragón, era básicamente imposible de imitar y
falsificar. Él cautelosamente, dijo: “Esta pequeña tienda, naturalmente estaría honrada de tener el privilegio de servirle
al estimado cliente. Sólo… Sólo, podría estimado cliente divulgar un poco, como por qué quiere venderlo por medio
de esta pequeña tienda, ¿a la Secta Xiao? Si estimado cliente desea dar un presente a la Secta Xiao, ¿no sería mejor
darlo en persona? Si es solamente una simple venta, el precio de cincuenta mil monedas profundas púrpuras es
simplemente demasiado bajo… Estimado cliente no debe enojarse. Este Pu sabe que hacer esta pregunta es un tanto

descortés, pero este Núcleo de Dragón Profundo Emperador es simplemente demasiado precioso. Si mi corazón no
puede sentir siquiera la más ligera pizca de facilidad, yo, simplemente no sería capaz de descansar o comer en paz.”
Yun Che no reveló ninguna expresión de enojo y respondió con un rostro frio: “Hace unos años, en Ciudad Luna
Nueva, involuntariamente recibí un favor de la Secta Xiao. Me propongo dejar Ciudad Luna Nueva esta noche, y
probablemente no regresaría en el futuro. No quiero deber nada, y este núcleo profundo es inservible para mí, así que
se lo daré a ellos. Pero esa pequeña bondad durante ese tiempo, no vale este Núcleo de Dragón Profundo
Emperador, de modo que, intercambiarlo por algunas monedas y luego dárselo a ellos, solo pasa a clarar también la
cuenta entre tú y yo.” “Así que es así.” Esta explicación fue muy razonable. El corazón de Pu He soltó un largo
suspiro de alivio y al mismo tiempo, se sonrojó de la vergüenza… Un magnífico Núcleo de Dragón Profundo
Emperador había sido llamado un objeto ‘inservible’ desde su boca. Lo cual significa que a su nivel, un simple Núcleo
de Dragón Profundo Emperador sinceramente no era diferente de cualquier cosa de menor calidad. “Pero, el precio
al cual va a ser vendido a la Secta Xiao, ¿realmente puede ser decidido por esta pequeña tienda?” Pu He
cautelosamente preguntó. “Dependerá de ti. ¡Pero tiene que ser a un precio que ellos sean capaces de costear!”
“Esto es natural, esto es natural.” Pu He asintió rápidamente y su corazón se movió tan rápido que una chispa casi
estalló desde dentro. ¡Él apenas sabía cuán grande era la fortuna familiar de la Secta Xiao; de esta transacción, él sin
duda sería capaz de ganar una cuenca de ganancia! ¡Suficiente para igualar diez años de ingresos completos de esta
sucursal! A medida que Yun Che vio a Pu He, su mirada se volvió tan nublada como agua estancada: “¡Pensaré de
una manera para dejar caer pistas a la Secta Xiao antes dejar la ciudad! ¡Unos días después, ellos naturalmente
vendrán a comprarlo! Antes de eso, tú no debes filtrar siquiera la más ligera noticia acerca de este Núcleo de Dragón
Profundo Emperador. Cuando la Secta Xiao venga a comprarlo, tú también, absolutamente no puedes revelar
cualquier tipo de anormalidad. Además, no debes dejarlos descubrir cualquier rastro de cualquier cosa que no deba
ser descubierto. Creo que desde que has estado trabajando en el Gremio Mercantil Luna Negra por tantos años,
debes entender mejor que yo, sobre lo que debes hacer.” “Si te atreves a guardar este Núcleo Profundo Emperador,
o si algún percance fuera a suceder……” Los ojos de Yun Che se oscurecieron, y un aura asesina gélida fue emitida
momentáneamente. Todo el cuerpo de Pu He quedó frio, como si de repente hubiera caído en un infierno gélido.
Todo su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente como rápidamente entró en pánico para abrir su boca y gritar:
“¡No, no, no, de ninguna manera! ¡Eso definitivamente no sucederá! Incluso si tuviera agallas tan grandes como el
cielo, es todavía absolutamente imposible que me atreviera a guardar las pertenencias del estimado cliente. Esta vez,
estimado cliente nos ha dado un enorme favor. Esta pequeña tienda, naturalmente y sin fallas, seguirá las instrucciones
de estimado cliente. En el legado de mil años de mi Gremio Mercantil Luna Negra, siempre hemos sido justos e
imparciales, y nunca estafaríamos a un cliente. Si llegara haber un percance, olvídese del estimado cliente, incluso la
rama principal definitivamente no nos dejaría ir tan ligeramente. Estimado cliente, por favor siéntase cien veces más a
gusto.” Después que Pu He terminó de hablar, todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío y sus piernas también
temblaban incontrolablemente, al punto de ser incapaz de estar de pie firmemente. El siniestro intento asesino, en la
cima de la reverencia de enfrentarse a alguien bastante fuerte como para ser capaz de ‘abrir una grieta dimensional’,
casi saca la mi*rda de esta persona que experimentó el valor de media vida de dificultades. “¿Tienes alguna cama
para niñas en este lugar?” Yun Che de repente preguntó, a medida que retractaba su aura asesina. En respuesta a la
pregunta sobre la cama, le tomó a Pu He un total de tres segundos para hacer un cambio de tendencia como
apresuradamente asintió con su cabeza: “¡Sí! ¡Sí!” “¡Mi*rda! ¡Incluso tienen esto!” Yun Che habló sin pensar, e
inesperadamente, este Pu He asintió seriamente con su cabeza…. ¡Este hijo de p*ta! ¿Este Gremio Mercantil Luna
Negra no tiene nada que no se venda? “Tres calles más allá, hay una tienda que se especializa en la fabricación de
todo tipo de muebles costosos. Ellos enviaron previamente una Cama para Princesa de Jade Blanco a esta pequeña
tienda a ponerlo en subasta, pero dado que el precio mínimo era demasiado alto, fue incapaz de ser vendido, y esta
pequeña tienda se estaba preparando para devolverlo. Sólo, yo no sé si cumple o no con la satisfacción del estimado
cliente.” Pu He dio unos pasos atrás, y sacó un anillo espacial color cian. Diversos rangos de anillos espaciales
correspondían a sus colores. El más común era el color plata, el cual sólo tenía alrededor de un metro cúbico de
espacio. Siguiéndolo estaban los anillos color amarillo, que tenían cerca de tres y cinco metros cúbicos de espacio.
Los anillos color cian, no obstante, tenían diez metros cúbicos de espacio, y podían acomodar ‘enormes objetos’ más
pequeño de diez metros cúbicos, pero su precio también era incomparablemente caro. En toda Ciudad Luna Nueva,
la gente que podía costearse para usar este anillo espacial color cian, podían ser contados usando una sola mano.
Con una cantidad excesiva de trabajo, Pu He finalmente logró sacar la ‘cama de jade blanco’ del que había hablado
desde adentro del anillo espacial. Esta cama era sumamente grande y amplia. Era suficiente para ajustarse a tres
personas adultas sin ningún problema. El marco de toda la cama estaba hecha de jade blanco, los cuatro soportes

estaban completamente incrustados con fénixes de color plata, y arriba del poste habían cuatro perlas de noche
luminiscentes preciosas tamaño de un tazón; era extravagante al extremo. Pero la cortina de la cama estaba hecha de
un fino velo y encaje ligeramente color rosa, y los cientos de cristales estrellas de color rosa claro que cuelgan desde
arriba, demostraban que esto era de hecho una cama hecha para una niña. El colchón suave y la sabana de cama ya
estaban en la cama, e incluso una cobija fue preparada. No importan las sábanas de la cama o ropa de cama, todos
eran color blanco puro y ligeramente bordeado con un realce de jade blanco, lo cual claramente fue hecho de la seda
de más alta calidad. Yun Che lo miró hasta que quedó estupefacto; porque incluso en sus dos vidas, ver semejante
cama lujosa era todavía la primera vez. “Esta cama fue hecha del mejor jade de la Montaña Nube. Incluso los
cristales con forma de estrella que cuelgan de las cortinas de la cama se hicieron de la extremadamente costosa y
raramente vista Estrella Jade; cuando una niña se acuesta encima de ella, ello puede ayudar a nutrir el cuerpo, calmar
el corazón, alejar los malos espíritus, y disipar las enfermedades. El colchón también fue hecho de la mejor seda
celestial; una pulgada tendría el valor de mil de oro. Incluso cuando es comparado con la cama de la princesa de la
Familia Imperial, esto definitivamente no es inferior. En el momento de la subasta, seiscientas monedas profundas
púrpura como el precio de inicio no fue excesivo en lo más mínimo. Pero esta Ciudad Luna Nueva Luna es, al final,
demasiado pequeña. Incluso si la fortuna de una familia era inmensa, aún no había nadie dispuesto a gastar tanto
dinero para sus hijas. Al final, no pudo ser vendida. Pero si el estimado cliente está interesado en ella, entonces eso
podría ser considerado como su extremadamente buena fortuna.” Yun Che estiró su mano para tocar la cama, y al
mismo tiempo, preguntó en su mente: “Jazmín, ¿quieres esta cama? La sensación de dormir en esta cama y dormir en
el suelo, es completamente diferente.” “…. ¡Comprarlo o no es tu asunto! ¡¡¡A esta princesa no le importa, hmph!!”
La respuesta tsundere hizo que las esquinas de la boca de Yun Che retrocedan ligeramente. Luego aplaudió, y dijo:
“¡Esta cama, la tomaré!” Después que terminó de hablar, tocó ligeramente la cima de la cama con su palma, y al
instante recobró la cama dentro la Perla del Veneno Celestial. Esta escena, hizo que la garganta de Pu He pronuncie
un sonido *gulp* con dificultad. “Cincuenta mil monedas profundas púrpuras. Deduce el dinero de esta cama y
dámelo.” Yun Che miró a Pu He de reojo. Pu He rápidamente asintió. Se dio la vuelta y buscó por un largo tiempo
hasta que sacó una tarjeta que brillaba con luz púrpura. Él la trajo delante de Yun Che con ambas manos: “Hay
cincuenta mil monedas profundas púrpuras en esta tarjeta. Estimado cliente por favor revísela… Esta Cama para
Princesa de Jade Blanco será considerada como devolver el enorme favor que el estimado cliente concedió a esta
pequeña tienda. Deseo que lo aceptará amablemente.” Yun Che también dejó de ser melindroso, y estiró su mano
para recibirla. Él le echó un vistazo a los números dentro, y luego la guardó. “Estimado cliente, su hija es
verdaderamente afortunada de tener un padre tan considerado como usted.” Pu He dijo con una sonrisa respetuosa a
medida que inclinaba su cuerpo. Yun Che ya no habló a medida que él apartadamente se dio la vuelta y salió del
Gremio Mercantil Luna Negra. Pu He se quedó atrás, temblando con emoción conforme sostenía el Núcleo de
Dragón Profundo Emperador que brillaba con luz roja… Después de salir del Gremio Mercantil Luna Negra, Yun
Che no volvió al Palacio Profundo de Luna Nueva, sino en vez, se dirigió directamente para la parte sureña de la
ciudad. Tan pronto, su silueta muy rápidamente, se sumergido en la oscuridad de la noche. ……… Al día siguiente,
el cielo se había despejado vagamente, sin embargo, las calles ya estaban llenas de gente. Un rostro desconocido
apareció en cierta calle en la parte sureña de la ciudad. Esta persona parecía tener cuarenta o cincuenta años de
edad. Él era delgado y vestía una túnica sencilla, sombrero blanco, y su cabello negro era lo bastante largo como para
llega a su pecho. Su rostro se podría considerar ser suave y elegante e incluso tenía un poco de aire como a sabio
sobre él. Llevaba una caja medicinal en su mano izquierda, mientras levantaba una enorme bandera con su derecha.
Escrito en la bandera estaban unas palabras torcidas. “Médico genio sin igual, sin enfermedad incapaz de curar. Si es
incapaz de curar, cortará su propio pene.” Capítulo 87: ¡Demasiada coincidencia! Una vez que este ‘Médico Genio’
apareció, inmediatamente atrajo la mirada de todos los transeúntes. Estaba claro que había recogido un harapo de
quién sabe dónde, y lo había vuelto una bandera, y lo balanceaba adelante y atrás. Quien sabe cuántas personas
fueron cegadas por la estupidez. ¡Las dieciocho palabras torcidamente escritas allí emitían un aire lunático profundo;
¡además, en realidad rimaba tan bien! “¿De dónde demonios salió? Parece tan andrajoso, pero sale este pronto para
ponerse aires tratando de estafar a la gente.” “Ah, hoy en día, parece que hay más y más estafadores. Incluso aclama
cortar su propio JJ, tsk tsk…… Es probable que ni siquiera tenga un JJ, ¿verdad?” “¡Afirmando ser un médico genio
sin igual, mi trasero! ¡Si hubiera alguien que realmente creyera esto, tendrían que ser idiotas!” Aún menos un puesto,
el ‘médico genio’ de mediana edad, ni siquiera tenía una silla. Con su bandera sostenida en lo alto, él caminó un total
de tres rondas de la calle de atrás a la calle de enfrente, pero no se encontró un solo paciente que estuviera dispuesto
a presentarse ante él. La mayoría de las personas lo miraban como si estuviera loco, e incluso las jovencitas que
pasaba ocasionalmente jadearían y se quitarían de su camino mientras se sonrojan. “¿Qué significa ‘Cortar su propio

JJ’?” Esta era ya la octava vez que Jazmín le preguntaba. “¡En realidad no significa nada! ¡Simplemente quería
hacerlo rimar!” Yun Che explicó muy pacientemente con un rostro serio. “Entonces, ¿qué otra cosa puede significar?
puedes leerlo: médico genio sin igual, sin enfermedad incapaz de curar; ¡si es incapaz de curar, cortará su propio JJ!
¡Ves cómo suavemente fluye! ¡Si fueras a cambiarlo a cortará sus muñecas, cortará su garganta, o cortará sus
meridianos y así sucesivamente, qué incómodo sonaría eso cuando se lea; la concepción artística es más que la
diferencia de un mundo! En cuanto a este JJ, en realidad no es nada específico, y es simplemente para hacerlo rimar,
¡es para rimar!” Yun Che persuadió pacientemente, a medida que lentamente limpiaba su frente que estaba llena de
sudor frío. Él siempre ha visto a Jazmín como un pequeño monstruo debido a su fuerza y algunas veces
inconscientemente olvidaría cuán grande ella realmente era. La normalmente omnisciente pequeña Jazmín, fue
inesperadamente incapaz de comprender el concepto de ‘cortar su propio JJ’; desde que estos cuatro caracteres
fueron escritos en la bandera, ella ha estado constantemente preguntando, preguntando y preguntando sobre ello
como un niño curioso…… Después de la octava vez que Yun Che se lo explicó, ella aparentó finalmente haberlo
creído y no preguntó más. “Jaaa, es realmente duro ser un médico viajero hoy en día. Ni siquiera ha habido una sola
persona preguntando sobre mi servicio. No voy a tener que ir a poner una tienda, ¿verdad? Eso no sólo gastaría
tiempo y dinero, podría incluso convertirse sospechoso y arruinar mis planes.” Después de hacer la quinta ronda, Yun
Che comenzó a retorcerse y gemir en su mente. En este momento, dos personas entraron en la calle desde el Este
mientras miraban alrededor. Ellos se movían con pasos apresurados con rostros amargos, como si hubieran sido
golpeados por una gran desgracia. “Todos los médicos reconocidos en la ciudad ya han sido invitados. Incluso el
médico jefe y farmacéuticos de la secta han sido rogados a venir. Al final, todos ellos han sido inútiles. Si esto
continúa…… ¡Dónde diablos se supone que vamos a buscar!” Uno de ellos amargamente se quejó. “Aiya, como un
grupo de dos, no estamos permitidos a regresar si no podemos encontrar un médico. Desde el aspecto de la misma,
no creo que haya ninguna esperanza para que nosotros regresemos hoy.” El otro afirmó deprimido. “Algunos grupos
de hermanos ya han hablado sobre ir fuera de la ciudad para buscar, ¿qué tal si intentamos buscar fuera de la ciudad
también? A pesar de que está lejos, es mejor que volver con las manos vacías y ser castigados.” Conforme los dos
estaban hablando, ellos de repente levantaron sus cabezas, y vieron esa bandera andrajosa balanceándose adelante y
atrás a ni siquiera diez pasos de ellos. “¡Santa mi*erda! ¿Médico genio sin igual?” Sus ojos se iluminaron
inmediatamente. “Oh olvídalo, puedes decir que es un estafador con solo un vistazo. Un mero médico viajero, en
realidad se atreve afirmar ser un médico genio.” “¡A quien le importa! ¡Nuestros superiores nos dieron instrucciones
de encontrar un médico, y aquí está él! ¡A quién le importa si es real o no! Si él es un fraude, naturalmente sería
echado del lugar. Vamos sólo a pensar sobre completar nuestra tarea. Y quién sabe, él en realidad podría tener un
poco de habilidad en la práctica de la medicina.” “¡Eso es verdad! ¡Vamos!” Los dos tomaron la decisión, y se
apresuraron rápidamente frente al ‘médico genio’: “Médico genio, el joven maestro de Secta de nuestra secta sufrió
una grave lesión ayer y está en necesidad urgente de un médico genio. Puesto que está afirmando ser un médico genio
que puede curar cualquier cosa, entonces definitivamente puede tratar la lesión del joven maestro de Secta de nuestra
secta sin ninguna dificultad. Por favor, venga con nosotros a nuestra secta ahora mismo.” Uno se puso en frente,
mientras que el otro se puso atrás con el ‘médico genio’ atrapado en el medio; la postura fue parte invitación y parte
coerción. El ‘médico genio’ los miró, y murmuró en su mente: ¿Joven Maestro de Secta? Gravemente herido……
Esto no puede ser una coincidencia, ¿cierto? El ‘médico genio’ acarició su larga barba y tranquilamente preguntó:
“Tratar enfermedades y salvar vidas es la obligación de un médico, este anciano los seguirá en este momento. Podría
atreverme a preguntar…… ¿De cuál secta son ustedes?” “Se moriría del miedo una vez que le digamos de cual secta
somos.” Los dos pegaron hacia arriba sus narices y declararon con un rostro orgulloso: “¡No es ningún otro que la
gran secta número uno en Ciudad Luna Nueva, la Secta Xiao! Si es capaz de curar la lesión del joven maestro de
Secta de nuestra secta, nuestra secta absolutamente no lo tratará feamente; no sólo sería recompensado en gran
medida, su fama también se esparciría a través de toda Ciudad Luna Nueva. Pero si no eres capaz de curarlo. Jo
Jo……” Secta Xiao… ¡Santo cielo! Las cejas de Yun Che, las cuales había preparado meticulosamente, se
contrajeron a medida que gemía para sí mismo: ¡Qué carajo!…… ¡Tengo demasiada suerte! Originalmente había
planeado exhibir mi arte curativo y pasar tres días para volverme famoso en esta Ciudad Luna Nueva; entonces las
noticias llegarían a oídos de la Secta Xiao y me vendrían a invitar… ¡Todo estaba lógicamente planeado! ¡Al final, ni
siquiera encontré una sola persona para tratar todavía, y la Secta Xiao ya ha llegado a tocar mi puerta! Su rostro y
actitud de inmediato se volvió orgullosa, y tuvo la altura de un experto conforme carcajeaba: “Un médico practicando
medicina no le importa los antecedentes familiares ni la situación financiera. Después de todos los años que este
anciano ha practicado la medicina, no ha habido en realidad una sola enfermedad o lesión que este anciano no
pudiera tratar. Vamos, lleven a este anciano a su secta.” Escuchando cuán confiado era, aparentaba como si en

realidad podría tener un poco de habilidad. Sin embargo, a los dos realmente no le importaba; la única cosa que
importaba era llevarlo a su secta. Uno lideraba el camino en frente, y el otro seguía atrás; era como si tuvieran miedo
de que este ‘médico genio’ huyera y haga imposible que ellos completen su tarea. ……… Al entrar en la Secta Rama
de la Secta Xiao, ¡la primera impresión de Yun Che fue que era grande! ¡Extremadamente grande! Toda la secta
estaba localizada en la Montaña Luna del Sur y se extendía por varios kilómetros desde el pie de la montaña, sin
embargo, ellos sólo habían entrado en el terreno exterior de la secta; el núcleo de la secta estaba ubicado en el pico
de la Montaña Luna del Sur. Toda esta montaña pertenecía a la secta. A medida que Yun Che caminaba sobre los
caminos de la montaña, suspiró en su corazón… En Ciudad Nube Flotante de donde venia, el Clan Xiao era
considerado el clan más grande. Pero si fuera comparado a esta Secta Rama de la Secta Xiao, era demasiado
pequeña para incluso ser vista. Si uno realmente quería comparar, ello era incluso más pequeño que el uno por ciento
de esta Secta Rama de la Secta Xiao. Si una pequeña secta rama ya era así, uno solamente puede imaginar cuán
grande era la Secta Principal de la Secta Xiao. A lo largo del camino, Yun Che trató muy duro de memorizar la ruta
que habían tomado. Pero tras varias vueltas yendo a la izquierda y derecha, incluso con su enormemente gran
memoria, su mente aún se convirtió en un caos confuso. Finalmente, él impotentemente llegó a la conclusión que… A
menos que si uno hubiera vivido aquí por varios meses, era imposible no perderse aquí. Si ese fuera el caso, el
método de escape después de tener éxito, se volvió en un gran problema…… Oh, bueno, las cosas sólo tendrían que
ser tomadas un paso a la vez. Después de caminar por un largo tiempo, y través de al menos una docena de
inspecciones de fuerza profunda, fue guiado al salón de medicina que estaba cerca del pico de la montaña. Xiao
Tiannan no había dormido por toda la noche. Tras causar un alboroto en el Palacio Profundo Luna Nueva y regresar,
no había dejado el salón de medicina en absoluto. Mirando el estado medio muerto de Xiao Luocheng, podría ser
que su corazón estaba completamente roto y estaba en un lío. El médico de secta del salón de medicina simplemente
no sabía qué hacer con las lesiones de Xiao Luocheng…. Estrictamente hablando, él simplemente no se atrevió a
manejarlo. El brazo izquierdo había sido destrozado en doce pedazos, los meridianos superiores de su cuerpo se
rompieron por completo, y las venas profundas se habían roto por completo….. Independientemente de cualquier
área, únicamente había un método para una recuperación completa; ello era usar el Cristal Celestial de Veteado
Purputa. El Cristal Celestial de Veteado Púrpura contenía una débil fuerza de divinidad; sin importar cual parte del
cuerpo humano estuviera lastimada, era posible estar perfectamente restaurado cuando se usara. Poseer suficiente
Cristal Celestial de Veteado Púrpura era equivalente a poseer otra vida. Sin embargo, primero y más importante, uno
necesitaría un médico altamente nivelado que tuviera la capacidad de usar este tipo de tesoro clase mundial, eso era
el Cristal Celestial de Veteado Púrpura. La Secta Xiao en efecto poseía un pequeño trozo del tamaño de una palma
de un Cristal Celestial de Veteado Púrpura, pero ello se podría considerar como la cosa más preciosa en toda esta
secta rama. Pero para Xiao Luocheng, la secta rama lo dispuso. Sin embargo, si fuera gente de su secta o de la
ciudad, nadie sabía cómo utilizar el Cristal Celestial de Veteado Púrpura. Ello era porque incluso un trozo del tamaño
de una uña era considerado invaluable. Sin mencionar tocarlo o usarlo, muy pocos lo habían siquiera visto antes. A
pesar de que en algunos libros de medicina tenían escrito cantidades de ello y algunos de los médicos lo sabían por
corazón, absolutamente nadie se atrevía a utilizarlo…. Porque cualquier ligero error desperdiciaría el Cristal Celestial
de Veteado Púrpura. Si Xiao Luocheng permanece sin curar; la consecuencia era bastante obvia… Una muerte
rápida ni siquiera sería considerada ligera. Era de sentido común que independientemente de cuán alto era el talento
innato de formación de una persona, o qué tan grande sea la esperanza colocada en esa persona, una vez que
estuviera lisiado, él se volvería un inútil. Simplemente no era posible que cualquier cosa se gastara en él después de
eso, porque solo sería un desperdicio completo. Pero Xiao Luocheng era diferente, él todavía tenía la condición de
ser el nieto político de un Anciano de la Secta Principal de la Secta Xiao. Toda la Secta Rama en Ciudad Luna
Nueva había estado contando con la condición de Xiao Luocheng para cambiar sus fortunas. Una gran razón por la
que Xiao Wuji estaba dispuesto a desposar a su propia nieta a Xiao Luocheng, era porque su capacidad innata fue
considerada bastante buena. Incluso en la Secta Principal, sería considerado como por encima de la media. Pero
ahora que él estaba en este estado, probablemente sólo había un resultado; y eso era que Xiao Wuji rompiera este
matrimonio. Cuando Xiao Tiannan había estado gritando tiránicamente acerca de cómo Xiao Luocheng todavía
estaba considerado para ser un nieto político de un Anciano del la Secta Principal en la puerta del Palacio Profundo
Luna Nueva, él asustó a todo el Palacio Profundo Luna Nueva, pero al mismo tiempo, él mismo en realidad estaba
más nervioso que cualquiera. Si las personas que Xiao Wuji había despachado, veían la condición de la lesión de
Xiao Luocheng y lo rechazaban, él sólo sería capaz de llorar desesperadamente. Ellos no desperdiciarían ni un solo
pensamiento en un lisiado; esto definitivamente sería el más normal de los resultados. Así que no importa qué, Xiao
Tiannan tenia que conseguir cualquier forma de restaurar la condición de Xiao Luocheng antes que la gente de la

Secta Principal llegue; incluso hasta el punto que no dudó en traer su tesoro más importante, el Cristal Celestial de
Veteado Púrpura. Por supuesto, era imposible restaurar la fuerza profunda, pero si el Cristal Púrpura Vetado
Celestial era capaz de restaurar sus meridianos, sus venas profundas, y recuperar su aptitud original, entonces incluso
si él no tenía ninguna energía profunda, ya no seguiría siendo un lisiado. En el peor caso, él sólo tendría que comenzar
desde el principio. La posibilidad de Xiao Wuji rompiendo el matrimonio también sería mucho menor. Toda esta
noche, Xiao Tiannan tenía a su gente arriba y abajo en busca de casi todos los médicos en Ciudad Luna Nueva. Esto
también consistió en todos y cada médico y farmacéutico. Pero ninguno de ellos se atrevió a utilizar el Cristal Púrpura
Vetado del Cielo, ni podían resultar con cualquier otro método de tratamiento. A medida que el estado herido de
Xiao Luocheng se prolongaba por un día, la esperanza para una curación también se convierte aún más incierta. Xiao
Tiannan preocupado tanto que incluso provocó que algunas hebras de su cabello se vuelvan blancas; él odiaba a Yun
Che hasta el hueso. “Maestro de Secta Xiao, este anciano está verdaderamente impotente y avergonzado.” “La
lesión del Joven Maestro de Secta es demasiado severa. Este anciano es incompetente y sólo puede prescribir alguna
medicina para estabilizar temporalmente su condición. En cuanto a una cura…… Aiya.” “Quizás la única cosa que
puede curar la lesión del Joven Maestro de Secta es el Cristal Púrpura Vetado del Cielo. Sin embargo, esto es
todavía la primera vez en la vida de este anciano que ha visto este objeto divino y verdaderamente carece de la
capacidad para manejarlo.” ……… “¡Charlatanes! ¡Todos son un montón de malditos charlatanes inútiles y basura!”
Xiao Tiannan efusivamente les gritó conforme temblaba de pies a cabeza. Capítulo 88: Un dedo para abrir lo
profundo En el rostro de condenación de Xiao Tiannan, todos los médicos bajaron sus cabezas. Ellos estaban
furiosos, pero no se atrevieron a hablar. Ellos murmuraron en sus corazones: ¡Con tal herida, él puede estar
considerado lisiado de por vida; es posible salvar su vida, pero es imposible curarlo! A pesar que hay Cristales
Celestiales de Veteado Púrpura aquí, cómo puede alguien en esta pequeña Ciudad Luna Nueva saber cómo usarlos
en realidad. Para tener la capacidad para usar el Cristal Celestial de Veteado Púrpura; eso era sólo posible para los
médicos principales de la Ciudad Imperial y esas súper sectas. En este momento, Xiao Zaihe se acercó y susurró al
lado de Xiao Tiannan: “Otro médico ha llegado.” “¡Déjalo entrar!” Xiao Tiannan dijo con un rostro frío. Claramente,
su corazón ya se había convertido en cenizas, y no tenía ninguna esperanza para estos médicos Ciudad Luna Nueva.
Si tuviera que invitar a los médicos caalificados de la Ciudad Imperial, poniendo a un lado si o no estarían dispuestos
a tomar el largo viaje para venir aquí; sólo el tiempo que ello tomaría para viajar hasta aquí, puede ya ser demasiado
tarde incluso con el Cristal Celestial de Veteado Puprura y era más imposible enviar a Xiao Luocheng a la Ciudad
Imperial. Con su actual condición, sin mencionar diez días o medio mes, incluso un solo día de viaje sería demasiado
de soportar. Yun Che se acercó con pasos lentos. Una de sus manos llevaba una caja medicinal y la otra,
sorprendentemente, todavía estaba sosteniendo esa bandera. Cuando las personas en la habitación finalmente vieron
las dos líneas de palabras que había escrito en su bandera claramente, unos pocos habían estallado inmediatamente
en carcajadas. Las cejas de Xiao Tiannan estaban también una arriba y una abajo; luego una expresión de indignación
emergió en su rostro. Cuando él estaba a punto de hacer que Xiao Zaihe saque a este hombre que obviamente
parecía como un estafador, él en cambio oyó que este ‘médico genio’ había dicho: “¿Oh? Este realce… No esperé
que en realidad haya Cristales Celestiales de Vena Púrpura en esta pequeña Ciudad Luna Nueva. Es realmente digno
de la secta más grande de Ciudad Luna Nueva. Sin embargo, la pureza de este Cristal Celestial de Veteado Púrpura
es ligeramente inferior, a solo seis y medio de diez; eso ciertamente es un poco deplorable. Pero para curar heridas
ordinarias, esto sería suficiente.” A medida que estas palabras salieron, todos los presentes inmediatamente se
conmocionaron. No era raro ser capaz de reconocer un Cristal Celestial de Veteado Púrpura. Incluso si uno no ha
comido carne de cerdo antes, uno todavía reconocería a un cerdo corriendo; los registros y leyendas sobre los
Cristales Celestiales de Vena Púrpura eran incontables. Pero decir la pureza del Cristal Celestial de Veteado Púrpura
de un vistazo; sería imposible de hacer a menos que fuera alguien que conocía el Cristal Púrpura Vetado del Cielo
extremadamente bien. ¿Podría ser, que esta persona inesperadamente estuviera muy familiar con el Cristal Púrpura
Vetado del Cielo? O era que… ¿Él armó todo? ¡Cierto! Él debe de haber estado hablando de su trasero. Esta
persona era totalmente un rostro desconocido y nunca se había oído de él en el mundo médico. También, este
atuendo era casi como pegar las dos palabras ‘hombre estafador’ en su rostro…. Los médicos pensaban en sus
corazones así, uno tras otro. Pero de inmediato, ellos en cambio descubrieron que Xiao Tiannan y Xiao Zaihe
revelaron simultáneamente una expresión de shock. “¿Puedes identificar el Cristal Celestial de Veteado Púrpura?”
Xiao Tiannan dijo con el ceño fruncido a medida que su corazón tembló; ¡porque el grado de pureza del Cristal
Púrpura Vetado del Cielo que este ‘medico genio’ había pronunciado, en realidad no estaba pasado en lo más
mínimo! Este pedazo del Cristal Púrpura Vetado del Cielo siempre había sido el tesoro más valioso de su secta, y
siempre estaba oculto en los lugares más encubiertos; sólo unas pocas personas en la secta lo habían siquiera visto.

La palabra de su pureza, era aún más, imposible de haberse filtrado fuera. Él en realidad podía decir el Cristal
Celestial de Veteado Púrpura con una sola mirada… Sin contacto frecuente con el Cristal Celestial de Veteado
Púrpura, ¡uno definitivamente no sería capaz de lograr esto! Podría ser que este médico viajero que parecía ser un
estafador, no importa cómo lo miraban, ¿era realmente un médico genio? “He he, por supuesto que lo reconozco.
Como médico genio, cómo podría yo posiblemente no conocer uno de los tesoros médicos más valiosos.” Yun Che
rio débilmente en una manera misteriosamente profunda. “Entonces, ¿sabes cómo usarlo?” Xiao Tiannan dio un paso
adelante a medida que su voz se volvió un tanto apresurada. Yun Che miró a Xiao Luocheng quien estaba en la
cama, y dijo: “Claro que sí. Sin embargo, las heridas del Joven Maestro de Secta de su honorable Secta, en realidad
no requiere el uso de este Cristal Celestial de Veteado Púrpura.” “¡Un montón de tonterías!” Cuando estas palabras
salieron de la boca de Yun Che, todos los médicos en la habitación revelaron miradas de desprecio y desdén. Uno
de ellos incluso directamente gritó en voz alta mientras miraba a Yun Che con una mirada furiosa: “¡No sabes cuán
pesada es la herida del Joven Maestro de la Secta Xiao! ¡Para curar sus heridas internas, la única forma sería
depender del Cristal Celestial de Veteado Púrpura! Maestro de Secta Xiao, este médico viajero es obviamente un
estafador. Este anciano ha practicado la medicina por muchos años, pero nunca había visto a esta persona antes. Las
palabras de antes, todas deben ser conjeturas ciegas e inventadas. Hmph, para incluso tratar de estafar al jefe de la
Secta Xiao, tienes algo de enorme descaro. Maestro de Secta Xiao mejor échelo fuera, así evita caer en la trampa de
este estafador.” El nombre de esta persona era Sun Hong, uno de los tres médicos genio de Ciudad Luna Nueva
quien poseía un prestigio extremadamente alto en la comunidad médica de Ciudad Luna Nueva. “Hahaha.” Yun Che
débilmente rio y luego ligeramente cerró sus ojos para hablar lentamente: “Las heridas de este Joven Maestro de
Secta, las he visto unas cuantas veces antes y ya entiendo claramente la situación…. Los huesos de su brazo
izquierdo están completamente destrozados, la mitad de los meridianos de su cuerpo entero están rotas, y sus venas
profundas se han reventado. Su cuerpo ha sido invadido por el tiempo frío de la noche, así que encima de estar
herido, él también cayó enfermo y eso es porque él ha estado inconsciente todo el tiempo. ¿Estoy bien o estoy
equivocado?” La expresión de Sun Hong se congeló por un poco, y luego inmediatamente respondió con desdén:
“Ahora mismo, la ciudad entera sabe sobre las pesadas lesiones del Joven Maestro de la Secta Xiao. Tú ni siquiera
diagnosticaste las lesiones del Joven Maestro de la Secta Xiao, sino hablaste de ello tan claramente; es obvio que las
escuchaste en alguna parte. ¡Un estafador como tú no sabría, que sería simplemente imposible de curar tal grave
herida usando los medios ordinarios de la medicina; en este mundo, ¡la única cosa que posiblemente podría curarle,
son los Cristales Celestiales de Veteado Púrpura!” “Este anciano también nunca ha visto a esta persona antes.
Además, sus palabras violan completamente los principios del conocimiento médico. Él es sin duda un estafador.”
Otro anciano, con una barba que ya se había vuelto blanca, habló lentamente. “¡Ha ha ha!” Como Yun Che escuchó
sus palabras, él rio tres veces en voz alta. Pero no estaba furioso de ninguna forma, a medida que él tranquilamente
habló: “El diagnóstico de un médico, hace hincapié en ‘mirar, escuchar, preguntar, sentir’, con ‘mirar’ como lo
principal, y ‘escuchar, preguntar y sentir’ como apoyo. Las enfermedades de los pacientes todos se muestran en su
complexión. Si yo ni siquiera puedo decir las heridas de este pequeño por sólo ‘mirar’, ¿no sería reducido a un
médico ordinario?” Con una sola frase, él ofendió a cada médico presente. Porque ni uno solo de ellos fue capaz de
diagnosticar directamente las heridas de Xiao Luocheng por sólo ‘mirar’. Sun Hong inmediatamente dijo con una risa
sarcástica: “Puesto que la habilidad médica del médico genio es tan superior, ¿qué tal si tomas una ‘mirada’ y ves qué
enfermedades tengo?” Yun Che le lanzó una mirada indiferente y dijo con una leve sonrisa: “Tú también eres un
médico. Tu usual auto-cuidado no es malo, y no hay ninguna enfermedad grave en ti. Sin embargo, en el asunto de las
relaciones sexuales, no posees la más ligera pizca de autocontrol. La parte inferior de tu frente es oscura, y parece
que al menos has descargado consecutivamente tu vitalidad dos veces. Pero después de eso, no dormiste por la
noche; es aparente que fuiste invitado aquí justo después de terminar el coito. Ha ha, ya no eres joven; con tales
relaciones sexuales frecuentes que también coincidieron con una noche de labor, tus riñones han vacilado con
agudeza.” Sun Hong de pie se volvió estupefacto en su lugar, y estaba sin habla por un largo tiempo. “Mas bien, eres
el único que sufre una severa dolencia.” Yun Che dirigió su mirada a ese hombre de edad avanzada con barba blanca
que habló antes, y habló con un tono indiferente: “Desde hace un año, tus piernas ya han comenzado a sentirse
adoloridas, y era extremadamente severo especialmente al mediodía. Pensaste que esto fue causado por la invasión
de la humedad y el viento frío, y por lo tanto a menudo usaba cosas calientes para recuperarse. Pero después de un
año, no sólo tus síntomas no aliviaron, ellos en cambio se volvieron peor.” El hombre de edad avanzada al instante
amplió sus viejos ojos y dijo con sorpresa: “Cómo… ¿Cómo lo sabes?” Yun Che continuó: “La dolencia en tu
pierna, fundamentalmente no fue causada por los de vientos fríos y la humedad en lo absoluto. Si mi conjetura es
correcta, hace dos años, fuiste mordido por una serpiente roja larga y delgada. Eres un médico profesional y a

menudo recolectabas hierbas medicinales; por lo tanto, probablemente llevabas antídotos contigo, y no te importó el
asunto más después de que ingeriste el antídoto. Pero, no sabías, que el nombre de esta serpiente es la Serpiente Flor
Tallada de Ojo de Jade. Su apariencia no es diferente de una ordinaria Serpiente Cordón Rojo. Sin embargo, lleva a
un tipo de veneno Yang que no puede ser desintoxicado por cualquier antídoto ordinario. Este tipo de veneno Yang
permanece latente dentro el cuerpo y lentamente comienza a actuar después de un año; las extremidades inferiores se
volverán insoportablemente adoloridas al principio, y a medida que la toxicidad se expanda, alcanzará los órganos
después de tres años y envenenará a la víctima hasta la muerte.” Los ojos del hombre de edad avanzada que ya
estaban abiertos a su extremo e incluso su barba violentamente se sacudió: “Eso es correcto…. ¡Eso es correcto! ¡Lo
que dijiste fue absolutamente verdad! Este anciano de hecho fue mordido por una serpiente de color rojo hace dos
años y este anciano había pensado que era sólo una ordinaria Serpiente Cordón Rojo…. La dolencia en mi pierna
también en efecto comenzó hace un año. Usé objetos de atributo Yang y me recuperé por un año, pero no lo alivió
en lo más mínimo. ¡¡¡Un médico genio, realmente un médico genio!!!” Este hombre de edad avanzada también era
uno de los tres médicos genio ampliamente reconocidos en Ciudad Luna Nueva. Su nombre era Gongsun Xiu, y su
peso en la comunidad médica de Ciudad Luna Nueva era incluso superior al de Sun Hong. A medida que estas
palabras suyas fueron pronunciadas, cada médico presente se asombró… Sólo haciendo pocas miradas, él fue en
realidad capaz de decir cuántas veces Sun Hong tuvo relaciones sexuales la noche anterior, e incluso descubrió la
dolencia de Gongsun Xiu; incluso el tipo de serpiente que lo había mordido hace dos años, fue hablada por él con
gran detalle. ¡Este nivel de capacidad, y aún menos lograrlo, ellos ni siquiera se atrevían a pensar acerca de ello!
¡¡Esta habilidad era simplemente parecida a la de un dios!! Podría ser que esta persona que aparentaba ser un
estafador, era verdaderamente un médico genio…. ¡No! ¡¡Se debe decir de probablemente, era un médico genio!!
“¿Médico genio, de qué manera podría este anciano eliminar el veneno? La Serpiente Flor Tallada de Ojo de Jade;
este anciano ha estado vivo por casi ocho décadas, pero nunca ha oído de este tipo de serpiente.” Gongsun Xiu
quien mostró desprecio hacia Yun Che, ahora se inclinó hacia adelante y consultó con su rostro lleno de sincera
admiración. A medida que se dirigió a él, también había usado ‘medico genio’. Yun Che ligeramente pensó por un
poco, y dijo: “Cien gramos del Loto Corazón de Hielo. Doscientos cincuenta gramos de Quince Mixto; consúmelos
todos los días al mediodía y el veneno naturalmente estaría completamente curado después de un mes. Además,
durante este mes, trata de consumir tan poca comida de aspectos calientes y picantes como sea posible, y no dormir
por demasiado tiempo todos los días.” Gongsun Xiu sinceramente lo sobrellevo en mente y profundamente se inclinó
hacia Yun Che: “No sólo el Médico Genio salva la vida de este anciano, usted también ha abierto los ojos de este
anciano. Por favor perdone las albarabías ignorantes de este anciano; usted es totalmente digno del título de médico
genio.” Todos los médicos presentes tenían expresión de asombro en sus rostros y la expresión en sus ojos que
miraban a Yun Che cambio completamente. Incluso Xiao Tiannan reveló una expresión de esperanza en su rostro…
¡Este puede realmente ser un medico genio! ¡Él puede realmente ser capaz de curar las heridas de mi hijo! “Ha ha,
me halagas.” Yun Che dijo a medida que no le pudo alguna importancia. Su mirada en vez volvió a Xiao Zaihe y dijo:
“Hablando de lo cual, el problema en tu cuerpo no es pequeño tampoco.” “¿Yo?” Xiao Zaihe estiró sus manos y se
apuntó él mismo con un rostro perplejo. “En estos últimos meses, ¿no estabas haciendo un gran esfuerzo para abrir
por la fuerza tu entrada profunda Estrella del Hombro porque querías abrir esta entrada profunda?” Yun Che
preguntó con un tono incuestionable. La boca de Xiao Zaihe se abrió a medida que el asombro corrió a través de
todo su rostro: “Cómo…. ¿Como sabe eso?” “¡Qué completa tontería!” La expresión de Yun Che se tornó grave:
“Sentiste que esta entrada profunda se había aflojado algo y creíste que naturalmente se abriría así que no podías
evitar asaltarla a diario con tu energía profunda. ¡Pero tú ni siquiera entiendes la verdad detrás de las entradas
profundas! Ya que la atacas de esta manera, no sólo es imposible para ti romper por la fuerza la entrada profunda, ya
has dañado la entrada profunda. Si sigues continuando así, no sólo la entrada profunda estaría completamente
destruida, incluso tus venas profundas sufrirían un daño permanente.” La complexión de Xiao Zaihe de inmediato
cambió y posteriormente se llenó de profundo terror. Como uno practicante de lo profundo, si las venas profundas
sufrían cualquier daño permanente, ello era sin duda suficiente para ser un golpe fatal. Él habló con un rostro
aterrorizado: “Este de hecho hizo lo que el médico genio acaba de decir; siempre había estado atacando la entrada
profunda Estrella del Hombro. Pero no sólo no progresaba, en cambio, la Estrella del Hombro, a menudo dolía con
un dolor apagado…. Esto…. Esto…. ¡Por favor médico genio, debe salvarme!” Yun Che lo miró por un tiempo y
ligeramente asintió: “Puesto que he entrado en este Imperio Viento Azul, no conozco a mucha gente. Encontrar a
alguien es estar unido por el destino. Bien. En ese caso, te ayudaré esta vez.” Después que terminó de hablar, Yun
Che de repente estiró su dedo índice izquierdo. En medio de expresiones perplejas de todos, él apuntó al lugar donde
la entrada Estrella del Hombro de Xiao Zaihe se encontraba. La capacidad de purificación de la Perla del Veneno

Celestial silenciosamente pasó a través de sus dedos para entrar en el cuerpo de Xiao Zaihe. Unos segundos
después, inmediatamente abrió su entrada profunda Estrella del Hombro. Yun Che retiró su dedo y tenía una sonrisa
misteriosa en su rostro. Sin embargo, toda la persona de Xiao Zaihe miró inexpresivo en su lugar, como si
simplemente no se atreviera a creer lo que había sucedido…. Después de un largo tiempo, él enérgicamente presionó
contra su hombro a medida que todo su cuerpo tembló de emoción. Él estaba incomparablemente emocionado
conforme gritaba: “¡Abierta! La Entrada profunda Estrella del Hombro en realidad se abrió…. ¡¡Se abrió!!” La
reacción de Xiao Zaihe, con la palabra ‘abierta’ que venía de su boca, al instante dejó que todos los presentes
comprendan lo que había sucedido. Todos ellos quedaron simultáneamente estupefactos en su lugar. Entonces, de
repente, Gongsun Xiu dio un paso adelante y en voz ronca, gritó en sorpresa: “¡¡Un dedo Para Abrir lo Profundo!!
¡¡Este es el legendario Un Dedo Para Abrir Lo Profundo!!” Estas palabras ‘Un Dedo Para Abrir lo Profundo’ fueron
como un trueno. Los cuerpos de todos los médicos temblaron a medida que miraron fijamente por un largo tiempo.
Después, todos sus cuerpos se pusieron rígidos, como si estuvieran estado petrificados. Capítulo 89: El Excéntrico
Mano de Dios “¡Eso es correcto! La capacidad para abrir las entradas profundas, usando solo un dedo ¡Este debe
ser el legendario ‘Un Dedo Para Abrir Lo Profundo’! ¡Mis cielos! ¡Nunca habría esperado que en realidad sería
bastante afortunado para presenciar esta profunda técnica médica en esta vida!” Un médico de edad avanzada gritó
con un rostro lleno de emoción. “Se rumoreaba que nuestro médico principal del Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong,
podría ayudar a los practicantes profundos a perforar sus entradas profundas Rocío de Girasol, Semilla Vacante, y
Puerta del Corazón postnatalmente. Sin embargo, ¡él sin duda era incapaz de usar el ‘Un Dedo Para Abrir Lo
Profundo’! Esta persona…… ¡Él es muy probablemente un médico genio incomparable que incluso supera a Gu
Qiuhong!” Todos los médicos presentes estaban visiblemente emocionados. Sus ojos temblaban y casi perdían el
control de sus sentimientos. Xiao Tiannan frunció el ceño y dijo: “Un Dedo Para Abrir lo Profundo, ¿qué significa
eso?” El Anciano Jefe del Salón de Medicina de la Rama Secta, el médico Xiao Baicao dio un paso adelante y dijo:
“Maestro de Secta, usted no practica la medicina así que podría no saber. Este ‘Un Dedo Para Abrir lo Profundo’ es
en realidad la técnica suprema del campo médico. ¡Sólo se requiere un dedo para ser capaz de abrir rápidamente una
entrada profunda de un practicante profundo postnatalmente! Maestro de Secta sabe naturalmente cuán difícil y
peligroso es abrir una entrada profunda postnatalmente. A no ser que uno esté extremadamente bien versado en el
cuerpo humano y ha alcanzado el pináculo de la habilidad del conocimiento médico, ello sin duda sería imposible de
lograr. Además, en todo el Continente Cielo Profundo, el número de excepcionales médicos profesionales que son
capaces de lograr el ‘Un Dedo Para Abrir lo Profundo’ si se sumaran, ¡ni siquiera superan cinco! Aun cuando yo he
practicado la medicina por muchos años y creo que sé bastante del conocimientos médico, no me atrevo a siquiera
soñar en obtener esta técnica suprema.” “Zaihe siempre quiso abrir su entrada profunda Estrella del Hombro, pero
siempre había fallado. Sin embargo, ¡con sólo un dedo, este médico genio abrió la entrada profunda Estrella del
Hombro de Zaihe en una corta cantidad de tiempo! ¡Esta técnica divina, es exactamente el ‘Un Dedo Para Abrir lo
Profundo’!” Como Xiao Baicao dijo eso, sus ojos no podían dejar de flotar hacia Yun Che a medida que revelaban
signos de completa conmoción y admiración. “¡Qué! ¿Hay en realidad semejante técnica divina?” Xiao Tiannan
estaba visiblemente sacudido: “Entonces…… ¡Si este médico genio está dispuesto, no sería capaz de abrir todas las
entradas profundas de un profundo practicante, y dar nacimiento a la legendarias Venas Espirituales del Dios
Celestial?” “Hehe, por supuesto eso es imposible.” Xiao Baicao sacudió su cabeza: “Los médicos usualmente no
entrenan su fuerza profunda, y de esa manera su vida útil no son usualmente largas. Si son capaces de abrir una
entrada profunda dentro cien años, eso es ya suficiente para que uno esté orgulloso de su vida. El médico santo de la
Ciudad Imperial de Viento Azul Gu Qiuhong tiene ahora ciento sesenta años de edad. En cien años él fue capaz de
abrir las entradas profundas Rocío de Girasol, Semilla Vacante, y Puerta del Corazón. Sus habilidades son ya una en
un milenio y él debe ser capaz de lograr el estado de ‘Un Dedo Para Abrir Lo Profundo’ en debido tiempo. Por lo
que sé, hoy en día en el Continente Cielo Profundo, el médico principal puede ya abrir absolutamente seis entradas
profundas. Si un practicante profundo no había nacido con aquellas seis entradas profundas abiertas, y es favorecido
por este médico genio, sería posible tener directamente aquellas seis entradas profundas abiertas postnatalmente. Sin
embargo, esto es también el límite que este continente puede alcanzar actualmente. La apertura postnatal de todas las
entradas profundas que el Maestro de Secta mencionó, es fundamentalmente imposible de lograr. También no es algo
que una persona ordinaria es capaz de lograr.” Gongsun Xiu no pudo aguantarlo y dio un paso adelante para
preguntar respetuosamente: “Médico genio, usted justo ahora mencionó que esta era su primera vez entrando en
Imperio Viento Azul…… ¿Podría ser que no es un ciudadano de nuestro Imperio Viento Azul?” Los ojos de todos
instantáneamente se concentraron en Yun Che…… Eso es correcto. Si él fuese un ciudadano del Imperio Viento
Azul que poseía semejante técnica divina, él ya habría sido reconocido por todo el país. En todo el Imperio Viento

Azul, nadie siquiera ha oído de un médico genio que poseía semejante técnica divina. Era obvio que este médico
genio no era una persona del Imperio Viento Azul. Yun Che sonrió ligeramente e indiferentemente dijo: “Vengo del
Imperio Fénix Divino. Viajé al Imperio Viento Azul hace un mes y acabo de llegar a la Ciudad Luna Nueva esta
mañana.” ¿¡Imperio Fénix Divino!? El corazón de todos se sorprendió una vez más. Imperio Fénix Divino, el imperio
número uno del Continente Cielo Profundo. Su territorio era el doble que de todos los otros seis países juntos. Como
un león orgullosamente situado en el centro del Continente Cielo Profundo, su fuerza nacional era aún más
colosalmente incomparable. Aunque los otros seis países eran países independientes, ellos todavía se inclinaban ante
el Imperio Fénix Divino bajo la mayoría de las circunstancias. El territorio del Imperio Fénix Divino era enorme, lo
cual significaba que también era naturalmente poderoso. En todos y cada aspecto, superaba al Imperio Viento Azul
por varios niveles. Si comparamos el Imperio Viento Azul con el Imperio Fénix Divino, sería más o menos lo mismo
como comparar Ciudad Nube Flotante con el Imperio Viento Azul, ellos apenas deben ser mencionados en el mismo
aliento. También, los ciudadanos del Imperio Viento Azul todos poseían alguna forma de respeto, no importa cuánto,
a los ciudadanos del Imperio Fénix Divino. “Así que en realidad es un médico genio del Imperio Fénix Divino.” La
actitud de Gongsun Xiu se hizo más respetuosa: “Podría yo, podría preguntar su nombre, por favor.” “Mi apellido es
Huangfu.” Yun Che respondió casualmente. “Huangfu……” Gongsun Xiu quedó estupefacto. Él permaneció en
silencio por unos cuantos segundos antes de repentinamente revelar un rostro lleno de shock, y preguntó con voz
temblorosa: “Es posible…… ¿Es posible que usted sea el ‘Excéntrico Mano de Dios’ el Mayor Huangfu He del
Imperio Fénix Divino?” Cuando escucharon las tres palabras ‘Huangfu He’, una vez más, otro trueno parecía
haberlos impactado. Todos los médicos presentes abrieron sus bocas tan amplias que sus barbillas casi rompían el
suelo. El latido del corazón de Yun Che inmediatamente comenzó a dar porrazos alrededor…… ¿Eh? ¡Mierda! ¿En
realidad hay tal persona? Yo específicamente había elegido este súper apellido poco común. ¡¡Aaaaah!! Yun Che
afirmó ser del Imperio Fénix Divino con el fin de ocultar su identidad. Esto fue principalmente porque el Imperio
Viento Azul no tenía ‘médicos genio’ de su nivel, y era también para prevenir que la Secta Xiao lo investigara. Incluso
si fueran al Imperio Fénix Divino, ellos requerirían de al menos diez días hasta medio mes para conseguir algunos
resultados. En ese tiempo, él ya se habría marchado. Sin embargo, él no esperaba que el Imperio Fénix Divino en
realidad tenga un médico genio con el apellido Huangfu. Además, él era tan bien conocido que incluso los médicos
humildes de la ciudad del Imperio Viento Azul habían oído de este nombre. Yun Che sólo pudo colocar sus manos en
su larga barba y presiono: “¿Oh? Nunca había esperado que la gente del Imperio Viento Azul supiera mi nombre.
Eso es correcto. Soy Huangfu He. No obstante, el sobrenombre de ‘Excéntrico Mano de Dios’, jeje, no vamos a
hablar acerca de ello.” Tan pronto como él terminó de hablar, todo el Salón de Medicina estalló en emoción, y todos
los médicos actuaron como si se hubieran vuelto locos. Sun Hong inmediatamente se lanzó hacia adelante y casi no se
arrodilló en el suelo. Él estaba tan emocionado que su discurso fue arrastrando las palabras: “Así…… ¡Así que en
realidad es ‘Excéntrico Mano de Dios’ el Mayor Huangfu! Este estaba tan ciego como un murciélago justo ahora, y
en realidad hablo tales palabras ofensivas. Estoy realmente demasiado avergonzado de mí mismo y es demasiado
embarazoso mostrar mi rostro. Espero que el gran Mayor Huangfu pueda perdonar la humilde ofensa mía.” “¡El viejo
yo decrépito en realidad vio al legendario Excéntrico Mano de Dios con mis propios ojos! Y también recibió la
orientación personal del Mayor Huangfu, yo realmente no he vivido en vano.” Gongsun Xiu dijo con extrema
emoción. “No es de extrañar que pueda usar la técnica divina ‘Un Dedo Para Abrir lo Profundo’. ¡De modo que en
realidad es el Mayor Huangfu de clase mundial!” “¡En realidad estoy mirando al legendario Excéntrico Mano de
Dios! Es…… ¡Es esto un sueño! ¡Si Mayor Huangfu pudiera darme un poco de consejo, ello sin duda sería más
efectivo que gastar la mitad de mi vida leyendo libros de medicina!” “El rumor cuenta que no sólo la habilidad medica
del Mayor Huangfu llega a los cielos, él también actúa eclécticamente, y hace lo que le place. Encontrándolo hoy,
usted realmente vive a su nombre.” Yun Che aún estaba sosteniendo esa pequeña y desgastada bandera. Sin
embargo, cuando los médicos miraron la bandera de nuevo, ellos ya no se burlaban de ello con desdén. En cambio,
sus ojos ardían con admiración, y lo miraban, como si fuera un objeto sagrado… Se rumoreaba que Huangfu He
había sido llamado Excéntrico Mano de Dios a causa de su personalidad excéntrica. Si trata a una persona o no, ello
dependía de su estado de ánimo. A veces era serio, a veces era veleidoso e irritable, pero en algunas otras veces, él
era muy errático. ¡Y un médico genio que sostendría una bandera para practicar la medicina en las calles, esto sólo
podrían ser las travesuras del Excéntrico Mano de Dios! O tal vez se debe decir que está adaptado por completo a la
personalidad de este Excéntrico Mano de Dios. Estas dieciocho palabras prepotentes, cada frase rimaba con talento
literario majestuoso. La caligrafía torcida parecía contener una cantidad incomparable del conocimiento médico.
Especialmente las últimas cuatro palabras, otro que no sea el Excéntrico Mano de Dios, ¡quién más tendría las agallas
para decir tales palabras prepotentes! Xiao Baicao con el rostro enrojecido a medida que giró hacia Xiao Tiannan y

emocionadamente dijo: “¡Felicidades Maestro de Secta! ¡Mis absolutas felicitaciones Maestro de Secta! El cielo
realmente está mostrando favor a nuestra Secta Xiao. Esta vez, el Joven Maestro de Secta ahora se puede salvar.
Este mayor es en realidad el mundialmente reconocido ‘Excéntrico Mano de Dios’ Huangfu He. ¡Si él está dispuesto
a echar una mano, el Joven Maestro de Secta definitivamente estaría sano y salvo!” “¿Este ‘Excéntrico Mano de
Dios’ es realmente tal poderoso médico genio?” Esta fue la primera vez que Xiao Tiannan había escuchado del
sobrenombre ‘Excéntrico Mano de Dios’. Pero viendo a Xiao Baicao y las reacciones de los médicos de su secta, él
supo que esta persona era sin duda una persona excepcional en el mundo médico, y él ni siquiera podría estar debajo
del principal médico genio en el Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong. “¡El Mayor Huangfu es más que un médico genio,
él es prácticamente un santo en el mundo médico!” Xiao Baicao dijo en emoción. El nombre ‘Excéntrico Mano de
Dios’ sólo existía en las leyendas. Él nunca se habría atrevido a pensar que un día verá al verdadero en persona, y no
esperaba que ellos en realidad también estuvieran en la misma habitación juntos. La emoción de Xiao Baicao era
desbordante: “Los rumores dicen que el Mayor Huangfu parece ser de sólo cuarenta y cinco, y su cabello y barba ni
siquiera tienen un rastro de blancura. No sólo eso, él ni siquiera cultiva su fuerza profunda. Sin embargo, Maestro de
Secta debe saber que…… A pesar de su apariencia, ¡él tiene más de quinientos años!” “¿Qué? No cultiva su fuerza
profunda…… ¿Pero es capaz de vivir hasta quinientos años, y parece tan joven?” Xiao Tiannan estaba visiblemente
conmocionado. Él sondeó la fuerza profunda del Excéntrico Mano de Dios y descubrió que apenas estaba en el
Reino Profundo Naciente. “Eso es correcto. Esto es prueba suficiente de cuán asombroso es su experiencia médica.
¡Incluso se podría decir estar a un nivel sin precedentes! El rumor también cuenta que si él está dispuesto a salvar a
una persona, no importa si la persona está totalmente paralizada o si los órganos internos están todos destrozados,
mientras uno todavía posea un solo aliento, él es capaz de salvar a esa persona. Además, él nunca ha fallado antes. A
pesar de las serias heridas en el Joven Maestro de Secta, en sus ojos, todos son probablemente heridas menores.
¡Justo ahora, él incluso dijo que si quería salvar al Joven Maestro de Secta, él ni siquiera necesitaría usar el Cristal
Celestial de Veteado Púrpura!” “¡Aun cuando el Joven Maestro de Secta está sufriendo de un gran desastre, este
médico genio inmediatamente cae de los cielos para salvarlo; esto significa que el Joven Maestro de Secta no está
destinado a ser un lisiado! ¡También, este médico genio puede abrir al menos cinco o incluso seis entradas profundas!
Si somos capaces de conseguir su lado bueno, después de tratar al Joven Maestro de Secta, él podría mostrar sus
Manos de Dios y abrir al menos cinco entradas profundas para el Joven Maestro de Secta. En ese momento, incluso
en Secta Principal llena de talentos, sería todavía capaz de entrar en los escalones superiores. Incluso si comenzamos
desde el principio, nuestro logro futuro excedería lo que hemos logrado en el pasado…… ¡En ese caso, no sólo el
Joven Maestro de Secta sería capaz de evitar un futuro arruinado, sino él también se beneficiaría de esta desgracia!”
Cuanto más hablaba Xiao Baicao, más emocionado se ponía. Xiao Tiannan también se puso más y más emocionado
a medida que escuchaba esas palabras. Sus dos manos empezaron a temblar, pero logro mantener una mente clara
cuando preguntó en voz baja: “Este Excéntrico Mano de Dios sólo se ha oído en las leyendas, pero nadie lo ha visto
antes. ¿Qué si él es un farsante?” “¡Absolutamente imposible!” Xiao Baicao sacudió su cabeza, y habló con firme
convicción: “Si él afirmaba ser Huangfu He cuando acabara de entrar, yo también, definitivamente no le creería. ¡Pero
en este mundo, el número de personas que pueden usar el ‘Un Dedo Para Abrir lo Profundo’, no superan cinco! Y
uno de ellos es el Excéntrico Mano de Dios. ¡Si uno ha alcanzado tal estado, por qué habría la necesidad de hacer
algo trivial, como hacerse pasar por otro! Además, mire la bandera que está sosteniendo; es extraño más allá de las
palabras. Esto también, es como su excéntrica personalidad.” Conforme pensaba acerca de la personalidad de Xiao
Tiannan, Xiao Baicao continuó: “Sin embargo, sé que el Maestro de Secta siempre es precavido; especialmente
desde que esto concierne la seguridad del Joven Maestro de Secta. Qué tal esto. Déjeme enviar de inmediato gente
al Gremio Mercantil Luna Negra para comprar información del Imperio Fénix Divino. Obteniendo información del
Imperio Fénix Divino sería extremadamente costoso, pero es como si estamos comprando una garantía, lo cual es
todavía más valioso. Si la información que recibimos dice…… Que Huangfu He no está en el Imperio Fénix Divino,
significaría que esta persona es sin duda, Huangfu He. Pero si él está todavía en el Imperio Fénix Divino, entonces es
sumamente posible que esta persona sea un estafador…… Por supuesto, tal posibilidad no existiría. Pero, en toda
probabilidad, incluso si este hombre no es Huangfu He, tiene tal habilidad médica divina, él definitivamente no estaría
debajo de Huangfu He. “¡Bien! ¡Ve ahora!” Xiao Tiannan dijo apresuradamente. En realidad, después de escuchar
las palabras de Xiao Baicao, él también, no dudaba de esta identidad del ‘Excéntrico Mano de Dios’. Sin embargo,
puesto que nadie había visto a este Excéntrico Mano de Dios antes, incluso si él revelaba la técnica ‘Un Dedo Para
Abrir lo Profundo’, todavía había un poco de duda en el fondo del corazón de Xiao Tiannan. “Debo enviar gente al
Gremio Mercantil Luna Negra ahora mismo….. Eso es cierto, Maestro de Secta, trate a este Mayor Huangfu con
sumo respeto y sea tan cortés como le sea posible. Se dice que independientemente de la riqueza o poder, él sólo

trata a una persona basado en su estado de ánimo. Mientras que él esté de buen humor, él trataría a una persona sin
pedir un centavo. Si él está de mal humor, incluso si uno tratara de tentarlo con oro, se postrara para suplicar, o le
amenazara con un cuchillo en la garganta, él no movería su mano. No importa cuánto dinero uno ofreciera, incluso si
se arrodillan, ruegan, o lo amenazaban con un cuchillo en la garganta, él aún no trataría a la persona. El futuro del
Joven Maestro, yace totalmente en las manos de esta persona.” Antes de que Xiao Baicao saliera, él dejó
instrucciones firmes. Capítulo 90: Habilidad médica que perfora el cielo. Xiao Tiannan caminó hacia Yun Che, con
ambos puños juntos, y habló en una extrema manera respetuosa: “Mayor Huangfu, por favor salve la vida de mi hijo.
Este joven solamente tiene este único hijo; siempre que Mayor esté dispuesto a salvarlo, este joven definitivamente
pagará esta deuda, incluso si tengo que convertirme en un caballo o un buey.” Como el Maestro de Secta de la secta
más grande de Ciudad Luna Nueva, podría decirse que él estaba debajo de nada y por encima todo en Ciudad Luna
Nueva. Sin embargo, él fue extremadamente respetuoso hacia este ‘Médico Genio’, incluso hasta el punto de decir
este tipo de palabras como ‘convertirse en un caballo o un buey’. Estaba claro que el asunto de Xiao Luocheng de
hecho lo puso ansioso al extremo; pero al mismo tiempo, él fue de hecho intimidado por el título ‘Excéntrico Mano de
Dios’. Gongsun Xiu rápidamente puso un rostro sonriente y dijo: “Por favor, esté a gusto, Maestro de la Secta Xiao.
Con el Mayor Huangfu aquí, la lesión de su querido hijo sin duda será completamente curada.” “Realmente necesito
felicitar al Maestro de la Secta Xiao. Ya que el Mayor Huangfu ya ha llegado aquí, él ciertamente exhibirá su Mano
de Dios. No sólo las heridas del Joven Maestro de la Secta Xiao serían completamente curadas, él incluso puede
también ser capaz de forjar lazos con el Mayor Huangfu; esta es una fortuna que otros no podrían obtener incluso si
rogaran por ello.” Ellos originalmente fueron amonestados por Xiao Tiannan, como si la sangre de perro hubiera sido
echada sobre sus cabezas, ya que no tenían ningún método para tratar la grave herida de Xiao Luocheng. Y ahora,
este ‘Excéntrico Mano de Dios’ había caído del cielo. Mientras estaban completamente emocionados, también
respiraban secretamente un suspiro de alivio. Con la existencia de este médico santo aquí, definitivamente no habrá
ningún problema con las heridas de Xiao Luocheng; la Secta Xiao también ya no desahogaría su ira en ellos. Para ser
referido como un Mayor por este Xiao Tiannan con tal extremo respeto, el interior del corazón de Yun Che estaba
naturalmente satisfecho al máximo. Él hizo una débil sonrisa que era evidente, pero también poco realista: “Puesto que
ya he llegado, lo curaría incluso si no dijeras nada. Aunque tu secta es bastante pequeña, está todavía construido en
una montaña. Subir hasta aquí no es fácil tampoco, cómo puedo simplemente venir por nada. Ven, déjame echar un
vistazo a estas heridas pequeño hombre.” La secta más grande de Ciudad Luna Nueva que ocupaba toda esta
montaña, en realidad se volvió en ‘una secta bastante pequeña’ en su boca. Sin embargo, ninguno de los presentes
sintió que era gracioso o inadecuado. ¡Qué broma! ¿Quién era? ¡Él era el Excéntrico Mano de Dios del Imperio
Fénix Divino! Las sectas que alguien como este había visto antes seguramente serían de alto nivel incluso dentro del
Imperio Fénix Divino. Comparando la Secta Rama de la Secta Xiao a esas sectas que visitaba en sus viajes, es
probablemente todavía menos que un pedo; llamar esta Secta Rama de la Secta Xiao una ‘pequeña secta’ ya era
cortés. Pero su razón para decidir curarlo, fue inesperadamente porque él no quería subir una montaña por nada; esto
también causó que todos estén desconcertados. Pero pensando en su título ‘Excéntrico Mano de Dios’, ellos
entonces pensaron que era razonable dentro de sus corazones; si su personalidad no fuese excéntrica, cómo podría
ser llamado el ‘Excéntrico Mano de Dios’. Xiao Tiannan estaba lleno de alegría. Él firmemente recordó lo que Xiao
Baicao le había dicho y su expresión cambió a una con extrema sinceridad y respeto: “Entonces muchas gracias
Mayor Huangfu. El estado de las lesiones de mi hijo está atado al futuro de esta insignificante secta, por favor
asegúrese de exhibir el blandido de la mano de dios del Mayor y restaurar los meridianos de mi hijo y sus venas
profundas. Nuestra secta estará infinitamente agradecida de arriba a abajo… Ah, si Mayor tiene cualquier orden o
necesidades, por favor dígala sin reserva.” Yun Che no dijo nada a medida que él muy feamente arrojó la bandera y
la caja medicinal en el suelo. Él entonces acarició su barba y tranquilamente caminó en frente de la cama de Xiao
Luocheng. Hm, no es este título de Excéntrico Mano de Dios bastante bueno. Sucede que así él no necesitaba
contenerse a sí mismo cuando hace las cosas; ya que él es ‘excéntrico’ después de todo. A medida que los médicos
vieron a este médico genio caminar hacia Xiao Luocheng, ellos se apresuraron hacia él uno tras otro. Si pudieran ver
a un médico genio de este nivel trabajando, incluso un solo vistazo sin duda mostraría ser eternamente beneficioso.
Pero Xian Tiannan tosió modestamente y arrojó sobre ellos una mirada solemne. El corazón de los médicos
simultáneamente se tensó; ellos sólo podían indispuestamente salir del Salón de Medicina con sus cabeza bajas.
“Zaihe, ve advertir a esos médicos; ninguno está permitido difundir la palabra de que este Mayor es Huangfu He. Si
incluso el más pequeño rumor se filtra, mi Secta Xiao definitivamente no los perdonaría fácilmente.” Xiao Tiannan dijo
con voz afligida. Si esta información realmente se escapa, ello ciertamente instigaría un enorme alboroto. Sería natural
que innumerables personas vinieran acá para conseguir ser diagnosticados y tal vez, incluso esas súper sectas estarían

atraídas aquí. “Entiendo.” Xiao Zaihe se retiró con pasos rápidos. Había dos personas en la habitación; Xiao Tiannan
y Yun Che. Xiao Tiannan pisó suavemente y cuidadosamente se le acercó. Él encontró que el ‘Médico Genio’ estaba
actualmente sosteniendo la muñeca de Xiao Luocheng con sus ojos cerrados, sin ningún movimiento en absoluto. Él
mismo se forzó a ser paciente y esperó por un largo tiempo, pero al fin no pudo contenerse y habló: “Mayor, sobre
las heridas de mi hijo…” Yun Che abrió sus ojos y apartó su mano del cuerpo de Xiao Luocheng. Él acarició su
barba y dijo: “El brazo roto no importa mucho, y los meridianos heridos y Venas Profundas también son sólo cosas
pequeñas. Pero para la fuerza profunda, él tendrá que empezar de nuevo y cultivarla desde el principio.” Las heridas
tan severas fueron inesperadamente solo consideradas ‘cosas pequeñas’ de la boca de este ‘médico genio’. Aun
cuando Xiao Baicao le había dicho anteriormente que este tipo de heridas sólo podía ser visto como una herida ligera
en los ojos del médico genio de este nivel, el corazón de Xiao Tiannan todavía se apretó por un tiempo. Él pensó en
su corazón; como esperaba de un médico genio que era considerado de alto nivel incluso en el Imperio Fénix Divino,
su reino enteramente no era algo que la gente ordinaria pueda posiblemente imaginar. “Ve, y encuentra unas pocas
personas que comprendan la medicina herbal y ayúdame a buscar unos cuantos tipos de hierbas medicinales.” Yun
Che balanceó su mano con la postura de un experto. “Ciertamente. Nuestra secta posee un jardín medicinal. Además
también tenemos un patrimonio de miles de años, y cientos de años de suministros acumulados. A menos que sea
algo demasiado precioso, es posible encontrar de todo en nuestra secta.” No mucho después, Xiao Tiannan trajo seis
personas con él y se apresuró a regresar. Yun Che acarició su barba y dijo con ocio: “Un pedazo de la Red de Jade
Cálido eso es al menos doscientos cincuenta gramos, con la pureza de más de ocho y medio de diez; tres pétalos del
Loto Corazón Púrpura; un tallo del Jengibre Sangre de Dragón eso es más de veinte años de edad; cincuenta gotas
del Rocío de la mañana; diez tallos de la Hierba Hígado de Fénix; un kilo y medio de barro de agua profunda…” En
total, Yun Che nombró más de una docena de materiales en una línea, y luego advirtió con un tono serio: “Todos
estos materiales son indispensables. La cantidad sólo puede ser más y no menos, y la edad sólo puede ser superior
pero no menor. Tráiganmelas dentro una hora. Oh, y también, consíganme una caja de agujas de plata.” Xiao Tiannan
secretamente soltó un suspiro de alivio; aunque él había pedido muchas cosas, todas ellas no eran muy raras y la
secta tenía grandes cantidades de ellas en stock. Con un movimiento de su mano, él hizo que la gente que trajo vaya a
buscarlas a toda velocidad… En menos de media hora, todos los elementos que Yun Che pidió fueron reunidos. Él
se levanto y dijo: “Estoy prestando tu horno medicinal de píldoras. Además, no me gusta ser molestado cuando refino
la medicina. Todos ustedes, cuanto más lejos estén, mejor.” “Sí, sí, este joven sin duda recordará las palabras del
Mayor.” Xiao Tiannan asintió rápidamente. Su manierismo respetuoso hizo que esos discípulos que vinieron a
entregar los materiales medicinales observen anonadados. Después de que Yun Che había entrado en la Habitación
de Píldora Medicinal, Xiao Tiannan hizo que más de una docena de discípulos monten guardia a treinta pasos de
distancia, como para evitar que alguien se acercara. A medida que él entró, él no salió incluso después de cuatro
horas. Y en este momento, Xiao Baicao regresó. “¿Como fue? ¿Conseguiste cualquier información fiable?” Xiao
Tiannan preguntó. Xiao Baicao asintió y dijo con una voz baja: “El Gremio Mercantil Luna Negra usó el Talismán de
Transmisión de sonido de Diez Mil Millas para contactar el Gremio Principal dentro del Imperio Fénix Divino y
recibió noticias de que el Excéntrico Mano de Dios ya había desaparecido hace un año del área Fénix Divino, y nadie
lo había visto por todo un año. Se dice que él podría estar viajando y visitando los otros países…. ¡No puede estar
equivocado! ¡Esta persona, es sin duda Huangfu He!” “¡Uf, eso es genial, eso es realmente genial!” Xiao Tiannan
dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego cautelosamente preguntó: “No dejaste que el Gremio Mercantil Luna
Negra se diera cuenta de nada, ¿verdad?” Xiao Baicao habló: “Maestro de Secta puede usted estar a gusto, ellos
definitivamente no se enteraron. Usé las heridas del Joven Maestro de Secta como la razón para buscar al famoso
Médico Santo Huangfu He, y fui a comprar información. Ahora mismo, todo el mundo dentro Ciudad Luna Nueva
sabe acerca de las heridas del Joven Maestro de Secta así que el Gremio Mercantil Luna Negra no sospecharía en lo
absoluto. Ellos también definitivamente no esperarían, que Huangfu He en realidad viniera a Ciudad Luna Nueva…
¿Cómo están las heridas del Joven Maestro de Secta ahora? ¿Huangfu He ya ha comenzado a salvarlo?” Antes de
que Xiao Tiannan incluso respondiera, la puerta del Salón de Medicina se abrió a medida que Yun Che salía con
pasos lentos. Los dos frenéticamente se enderezaron y le saludaron. Con un rostro lleno de esperanza, Xiao Tiannan
dijo: “Mayor, sobre las heridas de mi hijo…” “Él despertará en un momento, ve a preguntarle tú mismo. Necesitaré
descansar por un poco; arréglenme una habitación que sea lo bastante tranquila. Además, consigue a alguien que
prepare una olla de Té Corazón Refrescante, y tráemela junto con una comida. Cuando esté en mi habitación, sin mis
instrucciones, nadie está permitido a molestarme arbitrariamente…. Oh, también, el cuerpo de este pequeño hombre
actualmente está demasiado débil. Sin mis instrucciones, no le des nada de comer. ¡Mantén eso en mente!” Ambos
Xiao Tiannan y Xiao Baicao asintieron como pollos picoteando granos de arroz. Ellos firmemente memorizaron las

palabras de Yun Che y no se atrevieron siquiera a perder ni una sola palabra. Luego, ellos inmediatamente le
ordenaron a la gente que prepare una habitación para Yun Che. A medida que entraron en el Salón de Medicina,
descubrieron que Xiao Luocheng de hecho, había recuperado la conciencia. “Padre…” Al ver entrar a Xiao Tiannan,
Xiao Luocheng cambi’ó su cuerpo y emitió una voz sumamente tosca. Xiao Tiannan apresuradamente se acercó y
cuando estaba a punto de hablar, él descubrió sorprendentemente que el color en el rostro de Xiao Luocheng estaba
inesperadamente mucho mejor que antes. Por lo menos, no era un color blanco horrible como papel, sino tenía un
poco de un color sangre. Todo su brazo izquierdo estaba completamente envuelto con una capa de pasta medicinal
muy gruesa, y emitía un olor sumamente penetrante. “Luocheng, ¿cómo te sientes en ahora? ¿Te sientes mejor?” Xiao
Luocheng movió sus labios, y el dolor que vino de este cuerpo causó que los músculos en su rostro ligeramente se
tensaran: “Brazo izquierdo… Muy doloroso…” “¿Qué? ¿Dijiste que tu brazo izquierdo duele? ¿Tu brazo izquierdo
realmente duele?” Tras escuchar las palabras de Xiao Cheng, Xiao Baicao perdió su compostura y gritó. Xian
Tiannan fue el primero en quedar atónito por un momento, pero también fue capaz de comprender inmediatamente
justo después; el brazo izquierdo de Xiao Luocheng se rompió en decenas de pedazos, y los nervios y meridianos se
partieron totalmente junto con ello, así que era prácticamente imposible para que él sienta dolor…. ¡Pero ahora, él en
realidad había dicho que su brazo izquierdo estaba doliendo! Las expresiones faciales de Xiao Tiannan de inmediato
se convirtieron en una de emoción y rápidamente agarró la muñeca derecha de Xiao Luocheng. Después de unas
cortas respiraciones, él ferozmente se levantó y fue inesperadamente febril hasta el punto de no saber qué hacer con
sus manos y pies: “Esto… Esto… Esto…. Los meridianos del brazo izquierdo de Luocheng en realidad están sin
obstrucción en algunos lugares y todos los huesos rotos también están conectados juntos…. Los meridianos rotos de
su cuerpo superior también se sienten débilmente vivos…. Cómo… ¡¡Cómo es esto posible!!” Xiao Baicao se
sorprendió extremadamente cuando escuchó sus palabras y también rápidamente pellizcó la muñeca derecha de Xiao
Luocheng. Después de examinar por algún tiempo, él gritó en voz alta: “Médico genio…. ¡No! ¡Un Médico Santo!
¡Como se esperaba de un Médico Santo! ¡En sólo unas meras cuatro horas, él fue en realidad capaz de sanar una
grave herida que originalmente no pudo ser curada, a tal punto! ¡Si no lo viera con mis propios ojos, absolutamente
no creería que este grado de habilidad médica divina existía en este mundo!” “Originalmente había pensado que mis
propias habilidades médicas ya son consideradas brillantes. Viendo la habilidad de curación de este Excéntrico Mano
de Dios con mis propios ojos, finalmente entiendo que en estos años, estaba prácticamente mirando al cielo mientras
estoy sentado en un pozo. ¡Maestro de Secta, como he dicho antes, no sólo el Joven Maestro de Secta se
recuperaría por completo, sino incluso puede beneficiarse de este desastre!” “Eso es genial, eso es verdaderamente
genial.” Xiao Tiannan no pudo controlar la alegría en su rostro sin importar cuánto intentaba, y la última pizca de
sospecha en su corazón sobre la identidad de este ‘Excéntrico Mano de Dios’ también desapareció sin dejar rastro.
Suprimiendo su emoción, él le dijo a Xiao Luocheng: “Luocheng, despreocúpate, tus heridas definitivamente serán
curadas.” El rostro de Xiao Luocheng estaba lleno de dolor. Después de un largo rato, él finalmente logró decir unas
palabras con dificultad: “Si yo no consigo mi venganza… ¡Juro que ya no seré humano nunca más!” “He he” Xiao
Tiannan rio con alivio: “Ese Yun Che es nada más que un delincuente; matarlo, prácticamente no es diferente de
aplastar una hormiga. Al principio había, querido destruirlo yo mismo, pero ahora he cambiado de opinión. Esta
deuda, Luocheng debes pagarla personalmente. Aun cuando tus meridianos y venas profundas se rompieron por
completo, no tienes que preocuparte de nada más. Tu padre aquí ya ha encontrado al médico genio más asombroso
en este Continente Cielo Profundo para ti; bajo sus manos, todas tus heridas, incluso incluyendo tus meridianos y
venas profundas, pueden ser recuperadas totalmente. Además, este médico genio también conoce la técnica divina, el
‘Un Dedo Para Abrir lo Profundo’. ¡Si puedes conseguir su lado bueno, él fácilmente puede hacer de tu aptitud
mucho mejor que antes! ¡No mucho después, serás capaz de tomar venganza con tus propias manos!” “¡Cuando te
encuentres con él, debes llamarlo respetuosamente, llámalo Mayor Huangfu! ¡Debes tratarlo con respeto, incluso con
mucho más respeto que si fueras a encontrarte con el Gran Anciano! ¡Si realmente puedes conseguir su lado bueno,
entonces esta grave herida tuya no es un desastre, sino una gran fortuna! ¡Una gran fortuna que es suficiente para
dejarte sobresalir en la Secta Principal de la Secta Xiao! Cuando llegue ese momento, quizás puedas incluso querer
agradecerle a ese mocoso Yun Che.” (karen langley athabasca university).
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