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Texto enviado por - Candice Reed (Gloucestershire) - - - - - Capítulo 91: Buen nieto, tu, realmente eres mi buen
nieto Después de comer, Yun Che cayó en un cómodo sueño en la habitación de invitados arreglada por la Secta
Xiao. Él no había logrado descansar mucho después de estar lanzándose y girando en la cama la noche anterior, así
que hizo de este sueño particularmente profundo y se permitió dormir hasta que el sol se había ocultado. Ya que él
había dado instrucciones específicamente antes que nadie lo fuera a molestar, nadie había venido en este período de
descanso. “¿Dónde aprendiste el arte de la curación y del disfraz?” Tan pronto como Yun Che se había levantado de
su cama, la voz de Jazmín vino desde su mente. “Por supuesto fue de mi maestro…… Mi maestro anterior.” Aunque
muchos años ya habían pasado desde la muerte de su maestro, cuando él pensaba de su maestro, Yun Che todavía
era incapaz de liberar completamente su dolor. El niño desea ser filial, sin embargo, sus padres han fallecido; él
siempre había estado sometido a este tipo de sentimiento. Esto también se ha convertido en el mayor pesar en la vida
de Yun Che, así como algo que carcomía su corazón. “Normalmente, el arte del disfraz usa aire para transformar, y
puede engañar a alguien cuya fuerza profunda es más baja que la propia, pero para alguien cuya fuerza profunda
exceda la propia verá inmediatamente a través de ello. Pero tú, ¿eres capaz de mantener a toda la Secta Xiao en la
oscuridad?” La voz de Jazmín estaba llena de sorpresa y desconcierto. “Hehe. Mi técnica de disfraz ni siquiera tiene
la menor pizca de correlación con la fuerza profunda. Ni siquiera mencionar a Xiao Tiannan quien está en el Reino
Profundo Tierra, incluso los practicantes del Reino Profundo Cielo y Emperador también nunca verían a través de
ello. Sin embargo, si tuviera que encontrarme con un compañero veterano, entonces no se puede decir lo mismo.”
Yun Che saltó de la cama y estiró su cuerpo ante la ventana. Una ligera sonrisa malvada se extendió lentamente a lo
largo de las esquinas de su boca…. Primero, dejaré que ustedes se regocijen por unos días. Entonces después,
natural y sombríamente llorarán debajo un cielo de caos y oscuridad. Hehehehe…… Incluso si golpeas a Xiao
Tiannan hasta la muerte, no había manera de que él habría previsto que el Yun Che a quien había jurado torturar
hasta la muerte, en realidad estaría dentro su Secta Xiao. Y también sería dirigido como ‘Mayor’ por él, y ser
atendido en la misma manera que él trataría a su ancestro. Una vez que Yun Che salió de la habitación, él
inmediatamente vio a Xiao Tiannan caminando atrás y adelante cerca. Cuando Xiao Tiannan lo vio, su rostro de
inmediato reveló una expresión alegre. Él rápidamente se acercó a Yun Che, y habló con respeto incomparable:
“¿Mayor, tuvo un buen descanso? Si hay cualquier cosa que necesite decir, por favor no dude en decirlo.” Yun Che
sabía que después de ver la condición de Xiao Luocheng, Xiao Tiannan sería definitivamente más respetuoso que
antes. Él soltó una carcajdada y asintió con su cabeza mientras decía: “Dormí bastante bien. No he estado arriba de
una montaña desde hace mucho tiempo, así que el aire de montaña es refrescante. Vayamos y veamos cómo lo está
haciendo el pequeño hombre.” Como si hubiera oído los sonidos del cielo, Xiao Tiannan respondió en seguida y
rápidamente lideró el camino, haciendo una línea recta hacia el salón medicinal. Mientras iban camino al salón de
medicina, ellos se encontraron con los discípulos de la Secta Xiao, quienes de inmediato saludaron a Yun Che con
respeto. Era evidente que Xiao Tiannan ya había explicado que este era un invitado extremadamente prestigioso que
debe ser recibido con la mayor de las cortesías. Por supuesto, la identidad de este ‘médico genio’, era algo que él
nunca dejaría que los discípulos sepan…… Mientras menos sepan, mejor. Después de llegar al salón medicinal, un
Xiao Luocheng lúcido reveló una expresión agradecida al ver a Yun Che y comenzó a forcejear para ponerse de pie.
Él trató de inclinársele a medida que una voz débil y sincera escapó de su boca: “Este Xiao Luocheng…… Agradece
al Mayor Médico Genio por salvar mi vida y agraciarme con la oportunidad de renacer……” “Haha, es el
pensamiento lo que cuenta. Con tu cuerpo así, no te muevas demasiado.” Yun Che rio benevolentemente, a medida
que estaba de pie al lado de la cama. “Ven, déjame echar un vistazo a tus venas.” Después de lo cual, él estiró su
mano y pellizcó la muñeca derecha de Xiao Luocheng. Inmediatamente después, su rostro perdió toda semblanza de
una sonrisa a medida que su expresión se tornó más oscura…. Y más oscura…. Este drástico cambio en su

expresión de inmediato provocó que Xiao Tiannan y Xiao Baicao estén sumamente nerviosos. Justo cuando él fue
incapaz de resistir el impulso de preguntar, él vio a Yun Che mover su mano de la muñeca de Xiao Luocheng
conforme maldecía en un ataque de ira: “¡No papi aquí específicamente te advirtió una y otra vez que absolutamente
no debías alimentarlo sin mis instrucciones! ¿Piensas de las palabras de este papi como nada más que solo el viento
que pasa a través de tus orejas?” Xiao Tiannan y Xiao Baicao simultáneamente intercambiaron miradas. Xiao Tiannan
dio un pequeño paso adelante y habló mientras temblaba en miedo: “Mayor, esto… Esto… Esto es la ansiedad de la
esposa de este menor de consentir a su hijo. Ella pensó que tal herida pesada sería extremadamente agobiante en el
cuerpo de uno y debe tener un poco de alimento. Añadido con las quejas de hambre de Luocheng, entonces ello
causó que mi humilde esposa hierva a fuego lento un tazón de sopa de pollo……” “¡Absolutamente inaceptable!”
Yun Che de repente exclamó en un estallido de ira a medida que balancea sus manos alrededor: “¡Qué deseosa
consentir a su hijo! ¡Tú gente está tratando de matarlo! ¡Este papi aquí desperdició toda la mañana infusionando la
medicina y cualquier efecto que la medicina tendría, ha sido mandado a la mi*rdapor este tazón de sopa de pollo!
Esto también ha causado que las venas profundas absolutamente rotas se hinchen. ¡Con estos dos daños a tal grado,
el tratamiento de esta lesión es prácticamente diez veces más problemático que antes! ¡Simplemente absurdo!
Olvídalo, papi aquí no tratará a tu hijo más, ve a buscar a quien quieras para tratarlo.” Con cada palabra que salía de
la boca de Yue Che, el rostro de Xiao Tiannan solamente se volvía pálido y más pálido. Inmediatamente después de
que Yue Che terminó de hablar, todo el cuerpo de Xiao Tiannan comenzó a temblar; él estaba tan sacudido por lo
que Yun Che había dicho que él casi se arrodilló en el suelo. Xiao Tiannan rápidamente dio un paso adelante y jaló a
Yun Che, con voz de pánico de inmediato declaró “Mayor…… ¡Mayor por favor cálmese! ¡Fue la ignorancia de
este joven! Fui incapaz de instruir adecuadamente a mi esposa. ¡Esto fue únicamente mi culpa! Con que mayor se
calme, este joven está dispuesto a aceptar cualquier castigo. Yo garantizaré que tal cosa nunca sucederá de
nuevo…… ¡Mayor, todo fue la ignorancia de este joven! Pero mi hijo no ha hecho nada malo y ahora, sus heridas
son extremadamente severas. ¡Si Mayor no le ayuda, entonces él ciertamente estará lisiado de por vida! ¡Mayor
imploro que sea misericordioso, salve a mi hijo!” “¡Hmph! ¿Ignorancia? ¡Cómo puedes posiblemente llamar a esto
ignorancia! ¡Esto es obviamente estupidez! Y te atreves a decir que tu hijo no ha hecho nada malo. Estoy salvándole,
pero el que le hace daño eres tú…… La cosa buena es que lo descubrí antes; si hubiera dormido descuidadamente
por unas horas de más, este hijo tuyo estaría completamente acabado aquí mismo……. Si tu hijo habría muerto
entonces, no habrías sido mejor que un animal… Ya que mis palabras habían sido tomadas por sentado, ¿por qué se
molestó en pedirme que lo trate? ¿Por qué no vas a salvarle tú mismo?……” El rostro de Yun Che se enrojeció de la
ira a medida que él escupió hacia Xiao Tiannan y reprendió al maestro de la magnífica Secta Rama de la Secta Xiao
con una corriente de maldiciones. Cada sentencia posterior fue más dura y vulgar que la anterior; Yun Che estaba a
sólo un paso de maldecir a las dieciocho generaciones de sus antepasados. Como la figura más influyente en Ciudad
Luna Nueva, Xiao Tiannan nunca había sido reprimido tan mal antes; pero en este momento él inclinó
respetuosamente su cabeza como un nieto y no replicó con una sola palabra…… Él estaba dudoso cuando Xiao
Baicao dijo que este Excéntrico Mano de Dios tenía un fusible corto, pero cualquiera de esa duda desde hace mucho
había sido soplada lejos. Sin una pizca de la elegante conducta de un médico genio, el médico elegante y parecido a
un erudito de antes estaba ahora prácticamente como una arpía que maldecía en las calles. Esta reprimenda de Yun
Che fue como comer una buena comida; ello avivó todo su cuerpo. Él había conseguido arrojar todo tipo de abusos
al líder de una gran secta sin restricción mientras sólo estando en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, y Xiao
Tiannan no se atrevió a siquiera replicar en absoluto. Sólo aquellos que han experimentado este tipo de placer
entenderían este tipo de sentimiento. Este ‘médico genio’ finalmente aparentó estar fatigado de la reprimenda y
finalmente bajó su caja. Después de mirar fijamente a Xiao Luocheng por un momento, él de repente suspiró:
“Olvídalo, este niño y yo también podemos considerarnos estar destinados. A pesar de que tú y tu grupo de tontos
han dejado caer esta pila de mi*rda sobre mí, en la mayoría de los casos, yo usualmente sólo me escabulliría y te
dejaría con tus problemas, pero… *suspiro*……” Yun Che tácitamente miró a Xiao Luocheng con una expresión un
tanto desconcertada. Su mirada poseía una pizca de tristeza y amable benevolencia: “Este niño, es realmente
demasiado similar si es comparado a mi pequeño nieto cuando era joven…… *Suspiro*, en efecto demasiado
similar…… Niño, tu nombre es……. ¿Xiao Luocheng?” Xiao Luocheng asintió y respetuosamente contestó: “Sí,
este joven se llama Xiao Luocheng.” “En aquel entonces, ese pequeño nieto mío también era llamado Huangfu Cheng.
Ambos tienen ‘Cheng’ en sus nombres, esto realmente es coincidente…… Verdaderamente es coincidente. Pero qué
lástima, incluso aunque poseo una habilidad médica que puede perforar los cielos, no puedo revivir a ese nieto mío.
Pero ahora que te he visto, no puedo dejar de pensar en ese pequeño nieto mío, y mis recuerdos de aquel
entonces…….” A medida que Yun Che hablaba, su voz se volvió más y más suave; como si estuviera atrapado en

viejos recuerdos. Su expresión se tornó más y más lúgubre a medida que una fina capa de paño se formó lentamente
sobre sus ojos. Escuchando la promesa de Yun Che para continuar tratando a Xiao Luocheng, Xiao Tiannan se
alegró demasiado de esta buena noticia inesperada; al menos no había soportado esa reprimenda por nada.
Escuchando a sus siguientes palabras, su corazón fue de repente movido, y suspiró. “El pequeño nieto del
Mayor…… ¿Él seguramente era un genio excepcional sin par?” “He he, sí.” El médico genio parecía estar inmerso en
sus recuerdos como antes; una mirada nublada vino sobre sus ojos mientras hablaba con una voz emotiva: “Pero qué
lástima, el cielo está celoso de la élite. A la edad de dieciséis, mi pequeño nieto ya había llegado a un final
prematuro… Y justo sucede que él era alrededor de la edad de este niño. Fue a causa de la muerte de mi pequeño
nieto que yo estudié esmeradamente el arte de la curación; pero desgraciadamente, el tiempo no puede fluir hacia
atrás. Incluso si he mejorado mis habilidades médicas más allá, aún sería imposible salvarlo.” El corazón de Xiao
Tiannan abruptamente se conmovió. Él enérgicamente tragó saliva, y cautelosamente indagó: “Mi hijo Luocheng y su
noble nieto son similares en apariencias, sus nombres son similares, e incluso sus edades son similares a aquel
entonces…… ¡Esto es simplemente un destino destinado por los cielos! Puesto que Mayor hecha de menos a su
nieto tanto, y no puede olvidar el dolor de aquel entonces, por qué no… ¿Por qué no deja que Luocheng lo
reconozca como su abuelo? Por un lado, esto puede aliviar la añoranza de su nieto. Por otro lado, Luocheng también
está gravemente herido en este momento. Si Luocheng puede realizar una recuperación total, ¿no esto pasaría a
resolver su pesar por no ser capaz de tratar a su nieto en aquel entonces? Por último… Mayor ha agraciado a
Luocheng con la bondad del renacimiento. Luocheng es un niño puro y bueno; él sin duda será tan filial a usted como
trataría a su abuelo verdadero. Así que… ¿Qué piensa Mayor?” ¡¡Maldición!! Este Xiao Tiannan es tan jodidamente
bueno; todo lo que necesitaba era una pequeña pista… Yun Che elogió grandemente en su mente. A medida que él
escuchó estas palabras, todo el cuerpo del médico genio se conmocionó, y todo su cuerpo empezó a temblar
suavemente de emoción: “Qu… ¿Qué dijiste? Lo que acabas de decir…. ¿Realmente significa que…?” No había
nada que Xiao Tiannan no entendiera después de ver la reacción del médico genio. Una gran felicidad brotó dentro
de su corazón, como él rápidamente exclamó: “¡Luocheng! ¡Date prisa y saluda al abuelo!” Xiao Luocheng
ciertamente sabía lo que tenía que hacer ahora. Él laboriosamente levantó la parte superior de su cuerpo, miró a Yun
Che, y entusiasmadamente gritó: “¡Abuelo!” “Co…… ¿Cómo me llamaste?” El cuerpo del médico genio se
conmocionó una vez más como sus labios también comenzaron a temblar. “¡Abuelo! Siempre y cuando a abuelo no
le importe, de ahora en adelante, seré su nieto.” Xiao Luocheng gritó con total sinceridad. “¡Bien! ¡Bien!” Todo el
cuerpo del médico genio se conmocionó dramáticamente, a medida que dos lágrimas incontrolables chorrearon de
sus ojos. Él estiró sus temblorosas manos y las apoyó en los hombros de Xiao Luocheng a medida que
emocionadamente respondió: “¡Buen nieto! ¡Buen nieto! Descansa seguro, tu mal, el abuelo definitivamente lo curará
por ti. ¡Esto definitivamente no será como lo que había pasado ese año! Buen nieto…… Mi buen nieto…….”
Cuanto más hablaba el médico genio, más emocionado se volvía. Una corriente inconfundible de lágrimas se
suspendió en su rostro…… Si este mundo tuviera un Premio al Oscar, no premiar a Yun Che prácticamente sería ir
en contra de los deseos de dios. Llamar a tu enemigo nieto mientras que la otra parte respetuosamente te llamaba
abuelo; qué clase de sentimiento sería este….. ¡Era mejor decir que únicamente aquellos que han experimentado esto
lo entenderían! Al mismo tiempo, Xiao Tiannan y Xiao Baicao también estaban tan felices y satisfechos. Quién habría
pensado que Xiao Luocheng en realidad se asemejaría al nieto de este Excéntrico Mano de Dios y por lo tanto logró
hacerlo su abuelo. Esto simplemente fue una enorme cantidad de buena suerte. Con este reconocimiento como su
abuelo, las heridas en su cuerpo absolutamente eran ni siquiera el más ligero de los problemas nunca más. Después
de tratar sus heridas, era lógico que él ayudara a Xiao Luocheng a abrir sus entradas profundas. No sólo eso, siendo
semejante médico altamente cualificado, sus habilidades medicinales de refinación estaban destinadas a ser
insuperable en este mundo. Cualquier medicina que venga de él indudablemente sería difícil de encontrar, y la eficacia
estaría en contra de la voluntad de los cielos. Tener a Xiao Luocheng como su ‘nieto’, ¿cómo podría él no hacer uso
de toda la fuerza en su generosidad? Todo el corazón de Xiao Tiannan floreció con felicidad. Él podía casi ya ver a
Xiao Luocheng completamente curado y riendo orgullosamente en la Secta Principal. Él incluso se vio a sí mismo
siguiendo detrás de su meteórico éxito, incluso tanto que esta pequeña rama seca se fusionaría completamente en la
secta principal…… Por otro lado, Xiao Baicao también estaba sumamente emocionado; tanto, que incesantemente
dijo: “Felicidades Maestro de Secta, felicitaciones Joven Maestro Xiao, felicitaciones Mayor Huangfu por conseguir
tal buen nieto…… Esto es sin duda una ocasión importante. Maestro de Secta, puesto que esto es una ocasión tan
alegre, una vez que las lesiones del Joven Maestro Xiao estén tratadas, definitivamente debemos celebrar por un día.”
“¡Ha ha ha ha ha! Cómo puede un día ser suficiente. Necesitaríamos al menos tres días enteros. Ha ha ha ha.” Xiao
Tiannan rio con energía conforme hablaba. “Abuelo, este nieto…… Se postrará ante usted.” Xiao Luocheng

pensativamente forcejeó para tratar de levantarse. A pesar de que cada movimiento le causaba un dolor insoportable,
él forcejeó y resistió como antes, y se postró ante Yun Che. “¡No, no, no!” Yun Che rápidamente lo apoyó usando
su hombro, y habló con un rostro de auto reproche: “Buen nieto, las heridas en tu cuerpo no son ligeras, tú
absolutamente no debes moverte alrededor demasiado. No es demasiado tarde para pagar tus respetos cuando te
hayas recuperado por completo; todo lo que importa es si tienes el corazón.” “Es… Está bien, no hay necesidad para
que abuelo se preocupe. Incluso si estoy herido, yo todavía puedo reverenciarme por el abuelo.” Xiao Luocheng dijo
a medida que apretaba sus dientes con un rostro tenaz. “Je je. Mayor Huangfu, la mente de Luocheng está
obsesionada con ser filial, y todavía más así, tiene un corazón lleno de gratitud. Solo déjelo postrarse. Además, él ya
lo ha reconocido como abuelo, esta reverencia también es necesaria. Cuando Xiao Tiannan acababa de terminar de
hablar, Xiao Luocheng ya había bajado su cabeza. En la cama, él por la fuerza se esforzó y le dio a Yun Che una
reverencia. Cuando levantó su cabeza, su complexión ya se había convertido blanca cadavérica del dolor. “Aiyo,
Aiyo……. Buen nieto, tú realmente eres mi buen nieto.” Yun Che dijo a medida que rápidamente ayudó a Xiao
Luocheng con un rostro lleno de ‘adoración’. Capítulo 92: La tesoreria de la Secta Una vez que esta relación abuelonieto fue reconocida, los asuntos restantes serían mucho más manejables. El médico genio que originalmente quería
palmear su trasero y marcharse, una vez más tomó otra mirada seria a la condición de las venas profundas de Xiao
Luocheng, y dijo con una mirada cautelosa: “Después de este giro de eventos, recuperarse completamente ahora
ciertamente sería un poco más problemático. Ve y llama al sirviente que reunió los medicamentos con anterioridad;
necesito refinar la medicina de nuevo.” “Este joven aquí no es otro que el jefe anciano del Salón de Medicina. Soy el
más familiar y conocedor con todo tipo de ingredientes medicinales en la secta. Mayor puede simplemente ir adelante
e instruirme.” Xiao Baicao hizo una reverencia y dijo. Su intención era muy obvia; él piensa que si fuera un ‘ayudante’
aquí, él podría ser capaz de ver un poco de la experiencia médica este médico genio con sus propios ojos, y quizás
incluso aprender una o dos cosas mientras estuviera en ello. “Mn…” Yun Che asintió: “Entonces mejor recuerda
bien… Dos o tres Flores de Madera Corazón Púrpura Neblinoso de Cuarenta Años; una pieza de Esencia Girasol
Sangrienta; un bloque de Espíritu de Jade Escarlata eso es al menos nueve de diez en pureza; dos cepas del Ginseng
Nieve Helada de Ciento Ochenta Años; tres cepas de la Orquídea Red Ferviente……” En un instante, Yun Che
nombró consecutivamente dieciséis tipos de ingredientes medicinales en sucesión, y nombró uno de cada tipo. Xiao
Baicao miró inexpresivo por un tiempo. Cuando Yun Che terminó de hablar, él ya estaba completamente estupefacto
en su lugar. Él no sabía si asentir, o no asentir. A pesar de que todos estos ingredientes medicinales podrían ser
considerados preciosos, la acumulación de su secta rama de muchos años de ahorro podría fácilmente tomarlos
todos fuera. Pero el problema fue que estos ingredientes medicinales que Yun Che quería, fueron todos prescritos a
una edad específica. Viendo la mirada estupefacta de Xiao Baicao mientras estaba de pie allí, los ojos de Yun Che se
ladearon como preguntó: “¿Qué? Todos estos no son cosas raras o extrañas. Para una secta que ha superado mil
años, ellos deben ser fácilmente obtenidos.” “Los tenemos, por supuesto que los tenemos”, Xiao Baicao dijo
rápidamente: “Pero, sobre sus edades……” “¡Oh! Casi olvido recordarte acerca de esto.” La expresión de Yun Che
se volvió solemne y dijo seriamente: “Estas hierbas medicinales que pedí justo hace un momento, no debe haber
ninguna desviación en su edad…… Bueno, si realmente no se pueden encontrar, desviando un año o dos también
deben ser apenas aceptables. Pero los efectos serán muchas veces más débil. Una diferencia en la edad de las
hierbas medicinales podría no parecer como mucho de una diferencia, pero incluso si es una disparidad de un mes,
habrá una diferencia sustancial en su esencia de naturaleza acumulada. La medicina refinada de alta calidad son
extremadamente duras en el requisito de la edad del ingrediente medicinal. Para aquellos extremadamente difíciles de
refinar con la medicina usual, los requisitos de edad de sus ingredientes medicinales son incluso más estrictos a menos
de un mes. Así que ve deprisa.” Yun Che inventó tonterías locas e inmediatamente asustó a Xiao Baicao quien estaba
tenía la mirada en blanco. Él secretamente se dijo a sí mismo que el pensamiento de este excéntrico Mano de Dios
era demasiado diferente; sus requisitos para la medicina eran en realidad tan difíciles que él mismo, era prácticamente
sólo un charlatán si fueran a ser comparados. Él humildemente hizo una reverencia con un rostro lleno de vergüenza:
“Las instrucciones del Mayor, este joven las sobrellevará en mente… Es sólo que, es sólo que incluso si este joven
sabe muy poco sobre los métodos de recolección y la medicina de refinación, y es tan familiar con lo que he oído
sobre las hierbas medicinales en la secta que podría repetirlos en detalle, este requisito de edad para la
medicina…….” Sin mencionarlo a él, incluso Xiao Tiannan a su lado había sido tan impresionado que estaba
mareado….. Todas las edades de las hierbas medicinales necesarias tenían que ser precisas; ¡quién diablos podía
incluso discernir eso! Mil años, cien años, y una década todavía podría considerarse discernible. Pero entre una
docena de años y unas pocas décadas, ¿no son todo lo mismo? Y aún menos hablar acerca de la precisión al año.
Los ojos de Yun Che se ampliaron a medida que él contestó con las cejas fruncidas: “¿No afirmabas ser el jefe

anciano del Salón Medicinal de la secta? ¿Cómo puedes posiblemente no saber lo más básico del conocimiento
médico?” Xiao Baicao bajó su cabeza y sonrió amargamente: “Mayor, en este continente, su habilidad médica es en
realidad inmensa. Este joven, simplemente no puede compararse con ello. Si hay una enorme diferencia en la
madurez, este joven apenas puede distinguirlos. Pero para ser tan preciso al mismo año, o incluso unos pocos meses,
este joven es simplemente incapaz de lograr esto.” Yun Che pensó por un tiempo y luego se puso de pie: “*suspiro*,
bien. Solo debo reunirlos personalmente…” Tras hablar, hizo una pausa, y luego movió sus manos una vez más: “Oh,
olvidense de ello. El lugar donde una secta almacena sus ingredientes medicinales ciertamente será el lugar número
uno de importancia de la secta y es posible que sólo unos pocos de sus propios miembros de secta estén calificados
para entrar, así que sería todavía más imposible para que los forasteros entren. Incluso yo, entiendo que esta regla
acostumbrada….” Originalmente, Xiao Tiannan estaba en conflicto instintivamente a la proposición del médico genio
a visitar personalmente la tesorería de la Secta. Ello era porque la tesorería de la secta era una de las más grande
áreas secretas de la secta; incluso dentro de la secta rama, sólo había cinco que tenían las cualificaciones para entrar.
Había dos llaves para la tesorería en total; una estaba con Xiao Baicao, y la otra, con Xiao Tiannan. Pero al escuchar
a Yun Che hablar de esta manera, su conflicto en cambio, desapareció sin dejar rastro. Pensó en su corazón que esta
persona era el ¡Excéntrico Mano de Dios! ¡En qué clase de reino estaba! En sus ojos, los tesoros en su tesorería
probablemente no serían diferentes de la basura. Además, su razón para ir a la tesorería era también para salvar a
Xiao Luocheng… Además, él era digno de ser llamado un maestro; para incluso ser tan respetuoso hacia esta
pequeña secta suya. Como esperaba de la conducta de un maestro; era verdaderamente admirable. Inmediatamente
después, él apresuradamente dijo: “¡No, no! Mayor es demasiado serio. Aunque la tesorería de la Secta es un lugar
importante, simplemente está protegida contra personajes viles. Mayor es un maestro talentoso; como podría ser
posible que usted codiciara las cosas de nuestra pequeña secta rama. Además, mi hijo Luocheng acaba de reconocer
a Mayor como su padrino abuelo así que ahora es también familia de mi secta. Puesto que todos somos familia, y
esto es también por mi hijo Luocheng, ¿qué daño hay en entrar en mi tesorería?” “Sí, sí”, Xiao Baicao también habló
de inmediato después: “Este joven es incompetente. Si Mayor no va personalmente, calculo que estos ingredientes
medicinales todavía no serán completamente reunidos para mañana. Ello haría que Mayor espere en vano y que la
lesión del Joven Maestro de Secta se agravase.” La tesorería era un lugar importante que sólo aquellos con el rango
de un Anciano podría entrar, y entrar también requiere el consentimiento de Xiao Tiannan primero. Xiao Baicao
segundo. Sin embargo, era todavía la primera vez que los dos rogaban para que un forastero entrara en la tesorería,
pero ellos no sentían la más ligera pizca de incomodidad o pensaban que era inapropiado….Después de todo, él era
el Excéntrico Mano de Dios; entrar en su tesorería era incluso darle cara. Yun Che pretendió pensar por un poco y
luego asintió: “Eso está demasiado bien. Sin embargo, a pesar de que estoy algo agradecido de su confianza en mí,
hay un dicho que deben recordar firmemente: ¡Siempre estar en guardia con los demás! Sólo he llegado a su secta
por un solo día, pero ya están dejándome entrar en su tesorería. ¡Incluso si es para las lesiones de mi nieto, todavía es
demasiado apresurado e imprudente! Qué tal esto; Baicao, tú me seguirás durante todo el proceso de recuperación
de la medicina… También, a pesar de que he vivido por unos cientos de años, nunca he realmente cultivado mi fuerza
profunda. Hasta ahora, solo estoy en el Reino Profundo Naciente. Por otra parte, no llevo ningún anillo espacial en mi
cuerpo tampoco; la Secta Xiao lo puede averiguar sondeando con energía profunda. Estoy diciendo esto para que se
aseguren, y me den paz a mí mismo.” Reino Profundo Naciente, sin anillos espaciales…. Significa que era imposible
tomar cualquier cosa incluso si quería robar de la tesorería. Incluso si uno toma algo, le sería imposible no llamar la
atención con tal fuerza profunda insignificante, y le sería más imposible escapar. Después de que estas palabras
fueron dichas, los corazones de Xiao Tiannan y Xiao Baicao se conmovieron, y su admiración hacia la integridad
tensa de este médico genio se elevó al extremo. Mientras estando conmovido, Xiao Tiannan dijo: “A pesar de que
esta es la primera vez que nos encontramos, la admiración de este joven y agradecimiento al Mayor excede al de
cualquiera que he conocido en toda mi vida. Este joven más bien preferiría dudar de si mismo, que incluso dudar de
Mayor….” “¡No se diga más! Baicao, me debes seguir todo el camino y no debes estar más de tres pasos lejos de
mí. Aunque muchas veces fui errático durante toda mi vida, yo todavía soy una persona limpia y honesta que no
permite un solo punto de mancha. La lesión de mi nieto no se puede retrasar más, vamos a ir de inmediato.” “¡Sí, sí!”
Xiao Baicao respondió a medida que tomó a Yun Che en línea recta hacia la tesorería de la Secta Rama. Después de
que Xiao Baicao y el médico genio se marcharon, Xiao Tiannan se sentó en el borde de la cama de Xiao Luocheng.
Mirando el estado miserable de Xiao Luocheng ahora mismo, él inesperadamente no tenía el más ligero atisbo de
preocupación, sino en cambio, tenía un rostro rebosante con alegría: “¡Luocheng! ¡Esta vez, enormemente tendrás
que ‘agradecer’ a ese Yun Che! ¿Sabes qué clase de persona es este médico genio? ¡Es incluso suficiente para
asustarte si te lo digo! ¡Él puede ser considerado como el médico genio número uno de este Continente Cielo

Profundo! ¡A pesar de que él no pertenece a ninguna secta o clan, él ha salvado incontables maestros y expertos; la
gente que quería conseguir su lado bueno, en total, ¡no es más débil que cualquier secta en el Imperio Viento Azul! Él
ahora es tu padrino abuelo; él naturalmente te apoyará desde ahora. ¡Por ese tiempo, incluso si estás en la Secta
Principal, ellos también, te tratarán como un tesoro! Si puedes construir una buena relación con este Excéntrico Mano
de Dios, sería como tener una más…. ¡No! ¡Más que sólo una vida de más!” Xiao Luocheng también tuvo una
expresión llena de emoción en su rostro, e incluso el dolor en su cuerpo se sentía refrescante mientras lo lastimaba. Él
apretó su puño derecho y habló conforme apretaba sus dientes: “No hay necesidad para que padre se preocupe; ya
que me parezco a su nieto, tengo maneras de captar firmemente a este Huangfu He. En cuanto a ese Yun Che…
¡Heh! ¡Yo en efecto le agradeceré enormemente! Lo que padre dijo fue correcto, debo tomar venganza con mis
propias manos. ¡En ese momento, lisiaré sus manos y pies, y romperé todos sus huesos! ¡Destruiré todos sus
meridianos y venas profundas! ¡¡Haré de su vida más miserable que la muerte!!” Xiao Luocheng creció en la fastuosa
admiración de los demás y nunca antes, había sufrido este tipo de humillación y transgresión. Aunque él trajo su actual
condición a sí mismo, ello no detendría que su odio hacia Yun Che se duerma en lo más profundo de su médula…
Esta fue una de las razones de por qué Yun Che deliberadamente lo visitó aquí para acabar con él, después de que
había fallado en matarlo con el pesado golpe de antes. Dejar una serpiente viva después de golpearla era pecado, y
liberar un tigre de nuevo a la montaña traerá desgracia a la propia familia de uno. Este fue el credo que él firmemente
grabó en su corazón después de experimentar incontables situaciones de vida y muerte. La tesorería de la Secta
Rama estaba localizada debajo del salón medicinal. No sólo estaba cubierta, también tenía siete líneas de defensas
completas. La puerta principal de la tesorería era una puerta de piedra de más de tres metros de alto. Xiao Baicao
empujó un plato redondo extrañamente estampado en una ranura contigua a la puerta de piedra y lentamente la giró.
Al instante, la puerta de piedra lentamente comenzó a elevarse hacia arriba acompañada por un rugido ensordecedor.
Este sonido era suficiente para transmitirse claramente a la superficie, lo cual notificaba a las personas cercanas que
alguien había entrado en la tesorería. Había tres de estos tipos de puertas de piedra y cada una de ellas era
aproximadamente de un pie de grosor. El sonido de cada puerta abriéndose era aún más fuerte que el anterior. Si
alguien sin invitación venía, solamente abriendo la puerta sería suficiente para alarmar a casi la mitad de la secta. Con
las tres puertas abiertas, un amplio túnel apareció en frente a ellos. Xiao Baicao dijo mientras hacía una reverencia:
“Mayor Huangfu, por favor.” Yun Che también ya no fue modesto y caminó adelante con grandes zancadas. Al
mismo tiempo, él todavía no olvidó recordarle: “No debes estar tres pasos lejos de mí. Mmm, no quiero que nadie
diga falsos rumores acerca de mí.” Xiao Baicao estuvo de acuerdo con su boca pero hizo una sonrisa irónica en su
corazón… Pensado en ello, ¿quién era este Mayor? ¿Él incluso se molestaría en robar cosas de este pequeño lugar?
Incluso si él realmente quería, y sin fuerza profunda y anillos espaciales, él fundamentalmente no puede llevarse mucho
de todos modos. A medida que caminaban dentro la tesorería de la Secta Xiao, filas y filas de estantes hechas de
madera negra aparecieron en su visión. Xiao Baicao se adelantó e introdujo: “Estos estantes de madera negra son
usados ara almacenar los ingredientes medicinales. Los ingredientes medicinales que Mayor necesita todos se pueden
encontrar aquí. Además, los elixires, tesoros raros, núcleos profundos, junto con diferentes tipos de cristales púrpura,
metales poco comunes, jade precioso, armas, armaduras, e incluso las Artes de Secta que nuestra secta ha reunido a
través de todos estos años…. Se puede decir que la acumulación de mil años de nuestra secta, están todos
secretamente almacenados aquí.” Conforme hablaba, el rostro de Xiao Baicao rebosaba con un fuerte sentido de
orgullo. Yun Che se frotó su barba, e indiferentemente dijo: “Con el tamaño de su secta, tener tal reserva, es bastante
bueno.” Mmm, eso es de hecho bastante bueno…. Este papi aquí tiene las habilidades medicinales de refinación y
tesoro que es inigualable entre el cielo y la tierra, y aun así estaba irritado por el asunto de los materiales medicinales
hasta el punto de llorar sin lágrimas… Tsk tsk, la reserva de una secta de mil años; ciertamente no vine aquí en vano.
Capítulo 93: Alma de Trigre La tesorería era muy grande y tenía al menos unos pocos miles de metros cuadrados de
espacio. Yun Che caminó directamente hacia el área de almacenamiento de hierbas medicinales; se puso de pie al
lado de una enorme fila de estanterías de cajones de madera negra, con un olfateo de su nariz, habló de inmediato:
“El cuarto cajón de la parte superior en el frente, situado a la derecha del cajón están dos piezas de treinta y seis años
de Esencia de Girasol de Sangre; saca una pieza.” Xiao Baicao quedó estupefacto en el acto. Las etiquetas de estos
cajones de madera negras que almacenan materiales medicinales estaban ocultas en el letrero colocado en la parte
superior. Si uno no bajaba el letrero con sus manos, era imposible leer lo que estaba escrito allí. Había más de mil
tipos diferentes de ingredientes medicinales aquí, e incluso Xiao Baicao que era quien más frecuentaba este lugar, sólo
sabía la posición aproximada de la mayoría de los ingredientes medicinales. Si él no bajaba el letrero, sería difícil para
localizarlos con precisión. Sin embargo, este doctor genio desde al menos a dos pasos de distancia, mirando el
bosque de cajones de madera negra bien cerrados, en realidad era capaz de gritar el ingrediente medicinal

almacenado dentro. Xiao Baicao se adelantó y abrió el cajón. Efectivamente, la Esencia de Girasol de Sangre estaba
allí. A pesar de que sabía que las habilidades médicas de este ‘Excéntrico Mano de Dios’ traspasaban los cielos, él
todavía estaba enormemente conmocionado y estaba más aun convencido al extremo. En silencio, exclamó, que un
doctor genio, realmente era un doctor genio, y él nunca alcanzaría ese nivel en toda su vida. Yun Che caminó por casi
la mitad del área de almacenamiento de ingredientes medicinales, y recogió alrededor de setenta u ochenta por ciento
de los materiales necesarios sin abrir un solo cajón durante ese proceso. Sin embargo, la posición del material
medicinal requerido y edad que decía eran exactos; la admiración y asombro dentro del corazón de Xiao Baicao se
hacían más profundos con cada porción de ingrediente medicinal que le pedía buscar. Él era el Anciano Principal de
la sala medicinal de la secta más grande de Ciudad Luna Nueva, sin embargo, caminando detrás de Yun Che con su
espalda encorvada y cuidadosamente siguiendo sus órdenes para buscar la medicina, él mismo no sentía que no era
apropiado en lo más mínimo; más bien, él sintió que era una especie de honor. “Los materiales medicinales son los
correctos, ¿dónde están almacenados los Jades Espirituales?” Dijo Yun Che después de que terminó la selección de
materiales medicinales. Mientras que llevaba la caja de madera negra que estaba llena de ingredientes medicinales,
Xiao Baicao caminó delante de Yun Che y dijo respetuosamente: “Los Jades Espirituales se suelen almacenar junto
con artefactos preciosos, en la zona más interna de la tesorería.” Cuando terminó de hablar, Xiao Baicao llevó a Yun
Che a la parte más profunda de la tesorería. Cuanto más profundo iban, cuanto más gruesa era la concentración del
aura espiritual. Lo que almacenaba los jades preciosos ya no era madera negra, sino jade frío, que era más de varias
docenas de veces más raro y más valioso que la madera negra. Al menos un centenar de estantes de jade frío estaban
exhibidos frente a Yun Che, tan sólo estos cien estantes de jade frío, ya eran muy valiosos. “Hay en realidad el olor
de Cristal Celestial de Veteado Púrpura y la pureza es idéntica al de la sala tiempo atrás. Supongo que es la misma
pieza.” “Sí, es exactamente la misma pieza. Nuestra secta es sólo una pequeña secta. Tener un pequeño pedazo de
Cristal Celestial de Veteado Púrpura es ya muy difícil”, Xiao Baicao asintió, y al mismo tiempo, la admiración dentro
de su corazón era más aún, incapaz de aumentar más. Los Ingredientes medicinales tenían olores que podían ser
identificados, pero el aura espiritual de los cristales preciosos y jades espirituales no eran concretas como el olor del
material medicinal. Con un resoplido de su nariz, no sólo fue este médico genio capaz de reconocer el Cristal
Celestial de Veteado Púrpura, también fue capaz de identificar incluso su pureza … Cuanto más tiempo Xiao Baicao
estaba en contacto con este doctor genio, más inferior se sentía. Él profundamente sentía que este médico genio era
simplemente una enorme montaña cuya cima era imprevisible. Frente a él, no podía ni ser considerado como un
terrón de barro. “Esta pieza de Cristal Celestial de Veteado Púrpura originalmente iba a ser utilizado como ofrenda a
la Secta Principal al final de este año, pero tuvo que ser sacado por el incidente del Joven Maestro de Secta Xiao. Es
una suerte que Mayor nos diera una mano; Mayor no sólo salvó a nuestro Joven Maestro de Secta, sino también
guardó este tipo de tesoro celestial. Realmente no sabemos cómo devolver el favor que Mayor nos ha concedido.”
Xiao Baicao hablaba muy emocionalmente. “¿Oh? ¿Ustedes tienen que ofrecer estos valiosos tesoros a la Secta
principal cada año?” Preguntó Yun Che. Sabía que las sectas rama tenían que contribuir ofrendas a la Secta Principal.
Sin embargo, este tipo de tesoro celestial como el Cristal Celestial de Veteado Púrpura, era extremadamente difícil
de adquirir, incluso para las cuatro sectas principales. Si tuvieran que aportar cosas de este nivel todos los años, sería
demasiado duro. “Ese en realidad no es el caso. La Secta Principal estableció que las contribuciones de más de cien
mil monedas profundas púrpura eran suficientes. La Secta principal nos concederá píldoras de la mejor calidad que
se refinan en la secta principal cada año. Cuanto más contribuimos, más la Secta principal devolvería; a veces, incluso
hubo habilidades profundas de alto grado y objetos preciosos.” Un año…. ¿Cien mil monedas profundas púrpura?
Yun Che jadeó ligeramente en secreto. Esta Secta Xiao, era prácticamente un vampiro chupa sangre. Sin embargo,
estas sectas rama aún deben entregar obedientemente contribuciones. De lo contrario, sin píldoras de la secta
principal y regalos de retorno, la Secta se deteriorará lentamente; si se elimina incluso el título ‘Secta Rana de la Secta
Xiao’, entonces estas Sectas Rama ni siquiera tendrían nada que las respalde. Hablando de artefactos preciosos de
alto grado, Xiao Baicao recordó algo. Se dio la vuelta y señaló hacia una larga espada blanca pálida que estaba en el
centro de la parrilla de armas detrás de él, y dijo con un rostro orgulloso: “Mayor por favor mire, el nombre de esta
espada es ‘Alma de Tigre’, y es el tesoro valioso número uno que la Secta Principal nos ha otorgado durante estos
años. También es el único artefacto Profundo Tierra dentro de esta Luna Nueva y era extremadamente raro incluso
en la Secta principal. Se rumorea que fue forjado personalmente por el Anciano Jefe de la Herrería de Espadas. El
cuerpo de la espada fue infundido con el poder de un Núcleo Profundo de un Tigre Blanco Profundo Tierra junto con
el alma que aún no se dispersó, y puede cortar fácilmente artefactos profundos de protección por debajo del Reino
Profundo Tierra. Si es blandido con energía profunda, uno puede incluso oír débilmente el rugido de un tigre. El
Maestro de Secta siempre ha considerado esto como uno de los tesoros más preciados en estos últimos años, y no

estaba dispuesto a usarlo incluso él mismo. Sólo tenía la esperanza de regalarlo al Joven Maestro de Secta en su gran
día de boda, para que se convertiría en un tigre al que le han crecido alas.” Esta espada ‘Alma de Tigre’ tenía una
longitud de tres pies y tres pulgadas; el cuerpo de toda la espada era blanco, sin embargo, no era un blanco
resplandeciente como el de una pieza de jade, sino, un tipo de blanco pálido bizarro. El cuerpo de la espada no era
regular y estaba ligeramente distorsionado. Bajo una mirada más de cerca, parecía como si se hizo mediante el
ensamblaje de huesos de tigre juntos pieza por pieza. A pesar de que estaba muy lejos, podía sentir débilmente que el
cuerpo de la espada estaba emitiendo una especie de aura hostil que hacía sentir a uno muy incómodo. ¡Y esto, en
realidad era una Espada Profunda Tierra! “De hecho, es una espada bastante buena.” Yun Che se quedó mirando la
Espada Alma de Tigre y lentamente asintió. “Puesto que incluso Mayor dijo eso, al Joven Maestro de Secta sin duda
le gustará mucho cuando llegue el momento.” Respondió Xiao Baicao. Después de que él hizo que Xiao Baicao
trajera un pedazo extremadamente puro de Jade de Espirutu Escarlata y un pedazo de Jade de Espíritu de Agua,
todos los materiales necesarios fueron reunidos. Yun Che no mostró el más mínimo interés en esta tesorería y
limpiamente caminó hacia la salida de la tesorería… Durante todo el proceso, ambas manos siempre habían estado
detrás de su espalda. Todo fue buscado por Xiao Baicao; él ni siquiera había tocado las cajas. Después de salir de la
tesorería, Yun Che corrió directamente hacia la sala de medicina para refinar la medicina. Xiao Baicao, que montaba
guardia afuera, relató todo lo que pasó dentro de la tesorería a Xiao Tiannan de principio a fin, y no podía dejar de
alabar su capacidad como un dios de la medicina a través de la identificación de los cajones junto con su
impresionante ‘integridad’ de no tocar nada. Xiao Tiannan, sin embargo, con calma sonrió y dijo: “Este es
exactamente el estilo de un experto. Por otra parte, con el nivel y la experiencia de Huangfu He, aparte del Cristal
Celestial de Veteado Púrpura, probablemente no había nada que resultara ser digno de él en toda la tesorería.
Hablando de eso, había dudado de su identidad como Huangfu He. Pero ahora, absolutamente no lo creería incluso
si me dijeras que él no fuera Huangfu He. “ ……… Sin quererlo, Yun Che ya se había quedado en la Secta Rama
Xiao por tres días. En estos tres días, Xiao Tiannan y Xiao Luocheng pasaron cada día con asombro y alegre
sorpresa. Para reparar completamente meridianos totalmente destrozados, originalmente era simplemente imposible
sin depender del Cristal Celestial de Veteado Púrpura. Incluso con Cristales Celestiales de Vena Púrpura, no sería
posible hacerlo de manera impecable, y tomaría al menos un período de unos pocos meses. Pero, con sólo tres días
¡y sólo tres días! Todos los meridianos rotos de Xiao Luocheng se conectaron de nuevo, y se hizo más y más
vigoroso. El grado de recuperación era tan grande que era casi imposible para ellos creerlo, aun cuando lo vieron con
sus propios ojos. Hacia este doctor genio que descendió del cielo, lo deificaron aún más. El ‘abuelo’ que salía de la
boca de Xiao Luocheng era más aún, más suave y cariñoso… Era prácticamente más íntimo que como llamaba a su
abuelo biológico. En estos días pasados, Yun Che se dirigía a la tesorería por lo menos tres veces al día, y llamaría a
Xiao Baicao a seguirlo cada vez. Era lo mismo de siempre; se negó a tocar nada, y salió justo después de la
recolección de los materiales. “Mayor, verá, las lesiones de los meridianos de mi hijo están cada vez más estables.
Creo que con Mayor aquí, dentro de un mes, todos sus meridianos rotos serían completamente arreglados… Pero
las lesiones en las venas profundas… ¿Puedo preguntar qué ha planeado Mayor?” Durante tres días consecutivos,
todo lo que Yun Che curó fueron las lesiones en el brazo y los meridianos de Xiao Luocheng, pero nunca tocó las
venas profundas destrozadas. Si las venas profundas no podían ser curadas, entonces Xiao Luocheng sólo sería un
lisiado. Y cuanto más se retrasara, más difícil sería de reparar. No tenía la menor duda del arte sanadora del ‘Doctor
Genio Huangfu’ en este punto, pero al ver que todavía no había tocado el tema de las venas profundas de la mano,
no podía dejar de estar perturbado dentro de su corazón. Después de escuchar las palabras de Xiao Tiannan, Yun
Che ligeramente reflexionó y dijo: “Maestro de Secta Xiao, originalmente había querido comenzar a sanar las venas
profundas de sus brazos en el primer día. Sin embargo, en ese momento Xiao Luocheng me había aceptado como su
abuelo, y se convirtió en mi nieto; en cuanto a la cuestión de profundas venas, voy a tener que considerar un poco
más.” “¿Considerarlo un poco más? ¿A qué se refiere, Mayor?” El interior del corazón de Xiao Tiannan se movió.
Yun Che miró de reojo, se acarició la barba, y le dijo a Xiao Luocheng con el rostro lleno de ternura: “Mi nieto,
¿deseas convertirte en un maestro sin igual?” Cuando él dijo eso, tanto Xiao Luocheng y el corazón de Xiao Tiannan
ferozmente saltaron y ellos mismos, casi saltaron por la emoción. Xiao Luocheng emocionadamente asintió: “¡Sí,
quiero! ¡Por supuesto que sí! ¡Este nieto lo quiere incluso cuando está soñando!” Yun Che asintió lentamente, y dijo:
“Viendo tus actuales venas profundas, tu nivel anterior de fuerza profunda debería estar en el décimo nivel del Reino
Profundo Naciente ¿no? Con este tipo de fuerza, deberías ser considerado bastante bueno en el mismo grupo de
edad de esta pequeña ciudad. Sin embargo, ¡estás a más de un mundo de diferencia del nivel de los maestros sin
igual! He visto un sinnúmero de jóvenes fuertes en mi vida. Con la misma edad que tú, algunos ya habían alcanzado el
Reino Profundo Espíritu… ¡E incluso el Reino Profundo Tierra!” Esas pocas frases llenas de tonterías de Yun Che

hicieron que Xiao Luocheng y Xiao Tiannan jadearan con vehemencia… ¿Haber alcanzado el Reino Profundo
Espíritu y Reino Profundo Tierra con la edad de dieciséis o diecisiete años? ¿Existe realmente alguien así? ¿Puede
siquiera considerarse humano? ¡¡Eso sería simplemente un monstruo!! “La restauración de tus venas profundas puede
considerarse algo muy fácil para mí. Sin embargo, entonces tendrías que empezar a cultivar desde el Reino Profundo
Elemental. Pero con tu abuelo aquí, después de restaurar tus venas profundas, hay una manera de dejarte entrar
directamente en el Reino… Profundo… ¡Tierra!” Las pocas frases que Yun Che habló después, eran como minas
terrestres que explotaron dentro de los oídos de padre e hijo con el apellido Xiao. Los hizo mirar fijamente con la
boca abierta. Dieciséis años de edad… ¡Al Reino Profundo Tierra de inmediato! Si alguien hubiera dicho esto, ¡el
padre de apellido Xiao y su hijo seguramente lo considerarían un loco! Sin embargo, ¿quién era esta persona? ¡Él era
el Excéntrico Mano de Dios! ¡El hombre notable que podría llamarse el número uno de los médicos genio del
Continente Cielo Profundo! Todas las habilidades que había exhibido durante estos días pasados habían hecho que
ellos miraran fijamente con los ojos muy abiertos. ¿Cómo podrían sus palabras posiblemente ser falsas? Xiao
Luocheng se sentía tan bendecido que estaba a punto de desmayarse. Él preguntó con los labios temblorosos:
“Abuelo, re… ¿Realmente hay una manera?” “He he, ¿acaso tu abuelo aquí parece ser alguien que hace promesas
vacías?” Yun Che ‘amablemente’ sonrió: “Bajo los cielos, sólo yo soy capaz de lograr este método. Y para ello, se
necesitan dos requisitos previos; la primera, son venas profundas destrozadas; en cuanto a la segunda…” “Qu…
¿Qué es?” Xiao Tiannan dio un paso hacia adelante y con impaciencia preguntó. Alcanzar el Reino Profundo Tierra a
la edad de dieciséis años; nunca se había visto ni oído hablar de eso antes en este Imperio Viento Azul. Si realmente
se lograba, entonces su hijo Xiao Luocheng, sin duda se convertiría en el número uno de la generación más joven del
Imperio Viento Azul. Aún más, sería sin precedentes y no habría nadie que pudiera lograr esto después… Con sólo
pensar en ello, él ya estaba febril hasta el punto de temblar de arriba a abajo. “Un… Núcleo de Dragón.” Yun Che
respondió lentamente. Capítulo 94: Extorsión “¿Núcleo de Dragón?” Xiao Tiannan se sorprendió, y luego se aventuró
más allá: “No puede ser… ¿Un Núcleo Profundo de Dragón?” “Eso es correcto.” Yun Che asintió e hizo un gesto
aparentemente profundo mientras hablaba lentamente: “Las venas profundas son uno de los mayores dones del Cielo
para la humanidad. Han permitido al hombre poseer fuerza mucho mayor que lo que son capaces por sí mismos.
Pero debido a la existencia de estas venas profundas, es necesario que los cielos impongan un conjunto de reglas y
ley natural. Ya sea que se trate de un genio o uno de talento mediocre, es necesario para su crecimiento y fuerza el
aumentar progresivamente, ir en contra de esto sería rebelarse contra los Cielos.” “Sin embargo, si sus venas
profundas han sido dañadas, entonces ya no están completas, y se puede decir que… Ya no tienen que seguir las
reglas que tienen las venas profundas. Actualmente, mi nieto Luocheng tiene sus profundas venas rotas, y está casi
lisiado. Con el fin de ‘romper’ esta condición, siempre y cuando podamos obtener un núcleo profundo de un dragón,
entonces puedo encontrar una manera de extraer la energía del núcleo y de infundirla en sus venas profundas
dañadas. Entonces puedo repararlas una vez más y dejar a Luocheng empezar desde el principio con venas
profundas que se encuentran por encima del promedio. Entre las bestias profundas, la energía profunda de un núcleo
de dragón es la más similar a los humanos. Por lo tanto, sólo el núcleo profundo de dragón funcionará y cuanto mayor
sea el grado, mejor.” Por supuesto, las palabras de Yun Che eran puras tonterías, pero Xiao Tiannan y Xiao
Luocheng tomaron todo como si fuera el veredicto del cielo. Pero no era de extrañar que lo hicieran; después de
todo, estas palabras salieron de la propia boca del Excéntrico Mano de Dios y el hecho de que simplemente no
tenían idea de lo que significaban, era natural. Sólo sentían que sus palabras eran misteriosamente profundas e
incomparablemente impresionantes. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro de Xiao Tiannan cayó: “En este mundo,
que existan estas técnicas secretas tan maravillosas… Pero, los dragones son venerados como una de las criaturas
más respetadas y poderosas, e incluso el tipo más bajo de dragones maduros son de nivel Profundo Cielo. Núcleos
Profundos Cielo son tan invaluables que, incluso si se trata de la Secta principal, hay sólo unos pocos, dejando a un
lado núcleos de dragón. El que Luocheng pudiera conocer a Mayor, ya es un milagro concedido por los cielos. Sin
embargo, este núcleo de dragón que usted pide, es simplemente imposible de encontrar.” “¡Hahahaha!” Yun Che rio
con suavidad: “¿Imposible de encontrar? No, en frente de tus ojos, ya hay un lugar donde se puede buscar. ¡No sólo
eso, incluso es un Núcleo Profundo de Dragón Emperador!” “¿¡Qu…Qué!? ¿Núcleo Profundo de Dragón
Emperador?” Xiao Tiannan gritó involuntariamente en estado de shock. ¿Qué tipo de cosa era un Núcleo Profundo
Emperador? ¡Era algo que ni siquiera la Secta principal se atrevería a codiciar! Para una rama de secta tan minúscula
como la de ellos, era aún más un elemento divino de las leyendas. En cuanto a un Núcleo Profundo de Dragón
Emperador, incluso podría decirse que es el legendario ‘Divino Núcleo Emperador’ que puede incluso permitir que
un practicante en la cúspide del Reino Profundo Cielo avance fácilmente más allá de un cuello de botella y ponga un
pie en el Reino Profundo Emperador. “¿Dónde puedo encontrarlo? Si puedo comprarlo de ahí, voy a conseguirlo,

incluso si esto significa gastar la fortuna de toda la secta.” Xiao Tiannan habló agitadamente. A pesar de que esta
información llegó personalmente del Excéntrico Mano de Dios, Xiao Tiannan no se atrevía a creerla. ¿Cómo sería
posible que un objeto lo suficientemente milagroso para hacer temblar todo el Imperio Viento Azul, apareciera en
esta pequeña Ciudad Luna Nueva? Incluso si era cierto, a estas alturas, Ciudad Luna Nueva debería haber sido ya
concurrida por viajeros de todo el país. “Hace cuatro días, cuando estaba pasando por la sucursal de Ciudad Nueva
Luna del Gremio Mercantil Luna Negra, por casualidad noté un olorcillo de un Núcleo de Dragón y también era uno
de gradoProfundo Emperador. En toda mi vida, si el número de núcleos profundos de alto nivel con los que he
trabajado no llega a cien mil, todavía sería alrededor de ochenta mil; sin duda era un Núcleo de Emperador Dragón.
En ese momento, también, no me atrevía a creerlo al principio, e incluso estuve de pie en la puerta por un tiempo más
para verificarlo.” Yun Che echó un vistazo a la expresión de sorpresa de Xiao Tiannan y dijo: “Que un Núcleo
Profundo de Dragón Emperador saliera de tan pequeña Ciudad Luna Nueva, es realmente extraño, pero al ver que
es desde el Gremio Mercantil Luna Negra, también sería comprensible. Este Núcleo Profundo de Dragón Emperador
debe haber sido de la rama principal, pero en cuanto a donde estaba destinado a ser enviado, eso sería un misterio.”
Xiao Tiannan escuchó mientras estaba hipnotizado y su corazón incesantemente surgió. Los ojos de Xiao Luocheng
ya eran del tamaño de platillos mientras gritaba: “Padre, Abuelo es el doctor genio número uno en el país,
¡definitivamente no se equivocó! debes encontrar una manera de ayudarme a obtener ese Núcleo Profundo de
Dragón Emperador. Toda mi vida, y el futuro de nuestra secta rama descansa por completo en el abuelo y este
Núcleo Profundo de Dragón Emperador.” La noticia de que el Gremio Mercantil Luna Negra realmente tenía un
Núcleo Profundo de Dragón Emperador también había conmocionado a Xiao Tiannan inmensamente, pero confiaba
ciegamente en las palabras de Yun Che. La esquina de su boca se torció mientras él amargamente murmuró: “Puesto
que es el conocimiento de Mayor, entonces no debe estar equivocado. Pero nuestra pequeña Ciudad Luna Nueva
simplemente no es digna de poseer un objeto tan divino como el Núcleo Profundo de Dragón Emperador. Quizás la
rama principal del Gremio Mercantil Luna Negra había preparado venderlo a algún gran ser, y sólo lo está dejando
en Ciudad Luna Nueva temporalmente. No soy más que el maestro de secta de una pequeña secta rama Xiao;
incluso si sé que el Núcleo Profundo de Dragón Emperador se encuentra actualmente en posesión del Gremio
Mercantil Luna Negra, también es absolutamente imposible que ellos estén dispuestos a vendérmelo. Incluso si ellos
están dispuestos a llegar a un compromiso y venderlo… ¡Es fundamentalmente imposible para nosotros comprar un
Núcleo Profundo de Dragón Emperador!” “Ya he pensado en este aspecto.” Yun Che comenzó a hurgar sus
bolsillos. Después de rebuscar por un largo tiempo, finalmente sacó una brillante tarjeta profunda de divisas púrpura.
Exactamente la que el empleado le había dado la primera vez que había visitado el Gremio Mercantil Luna Negra.
Después de colocarla en la palma de Xiao Tiannan, habló con indiferencia “Hace alrededor de treinta años, el actual
propietario del Gremio Mercantil Luna Negra había sido emboscado por enemigos y sufrido lesiones graves después
de una lucha amarga. Después de escapar con su vida, lo cuidé y recobró su salud. Él me había entregado esta tarjeta
profunda de divisas y afirmó que con esta, podría comprar lo que quisiera al precio más bajo en cualquier sucursal
del Gremio Mercantil Luna Negra en este continente. Durante treinta años, nunca he utilizado esta tarjeta profunda de
divisas, pero siempre la he llevado conmigo, en caso de emergencias. Puesto que ha sido regalada por el propietario,
debe ser de utilidad.” A partir del examen inicial de Xiao Tiannan, era sólo una tarjeta púrpura dorada muy común.
Pero al escuchar cómo había ocurrido, sus dos manos temblaban tan agitadas que casi dejó caer la tarjeta de púrpura
dorada. El Propietario del Gremio Mercantil Luna Negra; él era de hecho el jefe supremo número uno en todo el
Continente Cielo Profundo. ¡Él era una figura imponente cuya riqueza e influencia traspasaba los cielos! Para él haber
dado personalmente esta tarjeta púrpura dorada, además de las palabras que había dicho… ¡El valor de esta tarjeta
púrpura dorada, definitivamente no era inferior a la de un Núcleo Profundo de Dragón Emperador! “Mayor, si esto
se le fue dado por el propietario del Gremio Mercantil Luna Negra, entonces esta tarjeta púrpura dorada es
simplemente demasiado valiosa… El hecho de que Mayor no dudó en sacarla por el bien de Luocheng, este joven
verdaderamente no sabe cómo pagar este enorme favor.” Xiao Tiannan dijo emocionalmente mientras sostenía la
tarjeta púrpura dorada en la mano. Yun Che rio suavemente, y su expresión reveló rastros de melancolía: “Luocheng
es mi nieto. Como su abuelo, ¿no es natural para mí hacer esto?… Esto podría también ser considerado como yo
utilizando a Luocheng para reparar mis pesares de aquel año.” “¡Luocheng, rápido, agradece a tu abuelo!” Dijo Xiao
Tiannan en voz alta. Xiao Luocheng inmediatamente luchó para levantarse y se inclinó solemnemente ante Yun Che.
Estaba tan emocionado que estaba prácticamente al borde de las lágrimas: “Luocheng mantendrá el favor magnánimo
del abuelo en su corazón para siempre… Luocheng será definitivamente filial a su abuelo en el futuro. Si no, me veré
alcanzado por un rayo, porque incluso los cielos y la tierra no tolerarán ello.” La esquina de la boca de Yun Che
levantó, y rió con una expresión muy ‘gratificada’. Él palmeó el hombro de Xiao Luocheng y sonrió mientras

respondía: “Bien, bien, eres realmente mi buen nieto. Abuelo no quiere nada más que oírte llamarme abuelo un par de
veces todos los días. Sólo esto daría calidez a mi corazón… Maestro de Secta Xiao, este asunto no debe retrasarse.
Usted debe tomar de inmediato esta tarjeta de divisas púrpura y personalmente hacer un viaje al Gremio Mercantil
Luna Negra. Estoy cien por ciento seguro de que hay un Núcleo Profundo de Dragón Emperador allí. Sin embargo,
en cuanto a cómo va a sacar esta información de ellos, estará a merced de sus habilidades. Además, lo mejor es
llevar a Xiao Baicao junto con usted; él debe ser capaz de identificar si es o no es un Núcleo Profundo de Dragón
Emperador.” “¡Sí, este joven llamará al Anciano Baicao para que vaya conmigo al Gremio Mercantil Luna Negra
enseguida!” Incluso sin el recordatorio de Yun Che, Xiao Tiannan sabía que se trataba de una cuestión mejor
manejada personalmente, y cuanto más silencioso y reservado este viaje fuera, mejor. Si la noticia de que Ciudad
Luna Nueva poseía un Núcleo Profundo de Dragón Emperador se extendía, las repercusiones serían simplemente
inimaginables. Muy rápidamente, Xiao Tiannan llamó a Xiao Baicao. Los dos hombres se preparaban para irse
cuando Yun Che los detuvo en seco y dijo: “La distancia de aquí al Gremio Mercantil Luna Negra es bastante lejana.
Por otra parte, el asunto de este Núcleo Profundo de Dragón Emperador es importante, por lo que incluso si se las
arreglan para comprarlo al final, requeriría gastar una gran cantidad de tiempo. Dentro de esta duración, tengo que
pasar por su tesorería de forma esporádica en base a la condición de Luocheng. Por lo tanto, debe dejar las llaves de
la tesorería a alguien de confianza.” “Esto…” Después de que Xiao Tiannan y Xiao Baicao se miraron, Xiao Baicao
ágilmente sacó las llaves del tesoro, y dijo: “Mayor, hay un total de dos llaves de la tesorería y siempre han estado
con este joven y el Maestro de Secta. Nunca se han dado a una tercera persona y nunca nos habíamos atrevido a
hacerlo de ninguna manera. Cuando se piensa en ello, la única persona a la que podemos entregar las llaves sería
usted, Mayor. Si en cualquier momento, Mayor necesita adquirir hierbas o cualquier piedra preciosa, puede entrar
con esta llave en cualquier momento.” Yun Che los miró, entonces ferozmente pasó su mano, y les dijo en
descontento: “¡Qué tontería! La llave de su tesorería ¿cómo puede aterrizar arbitrariamente en manos de un extraño?
Ustedes ambos ya tienen cerca de un siglo de edad, ¿cómo pueden todavía hacer las cosas de manera tan
irresponsable?” Xiao Tiannan rio, “esta llave de la tesorería, obviamente, no puede simplemente entregarse a
cualquier persona. Sin embargo, a pesar de que sólo he conocido a Mayor durante un par de días, Baicao y yo
tenemos el más alto respeto por sus habilidades médicas y carácter noble, no podemos sentirnos más a gusto
dejándola en sus manos. Aparte de Mayor, sin duda no nos atreveríamos a entregarlas a nadie más. Además, durante
el tiempo que nos hayamos ido, la condición de la lesión de Luocheng puede cambiar en cualquier momento. Si eso
sucediera, tendríamos que molestar a Mayor a hacer más por nosotros, pero si hay un retraso en el tratamiento
debido a que no pudo conseguir nada de la tesorería, eso sería… Así que debemos pedir a Mayor que tome esta
llave.” Yun Che todavía tenía una expresión difícil en su rostro, pero después de deliberar durante un tiempo,
finalmente suspiró y recibió la llave de las manos de Xiao Baicao. “Muy bien. Ustedes dos deben tratar de salir
temprano y regresar lo más rápido posible. Por ese Núcleo Profundo de Dragón Emperador, deben llevar la mayor
cantidad de dinero posible con ustedes, no sería demasiado incluso llevar la fortuna de toda la secta.” Llenos de
gratitud, Xiao Tiannan y Xiao Baicao partieron. Después de que se habían ido durante un cuarto de hora, Yun Che
entró a la sala de medicinas. Siguiendo la ruta que ya había memorizado antes, caminó directamente hacia la tesorería
con la cabeza bien alta y el pecho levantado. Pasó junto a los guardias sin ninguna obstrucción; no sólo los guardias
no lo bloquearon, incluso recibió saludos respetuosos de ellos mientras caminaba. Al llegar a la puerta de la tesorería,
sacó la llave y abrió consecutivamente tres puertas de piedra para entrar en la tesorería llena de aire frío. Al ver el
surtido deslumbrante de medicina, jades, cristales y armas llenar su visión… Las comisuras de la boca de Yun Che se
levantaron lentamente, poco a poco mientras estaba de pie en la puerta de la tesorería… Después de
cuidadosamente actuar durante tantos días, llegó la hora de recoger los frutos. La acumulación de una secta de un
millar de años. ¿Qué tan grande debe ser esta fortuna? si todo se desvaneciera en un día, toda esta secta rama
probablemente estaría a mitad de camino del colapso… ¡¡Lamentablemente, eso es lo que pasa cuando provocas
una estrella ominosa como yo!! Si no tuviera una carta de triunfo para jugar, el que estaría arruinado no sería Xiao
Luocheng, sino yo… ¡Tal vez yo ya estaría muerto ahora! ¿Yendo contra su palabra y viniendo al Palacio Profundo
Luna Nueva para acabar conmigo? Heh… ¡Entonces vamos a acabar adecuadamente ahora mismo! Lo que se ha
acumulado durante miles de años, sólo voy a tratarlo como compensación por la angustia psicológica… ¡Y ha
aceptarlo! Yun Che se dirigió rápidamente a las filas y filas de estantes medicinales de madera negra, apretó su mano
sobre ellos y ejerció poca fuerza, y las montañas de hierbas medicinales, junto con los estantes, fueron absorbidas en
la Perla del Veneno Celestial. El efecto de la absorción y la capacidad de la Perla del Veneno Celestial superaban y
era incomparable a la de los anillos espaciales ordinarios. Incluso si los estantes eran extremadamente grandes, no le
tomaría mucho esfuerzo. Dentro de treinta minutos, más de mil grupos de estantes medicinales habían desaparecido

allí mismo. Poco después, grupos de jade frío hicieron lo mismo… Esta tesorería era bastante grande, pero con
capacidad ilimitada de la Perla del Veneno Celestial, incluso si esta tesorería fuera cien veces más grande, si a Yun
Che se le diera tiempo suficiente, sería capaz de absorber todo en la Perla del Veneno Celestial. Capítulo 95: Vara
Veneno de Fuego. En menos de un cuarto de hora, todos los cristales y jades preciosos contenidos en la tesorería,
incluyendo el tesoro más valioso de la Secta Rama de la Secta Xiao – El pedazo del Cristal Celestial de Veteado
Púrpura, todos fueron absorbidos por Yun Che dentro la Perla de Veneno del Cielo. Inmediatamente, Yun Che una
vez más volvió su atención al estante de armas de treinta metros de largo. Fuera de las armas y armaduras que
estaban calificadas para ser colgadas aquí, ni una sola de ellas era común, especialmente no la Espada Alma de Tigre
que cuelga en el medio. Emanaba un aura orgullosa y regal, mientras estaba redeada de varios cientos de armas de la
más alta calidad, lo cual haría a uno incapaz de resistir mirar una mirada fija y larga en ella en la primera vista. Espada,
dao, daga, arma de fuego, lanza, alabarda, látigo……. Cada tipo de arma que debe estar aquí, estaba aquí y entre
estas armas, las espadas eran la mayoría. Después de todo, la Secta Xiao y la Villa Espada Celestial eran parecidas;
ellos confiaban principalmente en la espada como arma. Yun Che lanzó todas estas armas en la Perla del Veneno
Celestial y luego abrió un cofre considerablemente pequeño de metal colocado debajo del estante de armas. El olor
sofocante de la pólvora de inmediato asaltó sus fosas nasales, pero ello era la cosa contenida dentro que ligeramente
lo sorprendió. Este cofre de metal contenía tres armas extremadamente cortas y extrañamente conformadas y también
había nueve cosas con forma de bolas de hierro del tamaño de un puño que se colocaron por separado. Él cogió el
arma y la tanteó con un rostro perplejo… Juzgando de su toque, esta arma con forma extraña deben haber sido
hecha de acero refinado. El material no puede ser considerado precioso e incluso podría ser considerado
impresentable entre todas las armas en la tesorería, sin embargo, le dio a Yun Che un tipo de sentimiento
extremadamente peligroso. Asumiendo una forma doblada, era apenas la extensión del brazo de un hombre adulto y
se sentía pesada en sus manos. Volteándolo hacia el otro lado, Yun Che notó una etiqueta muy pequeña. ¡Vara de
Veneno de Fuego! ¿Vara? De lo que Yun Che sabía, una vara debe estar refiriéndose a la vista del mango de un
hacha, pero aquí, ello había aparecido en cambio en este nombre de esta arma de forma extraña. Era la primera vez
de Yun Che viendo este tipo de arma, y también su primera vez oyendo este nombre. Las semillas de dudas brotaron
en su mente…….. ¿No me digas que esto no es un arma en absoluto? Pero ¿por qué ellos la colocarían debajo del
estante de armas? Si fuera un arma…… Parecía que no hay ninguna capacidad de ataque en absoluto, pero ¿qué
está pasando? ¿Qué es este sentimiento peligroso que estoy sintiendo? Al girar la Vara de Veneno de Fuego, estaba
una pieza de metal sobresaliendo, y parecía incluso ser capaz de moverse. Yun Che minuciosamente presionó abajo
en ello……… ¡¡¡BOOM!!! Un fuerte ruido sonó, y un destello de llamas ferozmente salió disparado de la apertura
de la Vara de Veneno de Fuego. El enorme poder de su rebote hizo a Yun Che caer sobre su trasero. La Vara de
Veneno de Fuego había sido deshecha y fue arrojada hacia atrás a una distancia considerable…. Yun Che que
estaba sentado en el suelo amplió sus ojos y miró fijamente un agujero del tamaño de un puño que de repente
apareció en la pared delante de él. El agujero negro que todavía descargaba con humo hizo atragantarse
pesadamente con un bocado de saliva. E-E-Esto… ¿Podría ser que es algún tipo de arma oculta? ¡El poder fue en
realidad tan aterrador! ¡Y juzgando por el olor, lo que fue disparado antes claramente también tenían un veneno
extremadamente tóxico que mataría al momento que tocara la sangre! Yun Che se acercó a recoger la Vara de
Veneno del Fuego, y también recogió las bolas de metal dentro del cofre de metal. Eran extremadamente pesadas en
sus manos, y tres grandes palabras fueron grabadas sobre la superficie de las bolas. ¡Bomba Temblor del Cielo!
Debajo de las grandes palabras, también había una línea de pequeñas palabras: Usar energía profunda para romper la
carcasa, luego arrójela. La sensación de peligro emitida por esta bola de metal negra parecida al carbón superó de
lejos a la de la Vara de Veneno de Fuego; uno podría imaginar cuán aterrador sería el poder oculto dentro. Yun Che
no se atrevió a probarla. Él la regresó de nuevo al cofre y suspiró en su corazón…. Algo tan espeluznante debe ser
creado por el Secta de Artefactos de la Secta Xiao. Si uno no estaba familiarizado con las propiedades especiales de
estos dos objetos, y fuera de repente atrapado con la guardia baja por un oponente usando estos, ellos sin duda
morirían una muerte extremadamente injusta si no tenían suficiente poder. Sin embargo, ellas ahora han entrado en la
Perla del Veneno Celestial de Yun Che, y se convirtieron en sus valiosas armas salvavidas. Yun Che se quedó en la
tesorería por cuatro horas enteras. Él barrió todo el interior de la tesorería dentro la Perla del Veneno Celestial y ni
siquiera dejó una sola hebra de cabello para la Secta Xiao. Después de que terminó el saqueo, Yun Che aplaudió en
satisfacción y caminó hacia la salida. Sin embargo, él de repente se detuvo cuando estaba a sólo un paso de la salida,
y calladamente murmuró para sí mismo: “Haber vaciado la propiedad de otra familia sin siquiera hacer un sonido, eso
de hecho se siente un tanto inaceptable… Debería al menos dejarles con algo…” Como él pensó hasta aquí, Yun
Che una vez más se dio la vuelta. Él tomó al azar un arma y talló tres líneas de gran texto. Sólo después de examinar

su trabajo finalizado él finalmente caminó a paso largo hacia las tres puertas de piedra, las cerró, y salió de la
tesorería. Como esperaba, cuando regresó al Salón de Medicina, Xiao Tiannan y Xiao Baicao no habían regresado
aún. Yun Che entró en la habitación de refinación de píldora por un rato y luego volvió cargando un tazón de sopa
medicinal. Después de despertar al dormido Xiao Luocheng, él gentilmente carcajeó: “Ven y bebe esta sopa
medicinal.” Debido a las heridas en su cuerpo y las ‘perspectivas futuras’, Xiao Luocheng era cien por ciento sumiso
a este ‘Abuelo’. Sin preguntar qué tipo de medicina era, él de inmediato la levantó y la engulló. Después que él
terminó de beber, él impacientemente preguntó: “¿Abuelo, mi padre todavía no está de vuelta aún?” Yun Che
respondió con una sonrisa radiante: “Es casi tiempo y ellos deben regresar muy pronto. Sin embargo, una vez que
ellos regresen, tú también debes haber caído dormido. Después de despertar mañana, tus venas profundas también
estarán lisiadas por completo. Incluso si diez Huangfu He llegan, ni siquiera se molestaran en pensar salvarte.
Hehehehe.” Las palabras de Yun Che causaron que Xiao Luocheng quede estupefacto por un momento. Un
repentino oleaje de inquietud se extendió en su corazón a medida que forzaba una sonrisa: “Abuelo, qué…. ¿Qué
dijo? Me está…. jugando una broma ¿verdad?” “Ah, siempre he estado bromeando, pero es solamente esta vez solo
que yo, tu abuelo no estoy jugándote una broma.” Yun Che comenzó a reír, y su risa era horrorosamente peligrosa.
Él estiró su mano y suavemente frotó su rostro. Una capa de piel sumamente fina fue fácilmente desenmascarada a
medida que revelaba su rostro original. Su voz también reanudó su tono original: “Buen nieto, ten una buena mirada
de quién es tu abuelo.” Para Xiao Luocheng, ver un rostro de repente transformarse ante sus ojos era como tener la
desgracia de ser golpeado por un rayo. Su par de ojos exageradamente se ampliaron tan ferozmente que casi salían
de sus agujeros. En esa fracción de segundo, él comenzó a preguntarse si estaba soñando…. Pero incluso si estaba
soñando, era fundamentalmente imposible para él tener tal sueño absurdamente extraño. “Yun…. ¡¡Yun Che!!”
“¿Mn?” Yun Che retrocedió las esquinas de su boca para sonreír y luego cínicamente sonrió: “Xiao Luocheng, mi
buen nieto, cómo de repente te volviste tan inculto, para en realidad atreverte a directamente gritar, el gran nombre de
tu abuelo.” “Imposible…. ¡Imposible! Cómo podría ser tú… ¡Imposible!” El cuerpo de Xiao Luocheng se acurrucó
hacia atrás a medida que la expresión en su rostro se contorsionó al extremo… Terror, shock, vergüenza,
consternación, incredulidad; un par de globos oculares más aún, siguieron manteniendo un estado exteriormente
abultado, como si presenciaran la escena más aterradora en este mundo. Después de un largo tiempo, él finalmente se
recuperó, y empezó a gritar en pánico afligidamente con un temblor y voz tosca: “Alguien… Alguien rápido… Alguien
venga.” “Es inútil incluso si gritas con todas tus fuerzas. No es como que no sepas que con el fin de evitar que mi
identidad se filtre afuera, lo cual afectaría tus heridas, tu padre había prevenido que nadie se acerque aquí. Tsk tsk,
qué meticuloso.” Yun Che levantó su mentón con su mano y sonrió mientras miraba a Xiao Luocheng, cuyo rostro
estaba horrorosamente blanco con una expresión completamente espantada: “Pero no necesitas estar asustado, en
realidad no te mataré; después de todo, me has llamado abuelo tan afectuosamente por unos cuantos días ya e
incluso has jurado ser filial a mí por toda tu vida… He he, incluso un cruel tigre no comería a sus crías; cómo podría
yo, tu abuelo, matar a mi buen nieto. Abuelo te dejará descansar cómodamente en tu cama por toda tu vida, y dejarte
recordar el pasado de la bondad de tu abuelo para toda la vida.” El giro del argumento frente de sus ojos, junto con
las palabras de Yun Che, casi derrumba por completo las defensas psicológicas de Xiao Luocheng. Ahora mismo,
sus labios estaba pálido al punto de no tener la más ligera pizca del color de la sangre. Si él no lo había visto y oído
personalmente, incluso si uno lo mataba, ¡él todavía nunca habría pensado que este ‘Médico Genio Sin Igual’ sería en
realidad Yun Che! Ellos eran dos personas de diferentes reinos completamente, y no deben tener la más ligera cosa
en común. Este tipo de impacto psicológico casi colapsaba su visión entera del mundo. Durante estos días, todos lo
habían tratado como un dios y lo sirvieron como si fuera el Maestro de Secta anterior; él también se había arrodillado
y reverenciado ante él, e incluso lo llamó abuelo por unos días. Este tipo de humillación fue suficiente para dejar una
marca duradera en su alma. “Yun Che…. Nosotros no tenemos rencores pasados, ni animosidad reciente… Fuiste
incluso tú quien me hirió seriamente primero…. Qué exactamente quieres hacer todavía.” Xiao Luocheng preguntó
temblando pesadamente y con un tono de voz temeroso. “He he”, Yun Che sonrió fríamente y respondió a medida
que su complexión se volvió apática: “Cuando nos encontramos por primera vez, nosotros en efecto no teníamos
rencores pasados y ni animosidad reciente. Sin embargo, a pesar de que no teníamos rencores, tú inesperadamente
querías destruirme… Ja, no necesitas decir nada; el número de personas que querían matarme, es incluso más que el
número de personas que has visto en toda tu vida. Entendí claramente lo que me querías hacer en ese momento. En
cuanto a tu razón para destruirme, tú mismo, entiendes eso mejor. Si fuese alguien más, ellos hubieran sido ser
destruidos por ti ya. Pero es bastante lástima, que tú me conociste.” “Yo, como una persona no tengo muchos
grandes méritos; aparte de ser bastante atractivo en apariencia y fenomenal en disposición, la única cosa que queda
es pagar la bondad por diez, y tomar venganza por cien. Si quieres destruirme, entonces yo te destruiré primero. A

pesar de que tuvimos un pacto antes, tu padre todavía había ido personalmente al Palacio Profundo Luna Nueva para
tratar de tomar mi vida. ¡Por eso, solo haré que toda tu secta sufra un a través de un pandemónium que ni siquiera los
pollos y perros serían dejados tranquilos!” Yun Che estrechó sus ojos, su rostro entero rebosaba con alejamiento y
un desprecio frío: “Cuando despiertes mañana, dile a tu papá que es sólo una pequeña lección esta vez. ¡Soy una
estrella ominosa nata; si me siguen provocando de nuevo, la próxima vez no seré tan ‘suave’, como esta veze!
¡Quizás, toda esta secta, desaparecería para siempre de este Continente Cielo Profundo!” “Tú…” Los ojos de Xiao
Luocheng se ampliaron a medida que él inquebrantablemente fijó su mirada en Yun Che. Ante sus ojos, el actual Yun
Che sin duda se había convertido en su peor pesadilla. Él solamente tuvo tiempo suficiente para escupir una sola
palabra antes de que su visión se tornara oscura a medida que su cuerpo cayó pesadamente hacia atrás. Yun Che rió
fríamente y se levantó. Él murmuró con tristeza: “En esta situación, sólo podía usar este tipo de manera engañosa,
solapada, y desvergonzada. No sé cuando llegaré a un estado que me dejaría ser totalmente desenfrenado y
descaradamente aplastar clanes cada vez que quiera.” Fue únicamente debido a la crueldad despiadada de la otra
parte que él lo lisió, y luego robó secretamente toda la acumulación de la secta con valor de mil años. Fue de hecho
un poco excesivo y cruel. Sin embargo, Yun Che quería que su fuerza avance en la velocidad más rápida posible, lo
cual significaba que había una necesidad urgente de una gran cantidad de ingredientes medicinales de alto nivel…. Y
esta Secta Rama de la Secta Xiao solo pasa a lanzarse ellos mismo sobre la punta de su lanza. Siendo ese el caso,
ellos tuvieron la completa y lamentable suerte de traer problemas a sí mismos. Yun Che frotó su rostro, suavemente lo
acarició, y luego una vez más volvió a su apariencia de ‘Huangfu He’. Él no golpeó de inmediato su trasero para
marcharse porque esta Secta Xiao era demasiado grande, y también estaba en el pico de una montaña. Por si solo, él
estaba destinado a perder su camino. Xiao Tiannan y Xiao Baicao finalmente se habían apresurado de vuelta después
de otra hora pasada. Sus rostros estaban enrojecidos con entusiasmo; claramente, ellos ya habían adquirido el
‘Núcleo de Profundo de Dragón Emperador’. Capítulo 96: Escape (1) “Han vuelto. Y juzgando por sus expresiones,
parece como si ya hayan conseguido poseer el núcleo de dragón.” Yun Che dijo mientras permanecía de pie delante
de ellos con una mirada serena en su rostro. Pero Xiao Tiannan y Xiao Baicao no podían mantener la calma sin
importa qué. Xiao Tiannan dijo ardientemente: “Lo que Mayor había sentido antes fue como esperaba no se
equivoco en lo más mínimo. ¡El Gremio Mercantil Luna Negra realmente poseía un núcleo de dragón, y su calidad
incluso había llegado a la del Profundo Emperador! Cuando les dije que quería comprar un núcleo de dragón, ellos
habían negado por completo la existencia del núcleo de dragón. Pero cuando saqué la tarjeta púrpura dorada, su
actitud cambió por completo; no sólo sacaron el núcleo de dragón por sí mismos, incluso nos dieron un precio
extremadamente bajo. Sin embargo, nos exigieron a no revelar la más ligera pizca de información acerca de este
núcleo de dragón.” Ahora mismo, la admiración de Xiao Tiannan y Xiao Baicao hacia este Excéntrico Mano de Dios
era como un río creciente; los dos nunca habían siquiera soñado que serían capaces de ver un núcleo Profundo
Emperador con sus propios ojos durante toda su vida, y más aún, poseer uno. En el viaje de regreso, los dos
entusiasmada y cuidadosamente, se precipitaron de nuevo a la mayor velocidad posible. Ellos, quienes eran capaces
de cubrir el cielo con una mano en Ciudad Luna Nueva, incluso en realidad tenían un sentimiento de ansiedad sin
aliento. “¿Cuánto dinero cobraron?” Yun Che preguntó. “Seiscientas mil monedas profundas púrpuras.” Xiao Tiannan
rápidamente respondió. Él claramente entiende en su corazón que si él no tenía esa tarjeta púrpura dorada, dentro del
Imperio Viento Azul, y aún menos seiscientas mil monedas profundas púrpura, él no sería capaz de comprarlo en
ninguna parte incluso si tenía seis millones de monedas profundas púrpuras. A pesar de que esto casi vaciaba todos
los fondos disponibles que la Secta Rama tenia, él todavía sentía que era una tremenda ganga. Las cejas de Yun Che
incontrolablemente temblaron dos veces…. ¡Este Gremio Mercantil Luna Negra, es tan jodidamente malvado!
Después de comprarlo por cincuenta mil de mis manos, ellos en realidad lo revendieron por seiscientos mil…. ¡Y
mirando al ánimo de estos dos, este precio era tan barato que era prácticamente gratis! “Dame el núcleo de dragón,
así puedo echarle un vistazo.” Después que terminó de hablar, Yun Che recibió el núcleo profundo que Xiao Tiannan
le pasó, fingió examinarlo por un rato, y habló mientras asentía: “Sin duda, es un Núcleo Profundo de Dragón
Emperador, y también un núcleo de dragón de un Dragón de Llama adulto que fue adquirido hace dos meses. Muy
bien, con este Núcleo Profundo de Dragón Emperador aquí, dejar que la fuerza profunda de Xiao Luocheng alcance
directamente el Reino Profundo Tierra después de la recuperación de sus venas profundas sería una brisa.” Xiao
Tiannan estaba muy alegre. Crear un genio de dieciséis años del Reino Profundo Tierra con sólo seiscientas mil
monedas profundas púrpura; eso nunca había existido en la historia… En este mundo, simplemente no había ningún
negocio más barato que este. Yun Che devolvió este núcleo de dragón a Xiao Tiannan y le dio un codazo: “Mantenlo
bajo cuidadosa custodia, no dejes que nadie sepa de su existencia. De otro modo, un hombre sin pecado, se vuelve
pecador ostentando tesoros; todas las sectas de este Imperio Viento Azul con alguna capacidad posiblemente

vendrían. Tu Secta Principal, aún más, vendría a tomarlo al primer aviso.” “Sí. Sin duda no dejaremos que esta
información se filtre a nadie.” Xiao Tiannan sabía naturalmente qué difícil sería si eso fuera a suceder. Después de
considerarlo que por un rato, él indagó: “Pero, el aura de este Núcleo de Dragón Profundo Emperador es demasiada
insólita. Si un experto fuera a toparse con ella, sería difícil que no la notara incluso desde muy lejos. Una demora
excesiva puede traer problemas, así que me pregunto si es posible para Mayor empezar…. Para que Luocheng…
err…” Yun Che miró pesadamente y luego asintió después de un rato: “Un retraso excesivo puede traer problemas…
Tienes razón. Muy bien, entonces la cuestión de restaurar las venas profundas debe ser realizada antes de lo
programado y comenzar mañana. Pero un mero Núcleo Profundo de Dragón Emperador es todavía insuficiente
cuando se quiere hacer un avance de inmediato. Esto también requiere algunos otros materiales especiales, y estos
materiales especiales no se encuentran en la tesorería de tu secta. Sin embargo, el Gremio Mercantil Luna Negra
debería tener algunos en stock. Qué tal esto. Maestro de Secta Xiao, despacha a una persona para llevarme al
Gremio Mercantil Luna Negra. Este tipo de método que podría oponerse a los cielos es extremadamente estricto en
los tipos de materiales que se requiere, así que debo hacer personalmente el viaje.” El corazón de Xiao Tiannan se
movió con entusiasmo a medida que él rápidamente respondió: “Muy bien, yo personalmente acompañaré a Mayor
en este viaje. Conmigo aquí, no habrá absolutamente nadie en Ciudad Luna Nueva que sería capaz de lastimar un
solo cabello de la cabeza de Mayor.” “No, es inapropiado para que tu vayas.” Yun Che sacudió su cabeza y
ligeramente dijo: “Como el maestro de tu secta, si me llevas personalmente contigo, entonces es difícil dejar que otros
se pregunten acerca de mi identidad. Antes de venir aquí, viajé en todas direcciones, así que no importaba si otros
sabían de mi identidad. Sin embargo, si quiero quedarme aquí para curar a mi nieto, las lesiones de Luocheng,
definitivamente no debo dejar que los demás sepan que estoy aquí. Maestro de Secta Xiao, designa a una persona de
confianza que también no levante sospechas, para que me acompañe.” “Es Mayor quien ha pensado a detalle esto.”
Xiao Tiannan creyó que las profundas palabras de Yun Che eran correctas. Después de pensar sobre ello un rato,
continuó: “Entonces le diré a Zaihe que lo acompañe, Mayor. Aunque Zaihe está en esa edad, él ya ha entrado en el
Reino Profundo Espíritu. Incluso si algo inesperado fuese a suceder, él definitivamente sería capaz de proteger
completamente a Mayor.” Pronto, Xiao Zaihe fue llamado, y él se marchó con Yun Che. ……… Palacio Profundo
Luna Nueva. Yun Che ya había desaparecido por tres días. Aunque Yun Che había dejado atrás una breve nota
antes de su salida así Xia Yuanba no tenía que preocuparse por él, ¿como podría Xia Yuanba posiblemente no
preocuparse? En estos últimos tres días, él busco por todas partes dentro de esta Ciudad Luna Nueva, pero no
encontró siquiera el más ligero rastro de su presencia. No había ni una sola persona que lo había visto tampoco. De
hecho, la ansiedad de Lan Xueruo estaba al mismo nivel de Xia Yuanba; ella había buscado arriba y abajo a lo largo
de toda Ciudad Luna Nueva con él. Hasta este día, ella simplemente no podía esperar más. “¡Tengo que hacer un
viaje a la Secta Xiao! Después de preguntar alrededor por tantos días, ni una sola persona en Ciudad Luna Nueva lo
ha visto; esto es demasiado extraño. Sospecho que él debe haber sido apresado por la Secta Xiao. Esto es
básicamente lo único que posiblemente podría haber sucedido.” Lan Xueruo afirmó a medida que su rostro temblaba.
Qin Wuyou suspiró: “Aye, también creo que este es el caso. Pero, en primer lugar no tenemos pruebas. En segundo
lugar, ya han sido tres o cuatro días; ya que lisió a Xiao Luocheng, Xian Tiannan lo odiaría hasta los huesos. Si él
cayó en sus manos, en este momento, él debe haber ya…” Lan Xueoruo mordió su labio y respondió con una
decidida determinación: “¡Si murió, debo ver el cadáver! ¡Si vive, debo ver a la persona! Si todavía está vivo, debo
pensar de cualquier manera posible para traerlo de vuelta.” Qin Wuyou miró inexpresivo por un momento, y luego
preguntó: “Usted Alteza, ¿por qué va tan lejos como para preocuparse tanto por este Yun Che? Sin mencionar que
usted y él sólo tuvieron el valor de un día de contacto, incluso si su aptitud está por encima de la media, la edad de
Fen Juechen del Palacio Profundo Viento Azul y su edad son similares, sin embargo, él lo ha superado por casi dos
enormes reinos. Aparte de Fen Juechen, uno que supere a Yun Che en el Palacio Profundo Viento Azul son
demasiados para contarlos. ¿Por qué está tan apegada a él?” Lan Xueruo cerró ligeramente sus ojos y en silencio
respondió: “Originalmente consideré a Fen Juechen, pero… Aunque él había desertado del Clan Cielo Abrasador, al
final, él es todavía una persona nacida del Clan Cielo Abrasador, e incluso es el hijo biológico del Maestro del Clan.
Incluso si él se convierte en un miembro de mi familia imperial, él todavía sería criticado por los demás. Además,
incluso usted, entiende claramente su temperamento; él es poco comunicativo y sin emociones, con la arrogancia y
vanidad de un lobo. Es por esa arrogancia, que le causó desertar del Clan Cielo Abrasador. ¿Cómo puede él posible
y dispuestamente, jurar su lealtad y devoción a la Familia Imperial? En este mundo, simplemente no existe una sola
persona que realmente pueda manejarlo.” “En cuanto a Yun Che…. Jefe de Palacio Qin, ¿alguna vez ha escuchado
de alguien que ha lisiado a un oponente cuyo nivel está a casi un gran reino del suyo? He cultivado mis Artes Secretas
Corazón de Monarca desde mi niñez y sobresalgo en ver a través del corazón; incluso Fen Juechen no puede escapar

de mi ojo. Sin embargo, cuando veo a Yun Che, yo en realidad fui incapaz de ver a través de él un poco. Creo que
cuando Jefe de Palacio Qin se confrontó con él, usted también, ciertamente se sintió de la misma manera. Raramente
encuentro semejante persona a lo largo de toda mi vida. La parte más aterradora sobre ello, es que él sólo tiene
dieciséis años.” Qin Wuyou respondió: “Lo que Su Alteza ha dicho es correcto. Su astucia es profunda e
inmensurable; desde su mirada, sólo puedo ver lo que él quiere que yo vea. Todo lo que no quiere que yo vea, no
puedo verlo ni un poco. Es solo que… Esta clase de persona está destinada a ser multiplicativamente más difícil de
manejar que Fen Juechen.” “No, este es diferente.” Lan Xueruo sacudió su cabeza: “Lo que necesito no es una
persona manejable; simplemente quiero que él me ayude representando a la Familia Imperial cuando llegue el
momento, y nada más. En ese día del banquete cuando Xia Yuanba había sido herido, la rabia violenta que él
expresó en esa escena, y su mano pesada hiriendo al que causó las heridas a Xia Yuanba bajo los ojos de todos los
presentes sin vacilación, es prueba de cuanto aprecia la amistad. Siempre y cuando le seamos sinceros, él a su vez,
también será sincero. Además, actualmente está desapegado como la lenteja de agua, y no tiene ningún lado a dónde
ir. Cuando él me siga al Palacio Profundo Viento Azul, todo va a estar bien otra vez. Y ahora mismo, es la mejor
oportunidad. Si realmente está en manos de la Secta Xiao, y todavía vive, rescatarlo asegurará que él recuerde este
favor en su corazón. En ese momento, sería seguramente imposible que él no acepte.” A pesar de que él había oído
repetidamente las diversas justificaciones de Lan Xueruo, de principio a fin, Qin Wuyou era completamente incapaz
de comprender exactamente de dónde, el cuidado y la confianza que tenía hacia Yun Che vinieron. Después de todo,
a pesar de que el desarrollo de Yun Che fue extremadamente sorprendente, su punto de partida era demasiado bajo.
A dieciséis años en el primer nivel del Reino Profundo Naciente podía ser considerado como por encima de la media
en Ciudad Luna Nueva, pero en aquella arena…. Simplemente ni siquiera vale mencionarlo. Además, la distancia
desde ese tiempo a ahora, ya estaba sumamente cerca. Cómo podría él posiblemente alcanzar la altura deseada
dentro de una corta cantidad de tiempo. Tal vez, sus ‘Artes Secretas Corazón de Monarca’ habían sentido algo.
“Puesto que esto es la decisión de Su Alteza, yo naturalmente no la contrariaría. Si Su Alteza insiste en hacer esto,
entonces yo también, iré con Su Alteza a la secta rama.” Qin Wuyou dijo un tanto de mala gana.; porque sabía que si
Yun Che había caído en las manos de la Secta Xiao, todo seguramente apuntaría hacia un desastre. “No hay
necesidad. Es mejor si este asunto no compromete al Palacio Profundo Luna Nueva de cualquier manera. Estará bien
si solo voy yo misma. Cuando sea necesario, revelaré públicamente mi identidad.” Qin Wuyou dudó por un
momento, y luego asintió con su cabeza. ……… Yun Che y Xiao Zaihe ya habían caminado por media hora y se
podría decir que ya habían salido de la secta. Xiao Tiannan apretó continuamente el brillante Núcleo de Dragón
Profundo Emperador color rojo en su mano y no se atrevía a soltarlo ni por un segundo. En este momento, él de
repente pensó en algo y luego se pegó la frente para decir: “¡Baicai, ve rápidamente a la tesorería y trae ese caja de
Jade Frío Montaña Nevada que acaba de estar aquí!” Xiao Baicai obedeció y se fue…. No pasó mucho hasta que
volvió corriendo tan frenéticamente que casi había tropezado. Su complexión era blanco pálida, como si acabara de
ver al diablo en plena luz del día. De repente, cayó en frente a Xiao Tiannan y habló con voz temblorosa: “M…
¡Maestro de Secta! La… La…Te… Tesorería… Vacía… ¡¡Vacía!!” “¿Vacía? ¿Qué está vacía?” El corazón de
Xiao Tiannan dio un porrazo y no reaccionó totalmente por un corto período de tiempo. Xiao Baicao ferozmente se
atragantó con un bocado de saliva a medida que respondía con dificultad: “Todo se ha ido…. Dentro la tesorería….
Todo ha desaparecido…. ¡¡TODO HA DESAPARECIDO!!” “Qué… ¿¡Qué!?” Xiao Tiannan palideció del susto y
miró fija y estúpidamente por un rato, antes de cargar violentamente hacia la dirección de la tesorería. Capítulo 97:
Escape (2) La última puerta de la tesorería se abrió en medio de los sonidos estruendosos. De pie frente de la
entrada de la tesorería, la cabeza de Xiao Tiannan dio un ‘Boom’, y casi explotaba. Lo que apareció ante sus ojos
era una escena vacía. La tesorería que era de más de diez mil metros cuadrados estaba tan vacía que cada esquina se
podía ver claramente. Todas las hierbas, artefactos preciosos, gemas preciosas, jades preciosos, incluso las artes
profundas de Secta y profundas habilidades; sus mil años de acumulación, limpiamente desapareció sin dejar rastro.
Estaba tan limpio como si un tornado hubiera barrido limpiamente a través. Ni siquiera una hebra de cabello se podía
ver. El cuerpo de Xiao Tiannan de repente se tambaleó violentamente. Gracias al hecho de que era el jefe de una
secta, su corazón era más fuerte que el de los demás, así que él casi no perdió el juicio en el lugar. “Qué es esto…
¡¡DE QUÉ SE TRATA ESTO!! ¡¡QUÉ HA PASADO EXACTAMENTE!! ¿Qué pasó con las cosas aquí? ¿A
dónde fueron? ¡¡A dónde se fueron!!” Xiao Xiao Tiannan agarró a Baicao y rugió salvajemente como un león furioso.
“Yo… No sé… ¡No lo sé!” Xiao Baicao asustado sacudía su cabeza a medida que su expresión se llenó con miedo
extremo. Cuando vino aquí justo hace un momento, él de inmediato cayó sobre su trasero en shock en el instante de
abrir la tesorería. Incluso hasta ahora, su cuerpo aún se torcía violentamente; su mente incluso se complicó de la
confusión dentro de su sorpresa. ¡Los elementos dentro esta tesorería era el patrimonio de toda la rama secta, la línea

de vida de toda la secta! “A… ¡Acabo de preguntar a los guardias, justo hoy, únicamente Huangfu He había venido
antes, además él se quedó por cuatro horas dentro!” “Huangfu… ¿He?” Xiao Tiannan de repente quedó mudo, luego
sacudió su cabeza con una expresión pálida: “Imposible… No debe ser él. Él es el Excéntrico Mano de Dios, como
podría ser él…” Estos días, Yun Che con el gran nombre ‘Excéntrico Mano de Dios’ y su preeminente experiencia
médica sinceramente los había convencido, incluso casi hasta el punto de adorarlo como a un dios. Sus habilidades
de actuación fueron simplemente demasiado excelentes, incluso cuando Xiao Tiannan se enfrentaba con este tipo de
situación, subconscientemente, él todavía no sospechaba de él… ello era porque, ¿por qué alguien que es el médico
genio número uno del mundo, piensa altamente de las cosas en su reducida y pequeña secta? Él simplemente no tenía
razones para hacer tal cosa. Además, su fuerza profunda estaba meramente solo en el Reino Profundo Naciente y él
no tenia ningún anillo espacial… Incluso si era el anillo espacial púrpura de máximo grado, no tendría más que unos
pocos cientos de metros cuadrados de espacio. ¿Cómo podría haber retirado toda de la tesorería por completo?
“Maestro de Secta, allá… ¿allí parecen estar algunas palabras escritas?” Xiao Baicao miró fijamente con sus ojos
ampliamente abiertos a medida que apuntaba a la pared delante de ellos. Xiao Tiannan fijó mirada, tres líneas de
palabras aparecieron claramente ante sus ojos. Xiao Tiannan tú, vejestorio, aceptaré los regalos que tú y mi nieto filial
Xiao Luocheng me han dado. Ya que has decidido provocarme, eventualmente tienes que pagar el precio. Sin
embargo viendo cuán cómodo habías esperado por mí estos dos días, te diré dos secretos, el primero: me temo que
mi pobre nieto Xiao Luocheng realmente va a estar lisiado esta vez, incluso si el verdadero Huangfu He viene, se
puede olvidar de salvarlo. En cuanto a la segunda, ese Núcleo de Dragón Profundo Emperador es falso.
Hahahahahaha…. Firmado debajo de las tres líneas estaba un gran gran nombre. ¡¡Tu abuelo Yun Che!! Eso es
correcto, Yun Che firmó directamente con su propio nombre. De hecho, si no hubiera dejado este nombre, Xiao
Tiannan nunca lo vincularía a él. Sin embargo, él lo dejó allí… Esto era una especie de arrogancia, una especie de
confianza y presunción, y aún más, una especie de humillación. ¡Yo, precisamente quiero que ustedes sepan quien les
provocó este tipo de sufrimiento! ¡Así que ustedes deben saber a quién han ofendido! ¡No estoy temeroso de su
venganza! ¿Quieren tomar venganza? ¡Vengan cuando les plazca! El cuerpo de Xiao Tiannan se sacudió
violentamente, y su color facial se tornó incomparablemente pálido. Bajo su rabia extrema, una bocanada de sangre
vino corriendo hacia arriba y salvajemente se derramó de su boca como toda su persona colapsó hacia atrás. Mil
años de acumulación de la secta, desaparecidos en un instante. ¿Quién podría haber manejado tal golpe? “¡Maestro
de Secta!” Xiao Baicao dio un grito de dolor y rápidamente apoyó al colapsado Xiao Tiannan. Xiao Tiannan no se
había desmayado en el lugar, pero su rostro ya estaba drenado de color. Sus ojos quedaron desenfocados mientras
murmuraba roncamente: “imposible… Imposible… Imposible…” Él nunca había visto a Yun Che aparecerse antes
pero sabía que sólo era un muchacho de dieciséis años. No importa qué, él no podía vincular a un muchacho de
dieciséis años con el médico genio que había permanecido en la secta de los últimos tres a cuatro días. Esa
preeminente experiencia médica y opinión, su temperamento sabio, su mirada como si hubiera sido desilusionado por
el mundo mundano, como posiblemente podría pertenecer a uno de dieciséis años. Si era un disfraz, ¿cómo podría él,
un practicante del Reino Profundo Tierra, no ver a través del disfraz de un debilucho Reino Profundo Naciente? Él
era aún más incapaz de entender qué método usó para remover todo de esta enorme tesorería. El patrimonio de mil
años de la secta fue inmediatamente vaciado; este tipo de altibajo había destrozado por completo su barrera
psicológica, causándole caer en una pesadilla. Incapaz de creer que todo esto era real, sólo tres palabras repetía de
forma continua en su mente: Imposible… Imposible… Imposible… “Yun Che… El que lesionó al Joven Maestro de
Secta.” Xiao Baicao apoyó el cuerpo de Xiao Tiannan arriba, apretó sus dientes y dijo: “¡Maestro de Secta,
cálmese! ¡Lo que necesitamos hacer ahora es calmarnos! Ese Huangfu He es probablemente Yun Che disfrazado; él
lo planeó por tantos días sólo para vengarse de nosotros. Sin embargo, él no podría haber ido lejos. En este
momento, él debe haber dejado la secta no hace mucho; él nunca habría pensado que iríamos a la tesorería tan
rápido. Zaihe todavía está con él. ¡Rápido, utilice el Talismán de Transmisión de Sonido e infórmele a Zaihe que
aprehenda a Yun Che de inmediato! Los artículos en la tesorería todavía se pueden recuperar completamente.” Las
palabras de Xiao Baicao hicieron que Tiannan despierte de su trance. Rápidamente sacó un Talismán de Transmisión
de Sonido y lo fijó sobre la Impresión de Transmisión de Sonido grabado de Xiao Zaihe… ……… Como Xiao
Baicao había esperado, Yun Che y Xiao Zaihe de hecho justo habían dejado la secta y no estaban demasiado lejos.
Sin embargo, llegando allí, Yun Che detuvo sus pasos y habló a Xiao Zaihe con una expresión indiferente: “Está bien,
no hay necesidad de ir conmigo más. Está bien si sólo me esperas aquí. Iré al Gremio Mercantil Luna Negra por mi
mismo.” Xiao Zaihe se sobresaltó, y preguntó perplejamente: “Pero todavía hay bastante distancia hasta el Gremio
Mercantil Luna Negra. El Maestro de Secta me había instruido una y otra vez proteger a Mayor y garantizar su…”
“¡Hmph!” Yun Che resopló fríamente con impaciencia: “Antes de ir al Gremio Mercantil Luna Negra, todavía hay

algunos asuntos privados que tengo que atender, así que no necesito ser seguido. Puedes solo esperar aquí.” Viendo
al ‘Médico Genio’ revelar una expresión de desagrado, el corazón de Xiao Zaihe cayó y no se atrevió a persistir en el
asunto como él rápidamente respondió: “Ya que es la orden de Mayor, este joven… Este joven simplemente
esperará aquí.” En ese momento, él sintió esa ola de energía dese su Piedra de Transmisión de Sonido. Para lograr la
transmisión de sonido a larga distancia, un Talismán de Transmisión de Sonido es consumido cada vez. Oculto en el
Talismán de Transmisión de sonido estaba una formación de transmisión de sonido a pequeña escala. Incluso si fuera
del grado más bajo, el sonido se podría transmitir dentro cinco kilómetros, y su precio era sumamente alto también.
En cuanto al Talismán de Transmisión de Sonido de alto grado que pueden alcanzar más de mil kilómetros, sus
precios eran aún más astronómicos. Eso era por qué uno normalmente no soportaría consumir un Talismán de
Transmisión de sonido a menos que fuera algo de gran importancia. Xiao Zaihe apresuradamente sacó la Transmisión
de Sonido de Jade. El rugido atronador de Xiao Tiannan se transmitió de inmediato en su mente y ello le provocó que
al instante se vuelva pálido con miedo a medida que él involuntariamente dejó escapar un grito alarmado de sus
labios: “¿¡QUÉ!?” Originalmente, la represalia de esta vez y el saqueo de la rama secta de la Secta Xiao estaban
originalmente supuestos a ser tan impecables y absolutamente seguro de acuerdo a su plan. Durante la mitad de su
ejecución, también progresó suavemente sin un solo problema. Según su plan, se supone que termina hoy… Se
supone que ellos iban a traer a una persona sin importancia para enviarlo fuera de la secta. Después de eso, él
encontraría una excusa para irse por sí mismo, hacer de su escapada tan limpia que la Secta Xiao no sería capaz de
encontrarlo en ninguna parte. Él planeó entonces esparcir las noticias de que la Secta Xiao obtuvo un Núcleo de
Dragón Profundo Emperador en todas partes. Si eso sucediera, ello alertaría a esas innumerables cantidades de gente
que ansiaba este Núcleo de Dragón Profundo Emperador, y todos ellos vendrían golpeando desde miles de millas de
lejos. Cuando ese ese momento llegue, toda la secta aterrizará en un abismo de agua profunda y fuego abrasador. Si
nunca estuvieran en paz por muchos días y noches, cómo incluso tendrían cualquier energía de sobra para buscar
venganza contra él. Sin embargo, no importa qué tan inteligente fuera una persona, sería imposible predecir lo que una
persona haría después. Por ejemplo, Yun Che también nunca pensó que en tal corta cantidad de tiempo desde que
había salido, Xiao Tiannan en realidad enviaría a Xiao Baicao a la tesorería por un asunto insignificante que de
repente apareció en su mente… Justo cuando Xiao Zaihe sacó el Talismán de Transmisión de Sonido, Yun Che
frunció sus cejas y vagamente había sentido que algo estaba mal. Cuando vio la expresión de Xiao Zaihe cambiar, él
sabía que lo que había hecho en la tesorería ya había sido expuesto más rápido de lo que anticipó… Sus cejas se
hundieron, y de inmediato maldijo en su corazón: ¡Mierda! ¡Esto no es lógico! ¡Cómo pudo suceder tan rápido! En
teoría, debo haber sido solo descubierto mañana. ¡AHHHHH! Yun Che no rompió a correr enseguida. En cambio, la
expresión en su rostro no cambió como él regularmente caminó hacia adelante. Él oraba que ello fuera sólo él
pensando demasiado acerca de ello, y esa respuesta de Xiao Zaihe fue sólo debido a algún otro asunto.
Desgraciadamente, ese no fue el caso. Él de repente sintió una ola de aura asesina escalofriante viniendo detrás de él.
“Yun Che… ¡Para en realidad ser tú, bastardo! ¡¡Entrega tu vida!!” Los pasos de Yun Che se detuvieron
momentáneamente. Entonces, sin pensar dos veces, él se abalanzó hacia adelante con su velocidad más rápida. Aun
cuando Xiao Zaihe lo había ya dicho en voz alta, él todavía se sentía realmente perturbado en su corazón; él
simplemente no pudo conectar el médico genio delante de él con Yun Che. Pero con Yun Che corriendo lejos, Xiao
Zaihe instantáneamente no tuvo más dudas. Cargando un intento asesino imponente similar al de una tormenta, él
comenzó a perseguirlo. “Jazmín, ¿cuál es el nivel de cultivación de esta persona?” “Primer nivel del Reino Profundo
Espíritu.” “~!@#$%… ¿Cuáles crees que son mis posibilidades de escapar de él?” “¡Tú y él tienen la diferencia de
dos grandes reinos, si esta princesa no te da una mano, las posibilidades de ti escapando es cero! ¡Si esta princesa te
da una mano, él morirá, pero si usas toda la sangre en tu cuerpo, esta princesa también tienen el noventa por ciento
de morir!” Jazmín respondió en voz baja. “……” Yun Che pagó sus respetos a todas las dieciocho generaciones de
los antepasados de Xiao Tiannan en su corazón… ¡¡Por qué no jugaste con el ‘Núcleo Profundo de Dragón
Emperador’ que acabas de comprar con Xiao Baicao en vez de correr a tu tesorería de mierda!! “¡¡¡Pequeño
bastardo, vamos a ver hasta dónde correrás!!” La voz maliciosa de Xiao Zaihe vino desde atrás. Con la cultivación
del Reino Profundo Espíritu, poniéndose al día con él, quien estaba en el Reino Profundo Naciente, era tan fácil que
ello casi no tomaba ningún esfuerzo. En sólo unos pocos alientos, él ya se había acercado en más de media distancia
entre ellos, y otros pocos alientos después fueron suficientes para atraparlo. Pero en este momento, Yun Che en
cambio, se calmó por completo. A medida que su mano derecha frotó suavemente su mano izquierda, una pesada
bola de metal negro como el carbón fue agarrada en sus manos. Él rompió cuidadosamente la carcasa exterior
usando su energía profunda, abruptamente torció su cuerpo, y la arrojó detrás de él. “Bomba… ¡¡Bomba Temblor
del Cielo!!” Una bola de hierro de repente voló hacia su rostro con una velocidad que no era considerada demasiado

rápida. Si fuera alguien más, más de la mitad lo abofetearía lejos con desdén. Sin embargo, Xiao Zaihe era diferente;
él conoce la Bomba Temblor el Cielo, y era alguien que había presenciado personalmente su poder. Durante la
constricción de sus pupilas, él abruptamente bajó su cuerpo y lo esquivó con una pose extremadamente fea. Luego
cubrió su cabeza con ambas manos, y rápidamente se arrojó en el suelo. ¡¡BOOOM!! La Bomba Temblor del Cielo
aterrizó en el suelo y explotó con un boom. Una tormenta de arena que cubrió el cielo se elevó junto con un boom y
bajo la tormenta de arena, había un gigantesco agujero de trece a dieciséis metros que surgía con un espeso humo
negro. Yun Che volteó su cabeza y estaba tan asustado por el poder asombroso que saltó un poco antes de agarrar
la segunda Bomba Temblor del Cielo en su mano sin vacilación. Capítulo 98: Escape (3) “¡Tú, pequeño bastardo!
¡En realidad te atreviste a robar los tesoros de nuestra secta!” Xiao Zaihe se levanto más que demacrado, a medida
que dejaba escapar sonidos de rabia y furia. Nuevamente, corrió hacia Yun Che y cerró la distancia entre ellos en un
abrir y cerrar de ojo. Yun Che giró su cabeza y arrojó la segunda Bomba Temblor del Cielo usando un poco de la
fuerza de sus manos. Pero esta vez, en lugar de estrellarse en el rostro de Xiao Zaihe de nuevo, aterrizó en el suelo
enfrente de él. Bastante seguro, al ver la Bomba Temblor del Cielo que había aterrizado en frente de él, Xiao Zaihe
palideció y de inmediato se detuvo donde estaba, cayendo hacia atrás en una feroz picada. ¡¡¡BOOM!!! Una
columna de humo caliente de lava golpeó desde atrás; su impacto causó que Yun Che se tambaleara y casi caiga. La
distancia entre los dos se amplió temporalmente de nuevo, pero esta ventaja que él había ganado era meramente
fugaz. Después de todo, una sola Bomba Temblor del Cielo solamente podía ganarle un poco de tiempo. La tercera
Bomba Temblor del Cielo estaba agarrada en su mano. Él necesitaba correr al centro de la ciudad en el menor
tiempo posible; su única posibilidad de escape yacía en entrar en la ciudad. “¡Bastardo! ¡Sólo hay un total de seis
Bombas Temblor del Cielo! ¡Vamos a ver si serás capaz de escapar en el momento que termines de usar todas esas
bombas!” Xiao Zaihe todavía estaba caliente en sus talones, pero ya se había reducido a rechinar sus dientes en odio
y frustración. Estas Bombas Temblor del Cielo eran un tipo de arma de fuego creada por la rama principal de la
Secta Xiao y era extremadamente poderosa; incluso si fuera un usuario del Reino Profundo Espíritu quien lo recibiera
de frente, ello sólo significaría una muerte segura o serias heridas. Las Bombas Temblor del Cielo eran un arma para
la supervivencia en la que la rama mayor de secta había dedicado toda su vida. Pero ellas habían aterrizado en las
manos de Yun Che y los estaba usando imprudente para sí mismo en esta manera. Fue afortunado que la fuerza
profunda del oponente era baja; las Bombas Temblor del Cielo que él había arrojado eran fácilmente eludibles. De lo
contrario, él habría sido acabado aquí hoy. Lo que Xiao Zaihe justo había gritado expresaba precisamente los miedos
de Yun Che. En efecto había sólo seis Bombas Temblor del Cielo, y juntas, estas seis esferas podrían darle no más
de dos minutos de tiempo; era apenas suficiente para permitirle que se adentrara en la ciudad. Él tenía que pensar en
otras soluciones. A medida que Yun Che sostenía la Bomba Temblor del Cielo, su corazón palpitaba y fruncía sus
cejas con cada segundo que pasaba. Yun Che ya ha sido perseguido demasiadas veces, e incluso situaciones cien
veces más peligrosas que esta eran demasiadas numerosas para ser contadas, pero entre esas situaciones, él había
escapado mayormente con la ayuda de la energía tóxica de la Perla del Veneno Celestial. Sin embargo, a partir de
hoy, la Perla del Veneno Celestial había perdido ya su toxicidad; él también había terminado de usar su Hierba
Ocultación Estelar y luchar compulsivamente estaba aún más fuera de la cuestión. Por lo tanto, la única cosa en la que
podía confiar era… Yun Che respiró ligeramente, y comenzó a peinar rápidamente a través de la tesorería de la
Secta Xiao por hierbas medicinales, buscando por aquellas que podrían ser combinadas para lograr instantáneamente
un efecto extremadamente tóxico. En este momento, la elegante silueta de una chica entró en su línea de visión. La
ropa de la joven era blanca nieve, y aun cuando estaba lejos, dejaba una clara impresión de acercarse a la nobleza y
elegancia. Aunque la distancia entre ellos era demasiado lejos y Yun Che era incapaz de ver su rostro, apenas un
latido pasó antes de que un nombre apareciera en el corazón de Yun Che… Porque en esta Ciudad Luna Nueva,
solamente una chica había dado esta impresión. ¿¡Es Lan Xueruo!? ¿Por qué estaría aquí? Esto era obviamente un
lugar donde sólo aquellos que se dirigen a la Secta Xiao cruzarían, a menos que… Para entonces, Yun Che no tenía
tiempo para pensar. Él rápidamente dejó caer el disfraz y arrojó la otra Bomba Temblor del Cielo detrás de él. Con
una fuerte explosión, Xiao Zaihe evitó las secuelas de la explosión desde varias docenas de pasos lejos, justo a
tiempo. Yun Che corrió hacia la joven que se estaba acercando y gritó: “¡Hermana mayor Xuerou!” La razón de por
qué Lan Xueruo estaba aquí era para verificar con la Secta Xiao si Yun Che estaba allí. Una explosión
ensordecedora le hizo detener sus pasos y levantar su cabeza. Una rápida mirada le dejó ver un Yun Che corriendo
salvajemente hacia ella. “¿Yun Che?” Lan Xueruo murmuró a medida que sus ojos destellaron con una agradable
sorpresa. En cualquier caso, él aún estaba vivo; esta había sido la conclusión que había estado esperando que llegue
en su viaje a la Secta Xiao hoy. Pero inmediatamente después, ella se dio cuenta de Xiao Zaihe estaba persiguiéndolo
de cerca. “¡Pequeño bastardo! ¡Vamos a ver a dónde puedes correr! ¡Te romperé tus piernas y lisiaré todas tus

extremidades!” Aunque Xiao Zaihe no había sido dañado por las Bombas Temblor del Cielo, teniendo que esquivar
tres de ellas consecutivamente le había causado verse peor. Cubierto de pies a cabeza con hollín, incluso sus rugidos
llevaban pizcas de ira y vergüenza apenas oculta. En un instante, Lan Xueruo entendió lo que había sucedido. No
teniendo suficiente tiempo para pensar más al respecto, ella frunció sus cejas y gritó ansiosamente: “¡¡Hermano menor
Yun, ven aquí rápidamente a donde estoy!!” Mientras hablaba, ella estiró su mano derecha. De repente, una
impresión blanca nieve destelló por encima del reverso de su mano: “¡Pequeño Blanco, sal!” En respuesta a su suave
grito, la impresión en el reverso de su mano destelló con luz y fue acompañado por un alto chillido agudo que parecía
venir de los cielos. Un Águila Gigante de Nieve emergió de la luz blanca en frente de ella. “¿¡Una bestia profunda
contratada!?” Al ver el Águila Gigante de Nieve que había aparecido de repente al lado de Lan Xueruo, el corazón
de Yun Che fue arrojado a un estado de sorpresa. Al mismo tiempo, su corazón también surgió con agradable
sorpresa. Sus pasos aceleraron aún más mientras apretaba sus dientes y llegó con Lan Xueruo. Lan Xueruo saltó
encima de la espalda del Águila Gigante de Nieve y su delgada mano nívea agarró la palma extendida de Yun Che
para finalmente jalarlo hacia la espalda del águila de nieve. El Águila Gigante de Nieve batió ambas alas y voló al cielo
en medio de un prolongado grito de ave. Cargó hacia el cielo como un rayo, y luego se convirtió en nada más que
una mancha en el cielo dentro el parpadear de un ojo. Una crisis de vida y muerte fue inesperadamente, evitada. La
velocidad de vuelo del águila de nieve era sumamente rápida; el viento silbaba pasando sus orejas y el aire frío que se
vierte en su pecho prolongó su asfixia cada vez más. Fue solamente cuando el vuelo del águila de nieve se había
estabilizado que él fue capaz de adaptarse a la situación. Después de tener un largo suspiro, él abrió sus ojos para
entonces ver a Lan Xueruo, sentada delante de él, mirándolo con una suave sonrisa. Fue sólo entonces que Yun Che
recordó que aún vestía una túnica muy desfavorecedora, pero su expresión facial no cambió en lo más mínimo. En
cambio, él rio alegremente: “Hermana mayor, ¿de pronto descubriste que no importa cuán crudas sean las ropas,
tendrían un cierto estilo siempre y cuando soy el que las vista?” Lan Xueruo estaba ligeramente sorprendida, pero rio
en despecho de sí misma. Su expresión riendo era tan radiante como un centenar de flores floreciendo: “Es de hecho
el hermano menor Yun después de todo; para no olvidar cómo alabarse a sí mismo incluso después de casi perder su
vida.” “Sí. Casi pierdo mi vida justo hace un momento.” Yun Che frotó su frente, y sintió alguna medida de miedo
persistente. Si no hubiera sido por la repentina aparición de Lan Xueruo, sus posibilidades de escapar eran
abismalmente bajas. El área frente a la Secta Xiao había sido demasiado vasta, y el sentido de futilidad que sintió
durante su escape lo habían impulsado a casi al punto de llorar. “Hablando de lo cual, hermana mayor, ¿por qué has
venido a este lugar? ¿Tienes algo que hacer en la Secta Xiao?” Yun Che preguntó. “Mn.” Lan Xueruo ligeramente
asintió a medida que sus ojos parecidos a gemas vagaron sobre Yun Che varias veces. Después de asegurarse que él
no estaba herido en ninguna parte, su expresión facial finalmente se relajó y su mirada se tornó incluso más suave:
“Después de que desapareciste de repente hace tres días, Yuanba y yo hemos estado buscando a través de toda la
ciudad. Entonces pensé que pudiste haber sido secuestrado por la Secta Xiao, es por lo cual he venido a buscarte.”
Yun Che se tensó momentáneamente. Su corazón surgió con una emoción indescriptible a medida que quedó sin
palabras. Después de un rato, él habló tan tranquilamente como pudo: “Esta división de la Secta Xiao es la más
grande en Ciudad Luna Nueva. Para una chica como tú venir sola, no consideras que tan peligroso sería eso… Sólo
me has conocido por solo unos pocos días, ¿por qué tienes que ser tan buena conmigo?” Lan Xueruo sonrió y
respondió suavemente: “Te he dicho esto antes, es porque soy tu hermana mayor.” Yun Che: “…” Anteriormente,
Lan Xueruo había prometido que su familiar lo enviaría con seguridad a la Ciudad Imperial Viento Azul dentro de
diez días para evitar los inminentes problemas que la Secta Xiao indudablemente traería sobre él. Desde entonces, él
siempre había sospechado. Después de haber pasado por tanto, él definitivamente no creería que alguien sería tan
bueno con una persona con la cual era desconocida, sin rima ni razón. Incluso al punto donde tomar tal enorme riesgo
puede ponerla en gran peligro o incluso arriesgar su vida. Ahora, Lan Xueruo había venido a la Secta Xiao solo para
encontrarlo, e incluso lo liberó del inmenso peligro que corría… Esto solidificó la única posibilidad que Yun Che tenía
en su corazón. La Hermana Mayor Xueruo ante sus ojos… ¡Debe haberse enamorado de él a primera vista! ¡Y
estaba locamente enamorada otra vez! Aparte de esta razón, él era completamente incapaz de pensar en otra razón
como por qué una chica ayudaría a un tipo pobre, impotente, inexperto que acababa de conocer sin historial familiar
a tal magnitud. “Hermano nenor Yun, ¿en serio fuiste secuestrado por la Secta Xiao estos últimos días? ¿Cómo
escapaste?” Después de pasar una mirada a las ropas de Yun Che, Lan Xueruo sonrió con sus hermosos ojos: “No
puede ser que…. ¿Te disfrazaste como un sirviente y te escabulliste después de engañarlos?” “Esto… Bastante
cerca. Pero no fui secuestrado por la Secta Xiao. Vine por mi propia cuenta.” Yun Che rio engreídamente, pero no
ofreció ninguna explicación de más. En cambio, él volvió la conversación alrededor y preguntó: “¿Hermana, en
realidad tienes un contrato con una Bestia Profunda? E incluso parecía ser una de un nivel extremadamente alto.”

Viendo que Yun Che obviamente no quería mencionar lo que había sucedido durante estos últimos días en la Secta
Xiao, Lan Xueruo dejó caer el asunto y siguió el flujo de la conversación: “Su nombre es Pequeño Blanco, y es un
Águila Gigante de Nieve Profundo Verdad. Mi maestro y yo lo criamos, y se convirtió en mi bestia profunda
contratda al alcanzar la madurez. Aunque Littl Snow pueda parecer ser muy grande y pesada, sus habilidades aéreas
son bastante formidables y puede volar extremadamente rápido…. Oh, cierto, hermano menor Yun, ¿a dónde te
diriges entonces?” Yun Che se quedó en silencio, y luego respondió lentamente: “Le he dado la Secta Xiao un
‘enorme presente’. En este momento, ellos deben estar buscando a través de toda la ciudad para encontrarme, así
que definitivamente no puedo regresar al Palacio Profundo Luna Nueva, o cualquier lugar dentro de Ciudad Luna
Nueva. No estoy seguro a dónde ir después tampoco…. Aparte de Ciudad Luna Nueva, cualquier lugar está bien
también…” Justo en este momento, Yun Che de repente sintió una anormalidad en el viento al lado de su oreja.
Debido a su aguda intuición extraordinariamente, él subconscientemente se dio la vuelta. Con sólo una mirada, vio un
punto negro acercándose rápidamente hacia ellos a sólo unos pocos kilómetros de distancia. “¡Que es eso!”
Simplemente unos pocos momentos habían pasado entre su realización y su arrebato, pero dentro del lapso de esta
corta duración, el punto negro en su línea de visión ya se había convertido en una vaga silueta negra. Estaba claro qué
tan rápido aterrador era. Lan Xueruo de inmediato se dio la vuelta. Sus ojos miraron a su objetivo, y ella
posteriormente dejó escapar un grito de alarma “¡Es el Feroz Halcón Tormenta, la bestia profunda del nivel más alto
que la Secta Xiao había criado!” “¡¡Qu-é!!” Yun Che frunció el ceño inmediatamente. “Por qué están movilizando
incluso a su Feroz Halcón Tormenta sólo para perseguirte… ¡Y en realidad es tan rápido!” Una mirada de pánico
deslució la complexión nívea de Lan Xueruo, ¡porque ella estaba completamente consciente de que la velocidad del
Feroz Halcón Tormenta no era inferior en ninguna manera a la de su Águila Gigante de Nieve! De hecho, su
resistencia superó de lejos a la de su bestia profunda. Sin embargo, ella no hubiera preguntado esto si hubiera sabido
lo que Yun Che había hecho en la Secta Xiao. “¡Más rápido, Pequeño Blanco!!” A su llamada, el Águila Gigante de
Nieve debajo de ella dio un aleteo poderoso de sus alas y de pronto aceleró a medida que su largo perfil blanco se
desvaneció en el Norte. Pero la silueta oscura detrás de ella no mostró signos de desacelerar a medida que los
perseguía de cerca. Capítulo 99: Una apuesta de vida y muerte Un águila gigante blanca y un enorme halcón negro
barrían por el cielo respectivamente, como si fueran rayas de un rayo blanco y negro; lo que causó que innumerables
peatones se detengan y miraran uno tras otro conforme trataban de adivinar qué eran exactamente esas bestias
profundas de alto nivel. Pero justo después, el halcón y el águila volaron cada vez más lejos y más alto y muy
rápidamente, desaparecieron completamente por encima de las nubes “¡Pequeño Blanco! ¡Un poco más arriba!”
Todo el cuerpo del Águila Gigante de Nieve era tan blanco como la nieve; Lan Xueruo había esperado que después
de que volara por encima de las nubes, ellos podían ocultar sus siluetas con la ayuda de las nubes. Pero Yun Che
comprendió muy claramente, que esto puede haber funcionado si fuera algún otro tipo de bestia profunda voladora
que los persiguiera; sin embargo, lo que estaba detrás de él justo pasó a ser un halcón. Los halcones eran los
verdaderos gobernantes del cielo, y no había nada que pudiera escapar de los ojos de un halcón. El Águila Gigante
de Nieve voló más alto y más alto, y había pasado a través de incontables capas de nubes. Sin embargo, el Feroz
Halcón Tormenta todavía los perseguía implacablemente. El Águila Gigante de Nieve podía volar muy alto, suficiente
para llegar a una altitud de cinco mil metros; pero en términos de la altitud de vuelo, estaba lejos de ser capaz de
compararse con los halcones. Un ordinario halcón adulto ya podía volar a la altitud de diez mil metros, aún menos un
Feroz Halcón Tormenta clasificado en el Reino Profundo Espíritu. Afortunadamente, en términos de la velocidad de
vuelo, el Águila Gigante de Nieve no era inferior al Feroz Halcón Tormenta; a pesar de que seguía detrás
estrechamente, la distancia se mantuvo constantemente la misma. El Águila Gigante de Nieve no tenía manera de
echar al Halcón Tormenta Feroz fuera de su cola, pero el Feroz Halcón Tormenta no podía alcanzar al Águila
Gigante de Nieve en cualquier momento tampoco. Sin embargo, el rango del Águila Gigante de Nieve, después de
todo, era menor que ese del Feriz Halcón Tormenta; para el Feroz Halcón Tormenta ponerse al día con el Águila
Gigante de Nieve, era sólo una cuestión de tiempo. “Según lo que sé, este Feroz Halcón Tormenta fue capturado
vivo por la Secta Xiao hace unos pocos años. No parece haber sido aún totalmente domado, y no es alguna bestia
profunda contratada tampoco, y hay riesgos de que escapase si fuera liberado. Así que a menos que fuera algún
asunto imperativo, ellos simplemente no liberarían este Feroz Halcón Tormenta…. ¿Hermano menor Yun, qué
exactamente hiciste a la Secta Xiao Secta?” Lan Xueruo preguntó nerviosamente a medida que agarraba fuertemente
el plumaje del Águila Gigante de Nieve. El sonido del viento aullaba como el retumbar de un trueno. Escuchando la
pregunta de Lan Xueruo, Yun Che vaciló un poco, y respondió sinceramente: “Está bien si eliges no creer lo que
estoy apunto de decir… Lisié totalmente a Xiao Luocheng, y les hice perder seiscientos mil monedas profundas
púrpura por nada…” Yun Che pausó ligeramente, pero sin embargo, optó por una manera de palabrear que era más

fácil para que otros se lo traguen: “También destruí completamente la tesorería de su secta.” “¡Ah!” Lan Xueruo abrió
sus hermosos ojos en forma redonda; sus labios estaban abiertos a medida que lo miraba estupefacta, como si
estuviera mirando a una monstruosidad. “Lo juro por mi apariencia que todo esto es verdad.” Yun Che dijo sin poder
hacer nada. “…” Lan Xueruo quedó sin habla por un largo tiempo. Ella no dudaba de las palabras de Yun Che;
estaba segura que basado en su perspectiva de la naturaleza de Yun Che, él fundamentalmente no usaría tales
palabras ridículas para engañarla en este tipo de situation. Pero, era exactamente porque ella no dudaba de las
palabras de Yun Che, que ella estaba inmensamente conmocionada y asustada dentro de su corazón. Lo que la
sorprendió fue que Yun Che, quien era un joven en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, fue en realidad
capaz de traer semejante desastre a la secta más grande de Ciudad Luna Nueva por él mismo; esto era algo
absolutamente inimaginable. Lo que la asustaba… Fue que lisiar a Xiao Luocheng y perder seiscientas mil monedas
profundas púrpura ya podría sumarse a un odio profundo; pero destruir la tesorería de la secta…. ¡Ello sería más que
solo odio profundo! ¡Este tipo de odio era suficiente para perdurar a través de cientos de generaciones y miles de
otoños! Si la Secta Rama de la Secta Xiao no quisiera cortar el cadáver de Yun Che en decenas de miles de piezas a
toda costa, incluso ella pensaría de eso como extraño. No era de extrañar que con el fin de perseguirlo, la Xiao Secta
incluso hubiera liberado el Feroz Halcón Tormenta. Lan Xueruo estaba originalmente considerando si, si debe
detener este escape sin sentido y revelar su identidad, lo cual absolutamente sería suficiente para garantizar la
seguridad de Yun Che. Pero después de escuchar las palabras de Yun Che, ella arrojó esta idea lejos por completo.
Basada en lo que Yun Che había hecho, si él fuese a caer en las manos de la Secta Xiao, aún menos ella misma, ella
no sería capaz de salvarlo incluso si hacía uso de su padre. Mirando a la reacción de Lan Xueruo, Yun Che dijo un
tanto con culpa: “Hermana mayor Xueruo, lo siento, te he traido problemas.” Lan Xueruo sacudió ligeramente su
cabeza: “Esta es mi propia elección, no hay nada que pueda ser considerado una carga.” Ella sonrió suavemente y lo
onsoló: “También, la hermana mayor protegiendo un lindo hermano menor, es una materia de hecho sin tener que
decir algo.” “Es demasiado pronto decir que me estás dando problemas, pues todavía no es seguro que no podemos
escapar. Tal vez ellos dejarán de perseguirnos después de un rato. O tal vez… ese Feroz Halcón Tormenta de
repente se volvería desobediente y vuele en una dirección diferente en otra parte; todo eso es posible… ¡Pequeño
Blanco, vuela un poco más rápido!” Cuando escuchó las palabras de Lan Xueruo, alguna complejidad destelló por la
expresión de Yun Che. Conforme Lan Xueruo dijo estas palabras, él no descubrió el menor rastro de
arrepentimiento, engaño, e impureza de las profundidades de sus ojos. A él no le gustaba estar en deuda con otras
personas, pero en esta ocasión, él sin duda estaba en deuda con ella. Él le debía su vida, o quizás, algún tipo de
emoción… “Hablando de lo cual, hermano menor Yun, ¿cómo lograste infiltrarte en la Secta Xiao de todos modos?
¿Y cómo los devastaste a este punto? ¿Está bien para ti decirme?” Naturalmente, el estado actual del corazón de Lan
Xueruo estaba terriblemente ansioso. Sin embargo, sus ojos revelaban una curiosidad extremadamente pura a medida
que hablaba e hizo que Yun Che, quien originalmente había querido ocultar todo, incapaz de negarse. Él pensó por un
segundo, y le narró: “Hace mucho tiempo, tuve un Maestro. Aprendí algunas habilidades médicas de mi Maestro, y
en ellas se incluyó el arte del disfraz. Xiao Luocheng fue gravemente herido por mí, y la secta seguramente buscaría
médicos en todas partes de la ciudad. Por lo tanto, me disfracé como un médico de mediana edad… E infiltrado en la
Secta Xiao…” Yun Che fue naturalmente muy elocuente en su charla y vívidamente recitó lo que había sucedido
durante estos pocos días en la Secta Xiao a Lan Xueruo. Por supuesto, él no mencionó asuntos como el Núcleo
Profundo de Dragón Emperador; eso, él no puede dejar que otros sepan. El proceso descriptivo completo fue sin
duda fantástico; ello causó que Lan Xueruo, a veces, abra sus labios de color rosa, a veces ria mientras cubría su
boca, y a veces tenga una mirada de asombro…. Especialmente cuando escuchó que él fue confundido con un
médico sin igual, también como Xiao Luocheng se postró a él como su abuelo. Ella rápidamente se rio mientras
sostenía su estómago hasta el punto donde las lágrimas se exprimieron fuera de las esquinas de sus ojos… Todo el
tiempo, fue como si ella había olvidado que estaban actualmente en una situación peligrosa. Dos horas pasaron,
cuatro horas pasaron…. El cielo ya se había oscurecido. Como cuatro horas y cientos de kilómetros habían pasado
en el sonido aullando del viento, los oídos de Yun Che y Lan Xueruo estaban cerca de ensordecer. Ellos ya no sabían
dónde estaban ubicados actualmente. Cada vez que giraban sus cabezas hacia atrás por un incontable número de
veces, ellos todavía podían ver claramente la silueta del Halcón Negro una y cada vez. “¡Esto es malo! ¡Casi nos
atrapan! Pequeño Blanco, vuela un poco más rápido. ¡¡Pequeño Blanco!!” Yun Che giró su cabeza y se sorprendió
al encontrar que el Feroz Halcón Tormenta detrás de ellos se había caercado de más de mil metros a menos que
trescientos metros. Sentado en la espalda del Águila Gigante de Nieve, Yun Che sintió claramente su cuerpo
acalambrarse…. Para una Bestia Profunda Verdad, volar a toda velocidad por cuatro horas ya era casi milagroso. Si
no fuera la bestia profunda contratada de Lan Xueruo y poseía la lealtad absoluta a Lan Xueruo, persistir en este

punto sería simplemente imposible. Sin embargo, el rango de ventaja del Feroz Halcón Tormenta se mostró
claramente en este momento. Su velocidad de vuelo apenas tuvo el más ligero rastro de decaer. Los gritos
ocasionales del halcón que venían de él estaban llenos de energía, y resonaban a través de los cielos y la tierra.
“Hermana mayor, no lo fuerces más. Su fuerza está ya agotada y si esto sigue, su vida útil se dañará directamente.”
Como ama del Águila Gigante de Nieve, Lan Xueruo entiende su condición actual mejor que Yun Che. Ella mordió
sus labios y agarró fuertemente sus dos puños. Los espasmos del cuerpo del Águila Gigante de Nieve se volvieron
más y más severos; incluso su postura ya no era estable. Empezó a desfallecer y a balancearse, y la velocidad aún
más se volvía cada vez más lenta. El Feroz Halcón Tormenta detrás de ellos acortaba progresivamente la distancia y
en este momento, una voz horrible vino desde atrás de ellos: “¡¡Pequeño bastardo, en realidad hacer que este papi
aquí te persiga por tanto tiempo! ¡Esta vez, vamos a ver dónde más puedes correr!!” Yun Che se dio la vuelta de
repente y solamente ahora descubrió que el Feroz Halcón Tormenta ya los había alcanzado dentro cien metros. Toda
la apariencia del Feroz Halcón Tormenta, así como la silueta que estaba de pie en su espalda estaba en clara vista…
¡Era sin duda, Xiao Zaihe! “Hermana mayor, deja que Pequeño Blanco vuele hacia abajo ahora mismo, debemos
prepa…” A medida que Yun Che habló a medias, él de repente se detuvo; porque en ese instante antes, una
sensación extremadamente peligrosa vino desde atrás de él. Él giró su cabeza casi tan rápido como un rayo, y con
una sola mirada, vio el arma de forma extraña sostenida por Xiao Zaihe quien estaba de pie en la cima de la espalda
del Feroz Halcón Tormenta. Eso es…. ¡Vara de Veneno de Fuego!! ¡Xiao Zaihe en realidad poseía una Vara de
Veneno de Fuego! Antes de que él pudiera incluso reaccionar, él ya vio un destello de fuego salir de golpe de la Vara
de Veneno de Fuego… Instantáneamente, una línea de aura letalmente peligrosa voló hacia ellos con una velocidad
más rápida que el sonido. Originalmente se suponía que volara hacia Yun Che, pero bajo la violenta corriente del
aire, ello sufrió un ligero grado de desplazamiento, y voló directamente hacia el pecho de Lan Xueruo. “¡Hermana
mayor, cuidado!!” Lan Xueruo, quien todavía estaba girando su cabeza, completamente no se dio cuenta del peligro
mortal cerca. Cuando finalmente lo notó, ella ya no pudo reaccionar a tiempo en absoluto….En sus pupilas dilatadas,
un objeto muy oscuro se volvía cada vez más cercano; y justo después, fue sólidamente bloqueado por el cuerpo de
Yun Che que se abalanzó en frente de ella… ¡¡Poof!! Un enorme agujero se abrió en el hombro de Yun Che y la
sangre salpicó por todas partes. Aun cuando él evitó cualquier punto vital, él todavía subestimó el poder de la Vara
de Veneno de Fuego; en el instante que fue golpeado por la Vara de Veneno de Fuego, él casi había oído la
carcajada horrible de la Parca. “¡¡Hermano menor Yun!!” El cuerpo de Lan Xueruo se congeló en su lugar.
Solamente cuando vio el hombro de Yun Che que había sido instantáneamente teñido de rojo por la sangre, hizo que
ella finalmente deje escapar un grito aterrorizado y rápidamente apoyó el cuerpo de Yun Che que se desmoronó
lentamente. “Hermana mayor…” Él podía soportar el dolor severo de la herida pero bajo el tiro pesado su mente se
dispersó, e hizo sentirse como si fuera incapaz de mantenerse a sí mismo. Con una mirada horrorizada, él dijo con
dificultad mientras mordía la punta de su lengua: “Eso es… la Vara de Veneno de Fuego, eso tiene un veneno
intenso… Si golpea… Muerte inevitable… Sujétame… y Salta… Salta… Podemos morir… Pero si no saltamos…
Definitivamente moriremos…” ¿Veneno intenso? Mirando al hombro ensangrentado y mutilado de Yun Che hizo que
el interior del corazón de Lan Xueruo tiemble violentamente. Ella asintió con ojos empañados y abrazó fuertemente el
cuerpo de Yun Che: “Muy bien…. Vamos a saltar.” En este momento, en el rostro de Yun Che que la protegió con
su vida, ella todavía optó por seguir ciegamente incluso cuando se enfrentaba contra la altitud de unos pocos miles de
metros. Ella abrazó a Yun Che y se puso de pie sobre la espalda del Águila Gigante de Nieve. Mirando a la vasta
tierra debajo, ella suavemente susurró: “Pequeño Blanco, has trabajado duro… Vuelve y descansa bien.” A medida
que su voz se desvaneció, la marca en su mano destelló. Con un largo grito, el gigantesco cuerpo del Águila Gigante
de Nieve desapareció dentro de la luz blanca. Los cuerpos de Yun Che y Lan Xueruo también cayeron directamente
hacia abajo, a medida que caían en picada hacia la vasta tierra desconocida debajo de ellos. Capítulo 100: Caída
Cuando Yun Che y Lan Xueruo repente saltaron hacia abajo así, Xiao Zaihe fue atrapado desprevenido. En el
momento en que detuvo al Feroz Halcón Tormenta, él ya no podía ver sus siluetas. “¡Hmph, deben estar locos!
Incluso si fuera yo, me convertiría en pulpa si saltara abajo desde esta altura. Pero ese mocoso fue golpeado por la
Vara de Veneno de Fuego, así que él ya está condenado a morir.” La tierra debajo parecía una vasta área salvaje.
Dentro de la tranquila atmósfera permeaba un sentido premonitorio de peligro. Él estaba seguro que las dos personas
que saltaron abajo estaban condenadas a morir, sin embargo, Yun Che tomó todo de la tesorería de su secta de
modo que él puede tener un artículo con suficiente capacidad espacial para contener todos esos artículos robados. La
vida o muerte de Yun Che no importaba; lo que era más importante era encontrar los tesoros de su secta. En la
velocidad más rápida posible, Xiao Zaihe se zambulló directo hacia abajo. Tan pronto como él descendió, recibió un
ataque violento de una Bestia Profundas nivel Verdad salvaje. Él balanceo su palma para eliminarla rápidamente, pero

él no esperaba que su ataque perforara accidentalmente un nido de avispones. Un gran grupo de Bestias Profundas
nivel Verdad comenzaran a rugir en todos lados, forzándolo a no tener otra opción más que huir rápidamente en
miedo. El área salvaje se extendía por cientos de millas. Por más de cuatro horas, Xiao Zaihe buscó como una mosca
sin su cabeza; sin embargo, no encontró el menor rastro de sus presencias incluso después de buscar continuamente
hasta que el cielo se había vuelto completamente oscuro. La población de bestias profundas aquí era
inesperadamente densa, y la mayoría de ellas tenía un temperamento ferozmente violento. A pesar de haber buscado
por sólo cuatro horas, él ya había sufrido decenas de ataques. Incluido entre ellos estaba incluso una bestia profunda
del Reino Profundo Tierra de bajo nivel. Aun cuando él logró escapar confiando en su Feroz Halcón Tormenta, su
cuerpo estaba todavía cubierto con una capa de sudor frío. Las agresivas bestias profundas en esta área eran
anormalmente densas. Suficiente tiempo había pasado para que estas bestias agresivas devoren el cadáver de Yun
Che hasta no dejar ni un solo hueso, lo cual le haría imposible encontrarlo. A medida que él pensó hasta aquí, a pesar
de tener un vientre lleno de penumbra, Xiao Zaihe no tuvo más opción que renunciar a su búsqueda a medida que
guiaba el Feroz Halcón Tormenta en dirección de Ciudad Luna Nueva. ……… Para que Yun Che permitiera que
Lan Xueruo lo abrazara y saltara juntos definitivamente no fue una elección hecha de la desesperación. En cambio,
fue porque si no lo hicieran, habrían muerto sin duda en las manos de Xiao Zaihe. Pero si saltaban, ellos
definitivamente sobrevivirían. Porque allí estaba Jazmín. “¡¿Estás loco?!” Las acciones de Yun Che le dieron a Jazmín
un gran shock. A medida que su cuerpo se zambulló rápidamente hacia abajo, el otro suave y cálido cuerpo lo estaba
abrazando firmemente. Sin embargo, él no tenía tiempo para disfrutar de este tipo de sensación maravillosa. Él
levantó su mano izquierda y siete diferentes tipos de hierbas medicinales aparecieron rápidamente dentro del suave
apretón de su palma. Bajo su ligero apretón, las siete hierbas medicinales se convirtieron en una sola píldora después
de ser refinada por la Perla del Veneno Celestial. Él luego arrojó la píldora medicinal en su boca con esfuerzo y la
tragó enérgicamente. Después de eso, él finalmente habló a Jazmín en un apuro: “¡Jazmín, no debes tratar de
salvarme! ¡O de otra manera morirás! Por ahora, intenta prestarme una porción de tu poder; suficiente para que use
la Técnica Profunda Flotante. Después de matar al Dragón de Llama, el potente veneno en el cuerpo de Jazmín la
hizo incapaz de usar sus poderes por tres meses. No obstante, si una pequeña porción de su poder fuera prestado a
Yun Che sin que ella lo libere personalmente, los efectos de rebote definitivamente serían disminuidos bastante. Sin
embargo… “¿Técnica Profunda Flotante? ¡No sabes que con el fin de usar la Técnica Profunda Flotante, tu fuerza
necesita estar al menos en el Reino Profundo Cielo! Con tu actual cuerpo, ¡cómo puede ser posible para ti aguantar
esta capacidad del Reino Profundo Cielo! ¡Si sale mal, dentro los pocos segundos de activación, tus venas profundas
se romperían de inmediato!” “¡No olvides, mis actuales venas profundas son las Venas Profundas del Dios Maligno!
¡Creo que no serán destruidas tan fácilmente! ¡¡También, no necesito usarla por mucho tiempo; sólo los pocos
segundos justo antes de que impactemos el suelo es suficiente!!” Al lado de su oreja, el sonido del viento se estaba
volviendo más y más agudo. La vista del escenario debajo de ellos también se ampliaba rápidamente a un ritmo más
rápido. Los ojos de Lan Xueruo estaban fuertemente cerrados a medida que sus brazos subconscientemente
apretaban mientras se sujetaba en Yun Che. Esto no era sólo para su protección, sino más por miedo subconsciente.
Su conciencia se aflojó, pero Yun Che mantuvo sus ojos firmemente abiertos a medida que se enfocaba en la vista
debajo de él. La presión del viento asaltando bajo sus pies distintivamente cambió, lo cual significaba que él ya estaba
muy cerca de la superficie de la tierra. Dentro unas pocas respiraciones, ellos se estrellarían ferozmente en el suelo.
“¡¡¡Jazmín!!!” Siguiendo el grito que había hecho en su mente, un poder incomparablemente grande comenzó a llenar
salvajemente sus venas profundas…. Era un descomunal poder que le hizo sentir que podía controlar el espacio, e
incluso una fuerza suficientemente poderosa para instantáneamente estallar sus venas profundas. Yun Che abrió sus
ojos ampliamente y sus ojos al instante se agudizaron. Él empezó a liberar este poder profundo sin reserva; una
porción fue enviada contra la corriente de aire abajo, y la otra porción fue para proteger el área alrededor de su
cuerpo. De repente, como si estuvieran atrapados por algo, la velocidad de su caída y de Lan Xueruo disminuyó
enormemente. Se volvió más y más lento…. Pero para que este corto tiempo digno de unas pocas respiraciones,
incluso para el poder del Reino Profundo Cielo, era fundamentalmente imposible negar por completo tal fuerza de
caída excesiva. En el momento justo antes de estrellarse en el suelo, su velocidad de caída todavía era bastante
rápida…. Yun Che agarró el brazo de Lan Xueruo sin vacilación y por la fuerza empujó su tierno cuerpo hacia arriba.
Lan Xueruo inmediatamente abrió sus ojos y vio la ligera sonrisa que estaba en la esquina de los labios de Yun Che.
Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció gradualmente en la distancia ante sus ojos… En ese momento, ella sintió
como si su corazón fuera severamente impactado por algo que era cálido pero amargo. Ella abrió sus labios, pero ya
era demasiado tarde para hacer un sonido. ¡¡¡Bang!!! El cuerpo de Yun Che finalmente alcanzó el suelo. Después de
estrellarse pesadamente sobre el suelo, el duro suelo de inmediato se agrietó en muchos pedazos. Él ni siquiera tuvo

tiempo de sentir el dolor antes de que su conciencia inmediatamente quedara oscura. “¡Hermano menor Yun!!” Sólo
después de cuatro respiraciones desde la caída de Yun Che Lan Xueruo finalmente llegó al suelo. Cuando él empujó
a Lan Xueruo, la fuerza fue muy suave pero inesperadamente larga. Fue como una suave pero irresistible oleada de
viento que desaceleró gradualmente su descenso; suave a tal punto que alrededor de diez metros arriba del suelo, ella
se había suspendido en el aire. Cuando cayó, fue como caerse desde una altura de diez metros. A esa altura, era
fundamentalmente imposible para ella sufrir cualquier daño. Lan Xueruo aterrizó muy suavemente en sus pies y luego
se precipitó al lado de Yun Che como si se hubiera vuelto loca. Después de ver el cráter gigante aterrador debajo de
él y las fisuras en el suelo que se extendían a más de diez metros de distancia, sus lágrimas se derramaron
frenéticamente. “¡Hermano menor Yun! Hermano menor Yun…. ¡¡Hermano menor Yun!!” Lan Xueruo se arrodilló
junto al cuerpo de Yun Che y tristemente lo llamó. Ella, quien no había derramado una sola lágrima por más de diez
años, ahora estaba llorando a fondo. Sus lágrimas fluían como el avance de una inundación y rápidamente cubrieron
todo su rostro. A pesar que ella cubrió por la fuerza sus labios, todavía era incapaz de ahogar los sonidos de su llanto
no importa qué. Ella le había dicho a Qin Wuyou antes, que Yun Che sería alguien que veía el honor y amistad con
gran importancia. Si fuera ayudado durante momentos difíciles, él sin duda regresaría el favor. Al menos, él no negaría
su petición cuando ese momento lleguara. Delante de la Secta Rama de la Secta Xaio, ella de hecho lo salvó usando
su bestia espiritual contratada para huir de la persecución de Xiao Zaihe. Sin embargo, ella nunca imaginó que él
regresaría el favor en tal manera apasionada y decidida; que él la protegería desesperadamente usando su cuerpo y
vida dos veces consecutivas. En este mundo, había muchas personas que eran buenas con ella, y también muchos
más quienes se esforzaban desesperadamente por complacerla. Pero desde su juventud hasta su mayoría de edad,
ella había visto suficiente insensibilidad, visto suficiente insinceridad y crueldad, visto suficiente aspas dentro las
palabras melosas y ambición siniestra…. Entre ellos incluso incluido sus miembros familiares más cercanos. Ella se
desanimó una y otra vez; unas cuantas veces, casi al punto de desaparecer. De otro modo, ella no habría dejado su
casa para moverse a través de los siete Palacios Profundos dentro de dos años, todo con el fin de encontrar el más
ligero rastro de esperanza. Su cálido y suave trato de los demás era debido a su naturaleza. Pero ella, quien había
sufrido por demasiada apatía y trauma, nunca había abierto su corazón a nadie. Cada vez que ella hablaba y reía con
la gente, el interior de su corazón estaba en realidad a miles de millas de distancia. Ella nunca hubiera supuesto que en
este mundo, habría una persona que, en su hora más peligrosa, estuviera dispuesto a apostar su vida para protegerla
de frente. Al menos, su familia no haría eso, y tampoco aquellos que la halagaban e intentaban complacerla… Pero
Yun Che, este pequeño joven que ella intentó buscar, hizo que las profundidades de su corazón aletearan, hizo que
sus lágrimas cayeran como lluvia. Él también la hizo comprender por primera vez en su vida, que en este mundo, de
verdad existía una persona que estaría dispuesta a protegerla usando su vida…. Y encima de eso, dos veces. Sin
embargo, ella quizá entendió eso un poco demasiado tarde; porque en el momento exacto que ella entendió eso, esta
persona podría muy probablemente nunca despertar de nuevo. Tal terrible caída era absolutamente imposible para
alguien que sólo tenía la fuerza profunda del Reino Profundo Naciente aguantar. El único resultado, era la muerte. El
corazón de Lan Xueruo se despedazó con un terrible dolor y sus lágrimas empañaban su visión por completo. En su
angustia, ella no se dio cuenta que aunque Yun Che impactó y rompió tal enorme cráter y demasiadas grietas en el
suelo, en realidad no había ningún signo de sangre acumulada debajo de su cuerpo. En el medio de su llanto, ella de
repente sintió un toque cálido dentro de su palma. En ese instante, como si hubiera sido sacudida por electricidad,
todo su cuerpo tembló a medida que ella de repente abrió sus hermosos ojos. A través de su visión aún borrosa, ella
vio a Yun Che abrir lentamente sus ojos. Ya que ella había llorado demasiado miserablemente, su rostro estaba
completamente gastado de llorar pero él la miró y sonrió suavemente. Sus manos estaban descansando precisamente
en su palma, lo cual le decía que no estaba muerto. “Hermano menor Yun…” Lan Xueruo repente tuvo un
sentimiento como si de repente dejara el infierno y entró en el cielo. Bajo tal grandiosa sorpresa, incluso su voz se
volvió erráticamente oscura: “Tú… ¿Estás bien?” “Originalmente… Morí.” Yun Che movió ligeramente sus labios y
habló con una voz ronca y débil. Pero esa ligera sonrisa en la esquina de sus labios no carecía de su usual don: “Pero
Yama me dijo que había una chica hermosa y amable que estaba llorando tan miserablemente por mi muerte que
incluso él no podía soportar ver más tiempo, así que él… Me envió de vuelta.” En el cruce de la tristeza y sorpresa,
Lan Xueruo no sabía si debía llorar o sonreír. Un tanto avergonzada, ella limpió las lágrimas en su rostro y trató muy
duro hacer una expresión de reproche. Sin embargo, esta expresión de reproche era como una flor de pera después
de la lluvia y era indescriptiblemente mordaz y conmovedora: “Estás ya en este estado, pero… Pero todavía no
olvidas ser desvergonzadamente locuaz. En el futuro, quién sabe a cuántas chicas esta boca tuya dañaría.” “Hehe…”
Yun Che rio. Justo cuando él dejó escapar una risa, sus heridas fueron afectadas y el dolor causó que sus cejas
tengan un espasmo: “Entonces, es posible… Dañar a la hermana mayor…” Desde el primer día que se encontraron

hasta ahora, Lan Xueruo y Yun Che no sostuvieron muchas conversaciones entre ellos. Además, una gran parte de su
conversación consistía en chistes ligeramente provocativos. Ella ya estaba acostumbrada a oír tales palabras de su
boca y ella pensaría que eran divertidas o interesantes. Pero esta vez, ella de repente sintió un inexplicable palpitar
que venia de alguna parte dentro de las profundidades de su corazón. Ella movió sus labios y estaba a punto de
hablar, pero descubrió que Yun Che ya había cerrado sus ojos y perdió la conciencia. Fin del volumen (5818
university boulevard Dallas tx).
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