
057 – CIUDAD LUNA NUEVA, GREMIO MERCANTE LUNA 
NEGRA   

Ciudad de Luna Nueva, ubicado en la zona central oriental del Imperio Viento Azul con una escala diez veces 
mayor que la ciudad Nube Flotante. Pequeñas sectas y clanes se establecieron en toda la ciudad como árboles 
en un bosque. La Familia Imperial Viento Azul también había establecido un Profundo Gobierno Imperial aquí, e 
incluso la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente tenían sectas ramas en este lugar. Por lo tanto, un sin número de 
jóvenes profesionales profundos se apresuraron desde todas las direcciones con la esperanza de la afortunada 
posibilidad de que puedan unirse a las sectas principales, mientras persiguen el camino de lo profundo. 

En este día, desde el lado este de la puerta de la ciudad Luna Nueva, un joven vestido con atuendo negro se 
acercó lentamente. Parecía tener solo dieciséis o diecisiete años y todavía quedaba algo de inmadurez en sus 
rasgos, sin embargo, su mirada era pesada y profunda, y su tez tenía una determinación resuelta e indiferencia 
que era incompatible con su edad. Sus avances progresivos fueron muy lentos, y cada paso dejó una huella 
superficial en el suelo sólido junto con una corriente de gotas sorprendentes de sudor. 

La distancia entre ciudad Bosque Cian y ciudad Luna Nueva era un total de trescientos cincuenta kilómetros, y 
Yun Che había estado caminando durante más de un mes. No era porque no quisiera llegar antes, sino porque 
simplemente no podía caminar más rápido. 

El día que partió de ciudad Bosque Cian, Jasmine le había pedido que buscara un objeto pesado que pesara 
más de doscientos kilogramos... Pero Yun Che fue aún más brutal consigo mismo, gastó todas sus monedas 
profundas amarillentas restantes y compró directamente una barra de hierro que pesaba trescientos treinta 
kilogramos de la herrería en ciudad Bosque Cian. Después, Yun Che preparó raciones y partió de ciudad 
Bosque Cian. No compró un caballo profundo, sino que viajó a pie... con esta barra de hierro que pesaba 
trescientos treinta kilos sujeta a la espalda. 

Si fuera para un practicante profundo en el Profundo Reino Verdad, este peso no se consideraba 
demasiado, sin embargo, para un practicante profundo en el Profundo Reino Naciente, definitivamente este no 
era un peso que pudiera ignorarse fácilmente. 

El primer día que Yun Che había llevado la barra, cada paso que daba consumía una gran cantidad de energía 
profunda. Al mismo tiempo, sus hombros estarían en un dolor insoportable y su columna vertebral parecía que 
iba a romperse en cualquier momento. Después de caminar durante cuatrocientos pasos, toda su energía 
profunda estaría completamente gastada, su cuerpo entero sería presionado contra el suelo por la barra y 
tampoco sería capaz de mantenerse de pie durante mucho tiempo. Pero después de una ligera recuperación, 
continuó caminando hacia adelante, y llevó ese trozo de barra sin la más mínima intención de detenerse. 

Así, Yun Che recorrió los trescientos cincuenta kilómetros. Para la comida, tenía sus raciones secas invariables 
y las píldoras de bajo nivel de recuperación profunda que hizo, mientras que su bebida era el agua que preparó 
en la cascada de la Cordillera del Dragón Escarlata. 

Las gotas de sudor que dejó durante todo este viaje, si se fusionaron, fueron suficientes para formar una 
corriente de un tamaño decente. 

La aterradora fuerza de voluntad de Yun Che asombró a Jasmine una vez más. Fue porque a lo largo de todo el 
viaje, Yun Che no había dejado la barra sobre su espalda ni una sola vez, incluso si estaba completamente 
agotado y su espalda sangraba, su expresión no revelaba la menor señal de resignación, ni tampoco dejó 
escapar ningún sonido de dolor o sufrimiento. En cambio, permaneció incomparablemente compuesto. 

Trescientos cincuenta kilómetros. Desde el difícil paso inicial hasta la adaptación gradual más tarde, después 
del proceso de agotamiento y recuperación una y otra vez, durante miles de veces, la profunda energía de Yun 
Che en sus venas profundas se hizo aún más espesa y rica... Tanto que hubo una indicación de otro avance 
posible hace medio mes. Sin embargo, Yun Che reprimió con fuerza el avance de su profundo poder. Dado que 
el aumento anterior de su fuerza profunda era demasiado feroz, era necesario que él estabilizara 



adecuadamente la energía profunda al mismo tiempo que permitía a su cuerpo adaptarse completamente y 
controlar su poder profundo. 

En este día, la puerta de la ciudad Luna Nueva finalmente apareció en su línea de visión. 

"Finalmente llegué." Mientras Yun Che caminaba hacia adelante, la esquina de su boca formó una sonrisa. 

"Actualmente sin dudas puedes lograr una victoria perfecta contra cualquier Bestia Profunda del mismo 
nivel. Pero al final, las bestias profundas solo tienen poca inteligencia y tienen patrones de ataque muy 
singulares y aburridos. Si quieres convertirte en un practicante legítimamente fuerte, tendrás que luchar más 
con las personas... Entonces, empecemos con esta ciudad Luna Nueva ", dijo Jasmine, como si fuera una 
persona mayor con experiencia. 

"¡Sí!", Mientras Yun Che asentía con la cabeza. Su mirada no contenía ningún miedo, pero en cambio poseía 
una excitación y expectativa indistinta. 

"Ahora, baja la barra de tu cuerpo. Tu cuerpo actual debería estar completamente acostumbrado a el enorme 
pico de crecimiento del poder profundo... No, incluso si hubiera aumentado unos cuantos niveles más, tu cuerpo 
aún debería ser capaz de soportarlo ". 

Yun Che soltó la barra y la dejó caer, lo que hizo que se hundiera en la superficie del suelo. En ese instante, 
Yun Che sintió que su cuerpo era tan ligero que parecía como si no existiera. Canalizó un poco de energía y 
pateó bajo su pie; de este salto, ¡en realidad saltó más de dieciséis metros rectos! Después de aterrizar con 
firmeza en el suelo, balanceó su mano derecha; una llama de color carmesí se encendió ferozmente desde su 
mano derecha, luego se extinguió rápidamente, volvió a encenderse y se extinguió de nuevo... lo controló 
libremente al contenido de su corazón sin ninguna resistencia. 

"Te diré algunas buenas noticias. Con tu cuerpo actual, ¡apenas puedes soportar la primera etapa de las siete 
puertas del Dios Maligno! Lo que significa que ahora puedes intentar abrir la primera puerta cuando te 
encuentres con un oponente que no puedes vencer". 

"¿Ya puedo abrir la primera puerta?" La cara de Yun Che estaba llena de asombro. 

"Solo a duras penas". Como último recurso, puedes intentar abrirlo. Con su profundo poder y físico actuales, no 
debería causar ningún peligro importante para su vida. Sin embargo, no estoy seguro de si causaría algún daño 
permanente. Antes de alcanzar el séptimo nivel de Profundo Reino Naciente, es mejor no usarlo 
imprudentemente." Jasmine habló con palabras de advertencia. 

Yun Che originalmente quería intentar sentir la sensación de abrir la primera puerta, y al mismo tiempo, quería 
ver cuán poderosas serían las habilidades profundas con la puerta abierta. Pero después de escuchar las 
palabras de Jasmine, solo pudo dejar ese pensamiento obedientemente. Si por casualidad su cuerpo no 
pudiera soportar y fuera herido permanentemente, eso sería una gran pérdida. 

Mientras caminaba más cerca de la ciudad Luna Nueva, el grueso y majestuoso muro de la ciudad apareció 
frente a Yun Che con una ola de fuerza extremadamente opresiva. Un sinfín de personas entraba y salía por 
debajo de la imponente puerta de la ciudad, exhibiendo un bullicio que casi nunca ocurriría en la Ciudad Nube 
Flotante. 

Si uno entraba a las calles de ciudad Luna Nueva y miraba a su alrededor, diferentes estilos de edificios y 
fachadas se extendían sin fin. Cuando las multitudes se movían juntas, las olas de clamor eran como la 
marea, era extremadamente animado y bullicioso. Además, independientemente del sexo o la edad, casi todos 
llevaban niveles variados de energía profunda. 

"Esta es una gran ciudad después de todo. En comparación, ciudad Nube Flotante solo se parecía a una ciudad 
un poco grande. Yun Che suspiró. 



"Hola, el tío está allí. Si puedo preguntar, ¿dónde está el Gremio Mercante Luna Negra?" Yun Che detuvo a un 
hombre de mediana edad que parecía ser relativamente bondadoso y educadamente le preguntó. 

"¿Gremio Mercante Luna Negra?" El hombre evaluó a Yun Che de la cabeza a los pies. Aunque su atuendo 
ordinario y su edad demasiado joven lo hicieron un poco escéptico, él todavía extendió su mano y señaló: 
"Dirígete hacia el oeste directamente desde aquí, después de cruzar unas siete calles, gira a la derecha y sigue 
caminando, y luego llegarás. Sin embargo, joven, para un lugar como Gremio Mercante Luna Negra, sin 
importar comprar o vender, es necesario tener un capital considerable". 

Yun Che asintió, dio las gracias y caminó hacia la dirección que señalaba. Después de pasar siete calles 
extremadamente largas, tomó un giro a la derecha. Después de caminar continuamente durante otra media 
hora, el flujo de personas disminuyó repentinamente. Incluso la atmósfera se había vuelto bastante diferente. 

Una enorme placa incrustada con una luna menguante negra apareció en la línea de visión de Yun Che, las 
cuatro palabras "Gremio Mercante Luna Negra" se alinearon horizontalmente debajo de la luna negra. Aunque 
solo eran cuatro palabras, portaban una fuerza disuasoria inexplicable. Era diferente del bullicio y la vivacidad 
en otras calles, no solo la cantidad de personas que atraviesa es muy poca, la mayoría también caminaba con 
pasos apresurados y con la boca bien cerrada. Ni hablar de ser bullicioso, ni siquiera había alguien que hablara 
en voz alta, como si tuvieran miedo de molestar algo. 

"Este Gremio Mercante Luna Negra, es realmente igual que el abuelo había descrito". Yun Che murmuró en voz 
baja para sí mismo. 

La sede central de Gremio Mercante Luna Negra se encontraba en el país más grande del Continente Cielo 
Profundo, el Imperio del Fénix Divino. Sus gremios filiales habían llegado a todos los países y ciudades 
importantes, y tenía fama de ser la cadena de gremios comerciantes más grande en el Continente Cielo 
Profundo. 

Por supuesto, Gremio Mercante Luna Negra no era tan simple como un gremio de mercaderes, para hacer que 
el Gremio Mercante Luna Negra domine todo el Continente Cielo Profundo, uno podría imaginar el grado de 
influencia a sus espaldas. Cuando Xiao Lie había hablado sobre Gremio Mercante Luna Negra anteriormente, 
había mencionado muy seriamente que incluso las cuatro sectas principales nunca se atreverían a ser 
imprudentes en el Gremio Mercante Luna Negra. 

El sistema Gremio Mercante Luna Negra era extremadamente estricto, en las transacciones, casi podrían 
alcanzar la equidad absoluta, y nunca estarían predispuestos contra ningún lado. Sin embargo, el Gremio 
Mercante Luna Negra por lo general solo se ocupa de productos con un grado suficientemente alto y nunca 
echaría un vistazo a productos de menor calidad. 

Después de confirmar la posición del Gremio Mercante Luna Negra, Yun Che se fue a una esquina sin nadie 
alrededor. Luego sacó una pequeña botella de polvo medicinal que había refinado antes, y rápidamente se lo 
untó en la cara. 

"¿Qué estás haciendo?" Preguntó Jasmine con curiosidad. 

Yun Che no respondió. Después de levantar su rostro de nuevo, las características inmaduras ya habían 
desaparecido, y lo que lo reemplazó fue el rostro resuelto y severo de una persona de mediana edad; incluso su 
mirada estaba llena de la vicisitud de la vida. También frotó pequeñas cantidades del polvo medicinal en sus 
manos, lo que las hizo parecer un poco arrugadas. Luego sacó una capa que parecía estar un poco gastada, 
cambió la ropa negra que llevaba puesta y sacó un sombrero de bambú que le cubría la mitad de la cara 
después de ser usado. 

"¿Incluso sabes cómo disfrazarte?" Gritó Jasmine con asombro. 

"Para un doctor en milagros, ser capaz de disfrazarse no es nada". Yun Che tenía una sonrisa orgullosa. Poco 
después, toda su cara se puso rígida y helada, e incluso su voz se volvió ronca: "No importa dónde aparezca 
Gremio Mercante Luna Negra, siempre será el magnate de los Gremio Mercante en el área, incomparable para 



cualquiera. Si es un grado suficientemente alto, Gremio Mercante Luna Negra compraría y vendría cualquier 
cosa... Incluso puede haber ropa bonita para niñas, entremos y echemos un vistazo". 

Mientras mencionaba las palabras "ropa bonita para niñas", Yun Che claramente escuchó a Jasmine dejar 
escapar el débil sonido como trino de un pájaro. 

Para los plebeyos, todos tendrían un sentido de profunda reverencia hacia el Gremio Mercante Luna 
Negra, cuando pasen por este lugar, todos pasarán rápidamente y no se atreverán a hacer ningún movimiento 
que pueda ofender al Gremio Mercante Luna Negra. La extraña apariencia de Yun Che había atraído la 
atención de mucha gente, pero cuando lo vieron con calma y facilidad entrar al Gremio Mercante Luna Negra, 
sus miradas que miraban a Yun Che también se llenaron de un poco de reverencia... Para tener el capital para 
comerciar dentro del Gremio Mercante Luna Negra, uno sin duda sería una persona de gran importancia. 

El interior del Gremio Mercante Luna Negra era muy espacioso, y su silencio tenía una especie de presión 
inminente. Si la gente normal entrara, todos estarían limitados por la atmósfera, hasta el punto de no poder 
respirar. Encima de los enormes estantes de carga, había una deslumbrante variedad de 
mercancía; ingredientes medicinales, píldoras, armas, armaduras, gemas, núcleos de bestias profundas de bajo 
rango, e incluso habilidades profundas de bajo rango.... Tenía todo. Pero, sin lugar a dudas, ninguna de las 
cosas que se venden aquí es barata. Algunos pueden ser imposibles de comprar para una familia común, 
incluso con un ahorro de vidas útil. 


