
060 – PROFUNDO PALACIO LUNA NUEVA, SIKONG HAN   
Esta voz sorprendió a Yun Che por un momento. Se giró y miró desconcertado al imponente hombre que tenía 
delante... ¡Ah, no, era un joven! Al ver su figura, nadie creería que solo tenía quince años. Con una altura de 
más de dos metros y veinte o treinta centímetros, todo su cuerpo era aún más escandalosamente 
fornido, bloques de músculos estaban apilados en lo alto, y solo parándose allí, parecía una pequeña montaña. 
... 

"¡Yuanba! ¿Por qué estás aquí?" Dijo Yun Che con una cara completamente asombrada. Este joven 
asombrosamente corpulento era en realidad el hermano menor de Xia Qingyue, y su único mejor amigo desde 
una edad temprana: ¡Xia Yuanba! 

"¡Cuñado, realmente eres tú!" Al ver la cara de Yun Che, la voz de Xia Yuanba se hizo un poco más ruidosa 
cuando se abalanzó con una cara que rebosaba sorpresa y alegría. Mientras corría, incluso el suelo tembló 
levemente, si uno veía la postura de Xia Yuanba, parecía como si viniera a dar un abrazo de oso. Yun Che no 
pudo evitar sentir que su cuero cabelludo se adormecía, e inconscientemente dio dos pasos hacia atrás... Si lo 
abrazaran así, sufrir una fractura ósea se consideraría como algo menor. 

"¡Para, para, para, para!" Yun Che rápidamente agitó sus manos, deteniendo al emocionado Xia Yuanba que 
casi lo había abrazado. Luego lo miró de pies a cabeza y volvió a preguntar: "Yuanba, ¿por qué estás aquí en 
este lugar?" 

"Debería ser yo el que le haga esta pregunta al cuñado." La cara de Xia Yuanba se sonrojó por la excitación: 
"Hace medio año, me enteré de que te echaron de tu clan. Te busqué por muchos días pero aún así no pude 
encontrarte. Uff, es realmente bueno que estés bien. Pensé que algo te había sucedido y no pude dormir 
pacíficamente durante los últimos seis meses". 

La sorpresa y la preocupación de Xia Yuanba vinieron enteramente desde el fondo de su corazón. En este 
mundo, aparte de Xiao Lie y Xiao Lingxi, la única persona que se preocupó por él fue su amigo de la infancia, 
Xia Yuanba. Con su corazón muy conmovido, Yun Che se adelantó y le dio unas palmaditas en su robusto 
brazo: "Quédate tranquilo, mi vida es terriblemente dura, ¿cómo podría pasarme algo? Ser expulsado del clan 
Xiao en realidad fue algo bueno, el mundo exterior es mucho más maravilloso que la ciudad Nube Flotante en la 
que pasamos diez años o más de nuestras vidas. Estos últimos seis meses he estado caminando 
continuamente hacia el oeste desde la ciudad Nube Flotante, y fue solo hoy que llegué a ciudad Luna 
Nueva para que estés aquí... ¿No me digas? 

Yun Che miró hacia un lado y echó un vistazo al letrero grande y llamativo de Profundo Palacio Luna Nueva. 

"Jeje, el cuñado es realmente inteligente. Actualmente, entré en el Profundo Palacio Luna Nueva". Mientras 
hablaba sobre el Profundo Palacio Luna Nueva, el rostro de Yuanba expresaba una pizca de orgullo:" Hace seis 
meses que vine aquí y también entré en la clase uno del departamento profundo." 

"¿Clase uno? ¿Es difícil entrar en esta clase?" Al escuchar el tono de Xia Yuanba, "esta clase uno parecía ser 
muy sorprendente." 

"Por supuesto". Xia Yuanba asintió con la cabeza y dijo jactanciosamente: "La clase uno es enseñada por el 
Gran Anciano mismo. Los requisitos para ingresar a la clase uno son los más altos, debes tener suficiente 
talento o... Jeje, tener conexiones suficientes. 

Yun Che recordó que hace seis meses, Xia Yuanba estaba en el cuarto nivel de Profundo Reino Elemental. A 
esta edad, ese nivel solo puede considerarse mediocre y ni siquiera un centavo de "talento lo suficientemente 
bueno"; lo que significaba que solo podía ser lo último. Preguntó Yun Che con una cara llena de sospecha: "¿Tu 
familia tiene una relación con el Profundo Palacio Luna Nueva?" 

Xia Yuanba respondió con una risa avergonzada: "Oh. Esta cuestión de hecho, cuando mi abuelo era joven, a 
menudo visitaba ciudad Luna Nueva y era un buen amigo aquí. Ese amigo más tarde se convirtió en uno de los 



vicejefes del Palacio Profundo Luna Nueva. Por lo tanto, no solo no hice la prueba para entrar en Palacio 
Profundo Luna Nueva, sino que también ingresé en la Clase Uno ". 

"No hablemos de estas cosas". Cuñado, ¿siempre estabas solo? ¿Encontraste un lugar para hospedarte en 
ciudad Luna Nueva? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? "Preguntó Xia Yuanba en un tono algo ansioso, sus 
profundos sentimientos de preocupación se exhibieron a través de esta pregunta. Él entendió a Yun Che 
demasiado bien, el físico era regular, nunca había salido de ciudad Nube Flotante antes de cumplir los dieciséis 
años, y el punto más importante era que, con su profunda discapacidad venosa, era fundamentalmente 
imposible para él tener la capacidad de defenderse. Era difícil no preocuparse por él. 

Yun Che no contestó la pregunta de Xia Yuanba, sino que preguntó mientras levantaba la cabeza: "El Gran 
Anciano del que hablaste supervisa a la Clase Uno, ¿se llama Sikong Han?". Su figura no se consideraba baja 
sino frente a Xia Yuanba, casi sintió que acababa de salir de una nación liliputiense. 

"¿Eh? Está bien. Eso es exactamente el Anciano Sikong. Cuñado, ¿acaso no acaba de llegar a la Ciudad de la 
Luna Nueva? ¿Cómo sabes sobre el Anciano Sikong?" Preguntó Xia Yuanba mientras se frotaba la cabeza. 

"Él y mi abuelo tenían una relación, antes de irme de ciudad Nube Flotante, el abuelo me dijo que fuera a 
buscarlo", dijo Yun Che. 

Cuando escuchó lo que Yun Che había dicho, los ojos de Xia Yuanba se iluminaron de inmediato, mientras él 
contestaba emocionado: "¡Eso es genial! El prestigio del Anciano Sikong es muy alto en ciudad Luna Nueva, y 
también trata a los demás muy bien. Si él y el abuelo Xiao se conocen, quizás él pueda arreglar un lugar para 
que te quedes... Mn, sería aún mejor si pudiera arreglar un lugar dentro del Profundo Palacio Luna Nueva." 

Yun Che comenzó a sonreír: "Entonces, llévame a buscarlo". 

En realidad, Yun Che no tenía la intención de quedarse en la Ciudad Luna Nueva por mucho tiempo, porque 
bajo los cielos, en todas partes era su campo de entrenamiento. Solo que no estaba dispuesto a abandonar el 
doloroso deseo de su abuelo y también quería ver si podía obtener algún tipo de oportunidad de Sikong Han. 

"Oh, está bien". Xia Yuanba asintió de inmediato. Entonces, su expresión de repente se detuvo un poco cuando 
extendió su mano para rascarse las orejas: "Pero no es definitivo que puedas verlo hoy. Porque hoy es el día de 
la nueva cita del Jefe de Palacio, y aún hay una fiesta de felicitaciones por la noche. Escuché que todas las 
sectas y clanes bien conocidos de ciudad Luna Nueva con influencia estarán allí, El Anciano Sikong debería 
estar ocupado preparándose para eso ". 

Yun Che pensó un poco, y dijo: "Así que es así... Vamos a ir a visitarlo. Es mejor si podemos verlo, y si no 
logramos verlo, lo pospondremos para mañana ". 

"Ah, vale." 

Inmediatamente, Xia Yuanba trajo a Yun Che y caminó hacia la entrada principal del Profundo Palacio Luna 
Nueva. En la entrada principal, los dos fueron detenidos. El joven portero le tendió el brazo frente a Yun Che y 
lo bloqueó: "A los no discípulos del Palacio no se les permite entrar". 

Xia Yuanba dijo rápidamente: "Hermano mayor Zhan, él es mi cuñado y tiene negocios con el anciano Sikong". 

La persona que Yuanba llamó "Hermano mayor Zhan" tenía una tez solemne, y respetuosamente dijo: "Por lo 
general, un discípulo de palacio puede traer a una persona adentro, pero no hoy. Esta noche es la fiesta de 
felicitaciones por el nombramiento del nuevo Jefe de Palacio, los Ancianos actualmente están ocupados con 
muchos asuntos, y es inconveniente conocer a los invitados. Si tienes algún negocio, vuelve mañana ". 

"Esto...". Xia Yuanba solo podía mirar impotente a Yun Che. 



Yun Che deliberadamente sacó la tableta de madera que el abuelo le había dado, y dijo: "Me pregunto si esta 
tableta de madera podría permitirme entrar y ver al Anciano Sikong en este momento". 

"Hermano mayor Zhan" casualmente echó un vistazo a la tableta de madera. Cuando estaba a punto de hablar, 
de repente su mirada volvió a la tableta de madera, y respondió mientras fruncía el ceño: "Esto es...". ¿Las 
Profundas Siete Tablas del Anciano Sikong? Oh, debería haberlo sacado antes, por favor ingrese". 

Cuando terminó de hablar, retiró su brazo extendido, dio un paso atrás y le indicó a Yun Che y Xia Yuanba que 
entraran. 

Yun Che solo quería probarlo, pero no esperaba que realmente tuviera éxito. Después de ingresar al Palacio 
Profundo Luna Nueva, Xia Yuanba dijo con cara de asombro: "Cuñado, ¿cómo tiene las Las Profundas Siete 
Tablas del Anciano Sikong? Solo las siete personas más cercanas al Anciano tienen esto, y con esta tableta, 
podrías ser considerado una persona del Palacio Profundo Luna Nueva, y también puedes ingresar libremente 
al Palacio Profundo Luna Nueva. 

"Sikong Han se lo dio al abuelo en aquel entonces cuando eran jóvenes, quizás sea para ayudar al abuelo a 
encontrarlo con facilidad en el Palacio Profundo Luna Nueva ". Yun Che interpretó. Luego pensó: Sikong Han 
realmente le dio tal tableta al abuelo, parece que en esos días, el abuelo no le concedía ninguna pequeña 
importancia. 

Ahora, Xia Yuanba trajo a Yun Che y caminó directamente hacia la habitación del Anciano en el Profundo 
Palacio Luna Nueva, en el camino guió por el Profundo Palacio Luna Nueva y habló de lo que había 
experimentado en los últimos seis meses con Yun Che. 

En este momento, Yun Che de repente escuchó la voz algo peculiar de Jasmine en su mente: "Esta persona, 
¿es tu amigo?" 

"Sí. ¿Hay algún problema?" Para que Jasmine realmente preguntara por Xia Yuanba, el corazón de Yun Che 
estalló con sorpresa. 

"¿Cuántos años?" 

"Quince y medio". 

"Quince años y medio ..." Jasmine meditó por un segundo, y luego dijo en voz baja: "¡Esta persona, en realidad 
posee las Venas Divinas del Emperador Tiránico!" 

"Emperador tiránico... ¿Venas divinas?" Las pisadas de Yun Che se detuvieron, frunciendo el ceño: "¿Qué 
quieres decir?" 

"Sus profundas venas son muy especiales, su ancho de vnta es más del doble que la gente común, e incluso la 
estructura es bastante diferente. Estas venas profundas son conocidas como Venas Divinas del Emperador 
Tiránico. Incluso en lo Divino... Bueno, en resumen, es una vena profunda extremadamente rara, si estuviera en 
el lugar donde nací, la gente que tiene esta vena profunda inevitablemente dominaría una región y sería 
nombrada emperador. Pero para que haya aparecido en este tipo de lugar, ¡qué vena desperdiciada! La razón 
por la cual sus venas son excesivamente grandes también se debe a las Venas Divinas de su Emperador 
Tiránico. Con estas venas, aunque no es obvio en el Reino Profundo Elemental, una vez que ingresa en el 
Reino Profundo Naciente y su poder profundo madura, ¡tendría que poner al menos diez veces el esfuerzo de la 
gente común para cada nivel después! Además, durante toda su vida, solo puede progresar hasta Profundo 
Reino Naciente, y nunca llegará a Profundo Reino Verdad". 

Yun Che: "..." 

"Cuñado, estamos aquí". 



A pesar de que Yun Che quería continuar preguntando, Xia Yuanba ya lo había detenido frente a la habitación 
del Anciano. 

"Iré a ver si el Anciano Sikong está aquí". 

Cuando Xia Yuanba estaba a punto de llamar, la puerta se abrió de repente, y un hombre que parecía tener 
cuarenta y tantos años, que vestía una túnica de color oscuro, se fue. Al verlo, Xia Yuanba lo saludó 
rápidamente: "Anciano Sikong, en realidad estás aquí. Eso es maravilloso." 

Esta persona era exactamente el Sikong Han que Yun Che estaba buscando, a pesar de que se veía un poco 
más joven de lo que Yun Che había imaginado. Después de ver a Xia Yuanba, sonrió suavemente: 
"¿Ah? Yuanba, ¿necesitas algo de mí? 

"Es mi cuñado, tiene algunos asuntos contigo". Xia Yuanba movió su cuerpo, revelando a Yun Che, quien 
estaba completamente bloqueado por su enorme cuerpo antes, a Sikong Han. 

Yun Che se acercó y habló cortésmente: "El Anciano Sikong, Junior Yun Che vino de la ciudad Nube Flotante 
en el este. Me pregunto si el Anciano Sikong todavía es capaz de recordar a un viejo amigo de la ciudad Nube 
Flotante llamado Xiao Lie. 

"¿Xiao Lie? ¿Has dicho Xiao Lie? 

Al escuchar este nombre, una reacción que superó las expectativas de Yun Che vino de Sikong Han. En un 
paso rápido se acercó y agarró el hombro de Yun Che con ambas manos: "¿Dónde está? ¿Podría ser que haya 
venido a ciudad Luna Nueva? 

Yun Che negó con la cabeza: "No. En este momento, el abuelo todavía está en la ciudad Nube Flotante. Estoy 
aquí para encontrarte de acuerdo con el deseo del abuelo". 

Después de terminar de hablar, Yun Che sacó la Profunda Siete Tabla, y la llevó frente a los ojos de Sikong 
Han. 

Sikong Han recogió la tableta y dejó escapar un suave y triste suspiro: "Ya han pasado siete años, en los 
últimos años, siempre quise visitarlo en la ciudad Nube Flotante, pero nunca pude hacerlo. Espero que esta 
vez, al menos pueda pagar un poco su bondad pasada".  


