
061 – UNIÉNDOSE AL PROFUNDO PALACIO LUNA NUEVA   
Después de guiar a Yun Che y Xia Yuanba a la habitación del Anciano, Sikong Han se sentó y examinó 
cuidadosamente a Yun Che. Sin el aire de arrogancia que debería tener el Gran Anciano de un Gran Palacio de 
la Familia Imperial, en cambio, lo miró con preocupación: "Dice que es nieto del Hermano Mayor Xiao, pero 
¿cómo es que su apellido es Yun?" 

"Eso es correcto, eso es correcto. Cuñado, ¿cómo es que te refieres a ti mismo como Yun Che? ¿Es posible 
que después de que hayas podido localizar a tus padres biológicos después de haber sido expulsado del clan 
Xiao? ", Preguntó apresuradamente Xia Yuanba. 

Yun Che respondió: "Junior en realidad no es el nieto biológico del Abuelo. Sin embargo, el abuelo me ha criado 
como uno de los suyos durante los últimos dieciséis años. Hace medio año, fui expulsado del clan Xiao y, luego 
de mi partida, el abuelo me informó que mi apellido era Yun". 

"Así que es por eso". Sikong Han asintió lentamente y dijo: "En realidad, ya había oído hablar de esto". 

Yun Che levantó la cabeza con cara de sorpresa. 

Sikong Han suspiró audiblemente y continuó: "Hace medio año, el hijo del Maestro de la Secta Xiao... Recuerdo 
que su nombre era Xiao Kuangyun, estaba en camino desde la ciudad Nube Flotante. Después de todo, 
tendrían que pasar por ciudad Luna Nueva, por lo tanto, nuestro Profundo Palacio Luna Nueva tuvo que haber 
prestado un poco de atención a esto. Luego, descubrimos un poco de información; ahora esta pequeña 
información sería irrelevante para la mayoría, pero como estaba relacionada con el Hermano Mayor Xiao, tuve 
que investigar más a fondo. Inmediatamente, descubrí que había sido castigado por su propio clan para pasar 
quince años en las montañas traseras, y su nieto también había sido expulsado. Hubo muchas ocasiones en 
que quise ir y ayudar al Hermano Mayor Xiao. Es solo que como el Gran Anciano del Profundo Palacio Luna 
Nueva, no podía simplemente irme por un largo período de tiempo. ¡Ay de mí!. 

"No hay necesidad de que el Anciano Sikong se culpe a sí mismo. Si el abuelo supiera que tienes este tipo de 
intención, creo que ciertamente lo hubiera apreciado". Yun Che respondió cortésmente. Aunque Sikong Han no 
había podido realizar ningún tipo de acción, se podía ver que estaba sinceramente preocupado por la situación 
de Xiao Lie. 

"Dicho eso, ¿cómo se encontró el Anciano Sikong con el abuelo en el pasado?", Preguntó Yun Che. 

"Jeje, fue hace siete años. Estaba en un viaje a ciudad Nube Flotante por un asunto relacionado con el trabajo y 
trajé a mi hijo de doce años; pero un enemigo mío se enteró y esperó en una emboscada allí. Me emboscaron 
justo cuando pude entrar a la ciudad. Utilicé todas mis fuerzas solo para defenderme y no tuve tiempo de 
atender a mi hijo. Justo cuando mi hijo estaba por ser asesinado, el Hermano Mayor Xiao apareció y salvó la 
vida de mi hijo... Este Sikong Han solo tiene un hijo y si no fuera por el Hermano Mayor Xiao, mi línea familiar 
habría terminado ahí mismo conmigo. Después de todos estos años, nunca he olvidado esta bondad, ni he 
encontrado la forma de pagarla". 

Recordando este evento pasado, Sikong Han suspiró interminablemente. Miró a Yun Che y elogió: "Hablando 
de eso, eres digno de ser el nieto del Hermano Mayor Xiao; realmente haber atravesado el Profundo Reino 
Elemental al Profundo Reino Naciente a una edad tan joven. Este tipo de habilidad innata, incluso en ciudad 
Luna Nueva, se consideraría de primera clase. Tu abuelo es el experto número uno de ciudad Nube Flotante, y 
tus logros futuros seguramente no perderán con los de tu abuelo". 

"¿Qué?" Preguntó Xia Yuanba al costado con los ojos muy abiertos: "Anciano Sikong, ¿acaba de decir que mi 
cuñado ya está en el Profundo Reino Naciente?" Esto... esto... Anciano Sikong, ¿está seguro de que no estás 
equivocado? Mi cuñado tenía sus venas profundas dañadas desde la infancia y nunca había podido pasar el 
primer nivel del Profundo Reino Elemental; ¿Cómo podría estar posiblemente en el Profundo Reino Naciente? 



"¿Ah?" El rostro de Sikong Han reveló su desconcierto; porque él había sentido que el aura profunda de Yun 
Che estaba claramente en el primer nivel del Profundo Reino Naciente. 

Yun Che respondió suavemente: "Esta es realmente una larga historia.... Pero estoy realmente en el primer 
nivel del Profundo Reino Naciente. Me pregunto si mi profunda fuerza actual me haría elegible para ingresar al 
Departamento Profundo". 

Mientras hablaba, Yun Che golpeó discretamente a Xia Yuanba. El Xia Yuanba que estaba a punto de hablar 
inmediatamente cerró la boca, pero sin embargo miró con un par de ojos enormes mientras su corazón gritaba 
alarmado... ¡Dios mío! ¿El cuñado ya está en realidad en el Profundo Reino Naciente? ¿Cómo podría ser eso, 
cómo es esto posible? 

Al ver que Yun Che y Xia Yuanba actuaban de esta manera, Sikong Han sabía que había más en esto, pero 
Yun Che no quiso dar más detalles y evitó deliberadamente el tema. Sikong Han no hizo más, pero preguntó 
mientras se reía: "Yun Che, ¿cuántos años tienes?" 

"Dieciséis años". Yun Che respondió con sinceridad. Al mismo tiempo, su corazón dio un pequeño suspiro de 
alivio. 

"¿Dieciséis años?" Una expresión de sorpresa apareció en la cara de Sikong Han cuando se levantó de su silla: 
"¡Originalmente pensé que ya tenías diecisiete o dieciocho años, pero en realidad tienes solo dieciséis 
años! Para estar realmente en el Profundo Reino Naciente a la edad de dieciséis años, incluso en todo el 
Profundo Palacio Nueva Luna, no deberían haber más de diez individuos... ¡Si hubieras nacido en una secta de 
nivel superior, sin duda superarías en gran medida la actual! " 

Xia Yuanba continuó escuchando sin comprender mientras retenía las múltiples veces que había querido 
hablar. 

"Me halagas, Anciano SiKong." Respondió Yun Che modestamente... Si Sikong Han sabía que solo le había 
tomado medio año abrirse paso en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, inmediatamente se habría 
caído de la silla del shock. 

"Ven, déjame revisar tu habilidad innata". SiKong Han lo saludó con la mano. 

Yun Che dio dos pasos hacia adelante y se paró frente a Sikong Han. Justo cuando Sikong Han estaba a punto 
de usar sus manos para revisar sus venas, rápidamente contuvo la respiración y usó la fuerza su energía 
profunda para bloquear treinta y ocho de sus cincuenta y cuatro entradas profundas que estaban todas 
abiertas, dejando solo dieciséis de sus entradas profundas abiertas. Sin embargo, este grado de ocultamiento 
solo funcionaría contra los exámenes más simples; si el examinador fuera a sondear solo un poco más, se vería 
fácilmente. Sin embargo, para aquellos que querían unirse al Profundo Palacio Luna Nueva, todos tratarían de 
mostrar lo mejor de su capacidad. Sikong Han nunca hubiera adivinado que habría alguien que ocultaría 
intencionalmente su habilidad, por lo tanto, no gastó una gran cantidad de energía durante este examen. 

Sikong Han gentilmente puso su mano sobre la muñeca de Yun Che por un breve momento, y luego asintió 
admirablemente: "¡No es de extrañar! Para tener realmente una cantidad innata de dieciséis entradas profundas 
abiertas, este es sin duda, ¡el nivel de un genio! ¡Este es también un talento que nuestro Departamento 
Profundo desea en gran manera! 

En este punto, Sikong Han ya estaba algo emocionado. Originalmente, había querido devolverle la bondad a 
Xiao Lie aceptando a Yun Che en el Profundo Palacio Luna Nueva, para dejarle un lugar donde quedarse. Sin 
embargo, ahora que era consciente del talento innato de Yun Che, ni siquiera menciona la relación con Xiao 
Lie, incluso si tuviera que hacer caso omiso de su rostro, definitivamente intentaría mantener a Yun Che 
aquí. Innato con dieciséis entradas profundas abiertas, con este tipo de talento innato, uno podría ascender 
fácilmente a la parte superior de la ciudad Luna Nueva y recibir un trato preferencial. No solo eso, esas sectas 
de alto nivel y los recursos e influencias del clan superaron con creces al de Profundo Palacio Luna Nueva. La 
llegada de Yun Che fue simplemente un tesoro enviado para el Profundo Palacio Luna Nueva. 



A partir de ahora, solo había siete personas en el Profundo Palacio Luna Nueva que tenían una cantidad innata 
de dieciséis entradas profundas abiertas, y solo habría como máximo, uno o dos adicionales cada año. En 
general, aquellos que tenían este tipo de talento innato irían y se unirían a esas grandes sectas o clanes. 

"Yun Che, ¿de verdad quieres unirte a nuestro Profundo Palacio Luna Nueva?" Preguntó Sikong Han con ojos 
luminosos: "Si realmente quieres unirte, todos los exámenes de ingreso se cancelan, ¡y te admitiré 
directamente!" 

La boca de Xia Yuanba se abrió de par en par cuando su cerebro cortocircuitó. 

"....¿Es posible unirse a la clase uno? ", Preguntó Yun Che. 

"¡Por supuesto que no hay problema!" Sikong Han dio una palmada en la mesa: "Teniendo en cuenta su 
profunda fuerza actual y su talento innato, ¡está completamente calificado para ser parte de la clase uno!" 

Yun Che reflexionó por un momento, y luego asintió humildemente: "Está bien". 

Las manos de Sikong Han revolvieron frenéticamente sobre la mesa; esta acción rápida transmitió su temor de 
que Yun Che huyera. Después de un rato, golpeó con una placa de plata en el hombro de Yun Che y dijo: "Así 
que, de ahora en adelante, eres un discípulo del Departamento Profundo de mi Profundo Palacio Luna 
Nueva. Esto te identificará así, y esta es la clave de tu alojamiento". 

"Hoy es el día de la cita del nuevo Jefe de Palacio. Los asuntos de la celebración de esta noche para el recién 
nombrado actualmente tienen mis manos atadas, así que no los ocuparé más tiempo. Yuanba, llévate a Yun 
Che a establecerse en su alojamiento o tal vez incluso presentarlo a sus futuros aprendices mayores... Oh, por 
cierto. Yun Che, ¿estás interesado en asistir al banquete esta noche?" Preguntó de repente Sikong Han. 

"¿Puedo participar?", Preguntó Yun Che asombrado. 

"La designación de un nuevo Jefe de Palacio se considera un gran evento sensacional en ciudad Luna 
Nueva. Hemos enviado invitaciones a todas las sectas que tienen suficiente prestigio e influencia en ciudad 
Luna Nueva, definitivamente se reunirán para darle la respeto al recién nombrado al Jefe de Palacio. Cuando 
llegue ese momento, habrá una asamblea de personas talentosas presentes. En términos generales, para este 
tipo de eventos, solo se les permitiría asistir a los discípulos centrales de nuestro Departamento 
Profundo. Aunque hoy solo se haya unido a nuestro Departamento Profundo, dada su capacidad innata, apenas 
califica para asistir. Te dará la oportunidad de conocer las principales sectas de la ciudad Luna Nueva. Como te 
quedarás en ciudad Luna Nueva, este conocimiento te será muy beneficioso". 

Yun Che entendió de inmediato. Se debió principalmente a la bondad que le debía a su abuelo que le dio, por lo 
tanto, un discípulo recién unido, la asignación para asistir a este gran banquete; y esta especial atención 
también fue para permitirle entender rápidamente la distribución del poder en la ciudad Luna 
Nueva. Inmediatamente respondió con gratitud: "Gracias, Anciano Sikong, sin duda asistiré... Pero, ¿puedo 
traer a Yuanba?" 

Sikong Han vaciló un poco, pero luego sonrió y asintió: "Está bien, Yuanba, tú también vienes. Yun Che acaba 
de unirse al Profundo Palacio Luna Nueva y no está familiarizado con muchas cosas, usted puede ser su 
guía. Arreglaré un asiento extra para ti". 

Después de salir de la habitación del Anciano, Xia Yuanba todavía estaba confundido acerca de esta 
situación. Solo cuando habían caminado una distancia, respiró hondo y dijo con los ojos muy abiertos: 
"¡Cuñado! ¿Qué está pasando? ¿Estás realmente en el Profundo Reino Naciente? Pe.., pero ¿no están tus 
profundas venas lisiadas? ¡Incluso si tus profundas venas han sido sanadas, no hay forma de llegar a ser tan 
formidable tan repentinamente! ¡Eres aún más formidable que mi hermana mayor! 

"Esto..." Yun Che reflexionó durante un largo tiempo, pero aún no sabía cómo se lo debía explicar. Como no 
estaba dispuesto a engañarlo, la única opción era ser vago al respecto: "Yuanba, esto es un secreto; así que 
cuando sea el momento adecuado en el futuro, te lo contaré. Pero el hecho de que mis profundas venas habían 



quedado paralizadas antes, es mejor no contarle nada a nadie; de lo contrario, podría invitar a una inclinación 
negativa. 

"Ah... Oooh". Xia Yuanba se rascó la cabeza con perplejidad. Entonces, de repente, sus ojos se iluminaron y 
dijeron: "¡Cuñado! ¡De repente lo entiendo ahora! Has estado fingiendo todo este tiempo, ¿verdad? De lo 
contrario, ¿cómo podría ser posible entrar de repente en el Profundo Reino Naciente? Esto tiene que 
ser. Cuñado, eres tan astuto, habernos engañado a todos, jajajaja". 

Yun Che se encogió de hombros y dejó que Xia Yuanba se concentrara en su propia teoría. Cambió su línea de 
visión para contemplar el Profundo Palacio Luna Nueva y su corazón se agitó. 

"¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí?", Preguntó de repente Jasmine mentalmente. 

"Ya veremos. Si este lugar es beneficioso para mí, me quedaré más tiempo, pero si no, me iré de inmediato. La 
razón principal por la que me quedo aquí es para poder aprender algunas habilidades profundas. Después de 
todo, todas las habilidades profundas que sabes tienen un nivel muy alto y no puedo aprenderlas todavía, por lo 
tanto, este es el único método que se me ocurre". 

Jasmine no habló más.  


