
063 – PALACIO PRINCIPAL   
Tan pronto como Yun Che dejó escapar esas palabras, la boca de Xia Yuanba se abrió de par en par, e incluso 
sus ojos casi se sobresaltaron por la conmoción. Los ojos de Murong Ye se estrecharon, la mirada que miraba a 
Yun Che repentinamente se volvió helada y burlona, e incluso débilmente dejo escapar una mueca. Sin 
embargo, Lan Xueruo no se enojó en lo más mínimo, y sonrió dulcemente: "Qué pequeño e interesante 
joven, parece que los siguientes días ya no serán tan aburridos. Entonces, la Hermana Mayor aquí dejará de 
hablar contigo por el momento. Necesito asistir a un banquete esta noche, y puede haber una batalla difícil en 
espera. Necesitamos dirigirnos al Departamento de Medicina y preparar algunas píldoras medicinales que 
pueden ser útiles, vamos a vernos más tarde, ¿está bien? 

"Adiós, Hermana Mayor". 

Lan Xueruo juguetonamente guiñó su ojo izquierdo, y se fue con una leve sonrisa mientras se llevaba una 
ráfaga de viento débil y fragante. Aunque las palabras de Yun Che tenían cierta frivolidad mezclada, 
aparentemente no hizo que Lan Xueruo se sintiera repelida, por el contrario, su impresión de Yun Che se había 
profundizado, de modo que no lo olvidarán simplemente volteándose. 

Yun Che se volvió para echar una mirada de soslayo, y contempló fijamente a su figura esbelta vista desde 
atrás, sin ocultar sus pensamientos de admiración en absoluto... Con una tez que podía inclinar al mundo, y una 
disposición noble y de elegancia, no solo era ella no arrogante, pero en cambio, fue tan cálido y amable con el 
corazón; ella realmente era una chica a la que los hombres difícilmente podrían resistir... Sin embargo, su 
identidad y estado tampoco deben ser tan simples. 

Una mano golpeó el hombro de Yun Che de una manera extremadamente antipática. Yun Che se volvió y vio a 
Murong Ye mirándolo con frialdad, y rápidamente dijo con una débil sonrisa: "Hermano Mayor Murong, ¿qué 
necesitas de mí? Hablando de eso, ¿no estabas junto a la Hermana Mayor Xueruo? 

Lan Xuerou ya había caminado bastante lejos, pero aún no se dio vuelta para llamar a Murong Ye, era como si 
ella no se hubiera dado cuenta completamente de que él no estaba con ella... Parece que la relación entre esos 
dos era muy diferente de lo que Yun Che había pensado en un principio. Probablemente fue más o menos el 
enamoramiento unilateral de Murong Ye. 

Los ojos de Murong Ye se entrecerraron, exponiendo una mueca llena de desprecio y desdén, su mirada era 
como si mirara hacia abajo a un insignificante ser humano inferior: "Tu nombre es Yun Che, ¿verdad? El 
Pequeño Hermano Yun, aunque no sé qué método utilizaste para colarse en nuestra clase uno, pero como 
Senior, hay algunas cosas que necesito recordarte. Ya que ingresó en la clase uno, entonces aprende 
obedientemente lo que debe hacer y lo que no debe hacer, para no culparme más tarde por no recordarle una 
vez que ha sufrido las consecuencias. Además, recuérdelo claramente, manténgase alejado de Lan Xueruo en 
el futuro, cuanto más lejos, mejor. Si veo que hablas así con ella de nuevo, no olvides que tengo muchas 
maneras de echarte del Profundo Palacio Luna Nueva. Hmph". 

Después de terminar de hablar, su mirada recorrió amargamente a Yun Che y Xia Yuanba, y rápidamente 
caminó hacia la dirección en la que había dejado Lan Xueruo. Sabía sobre los antecedentes de Xia Yuanba, 
que solo era un niño comerciante en una pequeña ciudad remota. Lo que significaba que este cuñado suyo, 
definitivamente sería alguien con un papel pequeño sin mucha historia, así que, por supuesto, naturalmente no 
dudó en ridiculizarlo. 

Yun Che inclinó su mirada y miró despreocupadamente detrás de él y fríamente se burló: "Esta persona, sus 
ojos casi han crecido hasta la cima de su cabeza"  
 

"Él siempre es así. Ya me había acostumbrado hace mucho tiempo. "Xia Yuanba tenía cara de ira e impotencia 
al mismo tiempo. Normalmente, cuando Murong Ye le daba diferentes tipos de apariencia, nunca le había 
importado; sin embargo, esta vez estaba claramente amenazando a Yun Che, lo que hizo que la furia se 
elevara desde el interior de su corazón. Pero a medida que pensaba en la fortaleza del oponente y su origen 
familiar, no había nada fundamentalmente que pudiera hacer. Hubiera estado bien si fuera solo él, ya que 



todavía había el vice jefe del palacio apoyándolo a sus espaldas. Pero para Yun Che, puede ser realmente 
imposible para él continuar en el Profundo Palacio Luna Nueva. 

"Parece que este Murong Ye no es solo un tipo aleatorio de forraje". Yun Che murmuró. 

Al ver que Yun Che no parecía estar enojado, Xia Yuanba se tranquilizó un poco, y dijo en voz baja: "¡Su padre 
es en realidad el Gobernador de la ciudad Luna Nueva! No solo eso, su talento en lo Profundo también es 
asombroso; ¡mientras que solo tenía diecinueve este año, ya había alcanzado el octavo nivel de Profundo 
Reino Naciente! Y los rumores dicen que recientemente, casi había llegado al noveno nivel del Profundo Reino 
Naciente. En la totalidad del Profundo Palacio Luna Nueva, nadie se atrevería jamás a provocarlo". 

"¿El hijo del gobernador? Heh, ya veo. "Yun Che débilmente expulsó una risa, y de repente dijo: "Está tratando 
de cortejar a Lan Xueruo, ¿verdad?" 

"Mhm. La Hermana Mayor, Lan Xueruo, es bella y gentil, por lo que hay muchos hermanos mayores que le caen 
bien. Sin embargo, ella y el Hermano Mayor Murong es el par generalmente reconocido, ya que esencialmente, 
nadie se atreve a competir con el Hermano Mayor Murong. Y así, los hermanos mayores a los que les gustaba 
la Hermana Mayor Xueruo nunca se atreven a acercarse demasiado a ella." Xia Yuanba luego añadió con un 
tono extraño:" El cuñado es el primero que he visto para atreverme a hablar con Hermana Mayor Xueruo 
así. Definitivamente ten cuidado con este Murong Ye en el futuro; aunque es bastante formidable, también es 
una persona extremadamente insignificante". 

"Eso es fácil de ver". Yue Che se encogió de hombros, pero parecía no haber llevado el consejo a su corazón 
en absoluto, y en su lugar preguntó: "Yuanba, esta Lan Xueruo, ¿de dónde vino? Puedo decir que los 
antecedentes de su familia definitivamente no son comunes, entonces ¿por qué iba a venir al Profundo Palacio 
Luna Nueva? " 

Xia Yuanba negó con la cabeza: "Esto, yo tampoco sé. Solo sé que ella parecía ser pariente lejana del Anciano 
Sikong, y ella ingresó al Departamento Profundo durante el período de orientación hace medio año, al mismo 
tiempo que yo. Acerca de la ubicación de su ciudad natal, nunca lo había mencionado antes. Sin embargo, la 
Hermana Mayor Xueruo es realmente increíble, ella solo tiene dieciocho años este año, sin embargo, ya está en 
el octavo nivel del Profundo Reino Naciente. Ella es la persona más talentosa en este Profundo Palacio Luna 
Nueva, y es incluso más sorprendente que Hermano Mayor Murong ". 

Ambos estaban en el octavo nivel de Profundo Reino Naciente, Murong Ye tenía diecinueve años, y Lan Xueruo 
tenía dieciocho. Era obvio que Lan Xueruo superó a Murong Ye en términos de talento. 

Xiao Yulong, que había alcanzado el tercer nivel de Profundo Reino Naciente a la edad de veinte años, ya era 
el más fuerte de la generación joven de clan Xiao, Xia Qingyue, que había alcanzado el décimo nivel de 
Profundo Reino Elemental a la edad de dieciséis años, ya era un genio de una vez en un siglo en ciudad Nube 
Flotante. Pero sin importar Murong Ye o Lan Xueruo, cualquiera de ellos claramente había superado a Xia 
Qingyue, y mucho más a Xiao Yulong. Además, los jóvenes de este nivel no deberían ser una rareza en esas 
grandes sectas de la ciudad Luna Nueva. En comparación, ciudad Nube Flotante era digno de ser llamada una 
pequeña ciudad olvidada. El nivel de fuerza profunda era honestamente muy diferente. El abuelo Xiao Lie ya 
era considerado el más fuerte en la Ciudad de la Nube Flotante en el décimo nivel del Profundo Reino 
Espíritu, pero si viniera a esta ciudad Luna Nueva, Probablemente se clasificaría en los niveles superiores en 
comparación con los de la misma edad, pero era imposible estar en la cima. 

"Yuanba". Las expresiones de Yun Che se volvieron solemnes: "Hay un asunto muy serio que tengo que discutir 
contigo". 

"Uh, ¿qué pasa?" Mirando la expresión de Yun Che, Xia Yuanba repentinamente se puso nervioso. 

"¡De ahora en más, no puedes llamarme cuñado!", Dijo Yun Che como una cuestión de hecho. 

"¿Por qué?" Los ojos de Xia Yuanba se abrieron de par en par. 



Yun Che le dio unas palmaditas en el hombro a Xia Yuanba mientras su mirada se perdía en la distancia, y 
respondió: "Al escuchar lo que la Hermana Mayor Xueruo había dicho, hay muchas bellezas en nuestra clase 
uno, ¿no?" 

"Sobre eso, parece ser cierto Pero la hermana mayor Xueruo sigue siendo la más bonita de todas". 

Las cejas de Yun Che temblaron ligeramente, y dijo con un tono lleno de rectitud: "Ya que hay muchas bellezas 
en la clase uno, si sigues llamándome cuñado, eso no revelaría el hecho de que estoy ¡ya casado! ¡Cómo 
podría coquetear con esas hermosas hermanas mayores y menores! " 

"...". Xia Yuanba abrió la boca mientras su cerebro se congelaba por más de tres segundos. Luego finalmente 
habló débilmente: "Pero cuñado, ya tienes a mi hermana. Si estás con otra chica... Uuu, no sería eso un poco..." 

"No, no." Yun Che balanceó su mano y dijo con seriedad: "Cuando le conté a la hermana mayor Xueruo que su 
hermana no me objetaría encontrar otra esposa, eso fue lo que su hermana mayor me había 
prometido. También…. en esta vida, se desconoce si alguna vez podré reunirme a tu hermana mayor de 
nuevo". 

Yun Che miró a lo lejos, luego su mirada se volvió profunda y profunda: "Solo hay dos objetivos principales que 
un hombre persigue, una es conquistar el mundo, la otra es conquistar mujeres. Conquistar el mundo es 
alcanzar una nueva altura en la vida, pero conquistar a las mujeres, es embellecer el escenario de la vida. Si 
uno no es capaz de conquistar a las mujeres que quiere, incluso si conquistara el mundo entero, aún estaría en 
una cumbre solitaria y experimentaría la soledad en todas partes. Yuanba, ¿no crees que lo que yo, tu cuñado, 
acabo de decir es correcto? 

"...." Xia Yuanba realmente no entendió lo que acababa de decir, pero todavía pensaba que sonaba algo 
increíble. 

“Entonces, si yo no te llamo cuñado, ¿que debería llamarte?” Debido a Yun Che y el matrimonio de Xia Qingyue 
ya se decidió cuando aún eran bebés, Xia Yuanba siempre le había llamado cuñado desde la infancia, aparte 
de cuñado, su cerebro que no podía dar vueltas cerradas, simplemente no podía pensar en otra cosa para 
llamarlo en tan poco tiempo. 

"Hm, sobre esto... Puedes llamarme Hermano Mayor, Jefe, Hermano Mayor Yun, Hermano Mayor Che, 
Hermano Mayor Yun Che, o simplemente llámame Yun Che, Gran Hermano Yun.... En resumen, ya no me 
llames cuñado ". 

"¡Oh! Oh! Entonces te llamaré jefe a partir de ahora, ¿está bien? 

"Esta bien." 

"Jefe, jefe, jefe... Uhm, todavía se siente un poco raro. Ah, claro, antes, la Hermana Mayor Xueruo dijo que se 
dirigía al Departamento de Medicina en busca de píldoras medicinales para tratar el banquete de esta 
noche. ¿Deberíamos ir allí también? Desde que el cuñado acaba de ingresar al Departamento Profundo, es 
posible recibir de inmediato un conjunto de píldoras medicinales del Departamento de Medicina. Puedes 
obtener un conjunto por mes. 

"....No me llames cuñado ". 

"Ah, lo olvidé, definitivamente prestaré atención. Entonces, cuñado, ¿deberíamos dirigirnos primero a la 
vivienda o al Departamento de Medicina? 

"! # ¥% ......" 

.............................................. 



Yun Che siguió Xia Yuanba y recibió una serie de píldoras medicinales, y estas pastillas fueron lo 
suficientemente seguro como Yun Che había esperado... Todos ellos eran los más bajos niveles de píldoras de 
recuperación profundos y píldoras de apertura profundas, y su potencia eran alrededor de cuarenta o cincuenta 
por ciento. Con píldoras medicinales de apoyo de este grado, fueron mucho peor en comparación con las 
grandes sectas, no era sorprendente por qué la fuerza promedio del Profundo Palacio Luna Nueva siempre 
había permanecido estancada. 

Las estancias que Sikong Han había arreglado para Yun Che estaba junto al de Xia Yuanba, aunque pequeño, 
era muy elegante y tenía todas las necesidades, que era mucho mejor de lo que Yun Che había 
esperado. Hasta ahora, Yun Che, que había vagado afuera durante medio año, finalmente tuvo un lugar para 
establecerse y dormir. Las emociones se revolcaron dentro de su corazón. 

Acostado en la cama pequeña, Yun Che rápidamente se durmió. En este último medio año, siempre había 
dormido en la intemperie; Nunca me he alojado en ninguna posada, y tampoco había disfrutado el privilegio de 
dormir en una cama. Esta vez, durmió especialmente cómodo y estable desde el mediodía hasta la noche, 
hasta que fue despertado por Xia Yuanba quien llamó a su puerta. 

"Cuñado, ¿ya estás despierto? El banquete está a punto de comenzar, ¿todavía vamos? 

Xia Yuanba sabía en su corazón lo que podría suceder en este banquete, por lo que realmente no quería que 
Yun Che asistiera; esto era para evitar que lo desafiaran, y la posibilidad definitiva de que el oponente lo 
lastimaría deliberadamente. 

Yun Che abrió los ojos y rápidamente se levantó de la cama: "¡Por supuesto que me voy! Dame un minuto, 
¡iremos ambos a la vez! " 

------------ 

El corazón del Profundo Palacio Luna Nueva era una amplia área de un bosque de bambú verde esmeralda 
disperso, y en él se levantaba un enorme palacio que emitía una atmósfera digna. Este fue el edificio más 
grande y extravagante en la totalidad del Profundo Palacio Luna Nueva, su nombre era muy directo y era 
conocido como el "Palacio Principal". Todos los asuntos importantes dentro del Palacio se llevan a cabo en el 
Palacio Principal, y el banquete para el nombramiento del nuevo Jefe de Palacio, también se llevaría a cabo 
aquí 

Cuando Yun Che y Xia Yuanba entraron al Palacio Principal, no había ni siquiera medio cuarto de hora hasta el 
comienzo del banquete. Sin embargo, ni siquiera una quinta parte de los asientos estaban ocupados; no solo 
que la mayoría de ellos eran en realidad personas del Departamento Profundo. Era obvio que no era porque 
esas sectas invitadas no podían llegar antes, sino que, a propósito, no querían llegar temprano, como alarde de 
su estatura. 

Al mismo tiempo, también era un tipo de desprecio contra el Profundo Palacio Luna Nueva. 

 


