
064 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (1)   
Cuando Yun Che y Xia Yuanba entraron al salón principal, se encontraron con Murong Ye. Él los miró y dijo de 
manera hostil: "¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Sabes qué clase de banquete es este? ¡Váyanse de 
inmediato!" 

"Fue el Anciano Sikong quien nos permitió venir", dijo Xia Yuanba mientras contenía su ira. 

"¿Anciano Sikong? ¿Les permitió a ustedes dos? "Murong Ye dijo con una risa desdeñosa:" ¿Los dejó a los dos 
venir a deshonrarnos? Este no es un banquete ordinario, dentro de poco, los discípulos de varias escuelas 
pelearán. Ustedes dos pedazos de basura ni siquiera se consideran buenos. ¿Qué pueden hacer ustedes dos, 
ahora que han venido aquí? Hmph, bien. Como el Anciano les ha permitido a ustedes dos venir, entren. Seré 
franco, si haces que nuestro Profundo Palacio Luna Nueva pierda respeto, no culpes a este Senior por ser 
demasiado duro con el castigo". 

Había seguido a Lan Xueruo durante toda una tarde. A pesar de que Lan Xueruo siempre había sonreído y 
hablado con voz suave, ella no lo había mirado directamente ni una sola vez. Esto lo hizo almacenar todo un 
estómago lleno de desagrado. Cuando se encontró con Yun Che y Xia Yuanba, sucedió que encontró una 
salida para su enojo. 

Incluso si Xia Yuanba tuviera un mejor temperamento, ser abusado verbalmente de forma repentina sin motivo 
aparente podría despertar su enojo. Yun Che tiró de su brazo, y habló con un tono indiferente: "Vamos a 
entrar". 

Cuando entraron en el Palacio Principal, vieron a Sikong Han saludándoles con la mano y los hicieron sentar en 
los asientos preestablecidos. Ambos asientos estaban ubicados en la parte posterior, y muy fuera de la 
vista... Sin embargo, aunque el lugar donde se sentaron no era muy notable, con la figura de Xia Yuanba 
colocada allí, era imposible no llamar la atención. 

"Yun Che, Yuanba, si algún duelo ocurre más tarde, quiero que presten mucha atención. Sería mejor si los dos 
logran aprender algo de la pelea. Ha pasado poco tiempo desde que ustedes dos se unieron al Departamento 
Profundo, por lo que es poco probable que alguien los desafíe a ustedes dos. Solo quédense en la parte trasera 
y mira con seguridad", advirtió Sikong Han. 

"Entendido, Anciano Sikong." Xia Yuanba asintió, y luego se sentó obedientemente. 

Yun Che también asintió lentamente, miró a su alrededor y notó que alrededor de treinta discípulos del 
Departamento Profundo estaban presentes. Como era de esperar, cada uno de los treinta debe ser los 
discípulos de élite del Profundo Palacio Luna Nueva. De los tres mil discípulos del Departamento Profundo, solo 
llegaron treinta, cada uno de ellos, sin duda, fue lo mejor de lo mejor. Poco después, Yun Che vio a Lan 
Xuerou. Ella se sentó asombrosamente en el centro de la primera fila de discípulos, su asiento no sorprendió a 
Yun Che en lo más mínimo. Una joven de dieciocho años en el octavo nivel del Profundo Reino Naciente, e 
incluso era una niña, eso fue considerado como un talento superior incluso en las sectas de nivel medio alto. 

En cuanto a Yun Che, también llamó la atención de bastantes de los discípulos del Departamento 
Profundo. Todos los que pudieron participar en esta reunión fueron las élites de sus sectas, y la competencia 
entre ellos sería feroz. Los que están familiarizados con este tipo de reunión estaban muy sorprendidos por la 
participación de Xia Yuanba. Como la fortaleza de Xia Yuanba era solo el sexto nivel del Profundo Reino 
Elemental, se lo consideraba uno de los miembros más débiles dentro del Departamento Profundo y, por lo 
tanto, no tenía los requisitos para estar aquí. Y Yun Che que se unió a él, era una cara francamente 
desconocida. 

"¿Hmm? ¿Eres un nuevo discípulo aquí? ¿No crees que te he visto antes? Una chica con un atuendo de color 
rojo fuego que estaba sentada frente a Yun Che se volvió y preguntó mientras sus ojos parpadeaban con 
curiosidad. 



"Saludo a la Hermana Mayor. Mi nombre es Yun Che. Me acabo de unir al Profundo Palacio hoy." Yun Che 
asintió levemente, mientras su rostro emitía una sonrisa extremadamente seductora y letal. 

Por una fracción de segundo, la niña sintió como si estuviera sorprendida por una corriente eléctrica. Sus 
mejillas se enrojecieron un poco, y ella gritó ligeramente: "¡Guau! Ya haber entrado en el Profundo Reino 
Naciente a una edad tan temprana, no es de extrañar que te hayan permitido asistir a este banquete desde el 
primer día que te admiten". 

"Es mi cuñado, ¡por supuesto que sería increíble!", Anunció orgulloso Xia Yuanba. Parecía estar más feliz 
cuando otros alababan a Yun Che en vez de a sí mismo. 

"¿Ah? ¿Cuñado? ¿Ya estás casado? ", Preguntó la chica de labios rosados mientras sus ojos mostraban una 
obvia desilusión. 

Con gran dificultad, Yun Che logró contenerse de estrangular a Xia Yuanba, y respondió con una expresión 
tranquila: "Eso es correcto. La hermana mayor siendo tan bella, definitivamente también debería estar casada, 
¿verdad? 

"Hmph, definitivamente no me voy a casar tan temprano. Ah. Así es, mi nombre es Ye Hongling, Clase Uno del 
Departamento Profundo, diecisiete años. Si tienes problemas en el futuro, ¡ven a buscarme!" Dijo la chica con 
aire de honor. 

"...El placer es mío, Hermana Mayor". 

Sabiendo que cometió un error, Xia Yuanba bajó la cabeza, se encogió y no se atrevió a hablar con Yun Che 
durante mucho tiempo. 

En este momento, el actor principal del evento, el recientemente nombrado Jefe de Palacio del Profundo 
Palacio Luna Nueva, Qin Wuyou, finalmente había llegado. Qin Wuyou parecía tener unos sesenta años de 
edad, su rostro tenía una expresión de calma gentil y sin agitación, y se podía ver una profunda sabiduría en 
sus ojos claros. Él emanó un aura extraordinaria. Qin Wuyou fue originalmente uno de los ancianos del 
Profundo Palacio de la Capital Imperial, fue asignado especialmente al Profundo Palacio Luna Nueva como Jefe 
de Palacio, y su verdadera fuerza era profunda e insondable. 

Qin Wuyou ya había llegado al Profundo Palacio Luna Nueva hace un mes, y hoy era simplemente el día oficial 
del banquete recién nombrado. En este corto mes, él ya había dejado boquiabierto a cada anciano y discípulo, y 
recibió sus más profundos respetos. Después de tomar el asiento del Jefe del Palacio, todos los representantes 
de las grandes sectas siguieron sus pasos, como si lo hubieran planeado de antemano. 

"Jajajaja, Tie Zhancang del Clan Lanza de Hierro, trae a su hijo, Hengjun, para felicitar respetuosamente al Jefe 
de Palacio Qin por su nombramiento". 

Siguiendo la voz de la risa fuerte y clara, uno podía ver a un hombre de mediana edad y siete discípulos 
caminando. 

"Ese es el actual Maestro del Clan del Clan Lanza de Hierro". Xia Yuanba susurró al oído de Yun Che: "El 
siguiente directamente detrás de él es su hijo más joven, Tie Hengjun. A pesar de que es joven, también es 
sorprendentemente talentoso. Según los rumores, él es el principal candidato que se convertiría en el futuro 
Maestro del Clan del Clan Lanza de Hierro". 

Jefe de Palacio Qin, confío en que ha estado bien desde la última vez que nos vimos. Cuando me encontré 
contigo hace medio mes, la presencia del Jefe de Palacio Qin realmente me dejó una profunda impresión. Hoy 
traje especialmente a mi hijo para que venga ante ustedes... Este es un regalo escaso, para mostrarles mi 
respeto. 



Qin Wuyou se levantó personalmente de su asiento y aceptó el regalo: "El Maestro del Clan del Clan Lanza de 
Hierro es realmente muy cortés. Usted personalmente vino a darle respeto a este anciano, por lo que no 
debería haber ningún regalo. Su estimado hijo es extraordinariamente talentoso, y la forma en que se comporta 
es algo fuera de lo común. En el futuro, definitivamente será un dragón entre los hombres, y tal vez, incluso le 
superará a usted, su padre. Jajajaja... Ven, por favor toma asiento. 

"Yuanba, esta situación parece demasiado armoniosa, no puedo sentir ningún tipo de rivalidad feroz en 
absoluto", dijo Yun Che mientras se frotaba la barbilla. 

"Err... Esto, la reputación del Clan Lanza de Hierro siempre ha sido buena, a pesar de que su fuerza e influencia 
en general sobrepasa nuestro Profundo Palacio, su relación con nosotros puede considerarse no tan mala. Los 
otros clanes, sin embargo... " 

Antes de terminar su oración, los miembros de la Secta Sol Nublado habían llegado. 

"El Jefe de la Secta Sol Nublado, Yan Zizai, felicita al Jefe de Palacio Qin por su nombramiento". 

Profunda Secta del Corazón, Pabellón de la Séptima Espada Mortal y el Palacio Profundo de las Tormentas, 
todos llegaron uno después del otro, después de la Secta del Sol Nublado. Cada clan trajo siete u ocho 
discípulos, y Qin Wuyou los recibió personalmente. Solo hasta que el banquete estaba a punto de comenzar 
oficialmente, llegó el Clan Cielo Ardiente lentamente. 

El Sexto Anciano del Clan Cielo Ardiente, Fen Hanyan, felicita al Jefe de Palacio Qin por su nombramiento. 

Clan Cielo Ardiente.... O, para ser precisos, la secta exterior del Clan Cielo Ardiente ubicada en la Ciudad Luna 
Nueva. El que estaba a la cabeza era un anciano vestido completamente de rojo, su túnica estaba 
completamente bordada en un patrón de llamas rojo carmesí. Cuando entró en el Palacio Principal, todos 
podían sentir claramente una ráfaga de calor apresurarse en sus caras. 

Después de la secta exterior del Clan Cielo Ardiente, vino la rama de la Secta Xiao, y ellos fueron los últimos en 
llegar. ¡El de adelante que lideraba el camino era un joven que no parecía tener más de diecisiete años! Detrás 
de él, solo había un hombre de mediana edad que parecía tener más de cuarenta años, y seis discípulos no 
mayores de veinte. 

"Junior Xiao Luocheng de Secta Xiao, se encuentra con el Jefe de Palacio Qin." Al entrar en el Palacio 
Principal, el joven se dirigió con calma hacia Qin Wuyou y siguió la etiqueta adecuada de un joven de una 
manera serena y refinada. No fue servil ni dominante. Sin embargo, como un joven que ha venido a presentar 
sus respetos a la parte contraria que era el Jefe del Profundo Palacio de la Familia Imperial, no humillarse ya 
era un tipo de arrogancia. 

"¡Es Xiao Luocheng!" Xia Yuanba respiró profundamente e inmediatamente susurró al oído de Yun Che: 
"¡Nunca pensé que vendría aquí! El primer día que vine a ciudad Luna Nueva, ya había escuchado su nombre 
varias veces. También tiene dieciséis años, la misma edad que cuñado, pero ya es el Joven Maestro de la rama 
de la Secta Xiao. No solo eso, ¡también es públicamente reconocido como el número uno de la generación más 
joven de ciudad Luna Nueva! 

"¿Número uno?" Yun Che rápidamente miró un par de veces más a Xiao Luocheng. De hecho, se veía bastante 
joven, pero había una madurez prominente en su comportamiento, y el lugar entre sus cejas estaba lleno de 
honor y orgullo sin disimulo. Los que lo vieron estaban llenos de sentimientos peculiares... ya sea de asombro, 
admiración, envidia celosa, o tal vez incluso un vergonzoso sentido de inferioridad. 

"Cierto. En lo que respecta al talento innato, es sin duda el número uno. ¡Solo tiene dieciséis años, pero ya ha 
alcanzado el décimo nivel del Profundo Reino Naciente! He oído que no está lejos de irrumpir en el Profundo 
Reino Verdad también. Cuñado, ¿tú crees eso? 

Dieciséis años…. ¿Décimo nivel de Profundo Reino Naciente? 



La cara de Yun Che fue una avalancha de emociones. Inconscientemente miró a Lan Xueruo, y descubrió que 
una profunda capa de seriedad había cubierto su rostro. 

"¿Je-je, Xiao Luocheng? Este anciano ha oído hablar de este conocido nombre. No esperaba que hubiera una 
oportunidad de conocer al número uno de la generación joven de ciudad Luna Nueva. ¿Tu estimado padre no 
vino hoy?" Preguntó Qin Wuyou mientras reía sin preocuparse. 

"El elogio del Jefe de Palacio Qin es demasiado. A pesar de que padre había querido venir en persona para 
felicitar al Jefe de Palacio Qin por su nombramiento, no se encuentra bien y no puede asistir hoy, debido a esto, 
este joven está actuando como su sustituto. Por favor, no te ofendas por esto. "La cara de Xiao Luocheng era 
todo sonrisas mientras conversaba con palabras cálidas. 

Qing Wuyou era uno de los líderes del Profundo Palacio Luna Nueva, por lo que en su banquete de 
nombramiento, cada uno de los principales líderes de la secta debería haber aparecido en persona para 
mostrar la cantidad apropiada de respeto. Si no, entonces al menos deberían enviar un jefe anciano. De las 
siete sectas principales presentes, Clan Lanza de Hierro, Maestros de Pabellón de la Séptima Espada Mortal y 
el Palacio Profundo de las Tormentas habían llegado todos personalmente. En cuanto a Profunda Secta 
Corazón y Secta Sol Nublado, llegaron con un Anciano principal. Aunque la secta exterior del Clan Cielo 
Ardiente era arrogante, todavía habían enviado a un Sexto Anciano. 

Sin embargo, esta rama de la Secta Xiao, ¡realmente envió un grupo de jóvenes! 

Aunque Xiao Luocheng fue extremadamente cortés, mientras uno no fuera tonto o ciego, pudieron ver que esto 
era obviamente una especie de desprecio absoluto. 

"Jajajaja", Qin Wuyou dejó escapar una carcajada, como si no le importara en absoluto: "Joven maestro de 
Secta Xiao, ¿qué estás diciendo? He escuchado muchas cosas sobre los modales elegantes de Joven Maestro 
todos los días. Finalmente, poder conocerte hoy ya me ha concedido un deseo, así que estoy feliz más allá de 
las palabras. Estimados invitados de la Secta Xiao, por favor, siéntense". 

En este punto, todos los invitados que fueron invitados ya habían llegado. La rama de la Secta Xiao y la Secta 
Exterior del Clan Cielo Ardiente se sentaron naturalmente cerca de la cima. Fueron seguidos por las otras cinco 
sectas principales, y una vez más fue seguido por el asiento del Gobernador Murong Hang de la ciudad Luna 
Nueva, sin embargo, ni siquiera estaba un poco insatisfecho con el arreglo. La familia Murong puede provocar 
cualquier cantidad de problemas que ellos quisieran en la ciudad Luna Nueva, pero eso fue solo frente a las 
pequeñas sectas comunes. Incluso si él era el gobernador de la Ciudad Luna Nueva, en la presencia de estas 
siete sectas principales, tenía que meter la cola obedientemente entre sus piernas y no se atrevía ni siquiera a 
ofenderlas levemente. 

En cuanto a los clanes medianos que fueron invitados, aún más, temblaban de miedo y temor; muy rara vez 
vieron una reunión de las siete sectas principales, y mucho menos se atrevieron a ofender a ninguna de ellas.  

 


