
065 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (2)   
Todos los invitados finalmente habían llegado, y era hora de que comenzara el banquete. Qin Wuyou regresó a 
su asiento, sostuvo una copa de vino en sus manos y anunció con voz clara: "Solo por el asunto de la cita de 
Qin, nuestros estimados invitados se han tomado el tiempo de su apretada agenda para agraciar esto. Qin con 
su presencia, este Qin es realmente afortunado. Como es la primera vez de Qin en la ciudad Luna Nueva, el 
conocimiento de Qin con respecto a los asuntos de la ciudad Luna Nueva es bastante pobre. A partir de ahora, 
este Qin espera que todos los que estén presentes no sean demasiado tacaños para otorgar ayuda a este 
Qin. ¡Esta copa de vino es el primer brindis de Qin para todos ustedes! 

Cuando terminó su discurso, Qin Wuyou levantó su copa de vino y se la bebió de un solo trago. 

Uno tras otro, los invitados también levantaron sus copas para brindar también. Cada clase de bendición 
hablada también había venido continuamente, una después de la otra: 

"Jaja, el Jefe del Palacio Qin es demasiado cortés, si alguna vez necesitas la ayuda de nuestro Grupo Dragón 
Azur para cualquier cosa en el futuro, no dudes en llamarnos". 

"Al escuchar que el Jefe del Palacio Qin era anteriormente del Profundo Palacio Viento Azul de la Ciudad 
Imperial, ¡realmente incita sentimientos de aspiración en nuestros corazones! Con la designación del Jefe de 
Palacio Qin, creo que Profundo Palacio Luna Nueva definitivamente está en el camino hacia un éxito notable". 

"La profunda fuerza del Jefe de Palacio Qin es profunda e inconmensurable, me temo que ya puede estar sobre 
el quinto nivel del Profundo Reino Tierra o incluso más. Realmente nos hace sentir un gran respeto por él y 
avergonzado de nosotros mismos ". 

La atmósfera se había vuelto animada de repente, y los que estaban chupando para ganarse el favor del nuevo 
Jefe del Palacio provenían naturalmente de las sectas medianas y pequeñas. Los miembros de las siete sectas 
principales se habían mantenido distantes, y solo ocasionalmente dijeron algunas palabras por cortesía. 

Mientras brindaban continuamente, las miradas de los discípulos de las siete sectas principales habían sido 
dirigidas en dirección a los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva. Claramente estaban seleccionando a 
sus oponentes para la próxima batalla de desafío. Los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva tenían cada 
uno una expresión pesada, pero mantenían una actitud imponente que no delataba el más mínimo rastro de 
debilidad. Algunos Grandes Ancianos habían evaluado repetidamente la fuerza promedio de los discípulos de 
las siete sectas principales, y solo podían suspirar en sucesión en sus corazones... Aunque cada secta principal 
tenía solo un pequeño número de discípulos, estaba claro que habían pasado por un proceso de selección 
meticuloso. Cada uno de ellos tenía un talento innato asombroso, y superó en gran medida a las élites del 
Palacio de la misma edad. 

Incluso si Profundo Palacio Luna Nueva tuviera a Lan Xueruo, ella sola, no era suficiente para cambiar esta 
situación. Parece que esta vez, no tuvieron más remedio que seguir la desastrosa conclusión a la que se 
enfrentaron hace cinco años. Ah, eso también es algo que no se pudo evitar, los antecedentes y recursos del 
Profundo Palacio simplemente no podían igualarse a los varios cientos de años de herencia que poseían las 
grandes sectas. 

"Esta atmósfera es bastante sutil. Parece que esta princesa pronto tendrá un buen espectáculo para ver", dijo 
Jasmine. 

"¿Cuál cree que será el resultado, cuando los discípulos elitistas de Profundo Palacio Luna Nueva peleen con 
las siete sectas principales?", Preguntó Yun Che. 

"Con respecto a aquellos en el mismo grupo de edad, los discípulos de las siete sectas principales en promedio, 
son más altos en dos o tres niveles que los discípulos del Palacio Profundo de la Luna Nueva, ¿esta princesa 
todavía necesita decirte cuál será el resultado?", respondió Jasmine en un tono indiferente. 



"¿Es tan drástica diferencia?" Las cejas de Yun Che se hundieron ligeramente. Todavía era posible competir 
contra aquellos cuya cultivación era más alta a la mitad de un nivel, pero era fundamentalmente imposible, 
cuando contra alguien que era un nivel más alto en promedio. En cuanto a los más altos en dos o tres 
niveles... Si fuera realmente así. El deseo de Profundo Palacio Luna Nueva de no repetir un evento desastroso 
pasado fue completamente solo un sueño. Parecía que el recién nombrado Jefe de Palacio solo podía ver esta 
demostración de poder y ver cuánto podía soportar. 

"¡Hmph, si solo consideras a Clan Cielo Ardiente y Secta Xiao, la diferencia promedio está más cerca de cuatro 
o cinco niveles!", Agregó Jasmine. 

"....Quiero saber, cuántos niveles son más altos en comparación con ellos", preguntó Yun Che pensativamente. 

"¿Comparado con ellos? ¿Estás insultando a esta princesa? La voz de Jasmine tenía un leve sonido de ira. 

* Coughcough * "No había ninguna intención de eso, solo estaba preguntando por un capricho". 

¡Un súper monstruo de loli de trece años que podría enviar rápidamente un Dragón del Profundo Reino 
Emperador Profundo! Qué genios de la secta, cuál es el número uno de la generación joven de Luna Nueva, en 
su presencia, ni siquiera podían ser considerados como caca. Incluso el mismo Yun Che sintió que comparando 
a Jasmine con ellos era lo mismo que insultar su honor... 

Qin Wuyou claramente tenía la habilidad de controlar grandes ocasiones, el vino había pasado por tres rondas, 
y la atmósfera bulliciosa de todo el banquete era extraordinaria ya que todo tipo de aplausos, risas y 
conversaciones continuaban sin cesar. Incluso Yun Che, que no bebió, se divirtió de todo corazón en la fiesta 
que acompañaba al vino. Hubo un largo intercambio de miradas que pasaron entre los discípulos del Profundo 
Palacio y los discípulos de las otras sectas. Después de este intercambio de miradas, la atmósfera se volvió 
cada vez más hostil; incluso una chispa aleatoria podría suceder en cualquier momento y desencadenar una 
reacción explosiva. 

En ese momento, el Jefe de la Secta del Profundo Corazón Xuan Duanao se levantó, con su copa de vino en la 
mano, y anunció en voz alta: "Esta copa es el brindis de este anciano al Jefe del Palacio Qin, en nombre del 
deseo de Profundo Corazón de que pronto dirija el Profundo Palacio Luna Nueva, para enviar temblores a lo 
largo de los cuatro océanos. "Después de terminar, Xuan Ao vació su taza de un solo trago, dejó la copa y 
continuó:" Sin embargo, el banquete hasta ahora, aunque hay muchos estimados invitados presentes, todavía 
se siente como si le falta algo, simplemente no es lo suficientemente animado. Como el Jefe de Palacio Qin ha 
sido recién nombrado, no debería haberse familiarizado aún con el Profundo Palacio Luna Nueva, y con toda 
probabilidad, querría saber la fortaleza actual de los discípulos del palacio. En realidad, este viejo tiene una 
sugerencia; ¿Por qué no permitimos que algunos de nuestros discípulos más jóvenes del mismo rango de edad 
intercambien consejos? Incluso puede animar las cosas, profundizar la relación entre ellos, y el Jefe de Palacio 
Qin podría medir la fortaleza actual de los discípulos del palacio. ¿No sería como tener tres pájaros de un tiro? 

"¡Cierto! ¡La sugerencia del Anciano Xuan es maravillosa! 

"¡Qué grande, tres pájaros de un tiro!" 

"¡Que buena idea! Entonces, ¿qué estamos esperando? Comencemos de inmediato; Creo que el Jefe de 
Palacio Qin ciertamente no se opondría a esto ". 

Cuando la voz de Xuan Ao estaba a punto de caer, fuertes aplausos y vítores llegaron incesantemente, uno tras 
otro, desde el lado de las siete sectas. En cuanto a los Grandes Sabios del Profundo Palacio Luna Nueva, 
suspiraron en sus corazones... Lo que está por venir, sin embargo debe llegar. Un nuevo Jefe de Palacio fue 
nombrado en el Profundo Palacio Luna Nueva cada cinco años, y cada vez que esto ocurría, las siete sectas 
venían a mostrar su fortaleza, ya ha llegado al punto en que esto se convirtió en la norma típica. 

Las siete grandes sectas respondieron por igual mientras sus discípulos se ponían de pie mientras se frotaban 
las manos, ansiosos por la batalla. Incluso si Qin Wuyou quería oponerse, no había forma de que pudiera 
hacerlo. Sin embargo, él estaba claramente tranquilo y recogido. Se puso de pie para sonreír, y asintió con la 



cabeza: "La sugerencia del Anciano Xuan no es mala. Entonces, ¿cómo deberíamos seguir intercambiando 
consejos? 

"¡Eso es simple!" Xuan Ao se rió en voz alta y dijo: "Nuestros pequeños juniors son diferentes de nosotros, ya 
que están en las etapas iniciales donde la edad de una persona determina su paso hacia el cielo, por lo tanto, 
es justo usar la edad como factor en estos intercambios de consejos. Por supuesto, una persona más joven 
puede desafiar a una persona mayor; ganar de esta manera será aún más brillante, jajajaja". 

La última declaración de Xuan Ao, junto con su risa, claramente significaba una cosa, incluso si nuestro lado es 
más joven, aún podremos derrotar a los que son mayores de tu lado. 

"Dado que esta idea fue propuesta por este anciano, entonces comenzaremos con mi Secta del Profundo 
Corazón... Xuan Yu, ¡estás despierto! No olvides indicar tu edad ". 

"¡Sí, anciano!" 

El joven que fue llamado de la Secta Profundo Corazón parecía tener dieciséis o diecisiete años, y en realidad 
era el más joven de todos los discípulos de la Profunda Secta del Corazón que vino, tenía un cuerpo delgado 
pero bien tonificado. Con una ráfaga de energía, saltó desde su asiento hacia el centro del pasillo. Con ambas 
manos ahuecadas a la espalda, luego dirigió sus desafiantes ojos hacia los discípulos sentados de la Nueva 
Luna Profunda del Palacio: "Este es el discípulo inútil de la Secta del Profundo Corazón Xuan Yu, de dieciséis 
años. ¿Quién vendrá y me aconsejará? 

Una vez que Xuan Yu entró subió al escenario, todos los ancianos del Profundo Palacio Luna Nueva se 
quedaron en silencio... ¡Este Xuan Yu solo tenía solo dieciséis años, pero ya estaba en el segundo nivel del 
Profundo Reino Naciente! Siendo Ancianos, por supuesto que sabían de su propia fuerza interna, en Profundo 
Palacio Luna Nueva, los más poderosos de los dieciséis años solo estaban en el primer nivel del Profundo 
Reino Naciente. Además, estos discípulos de las siete sectas tenían las artes profundas de su propia secta. 
Incluso si fueran del mismo rango, los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva básicamente no tenían 
ninguna posibilidad de ganar, por lo tanto, ni siquiera se moleste en mencionar ir contra uno con un rango 
inferior. Lo que era aún más difícil de aceptar, era que este Xuan Yu, entre los siete discípulos de las sectas 
aquí hoy, solo sería considerado de nivel medio y absolutamente no su nivel superior. 

Xuan Yu se quedó allí por un buen rato, pero no hubo respuesta del lado de Profundo Palacio Luna Nueva en 
absoluto. La sonrisa en la cara de Xuan Yu ya se había transformado en una mueca de desprecio. La gente de 
las siete sectas también miró con desprecio. Si la situación continuara así, no habría siquiera un "intercambio de 
consejos", sino que Profundo Palacio Luna Nueva perdería en la mayor medida posible. Sikong Han agitó su 
mano: "¡Li Hao, estás despierto!" 

"¡Sí!" 

Li Hao, quien fue llamado a la acción, saltó de la zona de asientos de los discípulos para pararse frente a Xuan 
Yu, dijo resueltamente: "¡Li Hao del Profundo Palacio Luna Nueva Clase Uno, por favor, aconséjeme!" 

"Jeje, huelga decirlo, te daré algunos consejos apropiadamente." Xuan Yu se rió mientras respondía con 
evidente sarcasmo. Desde que Profundo Palacio Luna Nueva fue oprimido por ellos, los discípulos de las siete 
sectas siempre se sintieron superiores a los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva. A su vez, los 
discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva pudieron mostrarse arrogantes frente a las sectas de nivel medio, 
pero frente a las siete sectas, ni siquiera podían levantar la cabeza. 

"¡Humph!" El desprecio en los ojos de Xuan Yu enfureció a Li Hao mientras este rugía, concentró energía 
profunda en su brazo derecho y se estrelló contra la cara de Xuan Yu con un sonido penetrante. 

"Jeje, ¿solo en este nivel?" 

Xuan Yu sonrió mientras levantaba su mano derecha, que de repente brilló con una capa de luz púrpura. 



"¡Es el Arte Profundo de la Secta Profundo Corazón - Arte del Sol Púrpura!", Gruñó uno de los Ancianos del 
Profundo Palacio Luna Nueva. 

Profundo Palacio Luna Nueva y las siete sectas no solo tenían una disparidad en la fortaleza profunda, ¡sino 
también en las artes profundas! Las sectas principales pasaron siglos perfeccionando sus artes profundas, que 
también se transmitieron de generación en generación. Estas artes profundas eran todos secretos de sus 
sectas respectivas, y nunca se les enseñaría a un extraño. Si el Profundo Palacio Luna Nueva quería 
enseñarles a sus discípulos las artes profundas, primero tendrían que crearlo. Además, las profundas 
habilidades de Profundo Palacio Luna Nueva eran en su mayor parte, de bajo nivel, definitivamente inferiores a 
las de las siete sectas". 

La energía púrpura en la palma de Xuan Yu hirvió como agua caliente mientras cerraba su mano en un puño y 
golpeaba directamente hacia el puño de Li Hao... dos puños simples, sin que nadie usara una habilidad 
profunda. 

Cuando los dos puños colisionaron, una luz violeta estalló y solo hubo un sonido de * ka-cha * cuando el puño 
de Li Hao se dislocó. Reveló una expresión dolorosa cuando su cuerpo superior fue empujado hacia atrás por la 
fuerza. Xuan Yu soltó una risa insidiosa mientras su puño izquierdo sobresalía repentinamente, tenía la misma 
capa de luz morada y despiadadamente aplastada contra el abdomen de Li Hao, pero esta vez, no era solo un 
simple puño, sino más bien, la habilidad profunda más poderosa de Secta Profundo Corazón... 

"¡Palma Nube Púrpura!" 

* BANG! * El puño de color púrpura se estrelló severamente contra el abdomen de Li Hao. La tez de Li Hao 
inmediatamente se volvió incomparablemente pálida, apenas dejando escapar un gemido cuando fue enviado 
volando; dio varias vueltas en el aire y se estrelló violentamente contra el suelo. La sangre en su pecho rodó y 
con un sonido * pu *, finalmente vomitó una flecha de sangre. Se acostó boca abajo en el suelo con ambas 
manos agarrándose el estómago, y ya no podía levantarse. 

"¡Li Hao!" 

"Hermano Menor Li!!" 

Dos discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva rápidamente se apresuraron a ayudar y apoyar al derrotado Li 
Hao. Todos los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva se sintieron perturbados en sus corazones. Li Hao 
y Xuan Yu tenían edades similares, sus profundas fortalezas solo difieren en un rango. Incluso si no podía 
ganar, al menos debería haber resistido por un tiempo. Sin embargo, justo después de que los dos se 
enfrentaron, Li Hao había sido completamente aplastado. 

Cuando escucharon lo que sucedió hace cinco años, cuando los discípulos de las siete sectas golpearon a sus 
hermanos mayores diez veces seguidas, estaban descontentos y se negaron a aceptarlo en sus 
corazones. Pero después del final de este primer "intercambio de consejos", todos sintieron un escalofrío en sus 
corazones. 

"Me dejas ganar". Xuan Yu sonrió. En esa pelea anterior, de principio a fin, no había desperdiciado ni un poco 
de energía. Además, todavía no había abandonado el escenario, sino que se había quedado donde estaba 
originalmente. Mientras miraba hacia los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva, dijo: "Me pregunto quién 
sería el próximo amigo de Profundo Palacio Luna Nueva que viene a intercambiar algunos consejos". 

"Tch, este chico parece que es adicto a ser el centro de atención". Un discípulo del Pabellón de la Séptima 
Espada Mortal se burló. 

"Por desgracia, no tiene sentido oprimir a estos novatos, esto es solo jugar". Otra persona se burló. 

Para ser derrotado ferozmente con solo dos maniobras, hizo que todos los discípulos de Profundo Palacio Luna 
Nueva de dieciséis años se pusieran nerviosos en sus corazones, ninguno de ellos se atrevió a subir al 



escenario. Esto fue porque Li Hao fue considerado el más poderoso de los dieciséis años en el Profundo 
Palacio Luna Nueva, si cualquier otro chico de dieciséis años subiera, solo estaría invitando a la humillación. 

"¿Huh? ¿Qué está pasando? ¿No me digas que los amigos del Profundo Palacio Luna Nueva son un montón 
de tortugas? Xuan Yu se burló, pero tuvo un cambio repentino en su expresión facial y se dio una bofetada en la 
cara: "Mira esta boca mía, realmente no sabe lo que está diciendo. Este es el Profundo Palacio designado por 
la magnífica Familia Imperial. Se supone que los discípulos son los mejores, ¿cómo pueden ser 
tortugas? ¿Debe ser que está debajo de ellos aconsejar a este hermanito? Ahora, ¿cómo debemos manejar 
esto? Hermanito aquí va a ser audaz y elegir a alguien para desafiar. Si gano, es naturalmente debido a la 
suerte, pero si pierdo, inmediatamente dejaré esta etapa, y todos los presentes ya no tendrán que escuchar mis 
bromas". 

La gente del lado de las siete sectas estalló en carcajadas. 

Sin siquiera esperar una respuesta del lado de Profundo Palacio Luna Nueva, Xuan Yu extendió su mano para 
señalar a una sola persona: "Ese hermano mayor de gran cuerpo de allí, por lo que parece, debes ser bastante 
poderoso. Por favor avise a este hermanito un momento. 

La persona que él había señalado... ¡no era otro que Xia Yuanba!  

 


