
078 – ¡LISIADO!   
Decir que Xiao Luocheng estaba cavando su propia tumba y cortejando la muerte no era en absoluto, 
injustificado. 

Si hubiera permanecido calmado y vigilante cuando se enfrentó a Yun Che en lugar de ser indisciplinado, burlón 
y noble, de inmediato habría sido capaz de sentir cuán terrible era la "Estrella que cae Luna Descendiente" de 
Yun Che y por lo tanto a la vez, usar el profundo habilidad de movimiento para evitarlo. 

Incluso si no pudiera esquivarlo, podría haber usado inmediatamente toda su energía profunda para proteger su 
cuerpo...... Su energía profunda superó a Yun Che en casi todo un reino profundo. Era muy posible que el solo 
movimiento de Yun Che no fuera suficiente para infligir una lesión tan grave, al menos, no lo dañaría a su 
estado actual de casi muerte. 

Y después de eso, Yun Che, que había agotado toda su energía profunda como una lámpara de aceite que 
agota su aceite, podría ser sacrificado como quisiera. 

Pero en este mundo, solo había muchos "qué pasaría si". 

Era innegable que Xiao Luocheng era inteligente y bastante astuto. Pero desafortunadamente, él estaba contra 
Yun Che. Yun Che tuvo dos vidas valiosas de experiencia en asuntos de batallas de vida y muerte, escapando 
e intrigas. En estos aspectos, no se sabe cuánto más experimentado fue comparado con Xiao Luocheng. Con 
respecto a maquinar y ser inteligente, Xiao Luocheng superó a los de la misma edad. Sin embargo, frente a Yun 
Che, simplemente no podía ser considerado debajo de sus zapatos. 

Desde el principio, Yun Che mostró una clara arrogancia y una extrema confianza en sí mismo hasta el punto 
de condescender a los demás. Incluso frente a las siete sectas, no ejerció moderación y las ofendió por 
completo. A los ojos de los demás, ser egoísta era natural dada su corta edad y haber nacido con un talento 
innato tan asombroso y al mismo tiempo, le dio una imagen de crecer sin saber cuándo detenerse, y protegerse 
manteniendo la discreción. Los cinco combates consecutivos anteriores también han profundizado esta imagen 
de él para todos cinco veces seguidas. Esto hizo que todos asumieran que a pesar de que Yun Che era un 
genio, todavía era demasiado joven, ya que tenía la arrogancia e insolencia que muchos jóvenes tienen, y 
simplemente no era ni un poco astuto e intrigante. 

Casi todos habían creído que esto era así y, naturalmente, esto incluía a Xiao Luocheng. 

Además, cuando subió de tono, aparte de su impresión de que Yun Che era arrogante, también pensó que era 
un tonto ignorante. Esto lo hizo aún más despectivo hasta el punto de que lamentaba intervenir para tratar con 
este tipo de "tonto". 

Por lo tanto, desde el comienzo del combate con Yun Che, no tenía ni siquiera un rastro de cautela y 
prevención hacia él. Bajo la silenciosa ventaja de Yun Che, frente a su segundo ataque, simplemente no pensó 
en evadir o defender, pero en lugar de ello le dio la bienvenida. Además, solo preparó el setenta por ciento de 
su fuerza para deshacerse de él. 

Para cuando los dos puños colisionaron y sintió que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. 

"¡Joven ... joven Maestro de Secta!" 

Después de un silencio sepulcral, sonó un rugido extremadamente aterrorizado. El hombre de mediana edad 
que vino con Xiao Luocheng corrió frenéticamente hacia Xiao Luocheng, casi arañaba y luchaba mientras todas 
las otras personas de la Rama de la Secta Xiao seguían apresuradamente en una ráfaga. Cuando llegaron a 
Xiao Luocheng y vieron su condición herida de cerca, el cuerpo entero del hombre de mediana edad tembló. Se 
apresuró a extender la mano para agarrar la muñeca de Xiao Luocheng. Inmediatamente, su complexión 
cambió mucho; de repente volvió la cabeza para mirar hacia Yun Che con una expresión extremadamente 
malévola: "¡Pequeño bastardo, yo... te mataré!" 



El cuerpo del hombre de mediana edad dispersó un aura asesina extremadamente densa y hostil mientras rugía 
violentamente. Él cargó abruptamente contra Yun Che cuando su mano derecha se convirtió en un gancho para 
agarrar su cuello. Bajo la oleada de la enorme energía profunda, incluso la totalidad del Palacio Principal tembló 
ligeramente. 

Yun Che ya estaba completamente debilitado en este momento. Ni siquiera tenía la energía para ponerse de 
pie... Incluso si se encontraba en su mejor momento, fundamentalmente aún no podría sobrevivir a este golpe 
del hombre de mediana edad. 

"¡¡Detenerse!!" 

Con un fuerte rugido, otra silueta voló desde los asientos como un águila majestuosa y se abalanzó hacia el 
hombre de mediana edad. La persona todavía estaba a diez metros de distancia, pero una oleada de enorme 
energía profunda ya se había lanzado y forzó al hombre de mediana edad muy lejos. 

Esta silueta también aterrizó desde el aire y se detuvo frente a Yun Che, era exactamente el recién nombrado 
Jefe de Profundo Palacio Luna Nueva, Qin Wuyou. 

Al ver la espalda de Qin Wuyou que estaba frente a él, Yun Che hizo una sonrisa satisfecha. Sabía que con su 
actuación de hoy, Qin Wuyou usaría todo su poder para protegerlo sin importar lo que sucediera. 

En el momento en que Qin Wuyou se mudó, todo el palacio se sorprendió al instante. ¡Porque esa era la fuerza 
absoluta del Profundo Reino Tierra! Como se esperaba, esta fuerza era extraordinaria y fue digna de alguien 
que vino de ciudad Imperial Viento Azul. El hombre de mediana edad que fue forzado a alejarse furiosamente 
habló con una expresión sombría: "Jefe de Palacio Qin, ¿cuál es el significado de esto? Este pequeño bastardo 
realmente fue tan lejos como para herir gravemente al joven Maestro de la Secta de mi familia, las deudas de 
sangre deben pagarse en sangre. ¿No me digas que todavía vas a protegerlo? 

"Ja, ja", sin embargo, Qin Wuyou se rió débilmente y le preguntó a su vez: "Como soy el Jefe del Profundo 
Palacio Luna Nueva, proteger a mis discípulos del Palacio es correcto y plausible. De hecho, quiero volver a 
interrogarte ... Eres alguien de una generación superior, pero de repente te mueves para dañar a mi discípulo 
de palacio. ¿Cuál es el significado de esto?" 

"¿Qué quiero decir?" El hombre de mediana edad se rió con tristeza: "Originalmente era solo un intercambio de 
consejos, sin embargo, este pequeño bastardo realmente hirió gravemente al joven Maestro de la Secta de mi 
familia... En este momento, el brazo izquierdo del joven Maestro de Secta se ha roto en doce pedazos, todo su 
brazo puede considerarse como deshabilitado. Casi la mitad de sus tendones dentro de todo su cuerpo se ha 
roto, e incluso las profundas venas están fracturadas; la energía profunda se ha dispersado por completo. Está 
casi lisiado..." 

El corazón de todos dentro del palacio saltó violentamente una vez, cada vez que el hombre de mediana edad 
decía una oración. Cuando dijo "energía profunda completamente dispersa, está casi lisiado", el Palacio 
Principal entró en un alboroto. El color en las caras de las personas pertenecientes a la Secta Exterior de la 
Secta Xiao se volvió más pálido y blanco. 

Brazo izquierdo deshabilitado... Casi la mitad de los tendones se rompieron... Profundas venas fracturadas, 
energía profunda completamente dispersa... 

Estas palabras indudablemente les decían que este joven Maestro de la Secta Exterior de la Secta Xiao, quien 
era el mejor talento, quien llevaba las esperanzas de esta Secta Exterior en ciudad Luna Nueva, quien también 
era el número uno en la generación más joven de ciudad Luna Nueva, en realidad había sido… 

¡Lisiado! 

¡Lisiado por Yun Che en un solo golpe! 

Casi la mitad de sus tendones se rompieron, lo que significaba que su impresionante talento original sería aún 
más inferior al de una persona común. La profunda fractura de venas, significaba que antes de reparar y 
recuperar sus profundas venas, sería imposible para él cultivar energía profunda, incluso si se reparara la vena 



profunda, uno solo podría comenzar desde cero ... Desde hoy en adelante, este número uno cuyo nombre 
incluso se sacudió a quinientos kilómetros de distancia, se reduciría a un lisiado inútil, de principio a fin. Toda su 
gloria, desaparecería por completo sin dejar rastro. Lo que recibirá en el futuro ya no será la reverencia y el 
respeto de los demás, sino la burla y la apatía, tanto a la vista como a sus espaldas. 

En un instante, todos sintieron como si un aura helada hubiera inundado sus espinas y se hubiera extendido 
rápidamente por todo su cuerpo. La mirada que solían mirar a Yun Che una vez más cambió por 
completo, desde una mirada que miraba a un genio, cambió a una que parecía que estaban mirando a un 
monstruo. 

¡Un primer nivel del Profundo Reino Naciente, de hecho paralizó un décimo nivel del Profundo Reino Naciente 
en un solo movimiento! La persona que paralizó fue incluso el joven Maestro de la Secta Exterior que la Secta 
Xiao más valoró, ¡el genio número uno aceptado públicamente de ciudad Luna Nueva! 

Un primer nivel del Profundo Reino Naciente fue capaz de paralizar directamente a Xiao Luocheng de un solo 
golpe, sin embargo, la conmoción que provocó este hecho fue solo secundaria. Cada persona fue capaz de 
prever que un terremoto golpearía a la Secta Exterior de la Secta Xiao... Y el terremoto de la Secta Exterior de 
la Secta Xiao, significaría un gran terremoto dentro de toda la ciudad Luna Nueva. 

Este Yun Che, el problema que había cometido podría considerarse como el más importante y más grande en 
toda la historia de la ciudad Luna Nueva. Podrían imaginar que lo que recibiría, posiblemente sea la venganza 
más cruel de la Secta Exterior de la Secta Xiao. 

Cuando el hombre de mediana edad dijo estas palabras, Qin Wuyou también se congeló un poco. Nunca 
hubiera pensado que el poder del ataque de Yun Che de antes sería realmente aterrador, dañar 
inesperadamente a Xiao Luocheng en esta medida. 

Incluso antes de que Qin Wuyou respondiera, Yun Che, quien estaba detrás de él, ya se burló en voz alta y 
lentamente habló con voz débil: "¿Y? ¿Qué planeas hacer? Antes de que Xiao Luocheng y yo comenzáramos 
con este entrenamiento, ya nos habíamos prometido, que no importaba quién recibiera el daño, y no importa 
cuán severo, solo podíamos culparnos a nosotros mismos por carecer de habilidad y nunca culparíamos al 
otro. Además, incluso dejamos que todos los presentes sean testigos. Recuerdo esa vez, parecías ser el que 
gritaba más fuerte. Sin embargo, ahora, cuando Xiao Luocheng recibió heridas graves, de repente quería 
atacarme; ¿Es esta la forma de hacer de tu Secta Xiao? ¿No me digas que toda tu Secta Xiao es un grupo 
traicionero de personas despreciables que no pueden cumplir sus promesas? 

Justo después de que Yun Che dijera estas palabras, la expresión del hombre de mediana edad de repente 
vaciló, pero inmediatamente se volvió aún más hosca. El aura asesina helada pasó por Qin Wuyou, y 
firmemente encerrada en el cuerpo de Yun Che, porque deseaba poder romper a Yun Che en pedazos 
simplemente usando esa aura: "Tú... cállate! ¡Incluso cien de tus vidas no coincidirían con un solo dedo en el 
joven Maestro de Secta de mi familia! ¡Si no puedo matarte hoy, yo, Xiao Zaihe habría vivido en vano! 

Después de terminar de hablar, Xiao Zaihe tomó una respiración profunda. Su mano derecha se balanceó, y 
una corriente de profunda energía parecida a una tormenta se disparó directamente hacia Yun Che. Sin 
embargo, justo después de atacar, Qin Wuyou agitó su manga larga y nulificó limpiamente la energía profunda 
de Xiao Zaihe. Él gruñó furiosamente: "Xiao Zaihe, si te atreves a atacar a mi discípulo de palacio otra vez, ya 
no seré tan cortés". 

"¡Tú!" Xiao Zaihe estaba nublado por la ira: "Jefe de Palacio Qin, ¡estás tratando de destruir toda la cordialidad 
con mi Secta Xiao!" 

"Ja, ja, este Qin, por supuesto, nunca tuvo esta intención". Qin Wuyou se rió débilmente, pero sus expresiones 
se oscurecieron de inmediato: "Sin embargo, hoy, primero violó mi Profundo Palacio Luna Nueva". Antes de que 
mi discípulo de Palacio, Yun Che, intercambiara consejos con el joven Maestro de Secta Exterior de tu Secta 
Xiao, se habían prometido mutuamente no cumplir responsabilidades sin importar quién se haya lesionado 
gravemente delante de todos. ¡El hecho de que su Secta Xiao fue la más rápida en aceptar y nunca mostró la 
más mínima oposición, todos aquí son todos testigos! Este Qin aquí aún más, vio y oyó eso claramente. En este 



momento, de repente atacas al discípulo de mi palacio, ¡está matando sin razón! Para que actúes de esta 
manera, ¡nunca antes había visto a Profundo Palacio Luna Nueva en tus ojos! " 

"Tu Secta Xiao Sect de hecho cubre el cielo con una mano en ciudad Luna Nueva. Pero nuestro Profundo 
Palacio Luna Nueva nunca te dejaría empujarnos mientras te mantienes en silencio. ¡Si te atreves a atacar a mi 
discípulo de Palacio otra vez, a mí, a este Qin, no le importará mantener a todos los de Secta Xiao que llegaron 
hoy, ¡aquí!" 

Desde el comienzo del banquete, Qin Wuyou siempre se mostró muy tranquilo y modesto. No importa a quién, 
siempre mantuvo una cara sonriente, se podría decir que no tenía el más mínimo aura imponente de un 
maestro de secta. Parecía que era fácil llevarse bien, e incluso tuvo la sensación de que podría ser fácilmente 
empujado. Pero el discurso en este momento, cada palabra fue conmovedora y majestuosa, incluso cuando 
enfrentas a Secta Xiao, no hay el menor indicio de miedo y sumisión. 

Los cuatro Ancianos del Profundo Palacio Luna Nueva que llegaron hoy se pusieron de pie y emocionados, la 
mirada en la que miraban a Qin Wuyou estaba llena de una pasión abrasadora. A lo que se enfrentaban 
actualmente era a la poderosa Secta Exterior de la Secta Xiao, ni siquiera se habían atrevido a pensar, que un 
día, Profundo Palacio Luna Nueva se atrevería a hablar inquebrantablemente con Secta Xiao hasta tal 
punto. Aunque las habilidades anteriores del Jefe de Palacio eran excepcionales, y durante sus cinco años de 
nombramiento fue extremadamente digno dentro del palacio, siempre había tenido cuidado al enfrentarse a las 
siete sectas, incluso si estuviera oprimido, siempre se tragaría la humillación. Especialmente cuando te 
enfrentas al Clan Cielo Ardiente y Secta Xiao era casi en el grado de sumisión. 

Sin embargo, este recién nombrado Jefe de Palacio Qin, enfrentó fríamente a la Secta Xiao para proteger a un 
discípulo del Palacio, y ni siquiera dudó en decir palabras viciosas como "no me importaría mantener a todos de 
la Secta Xiao que llegó hoy, aquí" ¡...No! Esto no era simplemente simples palabras viciosas. La complexión de 
Qin Wuyou que ordenaba respeto, así como también el aura que emitía, todo lo que certificaba 
que... Definitivamente era serio. 

"¡Tú!" La expresión de Xiao Zaihe se volvió incomparablemente fea. Su Secta Xiao cubrió el cielo de la ciudad  
Luna Nueva con una mano y nunca antes lo habían tratado así. Cuando se dio vuelta y miró el estado miserable 
de Xiao Luocheng, todo su cuerpo tembló, pero ya no pudo decir más palabras viciosas... Esa "forma de 
consentimiento de vida y muerte" anterior, con toda la audiencia como testigo, era como un montón de heces 
que salpicaron toda su cara y su pecho. Al mismo tiempo, Qin Wuyou pudo rescindir su ataque cargado con un 
movimiento arbitrario de una mano, lo que indicaba que este Qin Wuyou era al menos un dominio 
completamente profundo sobre él en términos de cultivo... ¡Que estaba en el quinto nivel de Profundo Reino 
Tierra o superior! Ni siquiera se podía decir cuánto más fuerte era en comparación con el anterior Jefe de 
Palacio. 

Con este tipo de fuerza, incluso su Secta Xiao no tuvo más remedio que temerle. No era de extrañar por qué se 
atrevió a ser tan inflexible. 

Como él persistía en proteger a Yun Che, era completamente imposible lograr algo con la gente que su secta 
Xiao había traído hoy. 

"¡Bien, muy bien!" Los labios de Xiao Zaihe temblaron: "El incidente de hoy, así como las palabras del Jefe de 
Palacio Qin, yo, Xiao Zaihe.... los ha recordado firmemente! El favor de hoy, nuestra Secta Xiao... En un día 
posterior, definitivamente... ¡Devolverlo cien veces! 

"¡Vámonos!" 

Mientras levantaban al moribundo Xiao Luocheng con increíble cuidado, las pocas personas de la Secta 
Exterior de la Secta Xiao partieron a paso rápido. Mientras se iban, cada uno de ellos llevaba un aire pesado 
que se elevaba con hostilidad. 

"Si tu Secta Xiao está dispuesta a usar Cristal Purpura Veteado Cielo, no sería imposible reparar por completo 
los tendones destruidos y las profundas venas de Xiao Luocheng", dijo Qin Wuyou con una expresión 
indiferente y tranquila mientras miraba cómo retrocedían sus espaldas. 



Los pasos de Xiao Zaihe se detuvieron por un momento. Él respondió sombríamente: "No es necesario el 
recordatorio del Jefe de Palacio Qin... ¡Vamonos!"  


