
079 – QIN WUYOU   
Después de la partida de aquellos que pertenecían a la Secta Exterior de la Secta Xiao, el palacio principal se 
llenó de un silencio mortal, algunas personas se miraron con consternación, algunas personas comenzaron a 
rechinar los dientes, y algunas se regocijaron por la desgracia de los demás, mientras que otras se volvieron 
inquietas. 

Pero había una cosa que era segura, la Secta Exterior de la Secta Xiao no dejaría descansar este asunto. Con 
el poder de la Secta Exterior de la Secta Xiao, nunca aceptarían ni la más mínima intimidación y humillación, y 
menos aún la paralización pública de su joven Maestro de la Secta, que era su súper genio número uno que 
aparecía solo una vez en un siglo. 

En este momento, toda la atmósfera del evento había cambiado por completo. La paralización de Xiao 
Luocheng había hecho que todos estuvieran presentes, sin poder estar tranquilos. Sin embargo, Qin Wuyou, 
por otro lado, parecía inesperadamente tranquilo y sereno. Se giró para mirar a los jefes de las seis sectas 
principales y se rió entre dientes: "Este Qin es extremadamente culpable de dejar sorprender a nuestros 
estimados invitados. * Suspiro * Originalmente se suponía que era un intercambio amistoso de consejos entre 
dos talentos jóvenes y capaces. ¿Quién hubiera pensado que mi discípulo del Palacio perdería accidentalmente 
el control, lo que dio como final tal resultado?. Este Qin ha sido honestamente atrapado sin preparación ". 

"Pero lo bueno es que, antes de que mi discípulo del Palacio, Yun Che y Xiao Luocheng, se hubieran 
intercambiado las manos, prometieron no investigar el asunto si alguno de ellos resultara gravemente 
herido. Pero en caso de que Secta Xiao rompa su promesa, me gustaría que todos los amigos aquí presentes 
que lo presenciaron digan unas palabras de justicia". 

Después de que terminó de hablar, Qin Wiyou miró gentilmente a cada uno de los presentes. Después de tomar 
nota de su complexión, su mirada finalmente se detuvo en el Maestro de la Secta Sol Nublado, Yan Zizai. Él 
sonrió al decir: "Este Qin recuerda que la primera persona que se destacó y se ofreció a ser testigo de los dos 
menores fue el Anciano Yan. Como Anciano Principal de la Secta Sol Nublado, la reputación y la palabra del 
Anciano Yan naturalmente conllevan una gran cantidad de peso, si el anciano Yan podría decir algunas 
palabras de justicia cuando llegue ese momento, supongo que la Secta Xiao no ensuciaría su nombre y vendría 
a causar problemas sin razón. ¿Estoy en lo cierto, anciano Yan? 

Todas las miradas cayeron al instante sobre Yan Zizai. Yan Zizai sintió una ola de incomodidad extendida por 
todo su cuerpo. Después de ponerse de pie, soltó una carcajada y respondió oscuramente: "Lo que el Jefe de 
Palacio Qin había dicho es naturalmente... razonable. Sin embargo, no podemos adivinar cómo Secta Xiao va a 
manejar esto... Este anciano repentinamente recuerda que aún quedan cosas importantes sin terminar dentro 
de la Secta que requieren mi regreso inmediato... Si el Jefe de Palacio Qin es libre en el futuro, siempre estarás 
bienvenido a visitar nuestra Secta Sol Nublado ". 

Después de terminar de hablar, Yan Zizai rápidamente tomó a los discípulos de su secta y rápidamente salió sin 
esperar la respuesta de Qin Wuyou. 

Con Secta Sol Nublado tomando la delantera, las otras sectas también encontraron varias razones para 
despedirse. Dado que un evento tan importante ocurrió hoy, naturalmente tuvieron que informarlo 
inmediatamente tan pronto como regresaron a sus respectivas sectas, y discutir cómo manejar lo que venía 
después. Antes de irse, Hengjun se fue, aunque dudó por un momento, aún caminó hacia el costado de Yun 
Che, sacó una pastilla de color bermellón y dijo en voz baja: "Hermano Yun, este es nuestro píldora de 
recuperación profunda de grado medio hecho especialmente por nuestra sala médica del clan Lanza de 
Hierro. Debería ayudarte a recuperarte más rápido". 

Yun Che, también, no retrocedió cuando alcanzó a tomar la píldora, y se la tiró directamente a la boca antes de 
sonreír: "Muchas gracias, Hermano Tie". 

Tie Hengjun dudó un poco más antes de volver a abrir la boca: "Hermano Yun, Xiao Luocheng no solo era el 
número uno entre la generación más joven de ciudad Luna Nueva, sino que incluso había llevado las 
esperanzas del futuro de la Secta Exterior de Secta Xiao. Ahora que ha sido mutilado por el hermano Yun, 



Secta Xiao definitivamente no dejará que este asunto descanse. Aunque esta Secta Xiao es solo una de las 
pocas cientos de ramas de la Secta Principal, todavía tienen una gran cantidad de poder e influencia, supera 
con creces lo que el hermano Yun puede imaginar. Definitivamente no son alguien contra quien el hermano Yun 
pueda luchar... Entonces, sugiero al hermano Yun que abandone inmediatamente la ciudad Luna Nueva, cuanto 
más rápido, mejor... Definitivamente esta no es la manera de correr de un cobarde, primero proteja su vida y 
luego piense en qué hacer a continuación. Mientras estés vivo, siempre puedes volver". 

El corazón de Yun Che se conmovió de inmediato cuando vio preocupación sincera en los ojos de Tie 
Hengjun. Asintió con seriedad: "Tenga la seguridad de que el Hermano Tie, ya que me atreví a actuar de esta 
manera, naturalmente pensé en cómo manejaría las siguientes consecuencias. Le agradezco al hermano Tie 
por sus amables palabras de consejo". 

A medida que los invitados continuaron saliendo uno tras otro, después de unos minutos, solo quedaron las 
personas del Profundo Palacio Luna Nueva en el pasillo. En este momento, los discípulos de Profundo Palacio 
Luna Nueva de todos los rangos pulularon para rodear a Yun Che en todas las direcciones. 

"Hermano menor Yun, este es el medicamento sanador hecho por nuestro departamento 
médico, independientemente de si se trata de lesiones externas o internas, su efectividad es muy buena." Un 
buen número de discípulos sacaron la mejor medicina de curación disponible y uno tras otro, se apresuraron a 
ser los primeros en meterlos en las manos de Yun Che. 

"Hermano menor Yun, ¿realmente te uniste a nosotros en el Departamento Profundo hoy? Todavía es 
realmente increíble, ¡Cómo podría un genio, más talentoso que los de las siete sectas, aparecer en nuestro 
Profundo Palacio Luna Nueva! "Una chica de diecisiete a dieciocho años preguntó emocionada mientras su par 
de bonitos ojos examinaban el cuerpo de Yun Che una y otra vez. 

"¡Tch! Entonces, ¿qué hay de los genios en las siete sectas, nuestro Hermano menor Yun es quien paralizó a 
Xiao Luocheng... y en un solo movimiento? Xiao Luocheng fue el número uno en la generación más joven de 
nuestra ciudad Luna Nueva. Dado que nuestro Hermano menor Yun había paralizado incluso a él, en ese caso, 
¿no es Hermano menor Yun el nuevo 'Número Uno'? 

"¡Bien dicho! El número uno de nuestra generación más joven está en realidad en nuestro Profundo Palacio 
Luna Nueva... ¡Esto es simplemente como un sueño! " 

"Hermano menor Yun, ¿de dónde eres? ¿De verdad solo tienes dieciséis años este año? A pesar de que te ves 
tan joven, en realidad eres así de fuerte; es realmente difícil para la gente creer que solo tienes dieciséis 
años..." 

Casi todos los ojos se centraron en Yun Che. Entre ellos se incluían el respeto, el culto, la admiración y, por 
supuesto, no había falta de envidia celosa. Si Yun Che hubiera mostrado su poder en otras circunstancias, o 
debajo del escenario, no habría desencadenado tal resultado. Sin embargo, en el evento de hoy, no solo la 
fuerza de Yun Che conmovió a toda la audiencia, también ayudó a Profundo Palacio Luna Nueva a volver a las 
siete sectas después de años de represión. Esto los hizo rebosar de admiración y sorpresa por Yun Che, junto 
con un poco más de gratitud. 

Li Hao se acercó mientras se agarraba el pecho. Saludó complacido a Yun Che y dijo: "Hermano menor, Yun, 
gracias por vengar mi derrota anterior. A pesar de que es un poco descarado alardear de que diga esto, pero ... 
si alguien se atreve a intimidarte en el palacio, seré el primero en no soltarlo". 

"Jaja, cuéntame también". El primo de Li Hao, Li Haoran, también dijo mientras reía a carcajadas. 

"Cuñado, ¡así que resulta que eres realmente tan poderoso!" A Xia Yuanba no le importaban las heridas en su 
cuerpo y también se le venían apretando. Miró a Yun Che con ojos brillantes: "Siempre pensé que la persona a 
la que más adoraría era mi hermana. En el futuro, la persona a la que adoraré será tú, cuñado". 

"Bien, ahora, no nos amontonemos todos alrededor del Hermano menor, Yun. A pesar de que no estaba 
gravemente herido, todavía agotó una gran cantidad de energía profunda. No podría soportar toda esta 
conmoción". 



Se podría decir que Lan Xueruo tiene la más alta reputación entre los discípulos de Profundo Palacio Luna 
Nueva. Sin importar su fuerza, aspecto, temperamento o su personalidad, todos los discípulos masculinos y 
femeninos dentro del Profundo Palacio fueron profundamente sometidos por ella. Con solo una frase corta, fue 
suficiente para calmar todo el entorno. Lan Xueruo caminó hacia el lado de Yun Che y le dijo preocupada: 
"Hermano menor, Yun, si solo hubieras herido a Xiao Luocheng, entonces todo es negociable. Pero ahora, no 
solo está herido Xiao Luocheng, también está lisiado. La Secta Xiao definitivamente vendrá por venganza, no 
puedo decirlo con certeza, pero incluso pueden venir aquí en este momento. Con respecto a este asunto, es 
posible que no cumplan su promesa de "no investigar este asunto". Incluso en ciudad Luna Nueva, no hay 
fuerzas para que puedan mantener su promesa… ¿Qué piensas hacer?. 

Después de escuchar las palabras de Lan Xueruo, la emoción de cada discípulo se enfrió al instante, ya que 
todos se volvieron incomparablemente solemnes. Todos entendieron claramente cuán grande era la fuerza de 
la Secta Xiao en ciudad Luna Nueva. En lo que respecta a este incidente donde Xiao Luocheng quedó lisiado, 
fueron capaces de imaginar cuán feroz sería la venganza de la Secta Xiao. La venganza de Secta Xiao... dentro 
de ciudad Luna Nueva, ¿quién era capaz de manejarlo? 

Tal vez la única opción de Yun Che era irse de ciudad Luna Nueva de inmediato, cuanto más lejos, mejor. 

"Heheheheh. Ustedes no necesitan preocuparse por este incidente". 

Tras una oleada de suaves carcajadas, Qin Wuyou se acercó mientras se reía entre dientes: "Como Jefe de 
Palacio, protegeré naturalmente a los discípulos de nuestro Palacio, ustedes no necesitan preocuparse. Si dejo 
que Secta Xiao mate a mis discípulos inmediatamente después de mi cita, no tendré respeto suficiente para 
seguir quedándome en Profundo Palacio Luna Nueva". 

"Honorable Jefe de Palacio." Cuando Qin Wuyou se acercó, los discípulos lo saludaron respetuosamente uno 
tras otro. Comparado con el ex Jefe de Palacio Zhou, este Jefe de Palacio Qin era más gentil y también mucho 
más misterioso, su fuerza fue aún mayor por quién sabe cuántas veces. Incluso en ciudad Imperial Viento azul, 
su fuerza fue suficiente para ubicarlo en el ranking del maestro. En esta ciudad Luna Nueva, su fuerza aún más, 
no perdió ante ninguno de los Maestros de Secta de esas siete sectas. El hecho de que una persona como esa 
haya llegado a la ciudad Luna Nueva para convertirse en su Jefe de Palacio, causó una gran sorpresa en un 
gran número de personas. 

"Honorable Jefe de Palacio." Yun Che también saludó respetuosamente, con una mirada algo extraña. 

Qin Wuyou asintió ligeramente con la cabeza, miró a Yun Che y preguntó con profunda preocupación: "Yun 
Che, ¿cómo está tu condición física?" 

Yun Che sonrió levemente: "No tan bien, pero si solo estamos hablando, no hay problema en absoluto". 

Qin Wuyou estaba perplejo por un momento. Entonces, una sonrisa impotente brilló en su rostro cuando dijo: 
"En ese caso, entonces acompáñenme a una charla... Ancianos, traigan a los discípulos de regreso al 
Departamento Profundo. En cuanto a este salón principal, consigue que alguien lo limpie después de media 
hora". 

Como los ancianos sabían que Qin Wuyou quería hablar solo con Yun Che, respondieron al mismo tiempo 
antes de irse con el resto de los discípulos. 

Cuando salió de la entrada principal del Palacio Principal, Murong Ye se giró para echar otro vistazo a Yun 
Che. El júbilo brilló en su rostro mientras se burlaba de su desgracia: paralizar a Xiao Luocheng... ¡Vamos a ver 
cómo vas a morir ahora! 

Solo Yun Che y Qin Wuyou quedaron en el espacioso Palacio Principal. En medio de la tranquilidad, los dos se 
enfrentaron silenciosamente y no hablaron durante bastante tiempo. Confrontando a este misterioso Jefe de 
Palacio que poseía un fondo tan formidable, la mirada de Yun Che era serena, en cuanto a Qin Wuyou, fue él 
quien tuvo una mirada algo complicada. 



Finalmente, fue Qin Wuyou quien habló primero mientras se reía con amargura: * suspiro * "En toda mi vida 
llena de una autoridad sobrecogedora, nunca esperaría que un niño tan pequeño me tocara sin piedad... No 
solo eso, claramente sabía que estaba siendo jugado, pero todavía no tenía más remedio que seguirlo". 

Yun Che también se rió. Se rió disculpándose mientras le hacía una reverencia respetuosa a un joven: "Este 
joven sobreestimó sus propias habilidades y permitió que el Jefe de Palacio Qin viera semejante farsa". 

"Puedes acabar con este tipo de charla convencional". Qin Wuyou agitó su mano. Su rostro se puso amargo 
antes de decir de repente: "¿Estabas tan seguro de que haría todo lo posible para protegerte? Esta es la 
primera vez que te conozco y también es la primera vez que te encuentras. Llegué a Ciudad Luna Nueva solo 
por un mes y la gente que conozco puede ser suficiente, pero podría decirse que no hay nadie que realmente 
me conozca. Entonces, ¿de dónde sacaste tu confianza? Debes saber que si tuviese la más mínima duda, esta 
pequeña vida tuya podría haber terminado aquí mismo. Si fuera otra persona, dentro de diez de ellos, nueve y 
medio no dudarían, no importa qué tan talentoso seas, inmediatamente te entregarían directamente a la Secta 
Xiao... ¡A quién has lisiado era realmente el joven Maestro de Secta Exterior de su Secta Xiao, y sus futuras 
esperanzas! " 

Yun Che ligeramente curvó sus labios. Miró a Qin Wuyou a los ojos y dijo: "Para entender completamente a una 
persona, uno normalmente necesitaría unos pocos años, alrededor de una década o incluso algunas 
décadas. Sin embargo, si uno quisiera conocer la naturaleza fundamental de una persona, solo observando sus 
ojos sería suficiente. ¿Qué piensa Jefe de Palacio?" 


