
080 – INTENCIONES DE YUN CHEN   
"¿Oh?" Qin Wuyou se sorprendió una vez más, porque la respuesta que había recibido de Yun Che no era la 
que debería haber venido de un joven de solo dieciséis. En cambio, parecía más como si hubiera sido dicho por 
un sofisticado hombre de media edad o incluso una persona mayor. 

"Realmente crees en mí tanto... No, ¿confías en tus sentimientos hasta tal punto?" Qin Wuyou sentía cada vez 
más que Yun Che era inusual y fuera de lo común. 

"Bastante." Dijo Yun Che con una sonrisa. Pero, aparte de él, nadie más podría haber entendido el verdadero 
significado detrás de su sonrisa. En el pasado, las personas que fueron detrás de su vida simplemente eran 
innumerables y se extendieron por todo el continente; aparte de esa chica a la que se sintió culpable durante 
toda su vida, cada persona que conoció probablemente fue después de su vida. 

Un encuentro, dos, diez, mil, diez mil... Después de eso, podía decir si tenían la intención de matarlo con una 
mirada en sus ojos; él podría separar su verdad hablada de su pretexto, separar a los virtuosos del mal. Esta 
era una habilidad que solo se podía aprender después de sobrevivir innumerables experiencias al borde de la 
muerte. Todo a partir de estas experiencias acumuladas era imposible de expresar con palabras, y era 
simplemente imposible de comprender para otros. 

Esta fue también la razón por la cual Xiao Luocheng decidió destruirlo, sin embargo, se encontró con las 
represalias más despiadadas de Yun Che en el lugar ... Porque incluso si hubiera sido más astuto, no podría 
haber escondido sus intenciones de los ojos de Yun Che que vieron a través del corazón. 

"Habiendo dicho eso, incluso si la personalidad del Honorable Jefe de Palacio hubiera estado fuera de mis 
expectativas, soy, después de todo, un discípulo de Profundo Palacio Luna Nueva, incluso si Jefe de Palacio 
hubiera querido lo contrario, es poco probable que hubieras permitido que otros perjudicaran a tu discípulo en tu 
propio territorio, ¿verdad? ", preguntó Yun Che mientras sonreía. 

Qin Wuyou respondió con cara dura: "Hoy te uniste al Profundo Palacio Luna Nueva, con su estado como un 
nuevo discípulo, no sería eso para Profundo Palacio Luna Nueva sin importar lo sentimental que sea. Sin 
embargo, desde el principio, habías criado y profesado que eras un discípulo del Profundo Palacio Luna Nueva 
más de diez veces, e incluso repetidamente creías que estabas luchando para que Profundo Palacio Luna 
Nueva no fuera intimidado. Siempre lo encontré bastante extraño en ese momento. Solo cuando 
metódicamente colocaste a los discípulos de las siete sectas en jaque mate, los deshonraste, provocaste 
repetidamente hasta el fondo, actuó violentamente y en exceso, te burló de ellos y los ridiculizaste y tampoco 
escatimaste gastos hasta que todos y cada uno de ellos se sintieron ofendidos, me di cuenta de que aquel que 
se había profesado interminablemente como "un discípulo del Profundo Palacio Luna Nueva", lo había hecho 
para recordarme esto." 

Yun Che no lo negó y asintió mientras respondía con una disposición terriblemente tranquila: "Como se 
esperaba del Honorable Jefe del Palacio, era imposible ocultar los pensamientos de este joven al Jefe de 
Palacio". 

"Hmph, absolutamente no tenías la intención de esconderlo de mí". La expresión de Qin Wuyou se hundió: 
"Solo que no entiendo completamente el propósito detrás de tus acciones deliberadas. ¿Qué beneficios 
obtendrías al provocarlos e incitar su ira? No me digas que lo estabas haciendo simplemente para 
presumir. Haah, hubiera estado bien con solo esto; pero después de todo eso, ni siquiera dudaste en dejar 
inválido a Xiao Luocheng, ¿sabes qué clase de desastre has provocado? Hoy, dentro del territorio de Profundo 
Palacio Luna Nueva, puedo protegerte por el momento; pero con respecto a la venganza de Secta Xiao, incluso 
si no son más que una Secta Externa, no puedo obstruirlos fácilmente". 

"No puedo obstruirlos fácilmente". En otras palabras, podría obstruirlos, solo que necesitaría gastar un poco 
más de esfuerzo para hacerlo. Este hecho causó que Yun Che se sintiera asombrado. Con el tipo de poder e 
influencia que la Secta Xiao tenía en la ciudad Luna Nueva, este recientemente nombrado Jefe de Palacio 
podría decir tales palabras con respecto a la Secta Xiao, uno podría también imaginarse que el poder que lo 
respalda no podría ser menos que notable. 



El hecho de que este tipo de persona, de todas las personas, había llegado a asumir el puesto de Jefe del 
Profundo Palacio Luna Nueva, fue algo estimulante. 

"Este joven en realidad tiene su propio motivo. Pero el asunto de Xiao Luocheng estaba fuera de mis 
intenciones originales. Creo que con la perceptividad del Honorable Jefe de Palacio, debe quedar claro que la 
intención de Xiao Luocheng de desafiarme fue para lisiarme". 

Qin Wuyou no habló, y mostró su acuerdo tácito con la expresión en sus ojos. 

Yun Che frunció el ceño: "Contra alguien con quien no tuve rivalidades ni enemistades, y aun así deseaba 
destruirme, no tengo absolutamente ninguna razón para ser modesto con mis acciones. Si es posible, lo 
mataría, y si no, lo lisiaría. Independientemente de quién sea, nunca me detendría... Este es uno de los 
principios más básicos de cómo manejo mis asuntos ". 

Las palabras de Yun Che realmente causaron escalofríos en la columna vertebral de Qin Wuyou. Se dio cuenta 
de que era completamente incapaz de leer a este joven, y se preguntó qué tipo de experiencias podría haber 
experimentado un joven de dieciséis años que daría como resultado una expresión en sus ojos y 
carácter. Silenciosamente inhalando un soplo de aire, evitó el tema de Xiao Luocheng y preguntó: "¿Entonces 
por qué provocaste las siete sectas deliberadamente?" 

"Necesito tres cosas". Respondió Yun Che. 

"¿Tres cosas?" 

Yun Che deletreó claramente: "Uno, una persona y lugar que me permitiría cultivar una fuerza profunda 
rápidamente; dos, enemigos y presión que me permitirían desarrollarme aún más; tres, una persona que 
todavía podría permitirme poseer lo primero mientras me enfrento al segundo". 

Las palabras de Yun Che causaron que Qin Wuyou se sintiera perplejo por un tiempo. Después de pensar 
profundamente por un momento, preguntó: "Todavía no entiendo lo que está buscando". 

"Muy simple." Yun Che continuó: "¡Dentro de tres años, quiero alcanzar el Profundo Reino Tierra!" 

"¡Qué!" Los ojos de Qin Wuyou se ensancharon: "¿Tres años? ¿Profundo Reino Tierra? ¡Que estas fumando!" 

Yun Che: "...". 

"¿No me digas que hablas en serio?" Al ver la expresión actual de Yun Che, Qin Wuyou se sintió 
desconcertado. ¡De pie frente a él, era un joven que en realidad proclamó que quería avanzar del Profundo 
Reino Naciente al Profundo Reino Tierra, dentro de tres años! Y a juzgar por su complexión y la mirada en sus 
ojos, era claramente muy serio al decir esas palabras. 

"Por supuesto que hablo en serio." Asintió Yun Che: "Hay una razón por la que necesito llegar al Profundo 
Reino Tierra dentro de tres años". 

Qin Wuyou cayó taciturno. Después de mirar a Yun Che por un período de tiempo, de repente habló: "Yun Che, 
¿sabes a qué edad llegué al Profundo Reino Tierra? 

Yun Che: "..." 

"Cuando tenía dieciséis años, mi fuerza profunda estaba en el quinto nivel del Profundo Reino Naciente, y 
podría ser considerado como el mejor genio de mi hogar en ese momento. Por supuesto, a pesar de que estaba 
por delante de ti en medio reino, todavía no habría podido ser tu par. Más tarde, llegué al Profundo Reino 
Verdad a la edad de diecinueve años, el Profundo Reino Verdad a los veintiocho años, y llegué a la cima del 
Profundo Reino Espíritu a los treinta y ocho antes de quedar atrapado en un cuello de botella durante seis años 
completos, solo alcanzar el Profundo Reino Tierra a la edad de cuarenta y cuatro. Aunque esto fue así, al 
ingresar al Reino Profundo de la Tierra a los cuarenta y cuatro años, todavía soy considerado como uno de 
cada diez mil genios en todo el Imperio Viento Azul. Han pasado quince años desde que entré en el Profundo 
Reino Tierra, y finalmente alcancé el sexto nivel... Solo, con este ritmo probablemente no tenga calificaciones 
para llegar al Profundo Reino Cielo." 



"En cuanto a alcanzar el Profundo Reino Tierra desde el Profundo Reino Naciente dentro de tres años", Qin 
Wuyou negó con la cabeza al decir: "Al menos en toda mi vida de conocimiento y noticias, nunca ha habido una 
persona que lo haya hecho. Incluso pensar en hacerlo sería demasiado descabellado. Ni siquiera mencionar el 
Profundo Reino Tierra, llegar al Profundo Reino Verdad desde el primer nivel del Profundo Reino Naciente, si se 
lleva a cabo, sería una hazaña más rara que las plumas de fénix y los cuernos de unicornio". 

"Lo que puede ser imposible para los demás no significa que sería imposible para mí". Incluso hoy; ¿hubiesen 
imaginado que con mi poder de primer graduado en el Profundo Reino Naciente, podría lisiar a Xiao 
Luocheng? Disputo Yun Che. 

La expresión de Qin Wuyou se volvió rígida. Sacudió la cabeza y se rió a pesar suyo: "Parece que hablabas en 
serio". Suspiró: "El tiempo de la juventud es ciertamente grandioso, no importa cuán desalentador o difícil sea 
un objetivo, solo puede causarnos envidia a aquellos de nosotros cuyos destinos ya están grabados en piedra, 
y sedientos de su realización. Sin embargo, después de decirme mucho e incluso de revelarme su plan de tres 
años, ¿no teme que ni siquiera pueda ayudarlo? Ahora que lo pienso, no tengo una razón para ayudarte en 
absoluto. Después de todo dicho y hecho, este es el primer día que nos hemos conocido. No importa cuál sea 
tu objetivo, ¿qué tiene eso que ver conmigo? " 

"Esta decisión depende completamente del Honorable Jefe de Palacio." Yun Che lo miró directamente y dijo: 
"Sobre lo que he dicho anteriormente, si no había nada que allane el camino antes de decirle al Honorable Jefe 
de Palacio sobre eso, Creo que el Honorable Jefe del Palacio solo lo tomaría como una broma. Sin embargo, 
después de mi apacible actuación en el banquete, el honorable jefe del palacio debería tener al menos una 
pizca de creencia en mis palabras; incluso si el noventa y nueve por ciento de eso seguiría siendo 
incredulidad. Pero incluso con solo un por ciento de aceptación... ¿No deseas acoger a alguien que rompería la 
historia y sacudiría el continente? ¿y saber que un genio excepcional llegó al Profundo Reino Tierra antes de la 
edad de veinte años, bajo tu guía?" 

Estas palabras hicieron que Qin Wuyou se moviera un poco. Sin embargo, inmediatamente se rió entre dientes: 
"En este punto, lo has entendido mal. Con respecto a tu ambición, la admiro bastante, y creo que eres capaz de 
una ambición y fuerza de voluntad tan salvajes. Pero todavía eres joven, todavía estás en el Profundo Reino 
Naciente, y no entiendes cuán difícil podría ser el camino de cultivar lo profundo. Entre ellos habrá muchas 
complicaciones y cuellos de botella que no se pueden superar con talento simple, perseverancia y trabajo 
duro. Y yo, que aún sigo el camino del cultivo profundo durante cincuenta años, entiendo esto diez veces mejor 
que tú. Entonces puedo creer que dentro de tres años, es posible ingresar al Profundo Reino Verdad desde el 
Profundo Reino Naciente. Sin embargo, para ingresar al Reino Profundo de la Tierra, no puedo creerlo por 
completo, y ningún otro tampoco." 

"Sin embargo, con respecto a los eventos de hoy, no escatimaré esfuerzos en protegerte. Después de todo, 
eres un discípulo de Profundo Palacio Luna Nueva, y yo soy su Jefe de Palacio. El Jefe de Palacio protegiendo 
a su discípulo, ahora eso es propio y correcto. Además, después del banquete de hoy, su nombre 
definitivamente resonará en toda la ciudad Luna Nueva, tanto que su reputación se conocerá en un radio de mil 
millas. Mi Profundo Palacio Luna Nueva también se hará famoso por esto. Si un día llegaras al Profundo Reino 
Tierra o incluso al Profundo Reino Cielo, entonces Profundo Palacio Luna Nueva también sería honrado en tu 
nombre. En cuanto a un discípulo como usted, Profundo Palacio Nueva Luna no ha visto tal talento por más de 
un siglo, por lo tanto, pase lo que pase, garantizaré su seguridad. Por supuesto, esto es con ambos Profundo 
Palacio Luna Nueva y conmigo mismo." 

"Sin embargo, lo que puedo cargar contigo son solo aquellos que aparecen en la superficie. La Secta Xiao 
definitivamente tendrá métodos ocultos para ejercer su venganza, y me sería imposible protegerlo por 
completo. Si alguna vez llega una situación en la que no puedo contactarte, tendrás que confiar en ti mismo". 

Las palabras de Qin Wuyou causan que Yun Che se sienta un poco decepcionado, sin embargo, aunque no fue 
el mejor resultado posible, todavía estaba dentro de sus expectativas. De inmediato, habló mientras apretaba 
los puños en cortesía: "Estoy agradecido al Honorable Jefe de Palacio por su promesa. Acabo de ingresar, pero 
ya he causado un gran inconveniente al Profundo Palacio, este menor también se siente avergonzado por 
esto. Sin embargo, el Honorable Jefe de Palacio puede estar seguro. Sobre el asunto de hoy, también pondré 
todo mi empeño en resolverlo por mi cuenta y no lo pondré demasiado difícil para el Honorable Jefe de Palacio". 



"Ja, ja, no hay necesidad de que te preocupes demasiado". Qin Wuyou sonrió débilmente: "Originalmente 
habían venido a aturdirme y demostrar quién era el jefe por aquí, sin embargo, me has ayudado a devolverle 
una bofetada en la cara a ellos. Incluso si no tomo en cuenta mi posición como Jefe de Palacio, aún debo 
protegerte. Una palabra de agradecimiento también debería ser natural, jaja..." 

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

Habiendo terminado de conversar con Qin Wuyou, Yun Che sacó su cuerpo un tanto débil del salón principal, y 
se inclinó por el camino. 

"Parece que estás algo decepcionado". La fría y tierna voz de vino de Jasmine. 

"Eso es correcto." Yun Che no pudo evitar negar con la cabeza: "Originalmente quería usar ese 'gran objetivo' 
mío y la actuación de hoy para despertar a Qin Wuyou, para permitir que se mueva al punto en que él me 
aceptaría como su discípulo personal. De esta manera, las diversas Habilidades Profundas de Profundo Palacio 
Luna Nueva se volverán accesibles a mi conveniencia siempre que sea posible. Sin embargo, mirándolo, 
realmente fui ingenuo en mi forma de pensar". 

"¡Hmph! Es el primer día que se conocieron, y él ni siquiera entiende sus pormenores. ¿Cómo es posible que él 
tome una decisión tan precipitada e impulsiva?" Dijo Jasmine con desdén: "Además, tu actuación fue 
excesivamente chillona y superó con creces lo que otros de tu edad deberían ser capaces de hacer. Esto podría 
permitirle admirarlo y hacerle incapaz de ver a través de sus motivos, pero al mismo tiempo instintivamente 
estaría atento a usted, o incluso se sentiría amenazado. ¿Cómo pudo haber ido de acuerdo con lo que 
deseabas?" 

Los pies de Yun Che se detuvieron, cuando una epifanía llegó a su corazón: "Tienes razón. Mis acciones fueron 
un tanto excesivas". 

"¿Qué piensas hacer ahora? Acerca de la paralización de Xiao Luocheng, la Secta Xiao nunca lo dejará de 
pasar. ¡Matarlo de inmediato sería considerado bueno!" 

"Esto en realidad sería bastante fácil de manejar". Yun Che se rió de manera despreocupada cuando un 
sentimiento algo astuto emanó de su sonrisa: "Este incidente es autoinfligido por Xiao Luocheng, de todos 
modos. Si no tuviera una carta de triunfo para jugar en ese momento, el que se paralizaría no sería él, sino 
yo. Si simplemente aceptaron este asunto, también eliminaré este tema. De lo contrario, si realmente quisieran 
encontrar problemas conmigo ... ¡no me faltan medios para poner a toda su secta en una situación en la que 
volarían como pollos y correrían como perros, con la cola entre las piernas!" 

"En cuanto a la 'protección' de la que habló Qin Wuyou, sería mejor tenerla, ¡pero no importaría incluso si no lo 
hiciera!" 


