
081 – VISITA DE LA SECTA XIAO   
No mucho después de que Yun Che abandonara el Profundo Palacio Principal Luna Nueva, una figura vestida 
de blanco como la nieve, que era tan bella como una diosa, entró lentamente al palacio. 

Qin Wuyou todavía estaba en la sala principal y no se había ido. Parecía como si estuviera pensando en cómo 
tratar este asunto entre Yun Che y la Secta Xiao. Cuando vio entrar a la mujer, al principio se 
sobresaltó. Posteriormente, el nuevo Jefe de Palacio de Profundo Palacio Luna Nueva, quien también era la 
persona dentro del Profundo Palacio Luna Nueva que tenía la mayor autoridad, de repente reveló una cara de 
respeto. Se levantó de su asiento, para luego avanzar rápidamente hasta que estuvo a tres pasos de la mujer, y 
habló mientras se inclinaba: "Su Alteza". 

Si alguno de los ancianos en Profundo Palacio Luna Nueva viera a Qin Wuyou mostrar inesperadamente una 
actitud tan respetuosa hacia una niña, el choque resultante definitivamente dejaría boquiabiertos. La mujer 
asintió levemente con la cabeza y dijo: "Jefe de Palacio Qin, con respecto a Yun Che, ¿qué piensas?" 

Qin Wuyou pensó en estas palabras y dijo con cautela: "Derrotar consecutivamente a los oponentes que lo 
superaron en varios niveles e incluso a alguien que lo superó en casi todo un reino, mientras estaba en el 
primer nivel de Reino Profundo Naciente, este tipo de talento, nunca he visto antes en toda mi vida. Si él 
hubiera nacido en una secta mayor, en este momento, ya puede ser famoso bajo los cielos. Sus logros futuros, 
definitivamente serán ilimitados". 

"Mis pensamientos también son lo mismo. Pero hoy, invitó a un gran problema. Si no ocurre nada inesperado, 
dentro de las tres horas, la Secta Xiao vendrá a nuestras puertas. En ese momento, deseo que el Jefe de 
Palacio Qin use todas sus fuerzas para obstruirlos y preservar la vida de Yun Che." La mujer dijo suavemente. 

"Esto......" Qin Wuyou se congeló un poco: "¿Podría ser que Su Alteza ... lo haya elegido a él?" 

La mujer asintió débilmente con la cabeza, y suspiró levemente: "Estos últimos años, ya he buscado en siete 
Profundos Palacios , pero aún no he podido encontrar un candidato a mi gusto; sin embargo, este Yun Che, ha 
iluminado mis ojos". 

"De hecho, aunque Yun Che mostró un talento sorprendente, todavía tiene solo dieciséis años. Además, él está 
solo en el primer nivel del Reino Profundo Naciente. El tiempo que queda entre este gran evento y ahora es 
solo de dos años. Su talento actual dentro de la ciudad Luna Nueva se puede considerar de primera clase, pero 
en comparación con esos monstruos... la diferencia es demasiado grande. Incluso cuando se compara con los 
principales discípulos del Palacio Profundo Viento Azul, está bastante lejos". Qin Wuyou dijo, perplejo. 

La mujer respondió con calma: "Es porque, con la fuerza de un primer nivel en el Reino Profundo Naciente y 
bajo una condición debilitada, paralizó a un oponente que estaba a punto de ingresar al Reino Profundo Verdad 
en un solo movimiento. Él fue capaz de hacer algo que ningún otro genio de primera categoría que haya 
conocido podría hacer, este punto solo, ya es suficiente. Aunque su fuerza actual todavía es muy débil, cuando 
lisió a Xiao Luocheng, tuve una corazonada; después de dos años, definitivamente podrá alcanzar una altura 
que sorprenda a cualquiera". 

Mientras hablaba aquí, sonrió: "Sabes, la cosa más aterradora en este mundo es la intuición de una mujer". 

Qin Wuyou reflexionó un poco, bajó la cabeza, y luego dijo respetuosamente: "Entiendo. Dado que es el deseo 
de Su Alteza, preservaré su vida con lo mejor de mis habilidades. Su cultivación dentro del palacio, también le 
proporcionaré la mayor comodidad. Solo, sobre su pasado..." 

"No tienes que preocuparte por este punto. Él es el cuñado de Xia Yuanba, lo mismo que Xia Yuanba, y 
proviene de ciudad Nube Flotante, una pequeña ciudad en el este. Nació en el Clan Xiao, un pequeño clan, y 
nunca abandonó ciudad Nube Flotante antes de la edad de dieciséis años. Hace medio año, se descubrió que 
no pertenecía al linaje del Clan Xiao y, por lo tanto, fue expulsado. Él está actualmente solo. Para encontrar un 
lugar donde quedarse, encontró a Sikong Han, que era un viejo amigo de su abuelo, y así se convirtió en 
miembro del Profundo Palacio Nueva Luna. Su vida es extremadamente simple y limpia. Todo esto ya fue 



confirmado por Sikong Han y Xia Yuanba. Justo ahora, ya he enviado personas para que se dirijan 
inmediatamente a ciudad Nube Flotante para investigar; pero nueve de cada diez, revelará las mismas 
cosas. Sikong Han no me miente. En cuanto a Xia Yuanba," la mujer se rió: 

"Sin embargo, solo lo estoy escogiendo tentativamente; Continuaré quedándome en Profundo Palacio Luna 
Nueva por un período de tiempo y me acercaré a él lo más posible. Al final, si él me decepciona, seleccionaré a 
alguien más. Jefe de Palacio Qin, durante el siguiente período de tiempo, tendré que decírtelo. Aunque es solo 
la Secta Exterior de Secta Xiao, aún será extremadamente difícil de tratar". 

"Jejeje, Su Alteza no necesita preocuparse. He tratado con diez o más personas de la Secta Principal de Secta 
Xiao, entonces ¿qué tengo que temer de una pequeña secta exterior? Solamente…. se desconoce cómo este 
Yun Che llegó a tener tal actitud y temperamento; claramente es solo un niño pequeño, pero su astucia es 
aterradora. Casi todo lo que hace, todo lo que dice, todos poseen un propósito definido. Justo ahora cuando 
hablé con él, estaba claramente de pie frente a mí, pero no pude ver a través de él en absoluto. De principio a 
fin, su expresión se asemejaba a la tranquilidad de un cadáver". Qin Wuyou negó con la cabeza mientras se 
reía amargamente:" Incluso el sin emociones Fen Juechen, el principal del Profundo Palacio Viento Azul en la 
clasificación Profunda Celestial, no me dio tal sensación. Siento que es imposible controlar completamente a 
esta persona; olvidarse de si puede o no alcanzar la expectativa de Su Alteza, solo convencerlo de que sirva a 
Su Alteza, debería ser extremadamente difícil. Su Alteza debe saber que, cuando ingresó al Profundo Palacio 
Luna Nueva, no tenía ningún deseo de servir a la familia imperial". 

"¿Oh?" Con respecto a la evaluación de Qin Wuyou, el rostro de la mujer reveló asombro por un largo 
tiempo. Posteriormente, ella se rió débilmente: "Tenga la seguridad del Jefe de Palacio Qin. Sobre este tema, 
personalmente lo trataré. Creo en mi propia previsión y juicio, y aún más, en mi propia capacidad". 

.................................... 

Montaña Luna Sur se alzaba majestuosamente sobre las afueras del sur de ciudad Luna Nueva y era 
precisamente el lugar donde se encontraba la Secta Exterior de Secta Xiao. La totalidad de la Montaña Luna 
Sur pertenecía a Secta Xiao. Detrás de Montaña Luna Sur había un bosque que se extendía continuamente por 
ciento cincuenta kilómetros, también era también la tierra de la Secta Xiao. Aunque este bosque no era tan 
grande, tenía una vegetación excesivamente alta y exuberante. Como resultado, el bosque fue cubierto en la 
oscuridad durante todo el año, y fue llamado el "Bosque Oscuro" por la gente de la ciudad Luna Nueva. El 
Bosque Oscuro era el hogar de innumerables bestias peligrosas y profundas. A menudo era usado por la Secta 
Xiao como su campo de entrenamiento y cada año, la cifra de muertos de los discípulos de Secta Xiao era de 
miles. 

Era después del anochecer y la cortina de la caída de la noche había descendido, sin embargo, estallidos de 
gritos urgentes rompieron por completo el silencio de la Rama de esta Secta Xiao. 

"¡Fuera del camino! ¡Sal del camino rápidamente! ¡El Joven Maestro de Secta está gravemente herido! ¡Date 
prisa e informa al Maestro de Secta y a la gente del Salón de Medicina! ¡¡Con rapidez!!" 

Xiao Zaihe llevó personalmente a Xiao Luocheng mientras corría por las puertas principales de la Secta como 
un loco, directo al Salón de Medicina. Varias personas detrás de él también tenían caras llenas de sudor y tez 
asustada. Al ver que era Xiao Zaihe, los miembros de la Secta se salieron del camino en rápida 
sucesión, incluidos entre aquellos que corrieron para informar al Maestro de Secta Xiao Tiannan. 

Poco después, Xiao Tiannan y dos ancianos del Salón de Medicina corrieron apresuradamente. Tan pronto 
como vio a Xiao Tiannan, Xiao Zaihe se arrodilló y dijo con voz triste: "¡Maestro de secta! Rápidamente, cure 
rápidamente al Joven Maestro de Secta. Ha sufrido heridas graves... Incluso sus meridianos y venas profundas 
tienen... tien…" 

Al ver al Xiao Luocheng cubierto de sangre en la espalda de Xiao Zaihe, Xiao Tiannan y los dos ancianos se 
pusieron pálidos de miedo. Xiao Tiannan rápidamente corrió hacia adelante y su mano se extendió para agarrar 
la muñeca derecha de Xiao Luocheng. Justo cuando tocó su muñeca, retiró su mano como un relámpago 
mientras su imponente rostro se volvía incomparablemente salvaje en un instante. Agarró el collar de Xiao 



Zaihe, y con la cabeza llena de furia de león, rugió: "¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo esto? ¡¡Quien hizo 
esto!!" 

"fue…. ¡Profundo Palacio Luna Nueva! "Dijo Xiao Zaihe con voz temblorosa:" El Joven Maestro de Secta y un 
discípulo del Profundo Palacio Luna Nueva estaba intercambiando consejos, y fue atacado con fuerza por el 
oponente. Joven Maestro de Secta, él... él... " 

" Profundo palacio…. ¿ Luna nueva? "Los ojos de Xiao Tiannan se abrieron sin pestañear:" ¡Basura! Entre esos 
discípulos del Profundo Palacio Luna nueva, ¡cuál de ellos podría tener la capacidad de dañar a Luocheng! 

"Maestro de Secta, cálmate primero. Parece que Joven Maestro de Secta ha sido herido de gravedad, primero 
debemos enviarlo al Salón de Medicina de inmediato." Los dos ancianos detrás de él rápidamente declararon. 

"¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme? La mitad superior de los meridianos en el cuerpo de Luocheng casi 
todos han sido cortados, venas profundas se hicieron añicos y casi paralizadas, con toda su profunda energía 
cultivada se filtró. ¿Cómo esperas que me calme?" Rugió Xiao Tiannan. 

"¿Qué ...? ¡¿Qué?!" Los dos ancianos inmediatamente se pusieron pálidos. 

"¡Ambos, apúrense y envíen a Luocheng al Salón de Medicina! ¡Después, solicite de inmediato a los mejores 
médicos de la ciudad! ¡Zaihe! ¡Debes decirme qué pasó exactamente, a la vez! ¡¿Cómo exactamente sucedió 
esto?" 

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

Después de que Yun Che regresó a su habitación, se sentó derecho en la parte superior de la cama y 
rápidamente entró en un estado meditativo para restaurar lentamente la energía profunda agotada. Cuando 
finalmente abrió los ojos, la noche ya había caído por completo. Su profunda energía también se había 
recuperado en menos de la mitad. Sin embargo, su cuerpo entero todavía sentía la fatiga existente y las 
punzadas de dolor punzantes. 

"Uf, finalmente se recuperó un poco." Yun Che movió su cuerpo y luego soltó un largo suspiro: "Pero, este dolor 
en mi cuerpo...". 

"Esta es la consecuencia de usar forzosamente Alma Maligna". Jasmine respondió fríamente: "Es bueno que 
solo lo hayas usado durante medio cuarto de hora, de lo contrario, no solo tendrías un cuerpo dolorido en este 
momento, ¡sino que en cambio habrías roto la carne y cortado los meridianos!" 

"Tenga la seguridad, mi propio cuerpo es el que más entiendo. Cuando no pueda manejarlo, naturalmente me 
detendré", dijo Yun Che con cara de indiferencia. Luego volvió a suspirar y habló: "¡Pero esta 'Alma Maligna' no 
es más que el Arte Secretas del Dios Maligno del primer reino, pero inesperadamente fue tan aterrador! De 
hecho, me permitió ser completamente victorioso contra alguien en el séptimo nivel del Profundo Reino 
Naciente". 

"La naturaleza de Artes Secretas Dios Maligno, ¡es precisamente 'Berserk'! El Alma Maligna del primer reino 
puede hacer que tu energía profunda aumente instantáneamente de dos a tres veces. Corazón Ardiente del 
segundo reino, puede hacer que tu energía profunda aumente de tres a cuatro veces. Purgatorio del tercer 
reino, puede aumentarlo de cuatro a cinco veces. Cielo Retumbando del cuarto reino, puede aumentarlo de 
cinco a seis veces. Hades del quinto reino puede aumentarlo de seis a siete veces". 

"Entonces... ¿aterrador?" Las palabras de Jasmine asustaron a Yun Che con los ojos abiertos. Él 
personalmente había experimentado el "Alma Maligna" del primer reino, ese tipo de sentimiento cuando su 
profunda energía de repente aumentó explosivamente, hizo que su sangre hierva un poco al recordar esa 
sensación. Si no tuviera Alma Maligna, no podría derrotar a Tie Hengjun y Lu Zhannan. Además, no era que 
Yun Che nunca había oído hablar de este tipo de poder, que podía aumentar instantáneamente su fuerza 
profunda con un margen tan grande, pero que generalmente también tenía un precio enorme. Fue solo en una 
crisis o en una situación sin esperanza, que uno usaría este extraordinario Arte Profundo, porque después de 
su ejecución, uno tendría que lidiar con una enorme caída en la fuerza profunda, tan grande que podría 



consumir la mayor parte de la vida como un efecto secundario cruel. En adición, el aumento en la fuerza 
profunda ni siquiera podría estar a la par con la doble amplificación directa de "Alma Maligna". 

¡Y esta Alma Maligna, era solo el primer reino! 

Si alcanzaba el segundo reino, Corazón Ardiente, incluso si no usara "Estrella que cae Luna Descendiente", 
podría lisiar a Xiao Luocheng. 

Si uno podía abrir el tercer reino, cuarto o quinto reino, el resultado era simplemente imposible de 
imaginar. Quizás en ese momento, incluso si uno hubiera alcanzado el Profundo Reino Espíritu, donde cada 
nivel representaba una enorme diferencia de fuerza, ¡uno podría vencer a un oponente que estaba adelante por 
un reino profundo! 

"Entonces, ¿cuándo podré controlar por completo Alma Maligna? ¿A qué nivel puedo acceder a Corazón 
Ardiente? ", Preguntó Yun Che algo ansioso. 

"Después del sexto nivel del Profundo Reino Naciente, Alma Maligna se puede usar libremente. En cuanto a 
Corazón Ardiente, tendremos que esperar hasta que llegues al Profundo Reino Espíritu para esa posibilidad", 
dijo suavemente Jasmine. 

En este momento, un * BANG * de repente vino desde afuera. Luego, una voz que podía sacudir los cielos rugió 
airadamente desde la distancia: 

"¡Entregar a Yun Che de una vez! ¡¡De lo contrario, esta noche aplanaré tu Profundo Palacio Luna Nueva!!" 

 


