
084 – LA ÚNICA POSIBILIDAD…   
"¿De Verdad? ¿Es verdad lo que dice la Hermana Mayor, realmente cierto? "Xia Yuanba cuyo corazón estaba 
en estado de pánico, gritó con extrema excitación cuando sus ojos se iluminaron repentinamente después de 
escuchar las palabras de Lan Xueruo. Era como si de repente hubiera agarrado una pajita salvavidas en medio 
de su desesperación. 

"¿Cuándo te ha mentido alguna vez la Hermana Mayor?", Dijo Lan Xueruo con una leve sonrisa: "Es una suerte 
que el Jefe de Palacio Qin no te haya entregado de inmediato, sino que luchó durante diez días más. De lo 
contrario, incluso si tuviera una forma, esto sería esencialmente imposible de hacer dentro de un tiempo tan 
limitado". 

"¡Eso es genial!" La cara de Xia Yuanba se sonrojó de un rojo brillante. Luego lastimó sus heridas internas bajo 
la excitación, lo que le hizo hacer una mueca por el dolor. 

Yun Che miró a Lan Xueruo con una expresión de sorpresa durante mucho tiempo, y sonrió de forma dudosa: 
"Hermana mayor Xueruo, para ser tan compasiva conmigo, no me digas... ¿Te has enamorado de mí? Aunque 
sé que mi apariencia puede considerarse perfecta cuando se trata de hombres y también me gusta mucho la 
hermana mayor Xueruo, pero al final ya soy un hombre casado. ¿A la hermana mayor Xueruo realmente no le 
importa un poquito? 

"¡Me importa tu cabeza!" Lan Xueruo no sabía si reírse o llorar, y puso mala cara en sus labios encantadores: 
"Yo, Lan Xueruo, sin duda no estaría interesado en un hermanito que es más joven que yo, y que está a etas 
altura ¡casado! En cuanto a por qué te estoy ayudando, es solo porque soy tu hermana mayor, y es conveniente 
que esté en el camino". 

"¡¡Mhm mhm !!" Xia Yuanba asintió con la cabeza, y sinceramente dijo: "La hermana mayor Xueruo siempre 
había sido así. No importa a quién, ella sería extremadamente amable y afectuosa. Cuando acababa de 
ingresar al Profundo Palacio Luna Nueva, no conocía a nadie que me rodeara en absoluto. Además, desde que 
ingresé en la Clase Uno con solo mi minúscula fortaleza profunda, me encontré con muchas críticas y 
burlas. Todo gracias a la Hermana Mayor Xueruo, a quien le importaba mucho. La hermana mayor Xueruo, es 
la persona más gentil y benévola que he conocido". 

Cada vez que Xia Yuanba menciona a Lan Xueruo, sus ojos siempre brillan y su rostro se llena de cariño y 
admiración, era como si prácticamente hubiera pensado en ella como un personaje diosa. Sin embargo, Lan 
Xueruo poseía ese tipo de disposición, temperamento y carisma amables y amigable. 

"Eso es seguro." Yun Che también asintió con la cabeza en profundo pensamiento: "La hermana mayor Xueruo 
es tan hermosa, debe ser un ángel transformado de los cielos, por lo que es tan amable y gentil... Sin embargo, 
hermana mayor, ¿no es verdad? ¿considerando alguien más joven que usted que ya está casado? De hecho, 
los hombres más jóvenes que ya están casados poseen muchos méritos que los viejos solteros nunca tendrían, 
por ejemplo..." 

Lan Xueruo realmente no podía continuar escuchando más, y habló mientras fingía una cara dura: "Dentro de 
diez días, ¿quieres volver conmigo a la ciudad Imperial Azul Viento o no?" 

"¡Si si SI SI! ¡Por supuesto! "Incluso antes de que Yun Che respondiera, Xia Yuanba ya había asentido con 
pánico y asintió con la cabeza, por temor a que Lan Xueruo volviera a sus palabras. Originalmente, Xia Yuanba 
estaba profundamente preocupado porque Yun Che simplemente no tenía forma de escapar de esta 
catástrofe. La oferta de Lan Xueruo no fue diferente de una agradable sorpresa que cayó del cielo; sin importar 
lo que dijera, tendría que aprovechar esta oportunidad. 

Sin embargo, Yun Che en cambio pensó por un momento, y dijo algo cautelosamente: "Hermana mayor, 
realmente aprecio su amable pensamiento. Sin embargo, para este asunto, lo que he ofendido es la Secta 
Principal de la Secta Xiao. Si Hermana Mayor me lleva, y persisten en investigar y hacerte responsable... No 
quiero involucrar a la hermana mayor y a la familia de la hermana mayor". 



Lan Xueruo sonrió suavemente y dijo: "Al menos tienes un poco de conciencia culpable, y de hecho sabes 
cómo preocuparte por la Hermana Mayor. Sin embargo, desde que me atreví a ayudarte a escapar de la ciudad 
Luna Nueva, naturalmente tengo suficiente seguridad para no encender fuego sobre mí mismo. Puede estar 
completamente a gusto sobre esto. No soy estúpida hasta el punto de bromear conmigo y con la vida de mi 
familia". 

"Aunque la gente de Secta Xiao se fue, todavía debe haber gente vigilando las puertas. Si te fueras, puedes 
caer en sus manos de inmediato. Entonces, en estos pocos días, deberías quedarte en el Profundo Palacio y no 
ir a ningún otro lado. Después de que llegue mi familia, inmediatamente te llevaré y me iré. Después de llegar a 
ciudad Imperial Viento Azul, debería ser completamente seguro". 

Lan Xueruo habló con un tono muy cierto y también relajado, estaba claro que quería hacer que Yun Che se 
sintiera a gusto tanto como fuera posible. Yun Che tampoco dudó más y, agradecido, dijo: "Entonces... 
Hermana Mayor, cuando llegue el momento, todo recaerá sobre sus hombros. Después de que pase este 
desastre, sin duda pagaré la gracia salvadora de la Hermana Mayor ". 

Los labios rosados de Lan Xueruo se enroscaron un poco, y sus cejas se curvaron en dos delicadas lunas 
crecientes: "Si quieres recompensar a la Hermana mayor, entonces siéntete seguro aquí y protege tu propia 
vida. El día en que me pagues solo vendrá si aún estás vivo". 

"¡Mn! Seguiré las palabras de Hermana Mayor. "Yun Che asintió con firmeza. Luego, su tono cambió 
repentinamente cuando preguntó: "Hermana mayor, ¿tiene algún núcleo profundo de alguna bestia 
profunda? Los de bajo nivel están bien. Y si no tienes ninguno, ¿dónde puedo encontrar uno en el Profundo 
Palacio? 

"¿Núcleo profundo? ¿Para qué necesitas un Núcleo Profundo?" Cuestionó Lan Xueruo. 

"Es un secreto por ahora. ¿No me digas que la hermana mayor realmente tiene uno? Al ver la expresión de Lan 
Xueruo, los ojos de Yun Che se iluminaron. 

Durante mucho tiempo, Lan Xueruo sintió el espacio dentro del anillo espacial en su dedo delgado, y luego sacó 
una cuenta redonda de color oscuro: "Solo tengo a mano uno de los Núcleos Profundos Naciente más bajos. Lo 
adquirí hace un tiempo de un Lagarto Perforador Escarlata. Sin embargo, el Jefe de Palacio Qin debería tener 
unos pocos Núcleos Profundos de Profundo Reino Verdad. Si lo necesitas, lo haré... " 

"Un Núcleo Profundo Naciente es suficiente." Yun Che extendió su mano y tomó el Núcleo Profundo Naciente 
de la mano de Lan Xueruo. Su corazón se instaló al instante. 

Las bestias comunes no poseen núcleos profundos dentro de su cuerpo. A partir de Bestias Profundas 
Nacientes, Núcleos Profundos existirían en todas las Bestias Profundas adultas, similar al núcleo de la Vena 
profunda dentro del cuerpo humano. Los Núcleos Profundos Nacientes fueron los más fáciles de adquirir de 
todos los Núcleos Profundos, y sus precios también fueron los más bajos; por lo general, eran alrededor de una 
docena a unos cientos de profundas monedas amarillas. Sin embargo, con cada rango más alto en calidad, su 
precio multiplicativo aumentaría. En el Imperio Viento Azul, cualquier Núcleo Profundo Tierra podría venderse a 
un precio astronómico. En el rango Profundo Cielo, serían tesoros invaluables. Y en cuanto a Nucleos Profundo 
Emperador, se los consideraba esencialmente como cosas de las leyendas. 

Durante su viaje a la ciudad Luna Nueva, Yun Che realmente había adquirido bastantes Núcleos Profundos 
Nacientes. Sin embargo, los había usado a todos para sintetizar Píldoras de Recuperación Profunda de mayor 
rango. Llevaba la barra de hierro en la espalda durante todo el camino, por lo que las píldoras de recuperación 
profunda casi habían sido tratados como alimento. 

"Hermano menor Yun, también deberías estar agotado hoy, así que debes descansar temprano. No necesitas 
pensar demasiado en otra cosa. Con el Jefe de Palacio Qin aquí, la Secta Xiao no haría nada imprudente en 
estos diez días. Mientras pasen estos diez días, puedo garantizarle absolutamente su seguridad ". 

"Entiendo, hermana mayor ... la hermana mayor también debe descansar temprano". 



Lan Xueruo trajo consigo una fragante brisa de orquídea mientras se alejaba con pasos lentos, y dejó atrás al 
Yun Che que estaba absorto en sus pensamientos. 

"¡Es un gran cuñado! Como Hermana mayor está tan segura de esto, entonces podremos salvarte y ayudarte a 
escapar ", dijo Xia Yuanba con cara de emoción. "Eh .... ¿Cuñado? ¿Por qué parece que no eres tan feliz? ¿Es 
porque no crees a la hermana mayor Xueruo? 

"Yuanba, ¿estás relacionado con la hermana mayor Xueruo?" Preguntó Yun Che con frialdad. 

"No. ¿Por qué el cuñado está preguntando eso? "Xia Yuanba se frotó la cabeza. 

"Entonces, ¿han salvado usted o sus familiares alguna vez a la hermana mayor Xueruo o a los miembros de su 
familia?" 

"¡Eso también es un no! Nunca antes había visto a sus parientes. Además, con mi baja fuerza profunda, no hay 
forma de que pueda salvar a la hermana mayor Xueruo. Hay incluso menos necesidad de hablar sobre los 
miembros de mi familia ". 

"Entonces eso es bastante extraño." Yun Che reflexionó profundamente mientras se frotaba la barbilla con la 
mano derecha: "No estamos relacionados de ninguna manera y solo hemos hablado un poco; ¿Por qué querría 
ella ayudarme sin causa o razón? 

"¡Oh! Estás hablando de eso. Cuñado, estás pensando demasiado en ello. Ya te dije esto antes, la hermana 
mayor Xueruo es una persona de buen corazón. Cuando llegué por primera vez al Profundo Palacio Luna 
Nueva, tampoco estaba relacionada con ella de ninguna manera, sin embargo me ayudó y cuidó 
muchísimo. Todos los hermanos mayores dentro del Profundo Palacio realmente le quieren mucho". 

"No, esto es diferente". Yun Che, sin embargo, negó con la cabeza y dijo con una expresión seria: "Ella te está 
ayudando, puede ser aceptada como su naturaleza, y no me parece extraño. ¡Sin embargo, llevarme y escapar 
de ciudad Luna Nueva es un asunto completamente diferente! Ella entiende claramente que este problema que 
provoqué ya había implicado a la Secta Principal de Secta Xiao ... Aunque no me siento demasiado agradable 
con la gente de Secta Xiao, no puedo evitar admitir que poseen una enorme influencia que podría cubrir el cielo 
de Imperio Viento Azul con una sola mano. ¡Cuántas personas en todo el imperio pueden mantener la calma 
cuando escuchan las dos palabras "Secta Xiao"! ¿Y cuántos se atreverían a ofender a Secta Xiao? ¿Y cuántos, 
osarían desafiar el riesgo de estar involucrados y ayudar a una persona que ofendió a alguien de la Secta Xiao 
a escapar de su castigo? " 

Xia Yuanba abrió la boca, pero se quedó sin palabras. 

"Si fuera una amistad de vida o muerte, sería comprensible. Sin embargo, solo la he conocido por un solo día, y 
apenas hemos hablado entre nosotros; no hay gracia ni resentimiento entre nosotros, sin embargo, ella quiere 
desafiar un riesgo tan grande para sacarme de ciudad Luna Nueva. Realmente es muy extraño". 

"También…. Yuanba, ustedes están en la misma clase. ¿Alguna vez le has oído mencionar que volvería a 
ciudad Imperial Viento Azul estos días? ¿O ves alguna señal de eso recientemente?", Preguntó Yun Che. 

Xia Yuanba quedó estupefacto. Luego, lo pensó cuidadosamente y negó con la cabeza: "No lo creo". Pero no 
debería ser necesario que nos diga de antemano que regresará a casa ". 

"Nunca antes dijiste una palabra acerca de regresar a Ciudad Imperial, pero ahora de repente quiere regresar 
después de diez días; mientras que el tiempo que el Jefe de Palacio Qin obtuvo para mí, también pasa 
exactamente a ser de diez días ... Esto es demasiada coincidencia "murmuró Yun Che. 

Al escuchar lo que Yun Che dijo, Xia Yuanba también comenzó a sentir que algo estaba un poco apagado. Él, 
naturalmente, sabía de la fuerza de Secta Xiao. Para desafiar el gigantesco riesgo de provocar a la Secta Xiao 
con el fin de salvar a una persona a la que solo conocía por un día, que no tenía nada que ver con ella. Al 
pensar en esto así, de hecho fue demasiado extraño. ¡Porque incluso si hubiera un descuido mínimo, se 
convertiría en un desastre de aniquilación total! Se rascó el cuero cabelludo y sacudió ferozmente la cabeza: 
"¡No, no! La Hermana Mayor Xueruo es una persona tan amable, no es posible que ella tenga ningún motivo 



para con el Cuñado. Además... Además, el cuñado no es una persona rica, ni siquiera una especie de maestro, 
si dijéramos que quiere salvarte por algún objetivo, ¿qué podría estar buscando?"  

"Este es también el lugar que encuentro más extraño." Yun Che levantó la vista, extendió su mano y le tocó la 
cara, y dijo en voz baja: "Entonces... cuando le pregunté a la hermana mayor 'No me digas, te enamoraste de 
mí 'antes... no estaba bromeando. Para hacer que una chica haga algo así para un hombre que acababa de 
conocer, la única posibilidad que se me ocurre es que sea la hermana mayor Xueruo, hacia mí... Mn, es amor a 
primera vista ". 

"¿¡Qué !?" Las piernas de Xia Yuanba se relajaron, y casi se arrodilla frente a Yun Che por sorpresa. 

"Primero que nada, no tengo influencia, segundo, no tengo fuerza. En tercer lugar, ni siquiera poseo el dinero 
más vulgar. En lugar de eso, en realidad me traje el desastre a mí mismo. Entonces, lo único que la hermana 
mayor Xueruo querría de mí sería mi belleza. Una mujer es una especie de criatura sentimental, si se enamora 
de un hombre, le sería posible hacer cualquier cosa, sin importar cuán exagerada y loca sea. Afrontar un riesgo 
tan grande y rescatarme sería absolutamente normal ". 

"Fufu... Como se esperaba, independientemente de la ubicación, esta era de apariencias no se puede 
modificar. No solo una cara bonita es un tipo de capital fuerte, incluso a veces puede salvar la vida", dijo Yun 
Che mientras se pellizcaba las mejillas. No se sabía en qué estaba pensando mientras sonreía y de repente se 
reía a carcajadas. 

No importaba cómo Xiao Yuanba mirara la sonrisa de Yun Che, todavía podía ver una especie de intención 
lujuriosa mezclada en su interior. Sus ojos se abrieron de par en par mientras él miraba y tartamudeaba: "Bu... 
Bu... Pero... ¡La hermana mayor es tan hermosa, tan gentil, y hay tanta gente a la que le gusta! ¿Cómo es 
posible que ella... la hermana mayor Xueruo también haya dicho antes, que no tenía ningún interés en alguien 
más joven que ella y que también está casado? Esta…. Esta…" 

Yun Che rodó sus ojos hacia él y tranquilamente respondió: "Yuanba, realmente no entiendes a las 
mujeres. Las mujeres son criaturas a las que les gusta contradecirse a sí mismas. Si dice que no le gusta 
alguien más joven, eso significaría que realmente le gusta alguien más joven que ella. Si dice que no le gusta 
alguien que ya está casado, eso significa... Uhh.... "Incluso el mismo Yun Che sintió que esta explicación era 
algo sin sentido, pero tuvo que morder la boca y continuar: 

"... Aunque este fetiche puede ser un poco especial, es posible que los hombres casados sean solo su tipo". 

"~! @ # ¥% ......" Xia Yuanba se puso frenético: "¡Eso no puede ser! Cuando la hermana mayor Xueruo estuvo 
aquí hace un momento, ¿por qué el cuñado no se lo preguntó? 

"No puedo preguntar." Yun Che sacudió su dedo ante los ojos de Xia Yuanba y habló en serio: "A los hombres 
no les gustan las mujeres que son demasiado inteligentes, y a las mujeres tampoco les gustan los hombres que 
son demasiado listos. Si lo hubiera preguntado, realmente habría arruinado la diversión. "Después de hablar 
aquí, una extraña luz profunda entró en los ojos de Yun Che:" Mi suposición de antes era la única posibilidad 
que podía pensar en ese momento, así que yo también, no sé si fue correcto o incorrecto Pero lo cierto es que 
ella quiere capturarme y convertirme en una 'presa' suya. Y yo... "La esquina de la boca de Yun Che se curvó:" 
¡Soy lo mismo! Lo que sucede a continuación, ¡está determinado por quién tiene éxito primero! Si ella gana, 
entonces haré lo que ella quiera. Si ella pierde, jejejeje..." 

Xia Yuanba: "..." 

 


