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"Han regresado. Y a juzgar por sus expresiones, parece que ya han conseguido el núcleo del dragón", dijo Yun 
Che mientras se paraba frente a ellos con una expresión serena en el rostro. 

Pero Xiao Tiannan y Xiao Baicao no pudieron mantener la calma sin importar qué. Xiao Tiannan dijo con fervor: 
"Lo que Mayor había sentido antes era como se esperaba, no se equivocó en lo más mínimo. ¡El Gremio 
Mercante Luna Negra realmente poseía un núcleo de dragón, y su calidad había llegado incluso a la de 
Profundo Emperador! Cuando les dije que quería comprar un núcleo de dragón, habían negado por completo la 
existencia del núcleo del dragón. Pero cuando saqué la tarjeta de oro púrpura, su actitud cambió por 
completo, no solo pusieron el núcleo del dragón, sino que incluso nos dieron un precio extremadamente 
bajo. Sin embargo, se nos pidió que no reveláramos la más mínima información sobre este núcleo de dragón ". 

En este momento, la admiración de Xiao Tiannan y Xiao Baicao hacia esta Excéntrica Mano Divina era como un 
río en alza, los dos nunca habían soñado que podrían ver un Profundo Núcleo Emperador con sus propios ojos 
durante toda su vida, y aún más, poseer uno. En el viaje de regreso, los dos con entusiasmo y cuidado, 
corrieron hacia atrás a la velocidad más rápida posible. Ellos, que pudieron cubrir el cielo con una mano en 
ciudad Luna Nueva, incluso tuvieron una sensación de ansiedad sin aliento. 

"¿Cuánto dinero pagaron?", Preguntó Yun Che. 

"Seiscientas mil profundas monedas púrpuras". Xiao Tiannan respondió rápidamente. Comprendió claramente 
en su corazón que, si no tenía esa carta de oro púrpura dentro del Imperio Viento Azul, y mucho menos 
seiscientas mil profundas monedas púrpuras, no podría comprarla en ningún lado, incluso si tuviera seis 
millones de profundas monedas de color púrpura. A pesar de que esto casi vació por completo todos los fondos 
disponibles que tenía la Secta Rama, él todavía sentía que era una ganga tremenda. 

Las cejas de Yun Che incontrolablemente temblaron dos veces... ¡Este Gremio Mercante Luna Negra es tan 
malo! Después de comprarlo por cincuenta mil de mis manos, en realidad lo revendieron por seiscientas 
mil... ¡Y mirando la manera de estos dos, este precio era tan barato que era prácticamente gratis! 

"Dame el núcleo del dragón para que pueda echarle un vistazo". 

Después de que terminó de hablar, Yun Che recibió el profundo núcleo que Xiao Tiannan le entregó, fingió 
examinarlo por un rato, y habló mientras asentía: "Ciertamente es un Profundo Núcleo Dragón Emperador, y 
también un núcleo de dragón de Llama adulta. Dragón que fue adquirido dentro de dos meses. Muy bien, con 
este Profundo Núcleo Dragón Emperador aquí, para permitir que la profunda fuerza de Xiao Luocheng llegue 
directamente al Profundo Reino Tierra después de la recuperación de sus profundas venas sería una brisa". 

Xiao Tiannan estaba feliz. Para crear un genio de dieciséis años del Profundo Reino Tierra con solo seiscientas 
mil profundas monedas púrpuras, eso nunca había existido en la historia... En este mundo, simplemente no 
había ninguna oferta más barata que esta. 

Yun Che devolvió este núcleo de dragón a Xiao Tiannan y le dio un toque: "Manténgalo bajo custodia 
cuidadosa, no permita que nadie sepa de su existencia. De lo contrario, un hombre sin pecado, se vuelve 
pecaminoso sosteniendo tesoros, todas las sectas de este Imperio Viento Azul con alguna capacidad 
posiblemente vendrían. Su Secta Principal, lo tomaría aún más, en el primer aviso". 

"Sí. Definitivamente no lo filtraremos a nadie ". Xiao Tiannan, naturalmente, sabía lo difícil que sería si eso 
sucediera. Después de considerarlo por un tiempo, probó: "Pero el aura de este Profundo Núcleo Dragón 
Emperador es demasiado extraordinaria. Si un experto lo encontrara, sería difícil evadir el aviso incluso desde 
muy lejos. Una demora indebida puede ocasionar problemas, por lo que me pregunto si es posible que Mayor 
comience... para Luocheng... err... " 

Yun Che miró fijamente y luego asintió después de un rato: "Una demora indebida puede traer 
problemas.... Tienes razón. Muy bien, entonces la cuestión de restaurar las venas profundas se llevará a cabo 
antes de lo previsto y comenzará mañana. Pero un simple Núcleo de Dragón Profundo del Emperador sigue 
siendo insuficiente cuando se quiere hacer un avance de inmediato. Esto también requiere algunos otros 
materiales especiales, y estos materiales especiales no se encuentran en la tesorería de su secta. Sin embargo, 
Gremio Mercante Luna Negra debería tener algo en stock. Qué tal esto. Maestro de Secta, envía a una persona 



para que me lleve al Gremio Mercante Luna Negra. Este tipo de método que podría oponerse a los cielos es 
extremadamente estricto en los tipos de materiales que requiere, por lo que personalmente debo hacer el viaje 
yo mismo". 

El corazón de Xiao Tiannan se agitó de emoción cuando respondió rápidamente: "Muy bien, personalmente 
acompañaré a Mayor en este viaje. Conmigo aquí, absolutamente no habrá nadie en ciudad Luna Nueva que 
sea capaz de lastimar un solo cabello en la cabeza de Mayor". 

"No, es inapropiado para ti ir". Yun Che negó con la cabeza y dijo suavemente: "Como maestro de tu secta, si 
me traes personalmente contigo, entonces es difícil dejar que otros se pregunten sobre mi identidad. Antes de 
venir aquí, viajé en todas direcciones, por lo que no importaba si otros sabían de mi identidad. Sin embargo, si 
deseo quedarme aquí para curar a mi nieto, las lesiones de Luocheng, definitivamente no debo dejar que otros 
sepan que estoy aquí. Maestro de Secta Xiao, designe a una persona confiable que también no levante 
sospechas, para que me acompañe". 

"Todavía es Mayor quien ha pensado completamente en esto". Xiao Tiannan creía que las profundas palabras 
de Yun Che eran correctas. Después de pensarlo un rato, continuó: "Entonces le diré a Zaihe que acompañe al 
Senior. Aunque Zaihe tiene esa edad, ya ha ingresado al Profundo Reino Espíritu. Incluso si sucediera algo 
inesperado, definitivamente sería capaz de proteger completamente a Mayor". 

Muy pronto, llamaron a Xiao Zaihe y llevó a Yun Che a la montaña. 

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

Profundo Palacio Luna Nueva. 

Yun Che ya había desaparecido durante tres días. 

A pesar de que Yun Che había dejado una breve nota sobre su partida para que Xia Yuanba no necesitara 
preocuparse por él, ¿cómo es posible que Xia Yuanba no se preocupe? En los últimos tres días, miró por todas 
partes dentro de esta ciudad Luna Nueva, sin embargo, no encontró ni el más mínimo rastro de su presencia. Ni 
siquiera había una sola persona que lo hubiera visto. De hecho, la ansiedad de Lan Xueruo estaba en el mismo 
nivel que la de Xia Yuanba; ella había buscado con él en todas partes de toda la ciudad Luna Nueva. 

Hasta este día, ella simplemente no podía esperar más. 

"Debo hacer un viaje a Secta Xiao! Después de preguntar durante tantos días, ni una sola persona en ciudad 
Luna Nueva lo ha visto, esto es muy extraño. Sospecho que debe haber sido capturado silenciosamente por 
Secta Xiao. Esto es básicamente lo único que podría haber sucedido". Lan Xueruo afirmó que su rostro 
temblaba. 

Qin Wuyou suspiró: "Sí, también creo que este es el caso. Pero, antes que nada, no tenemos pruebas. En 
segundo lugar, ya han pasado de tres a cuatro días, ya que había paralizado a Xiao Luocheng, Xian Tiannan lo 
odiaría hasta los huesos. Si hubiera caído en sus manos, por el momento, ya debería haber...". 

Lan Xueoruo se mordió el labio y respondió con una resolución resuelta: "¡Si muero, debo ver el cadáver! Si 
está vivo, ¡debo ver a la persona! Si él todavía está vivo, debo pensar de cualquier manera posible para traerlo 
de vuelta". 

Qin Wuyou se quedó mirando fijamente por un momento, y luego preguntó: "Alteza, ¿por qué llega hasta el 
punto de preocuparse tanto por Yun Che? Sin mencionar que usted y él solo tuvieron un día de contacto, 
incluso si su aptitud es superior a la media, Fen Juechen de Palacio Profundo Viento Azul y su edad son 
similares, sin embargo, lo ha superado en casi dos enormes reinos. Aparte de Fen Juechen, muchos superan a 
Yun Che en Palacio Profundo Viento Azul, es demasiado como para contarlos. ¿Por qué estás tan apegado a 
él? 

Lan Xueruo cerró levemente los ojos y silenciosamente respondió: "Originalmente consideré a Fen Juechen, 
pero... aunque desertó del Clan Cielo Ardiente, al final sigue siendo una persona nacida del Clan Cielo Ardiente 
e incluso es el hijo biológico del Maestro de Clan. Incluso si se convierte en un miembro de mi hogar imperial, 
todavía sería criticado por otros. Además, incluso tú, entiendes claramente su temperamento, él es poco 
comunicativo y sin emociones, con la arrogancia y el engreimiento de un lobo. Es por esa altivez que causó que 



desertara del Clan Cielo Ardiente. ¿Cómo puede él, y voluntariamente, prometer su lealtad y devoción a la 
Familia Imperial? En este mundo, simplemente no existe una sola persona que pueda manejarlo 
genuinamente". 

"En cuanto a Yun Che... Jefe de Palacio Qin, ¿alguna vez has oído hablar de alguien que ha paralizado a un 
oponente cuyo nivel es casi un gran reino más del suyo? Cultivé mis Artes Secretas Corazón del Monarca 
desde la infancia y me destaqué al ver a través del corazón, incluso Fen Juechen no podía escapar de mi 
vista. Sin embargo, al enfrentar a Yun Che, en realidad fui incapaz de ver a través de él un poco. Creo que 
cuando el Jefe de Palacio Qin se enfrente a él, tú también sentirás lo mismo. Raramente me encuentro con esa 
persona a lo largo de toda mi vida. La parte más aterradora al respecto es que solo tiene dieciséis años de 
edad". 

Qin Wuyou respondió: "Lo que Su Alteza ha dicho es correcto. Su astucia es profunda e inconmensurable, de 
su mirada, solo puedo ver lo que él desea que yo vea. Lo que sea que él no quiera que yo vea, no pude verlo ni 
un poco. Es solo que…. este tipo de persona será mucho más difícil de manejar que Fen Juechen". 

"No, esto es diferente". Lan Xueruo negó con la cabeza: "Lo que necesito no es una persona 
manejable. Simplemente deseo que él me ayude representando a la Familia Imperial cuando llegue el 
momento, y nada más. En ese día del banquete cuando Xia Yuanba había sido herido, la furia violenta que 
expresó en esa escena, y sus heridas de mano dura a quien causó las heridas de Xia Yuanba bajo los ojos de 
todos los presentes sin dudarlo, es una prueba de cuán importante él considera la amistad. Mientras seamos 
sinceros hacia él, él a su vez, también será sincero. Además, actualmente no está vinculado, y no tiene a dónde 
ir. Cuando me siga al Profundo Palacio Viento Azul, todo estará bien de nuevo. Y ahora mismo, es la mejor 
oportunidad. Si él realmente está en las manos de la Secta Xiao, y todavía está vivo, rescatarlo le asegurará 
que recuerde este favor en su corazón. En ese momento, seguramente sera imposible que él declinara". 

A pesar de que había escuchado varias veces las diversas justificaciones de Lan Xueruo, de principio a fin, Qin 
Wuyou era completamente incapaz de entender exactamente dónde, el cuidado y la confianza que tenía hacia 
Yun Che provenían. Después de todo, a pesar de que la actuación de Yun Che fue extremadamente 
sorprendente, su punto de partida fue demasiado bajo. Un joven de dieciséis años en el primer nivel del 
Profundo Reino Naciente podría considerarse como superior al promedio en ciudad Luna Nueva, pero en esa 
arena.... simplemente no valía la pena mencionarlo. 

Además, la distancia desde ese momento hasta ahora, ya era extremadamente estrecha. ¿Cómo podría 
alcanzar la altura deseada en tan poco tiempo? 

Tal vez, su " Artes Secretas Corazón del Monarca" había sentido algo. 

"Dado que esta es la decisión de Su Alteza", naturalmente no me opondría. Si Su Alteza insiste en hacer esto, 
yo también iré con Su Alteza a la Secta Rama. "Qin Wuyou dijo algo de mala gana, porque sabía que si Yun 
Che hubiera caído en manos de la Secta Xiao, todo apuntaba seguramente hacia el desastre. 

"No hay necesidad. Lo mejor es que este asunto no involucre al Palacio Profundo Luna Nueva de todos 
modos. Estará bien si me voy sola. Cuando sea necesario, revelaré públicamente mi identidad ". 

Qin Wuyou dudó por un momento, y luego asintió con la cabeza. 

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

Yun Che y Xiao Zaihe ya habían caminado durante media hora y se podría decir que ya habían abandonado la 
secta. Xiao Tiannan continuamente apretaba el brillante Profundo Núcleo Dragón Emperador rojo en su mano y 
no se atrevió a soltarlo ni por un segundo. En este momento, de repente pensó en algo y luego se dio una 
palmada en la frente para decir: "¡Baicai, ve rápidamente al tesoro y saca una caja de Jade frío de montaña 
nevada que acaba de estar completamente aquí!" 

Xiao Baicai obedeció y fue... No fue hasta mucho tiempo que corrió tan frenéticamente que casi había 
tropezado. Su tez estaba pálida como el pánico, ya que acababa de ver al diablo a plena luz del día. De 
repente, se cayó frente a Xiao Tiannan y habló con voz temblorosa: "¡M.... Maestro de 
Secta! Te... Tesorería…. Vacía…. ¡¡VACÍA!!" 



"¿Vacía? ¿Qué está vacía? "El corazón de Xiao Tiannan se sacudió y no reaccionó por completo durante un 
corto período de tiempo. 

Xiao Baicao ahogó ferozmente un bocado de saliva mientras respondía con dificultad: "Todo se ha 
ido...". Dentro del tesoro... Todo se ha ido... ¡TODO SE HA IDO!" 

"¿Qué... qué ?!" Xiao Tiannan palideció de miedo. Estúpidamente miró por un momento, antes de lanzarse 
salvajemente hacia la dirección del tesoro.  

 


