
097 – ESCAPE (2)  
La última puerta del tesoro se abrió en medio de los ruidos retumbantes. De pie frente a la entrada del tesoro, la 
cabeza de Xiao Tiannan tuvo un "Boom", y casi explotó. 

Lo que apareció ante sus ojos fue una escena de vacío. El tesoro que tenía más de diez mil metros cuadrados 
estaba tan vacío que cada rincón se podía ver claramente. Todas las hierbas, artefactos preciosos, gemas 
preciosas, jades preciosos, incluso las artes profundas y las habilidades profundas de la Secta, sus mil años de 
acumulación, limpiamente desaparecieron sin dejar rastro. Estaba tan limpio como si un tornado hubiera pasado 
limpiamente. Ni siquiera se podía ver un mechón de cabello. 

El cuerpo de Xiao Tiannan repentinamente se balanceó violentamente. Gracias al hecho de que él era el jefe de 
una secta, su corazón era más duro que otros, por lo que casi no se volvió loco en el acto. 

"¿De qué se trata esto... DE QUÉ SE TRATA? ¡¡QUÉ EXACTAMENTE HA SUCEDIDO!! ¿Qué pasó con las 
cosas aquí? ¿A dónde fueron? ¿¡DÓNDE FUERON? "Xiao Tiannan agarró a Xiao Baicao, y rugió salvajemente 
como un furioso león macho. 

"Yo... no sé... ¡no sé!" Xiao Baicao negó con pánico y su expresión se llenó de un miedo extremo. Cuando llegó 
aquí hace un momento, inmediatamente se cayó de culo en estado de shock en el instante en que se abrió el 
tesoro. Incluso hasta ahora, su cuerpo todavía se crispaba violentamente, su mente estaba incluso 
desordenada por la confusión dentro de su conmoción. ¡Los objetos dentro de este tesoro eran la herencia de 
toda la secta rama, la línea de vida de toda esta secta! 

"Yo... solo le pregunté a los guardias, solo hoy, solo Huangfu He. Él había venido antes, ¡además se quedó 
cuatro horas enteras dentro!" 

"Huangfu He... ¿Verdad?" Xiao Tiannan de repente se quedó paralizado por las palabras, luego sacudió la 
cabeza con una expresión pálida: "Imposible... No debería ser él. Él es la Excéntrica Mano Divina, ¿cómo 
podría ser él...?" 

Estos pocos días, el gran nombre de Yun Che, "Excéntrica Mano Divina", y su maestría médica preeminente los 
habían convencido sinceramente, casi hasta el punto de adorarlo como a un dios. Sus habilidades para la 
actuación eran simplemente demasiado excelentes, incluso cuando Xiao Tiannan se enfrentó a este tipo de 
situación, inconscientemente, todavía no sospechaba de él... Fue porque, ¿por qué alguien que es el doctor 
genio número uno del mundo, piensa muy bien de las cosas en su pequeña e insignificante secta. Simplemente 
no tenía razón para hacer tal cosa. 

Además, su profunda fuerza era meramente en el Profundo Reino Naciente no tenía anillos espaciales... Incluso 
si era el anillo espacial púrpura de más alto grado, no sería más que unos pocos cientos de metros cuadrados 
de espacio. ¿Cómo pudo haberse alejado de todo el tesoro? 

"Maestro de Secta, allí... ¿Parece que hay algunas palabras escritas?" Xiao Baicao miró con los ojos bien 
abiertos mientras señalaba la pared frente a ellos. 

Xiao Tiannan miró hacia atrás, tres líneas de palabras aparecieron pulcramente ante sus ojos. 

Xiao Tiannan, viejo amigo, aceptaré los regalos que tú y mi nieto filial Xiao Luocheng me han dado. Como ha 
decidido provocarme, eventualmente tendrán que pagar el precio. Sin embargo, al ver cuán cómodo me había 
estado esperando estos dos días, le contaré dos secretos, el primero: me temo que mi pobre nieto Xiao 
Luocheng realmente va a quedar lisiado esta vez, incluso si el verdadero Huangfu He está por venir, puede 
olvidarse de salvarlo. En cuanto a la segunda, ese Profundo Núcleo Dragón Emperador es falso. Jajajajaja ... 

Firmado debajo de las tres líneas de palabras era un gran nombre. 

¡Tu abuelo Yun Che! 

Así es, Yun Che firmó directamente con su propio nombre. En realidad, si no hubiera dejado este nombre, Xiao 
Tiannan nunca lo vinculará con él. Sin embargo, lo dejó allí... Esto era una especie de arrogancia, una especie 



de confianza y presunción, y aún más, una especie de humillación. ¡Prefiero que ustedes sepan quién les causó 
este tipo de sufrimiento! ¡Entonces ustedes sabrán a quién han ofendido! ¡No le temo a tu venganza! ¿Quieres 
vengarte? ¡Ven como quieras! 

El cuerpo de Xiao Tiannan tembló violentamente, y su color facial se volvió inmejorablemente pálido. Bajo su 
furia extrema, una bocanada de sangre se precipitó hacia arriba y salió a borbotones de su boca cuando toda 
su persona colapsó hacia atrás. 

Mil años de la acumulación de la secta, desaparecidos en un instante. ¿Quién podría haber manejado un golpe 
así? 

"Maestro de Secta!" 

Xiao Baicao soltó un grito de dolor y apoyó apresuradamente al derrumbado Xiao Tiannan. Xiao Tiannan no se 
había desmayado en el acto, pero su rostro ya estaba descolorido. Sus ojos se desenfocaron mientras 
murmurando roncamente por su boca: "Imposible... Imposible... Imposible..." 

Nunca antes había visto la aparición de Yun Che, pero sabía que no era más que un joven de dieciséis 
años. Sin importar qué, no podía vincular a un joven de dieciséis años con el genio médico que había 
permanecido en la secta durante los últimos tres o cuatro días. Esa maestría y opinión médica preeminente, su 
temperamento sabio, su mirada como si hubiera sido desilusionado por el mundo mundano, ¿cómo podría 
pertenecer a un chico de dieciséis años? 

Si fuera un disfraz, ¿cómo podría él, un practicante del Profundo Reino Tierra, no ver a través de un Profundo 
Reino Naciente la debilidad del disfraz? 

Era aún más incapaz de entender qué método usaba para alejar todo de este enorme tesoro. 

La herencia milenaria de la secta se borró al instante vacía, este tipo de revés había destrozado por completo 
su barrera psicológica, causando que cayera en una pesadilla. Incapaz de creer que todo esto fuera real, solo 
tres palabras se repetían continuamente en su mente: Imposible... Imposible... Imposible... 

"¿Yun Che... el que lesionó a Joven Maestro de Secta?" Xiao Baicao apoyó el cuerpo de Xiao Tiannan, apretó 
los dientes y dijo: "¡Maestro de Secta, cálmate! ¡Lo que tenemos que hacer ahora es calmarnos! Ese Huangfu 
He es muy probable que Yun Che esté disfrazado, había planeado durante tantos días solo para vengarse de 
nosotros. Sin embargo, es posible que no haya llegado lejos. Por el momento, debería haber abandonado la 
secta no hace mucho tiempo; nunca hubiera pensado que iríamos al tesoro tan rápido. Zaihe todavía está con 
él. ¡Rápidamente, usa el Talismán de transmisión de sonido e informa a Zaihe para aprehender inmediatamente 
a Yun Che! Los ítems del tesoro aún se pueden recuperar por completo". 

Las palabras de Xiao Baicao causan que Xiao Tiannan se despierte de su trance. Rápidamente sacó un 
Talismán de transmisión de sonido y se conectó a la impresión de transmisión de sonido de Xiao Zaihe ... 

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

Como había esperado Xiao Baicao, Yun Che y Xiao Zaihe habían abandonado la secta y no estaban 
demasiado lejos. Sin embargo, llegando allí, Yun Che detuvo sus pasos y le habló a Xiao Zaihe con una 
expresión indiferente: "Está bien, ya no hay necesidad de ir conmigo". Está bien si me esperas aquí. Me dirigiré 
al Gremio Mercante Luna Negra yo mismo ". 

Xiao Zaihe se sorprendió y preguntó desconcertado: "Pero todavía hay bastante distancia al Gremio Mercante 
Luna Negra. Maestro de Secta me había instruido una y otra vez para proteger la seguridad de Mayor... ". 

"¡Hmph!" Yun Che resopló fríamente con impaciencia: "Antes de ir al Gremio Mercante Luna Negra, todavía hay 
algunos asuntos privados a los que tengo que atender, por lo que no necesito que me sigan. Puedes esperar 
aquí". 

Al ver que el "Doctor Genio" revela una expresión desagradable, el corazón de Xiao Zaihe cayó y no se atrevió 
a persistir en el asunto al responder rápidamente: "Ya que es el mando de Mayor, menor ... menor simplemente 
esperará aquí". 



En este momento, sintió una ola de energía de su Talismán de transmisión de sonido. 

Para lograr la transmisión de sonido a larga distancia, se usa un transmisor de transmisión de sonido cada 
vez. Oculto en el Talismán de transmisión de sonido era una formación de transmisión de sonido a pequeña 
escala. Incluso si fuera del grado más bajo, el sonido podría transmitirse a cinco kilómetros, y su precio también 
era extremadamente alto. En cuanto a los talismanes de transmisión de sonido de alto grado que podrían llegar 
a más de mil kilómetros, sus precios eran aún más astronómicos. Esa era la razón por la cual uno normalmente 
no soportaría usar un Talismán de transmisión de sonido a menos que fuera algo de gran importancia. 

Xiao Zaihe apresuradamente sacó el Talismán de transmisión de sonido. El estruendoso rugido de Xiao 
Tiannan se transmitió de inmediato en su mente y eso le causó que se pusiera pálido de miedo cuando 
involuntariamente dejó escapar un grito de alarma: "¿QUÉ?" 

Originalmente, la represalia y el saqueo de esta vez de la secta de la rama de Xiao se suponía originalmente 
que era impecable y absolutamente segura de acuerdo con su plan. Durante la mitad de su ejecución, también 
progresó sin problemas sin un solo percance. Según su plan, se suponía que terminaría hoy... Se suponía que 
debían traer a una persona sin importancia para salir de la secta. Después de eso, encontraría una excusa para 
irse solo, hacer su escapada tan limpia que la Secta Xiao no podría encontrarlo en ninguna parte. Él planeó 
entonces difundir noticias de que la Secta Xiao obtuvo un Profundo Núcleo Dragón Emperador en todas 
partes. Si eso sucediera, alertaría a la innumerable cantidad de personas que codiciaban a este Profundo 
Núcleo Dragón Emperador, y todos ellos vendrían desde miles de millas de distancia. Cuando llegue ese 
momento, toda la secta aterrizará en un abismo de agua profunda y fuego abrasador. Si nunca estuvieran en 
paz durante muchos días y noches, ¿cómo tendrían siquiera alguna energía de sobra para vengarse de él? 

Sin embargo, no importa cuán inteligente sea una persona, sería imposible predecir qué haría una persona a 
continuación. Por ejemplo, Yun Che tampoco pensó que en tan poco tiempo desde que se fue, Xiao Tiannan 
realmente enviaría a Xiao Baicao al tesoro debido a un asunto insignificante que repentinamente apareció en su 
mente... 

Justo cuando Xiao Zaihe sacó el Talismán de transmisión de sonido, Yun Che frunció el ceño y percibió 
vagamente que algo andaba mal. Cuando vio que la expresión de Xiao Zaihe cambiaba, supo que lo que había 
hecho en el tesoro ya había sido expuesto más rápido de lo que esperaba... Sus cejas se hundieron, e 
inmediatamente maldijo en su corazón: ¡Joder! ¡Esto no es lógico! ¿Cómo puede suceder tan rápido? En teoría, 
solo debería haberme enterado mañana. ¡AHHHHH! 

Yun Che no se echó a correr inmediatamente. En cambio, la expresión de su cara no cambió mientras 
caminaba hacia adelante. Rezó para que solo él pensara demasiado al respecto, y que la respuesta de Xiao 
Zaihe solo se debiera a otro problema. Desafortunadamente, ese no fue el caso. De repente, sintió una oleada 
de aura asesina y escalofriante venir detrás de él. 

"Yun Che... ¡para que realmente seas tú, bastardo! ¡¡Entrega tu vida!! " 

Los pasos de Yun Che se detuvieron momentáneamente. Entonces, sin pensarlo dos veces, corrió hacia 
adelante con su velocidad más rápida. 

Aunque Xiao Zaihe ya lo había dicho en voz alta, todavía se sentía realmente perturbado en su 
corazón, simplemente no podía conectar al genio médico frente a él con Yun Che. Pero con Yun Che 
alejándose, Xiao Zaihe al instante no tuvo más dudas. Con una intención de matar imponente similar a la de 
una tormenta, comenzó a perseguirlo. 

"Jasmine, ¿a qué nivel está la cultivación de esta persona?" 

"Primer nivel de Profundo Reino Espíritu". 

" ~! @ # $% ... ¿Cuáles crees que son mis posibilidades de escapar de él?" 

"Tú y él tienen la diferencia de dos grandes reinos, si esta princesa no te da una mano, ¡las posibilidades de 
que escapes son cero! Si esta princesa te echa una mano, él morirá, pero si usas toda la sangre en tu cuerpo, 
¡esta princesa también tiene el noventa por ciento de muerte!", Contestó Jasmine en voz baja. 

"......" 



Yun Che rindió homenaje a las dieciocho generaciones de ancestros de Xiao Tiannan en su corazón... ¿Por qué 
no jugaste con el "Profundo Núcleo Dragón Emperador" que acabas de comprar con Xiao Baicao en lugar de 
apresurarse a tu tesoro de Secta? 

"¡Pequeño bastardo, veamos a dónde irás corriendo!" 

La voz maliciosa de Xiao Zaihe vino desde atrás. Con el cultivo de Profundo Reino Espíritu, ponerse al día con 
él, que era Profundo Reino Naciente, fue tan fácil que apenas requirió esfuerzo. Con solo unas pocas 
respiraciones, ya se había acercado en más de la mitad de la distancia entre ellos, y otras pocas respiraciones 
de tiempo fueron suficientes para alcanzarlo. Pero en este momento, Yun Che se había calmado por 
completo. Mientras su mano derecha acariciaba su mano izquierda, una fuerte bola de metal negro fue 
agarrada en sus manos. Con cuidado destrozó la carcasa exterior usando su energía profunda, torció 
bruscamente su cuerpo y lo arrojó detrás de él. 

"¡Bomba... Temblor Celestial!" 

De repente, una bola de hierro voló hacia su cara con una velocidad que no se consideraba demasiado 
rápida. Si se tratara de otra persona, más de la mitad lo rechazaría con desdén. Sin embargo, Xiao Zaihe era 
diferente, él sabía de la Bomba Temblor Celestial, y era alguien que había presenciado personalmente su 
poder. Durante la constricción de sus pupilas, abruptamente bajó su cuerpo y lo esquivó con una pose 
extremadamente antiestética. Luego se cubrió la cabeza con ambas manos y se arrojó apresuradamente al 
suelo. 

¡BOOOM! 

La Bomba Temblor Celestial aterrizó en el suelo y explotó con un boom. Una tormenta de arena que cubría el 
cielo se alzó junto con el boom del cielo y bajo la tormenta de arena, había un agujero gigantesco de trece a 
dieciséis metros que se alzaba con un espeso humo negro. Yun Che giró su cabeza y estaba tan asustado por 
el asombroso poder que saltó un poco antes de apretar la segunda Bomba Temblor Celestial en su mano sin 
dudarlo.  

 


