
123 – RESENTIMIENTO  
"La relación entre tu pareja de hombres realmente me hace sentir envidia." Lan Xueruo se rió suavemente. Ella 
habló de "envidia" a la ligera, pero se sentía unos cientos de veces más pesado su corazón. Aunque eran 
parientes, solo se los podía considerar como parientes lejanos, pero aún tenían una relación tan estrecha. En 
cuanto a ella, cada vez que pensaba en sus propios hermanos, solo podía sentir una amarga decepción interna 
y tristeza. 

"Xueruo, finalmente puedo sentir alivio después de ver que estás bien." Murong Ye se acercó, con una 
expresión de dulce sorpresa y felicidad en su rostro, "Al escuchar que habías caído en la Cordillera de las Diez 
Mil Bestias hace un mes, Estaba tan asustado y preocupado que perdí el apetito y no pude dormir por la 
noche. Solo podía odiarme por ser tan impotente, de lo contrario, incluso si tuviera que arriesgar mi vida, 
definitivamente iría a la Cordillera de las Diez Mil Bestias para salvarte". 

"Estoy agradecido por la preocupación de mi hermano". Lan Xueruo sonrió cortésmente. En cuanto a la 
aparición de Murong Ye aquí, ella no parecía sorprendida en absoluto. Cada año, Profundo Palacio Viento Azul 
aceptaba a tres de los discípulos más distinguidos de cada Profundo Palacio dentro del Imperio Viento Azul y 
Murong Ye resultó ser uno de los seleccionados del Profundo Palacio Luna Nueva este año. Casualmente, el 
tiempo para que él viniera al Profundo Palacio Viento Azul también era este mes. Presumiblemente, Murong Ye 
debería haber llegado con Qin Wuyou. 

"Xueruo, ¿vas a quedarte en el Profundo Palacio Viento Azul en el futuro? Si eso es así, sería genial, podemos 
estar en el mismo lugar para cultivar energía profunda y volver a estar juntos". Murong Ye sonrió. 

Lan Xueruo no asintió, sino que con calma respondió: "En el futuro, de hecho, me quedaré en el Profundo 
Palacio viento Azul". Después de su simple respuesta, no le prestó más atención a Murong Ye. Ella le preguntó 
a Qin Wuyou, "Jefe de Palacio Qin... Ah, claro, debería llamarte Instructor Qin ahora. Yun Che acaba de llegar a 
ciudad Imperial Viento Azul y no tiene a dónde ir, así que tendré que molestarlo para que haga los arreglos 
necesarios para que ingrese al Profundo Palacio Viento Azul". 

"Jeje, esto no es un problema, por supuesto." Qin Wuyou asintió con la cabeza cálidamente, "¿Y tú? ¿Quieres 
también? Tu nombre todavía cuelga dentro del Palacio Medio". 

¿Nombre colgando dentro del Palacio Medio? Murong Ye miró... ¿Cómo podría ser esto? Dentro del Palacio 
Medio, incluso el nivel más bajo estaba en el tercer nivel del Profundo Reino Verdad. En el octavo nivel del 
Profundo Reino Naciente, ya no había nadie de la misma edad dentro del Profundo Palacio Luna Nueva que 
pudiera vencerlo, pero en el Profundo Palacio Viento Azul, incluso en el Palacio Exterior más bajo, solo podía 
lograr un rango medio-alto. La energía profunda de Lan Xueruo era la misma que la suya, entonces, ¿cómo 
podría estar su nombre en el Middle Palace? 

Profundo Palacio Viento Azul y Profundo Palacio Luna Nueva eran diferentes. Una persona podía ingresar al 
Profundo Palacio Luna Nueva a través de relaciones personales, ¡pero esto no era posible en el Profundo 
Palacio Viento Azul! Hubo diferencias claras entre el Palacio Exterior, el Palacio Medio y el Palacio Interior. La 
única forma de entrar al Palacio Medio desde el Palacio Exterior era derrotar a un discípulo del Palacio 
Medio. La única forma de entrar al Palacio Interior desde el Palacio Medio era derrotar a un discípulo del 
Palacio Interior... Aparte de esto, no había otro camino. Incluso si el Jefe del Palacio apareciera y permitiera que 
un discípulo del Palacio Exterior ingresara al Palacio Medio debido al favoritismo, también era absolutamente 
imposible. 

La única excepción que podría acomodarse un poco fue dejar que un discípulo que no cumplió con todos los 
criterios para ingresar al Palacio Exterior. Sin embargo, solo las figuras importantes que estaban al menos a 
nivel de instructor podrían tener ese tipo de privilegio, y esto solo podría ser para un máximo de tres personas 
por año. 

"Me registraré con frecuencia. Pero me he ido por mucho tiempo y estoy un poco preocupado por mi padre, así 
que tengo que regresar primero. Por lo tanto, voy a dejarte Hermano menor Yun, Instructor Qin. Menor Yun, jefe 
de palacio Qin ahora es instructor en Profundo Palacio Viento Azul. Deberías instalarte en el Palacio con el 
Instructor Qin primero, y después de hacer un viaje a casa para resolver los problemas allí, regresaré de 
inmediato para visitarte ". Lan Xueruo dijo mientras sus ojos brillaban con leve preocupación y melancolía al 
mencionar "padre" ". 



Murong Ye, que estaba a su lado, frunció el ceño con enojo... Suelta Yun Che abajo ... Visita Yun 
Che... Cualquiera que no fuera tonto podía escuchar su preocupación por Yun Che en las simples palabras de 
Lan Xueruo, pero ni siquiera le importaba ni una mierda. 

"Pueden estar tranquilos, haré los arreglos para que Yun Che ingrese al Palacio Exterior y, de manera similar, 
también le brindaré la mayor cantidad de cuidado". Qin Wuyou asintió. Era el único que sabía claramente la 
razón de la bondad de Lan Xueruo hacia Yun Che... Aunque no miró favorablemente a Yun Che, y solo lo 
admiraba un poco, ya que era la decisión de Lan Xueruo, solo podía obedecer. 

"Hermana mayor, ¿vas a casa sola? ¿Qué tal si te acompaño primero? "Yun Che aventuró. En el fondo de su 
corazón, realmente quería saber qué tipo de concepto era el "hogar" de Lan Xueruo. 

Lan Xueruo sonrió y negó con la cabeza. Sus acciones fueron ligeras y ella no dijo nada, pero su expresión era 
suave pero resuelta. 

"Relájate. Esta es la ciudad Imperial Viento Azul, no me pasará nada." Después de lanzar tal línea, Lan Xueruo 
sonrió suavemente y le dio la espalda mientras se alejaba con pasos ligeros. 

Pero en el instante en que dio un paso y avanzó, un vacío miserable, como si hubiera perdido algo de gran 
importancia de su lado, de repente emergió en el corazón de Lan Xueruo... Con un breve suspiro, comprendió 
lo que era esa sensación de vacío ... 

Porque en este momento, Yun Che ya no estaba a su lado. 

Escapando juntos, enfrentando dificultades juntos, incluso experimentando roces con la muerte, fue un período 
tan largo de interacción diaria que no se dio cuenta de que inconscientemente se había acostumbrado a la 
existencia de Yun Che. Cuando en Profundo Palacio Luna Nueva, Murong Ye se agarraba a su lado todos los 
días y lo hacía por mucho, mucho tiempo. Pero lo que le trajo fue dos sentimientos completamente 
diferentes. La molestia de Murong Ye, a pesar de que lo tomó todo con calma y educadamente, internamente, 
se sintió molesta y hostigada. Pero con Yun Che a su lado, lo que brotaba en su corazón era una sensación 
cada vez más profunda de confianza... y una sensación aún más peligrosa de apego. 

Incluso dormir en la misma cama que él y despertarse en su abrazo por la mañana se había convertido en una 
especie de hábito en silencio. 

Al regresar a ciudad Imperial Viento Azul, ansiosamente quería regresar a su hogar para visitar a su 
padre. Pero lo que sintió en el momento en que se fue de Yun Che, en el momento en que Yun Che ya no 
estaba a su lado, simplemente era demasiado incómodo. Era como si una parte de su alma hubiera sido 
removida a la fuerza y eso causó que los pasos que ella daba se volvieran muy pesados. 

"¡Hermana mayor!" 

El repentino grito de Yun Che vino desde atrás. La detuvo en seco y la hizo sentir que ya no quería irse. 

Yun Che se precipitó frente a Lan Xueruo, sacó dos objetos de la Perla Veneno del Cielo y los colocó en las 
manos de Lan Xueruo, "La Hermana mayor sabe de las Bombas Temblor del Cielo, así que también debes 
saber de la Vara Fuego Venenoso de la Secta Xiao. Cuando no estoy al lado de la Hermana mayor, la Hermana 
mayor debe aprender a protegerse bien. Cuando conoces a alguien que intenta hacerte daño que no puede ser 
derrotado, no debes ser demasiado blando y acabar con él con esta Vara Fuego Venenosa. Además, este 
incienso fue tomado del anillo espacial de Demonio Negro. Es un tipo especial de Incienso Repelente de 
Bestias, y los ingredientes de los que está hecho no provienen de Imperio Viento Azul. Demonio Negro 
probablemente lo adquirió después de atacar a un empresario extranjero. Después de encenderlo, puede 
dispersar todas las Bestias Profundas en el nivel Profundo Cielo o más bajo. También lo habían usado para 
entrar en la Cordillera de las Diez Mil Bestias. Si tiene que ingresar a cualquier área peligrosa con Bestias 
Profundas, enciéndalo de inmediato". 

La esquina de los labios de Lan Xueruo se curvó, enganchándose en una sonrisa de belleza 
incomparablemente conmovedora," Solo estoy haciendo un viaje a casa, no voy a un viaje de vida o muerte..." 
Ella guardó la Vara Fuego Venenosa y el Incienso Repeledor de Bestias y luego dijo en voz baja: "Gracias, 
Hermano menor Yun". 



"Jeje". Yun Che soltó una carcajada, "Después de todo, somos personas que duermen juntas todos los días, 
¿para qué me sigues agradeciendo, e incluso para ser tan cortés...? ¡AOW OW OW OW OW! " 

La cara de Lan Xueruo se enrojeció tanto que se extendió hasta su cuello nevado. Pellizcó la mano de Yun Che 
con vergüenza y, dando un pisotón, se escapó como si huyera. 

No estaba segura si la última línea de Yun Che fue intencional o no, pero no reprimió su voz, Qin Wuyou, Xia 
Yuanba y Murong Ye lo escucharon claramente. Los dejó a todos conmocionados al unísono, haciéndolos 
boquear tan ampliamente que sus mandíbulas casi cayeron al suelo. 

"Tú... ¡Qué acabas de decir!" El pecho de Murong Ye se sacudió cuando de repente se lanzó como un furioso 
perro enojado. Agarró el cuello de Yun Che con un par de ojos completamente rojos, y rugió, "Repite lo que 
acabas de decir". 

Con una *Slap*, Yun Che dio una palmada en la mano del Murong Ye, que estaba agarrando su collar, lo miró 
desde un lado, e indiferentemente preguntó, "¿Quién diablos crees que eres? ¿Quieres que repita lo que acabo 
de decir? 

Qin Wuyou tartamudeó, "Yun Che, yyy-tú... tú realmente... con Xueruo... ¿dormisteis juntos? 

A cambio, Yun Che miró a Qin Wuyou con una expresión indescifrable, "Eso... la hermana mayor Xueruo y yo 
estuvimos solos por más de un mes...... Mn. Además de mi buena apariencia, su belleza y el mutuo 
consentimiento de ambas partes, las ramas secas pueden convertirse en un fuego furioso... ¿No es muy normal 
dormir juntos? 

"Esto esto esto esto..." El bigote de Qin Wuyou tembló violentamente, mientras sus ojos miraban 
ampliamente, su cerebro había dejado de funcionar por completo. Pensando de nuevo en lo que Yun Che 
acababa de decir y en la respuesta de Lan Xueruo... Ella no se guardó las orejas implacablemente, más bien, 
ella había huido avergonzada después de pellizcarlo coquetamente... 

Qin Wuyou de repente tuvo el impulso de inclinarse ante Yun Che allí y luego...... 

"¡Ah ah ah ah!" La boca de Xia Yuanba se quedó boquiabierta por un largo tiempo antes de finalmente reasumir 
su posición original, "Cuñado, en realidad te acostaste con la hermana mayor Xueruo... ¡Realmente te respeto!" 

"¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¿Cómo es posible que a Xueruo le gustes? Xueruo es tan clara como el hielo y 
tan pura como el jade, ¿cómo podría ser...? ¿Cómo podría ser...?" La respiración de Murong Ye se hizo difícil y 
sus dos ojos estaban rojos. Mentalmente, estaba cerca del colapso y la locura. De repente, sus manos brillaron 
y una delgada espada larga apareció apretada en sus manos. De repente, se abrió paso hacia Yun Che, "¡Tu 
mestizo, que contaminó a Xueruo, te mataré!" 

"¡Alto!" Las acciones de Murong Ye sorprendieron a Qin Wuyou y Xia Yuanba con la guardia baja. Además de 
eso, Murong Ye estaba demasiado cerca de Yun Che, por lo que otros pudieron soltar un grito de sorpresa y 
fueron completamente incapaces de hacer nada para detener su ataque. 

Yun Che no esquivó, y de hecho extendió su mano derecha lentamente, extendiendo la mano hacia la espada 
larga que Murong Ye le estaba perforando. Esta acción sorprendió a Qin Wuyou y Xia Yuanba... ¿Usando su 
mano para atrapar la espada? Murong Ye tenía una energía profunda en el octavo nivel del Profundo Reino 
Naciente después de todo, ¿¡Yun Che ya no quería su mano !? 

¡¡Clang!! 

Antes de que Murong Ye pudiera revelar una sonrisa maníaca, el instante en que los dedos de Yun Che 
hicieron contacto con la larga espada de Murong Ye, ya estaba completamente anulada. Sintió como si su 
espada se hubiera clavado en una roca dura incomparablemente resistente y fuera incapaz de moverse ni 
media pulgada de distancia. 

Pero lo que estaba pellizcando la punta de la cuchilla, era solo el pulgar y el dedo medio de Yun Che. 



Murong Ye estaba aturdido, Qin Wuyou y Xia Yuanba también quedaron completamente estupefactos. En este 
punto, Qin Wuyou finalmente notó la energía profunda de Yun Che. En una voz de gran incredulidad, un grito 
brotó de sus labios, "¿¡Profundo Reino Naciente.... Décimo nivel!? Cómo…. ¡¡Cómo es esto posible!!" 

La última vez que se encontró con Yun Che, solo estaba en el primer nivel del Profundo Reino Naciente. Solo 
había transcurrido un mes y medio desde entonces, ¡sin embargo, ya estaba en el décimo nivel del Profundo 
Reino Naciente! 

Este tipo de velocidad... solo podría describirse dentro de ese tipo de historias fantásticas. 

"¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Décimo nivel Profundo Reino Naciente? "Ambos ojos circulares de Xia Yuanba miraron 
ampliamente, y pensó que había algo mal en sus oídos. 

Yun Che extendió su mano derecha y agarró la espada con toda su palma. Con un violento apretón de manos, 
una fuerte ráfaga de energía profunda bajó por el cuerpo de la espada y golpeó el brazo de Murong Ye, que 
había estado agarrando firmemente la espada. Soltó la espada con un rugido angustiado. Con la hoja sostenida 
en la mano, Yun Che arrojó su brazo y la empuñadura de la espada golpeó despiadadamente la cara de 
Murong Ye, causando que cayera al suelo y rodara. 

Murong Ye se tendió en el suelo. Toda la mitad derecha de su cara estaba hinchada y salpicada de sangre 
fresca. Yun Che arrojó la espada con la mano y miró hacia abajo mientras decía fríamente: "Lo que sea que 
suceda entre mí y la Mayor Xueruo no tiene nada que ver contigo. Proteja su identidad como un sapo que 
sueña despierto todos los días, ¿entendido?  


