
133 – DIRECTAMENTE AL PALACIO INTERIOR  
"Jefe de Palacio Qin, ¿por qué has venido aquí?". El Instructor Qi se apresuró inmediatamente a escoltarlo y le 
preguntó solícitamente. 

Qin Wushang se rió, pero no respondió, y giró su mirada hacia Yun Che en su lugar. Después de darle una 
vuelta, dijo: "Yun Che, acabas de decir que querías desafiar a Murong Yi tres meses después, ¿es cierto? Si fue 
algo que acaba de decir sin pensar en el asunto, todavía no es demasiado tarde para retractarse de sus 
palabras ahora". 

En lo que respecta a Qin Wushang llamándolo por su nombre, Yun Che no se sorprendió en absoluto. Él asintió 
y respondió: "Por supuesto que es real. Murong Yi también aceptó. Como el Jefe de Palacio Qin también está 
aquí, quisiera pedirle que testifique para nosotros. Dentro del Profundo Palacio Viento Azul, creo que no hay 
nadie que tenga más autoridad que el Jefe de Palacio Qin para ser un testigo". 

Después de que los otros discípulos recién admitidos llegaron a conocer la identidad de Qin Wushang como 
Jefe de Palacio, la mayoría de ellos revelaron expresiones de reverencia, sin embargo, la expresión de Yun Che 
aparentemente no cambió. Su mirada era tranquila y su discurso no era servil ni autoritario. "Puedo pedirle al 
Jefe del Palacio Qin que testifique para nosotros", esta frase fue pronunciada en un tono incomparablemente 
natural, como si no estuviera hablando con el Jefe del Palacio de la Ciudad Imperial Viento Azul, pero con un 
transeúnte normal en el camino. Este tipo de reacción hizo que Qin Wushang se sintiera ligeramente 
sorprendido. Asintió mientras se reía y dijo: "Con una fuerza profunda en el décimo nivel de Profundo Reino 
Naciente, estás desafiando a un noveno nivel del Profundo Reino Verdad. Es la primera vez que encuentro un 
tema tan interesante en todos mis años en Profundo Palacio Viento Azul. No está mal, joven. Tienes valor y 
energía. Si estás seguro de que no estás jugando por aquí, estoy dispuesto a ser tu testigo". 

"Murong Yi, acabas de estar de acuerdo también. Acerca de esto, ¿tienes alguna otra pregunta?" Qin Wushang 
le preguntó a Murong Yi. 

Murong Yi se rió, pero fue una risa muy desdeñosa. Dijo respetuosamente: "Informar al jefe del palacio, aunque 
estar de acuerdo con el desafío de una rata pequeña es muy degradante, pero primero hirió a mi 
primo. Después de que Sikong Du me impidió tomar el lugar de mi primo, él siguió viniendo por su propia 
cuenta para ser abusado. No tengo ninguna razón para no estar de acuerdo. ¡Y con Jefe de Palacio testificando 
usted mismo, no tendré miedo de que recupere sus palabras después de haber sido derrotado en un estado 
lamentable! 

"Muy bien". Qin Wushang asintió con la cabeza cuando reveló una leve sonrisa en su rostro, "Está arreglado 
entonces. La fecha designada será a las diez de la mañana de tres meses a partir de ahora, y la ubicación será 
aquí. En ese momento, estaré aquí personalmente. Yun Che, si pierdes, no tomarás represalias sin importar 
cómo Murong Yi decida castigarte, y tampoco puedes permitir que nadie lo obstaculice. Esto es lo que has 
dicho personalmente. No puedes volver a tus palabras". 

"Por supuesto." Respondió Yun Che sin ninguna duda. Luego, entrecerró los ojos y miró a Murong Yi, diciendo: 
"¿Pero qué pasa si gano?" 

"¿Tú ganas? Jaja... ¡HAHAHAHAHAHA! "Murong Yi se rió a carcajadas y la audiencia también estalló en una 
estridente carcajada. Para un nuevo discípulo en el Profundo Reino Naciente desafiar a Murong Yi del Palacio 
Interior... ¿y pensar en ganar? Esta fue prácticamente la mayor broma bajo los cielos. 

Murong Yi se rió hasta que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás y no pudo recuperar el aliento por un 
largo tiempo. Fue solo después de reírse por un largo tiempo tartamudeó en medio de su risa, "¿Yo, 
pierdo? HAHAHAHA.... ¿Voy a perder? Si yo…. perder, ¡aceptaré tu castigo! Lo que sea que me hagas hacer, 
lo haré. HAHAHAHAHA!" 

"No necesitaré eso." Hacia su rostro lleno de burlas, Yun Che también comenzó a reír, "Si pierdes, solo necesito 
que aceptes tres condiciones, tres condiciones que definitivamente no puedes rechazar, ¿te atreves?" 

"¡Atreverme! ¡No hay nada que no me atreva a hacer! No digamos tres cosas, incluso si son treinta cosas o 
trescientas cosas, aún así no cejaría en eso. "Murong Yi gritó sin vacilar. En lugar de creer que Yun Che podría 
vencerlo, preferiría creer que los cerdos podrían trepar a los árboles. Pero había una pequeña duda en su 



corazón, era extraño que el jefe del palacio, Qin Wushang, de repente tuviese interés en presenciar este tipo de 
cosas que no le preocupaban en absoluto. También fue totalmente sin sentido, y fue un desafío iniciado por un 
tonto. 

"Muy bien". Qin Wushang asintió con la cabeza una vez más con una mirada amable en su rostro, "Durante 
todos estos años, Profundo Palacio Viento Azul ha sido pacífico y siempre se ajustó a las normas. Han pasado 
muchos años desde que apareció un desafío con una gran brecha entre reinos. Tres meses realmente pueden 
cambiar mucho. Quizás después de tres meses, realmente tendrías la capacidad de luchar contra Murong 
Yi. Nadie lo sabe con certeza. Realmente hace que uno se anticipe. Yun Che, eres el número uno en la 
evaluación de fuerza profunda para este grupo. Esto muestra que tienes una buena base. En la evaluación de 
fuerza de combate, has trascendido tu nivel para vencer a Feng Yue. Esto demuestra que estás increíblemente 
dotado en tu uso de fuerza profunda, y hoy en día, has desafiado a Murong Yi. Esto muestra que tienes una 
cantidad impactante de coraje y audacia. 

"Como Vice-Jefe del Palacio, realmente me gustaría ver lo que traerá esta lucha contra Murong Yi después de 
esos tres meses. Murong Yi siempre entrenó dentro del Palacio Interior, así que por el bien de la justicia dentro 
de estos tres meses, Yun Che, no tienes que reportarte mañana. Dentro de los tres meses a partir de mañana, 
aunque seas un discípulo oficial de mi Profundo Palacio Viento Azul, no perteneces a ninguno de los tres 
palacios, ni Externo, Medio, ni Interno, pero puedes ingresar libremente a los tres palacios, y también puedes 
disfrutar de todos los recursos en el Palacio Interno. Sus habitaciones también se organizarán para estar dentro 
del Palacio Interior". 

En el momento en que Qin Wushang dijo estas palabras, aparte de Qin Wushang, las mandíbulas de todos se 
abrieron en estado de shock. Incluso Yun Che también se sorprendió mucho... Permitir que un discípulo que 
había sido admitido recientemente, que estaba solo en el Profundo Reino Naciente, disfrutara de todos los 
recursos dentro del Palacio Interior, dentro de la historia del Profundo Palacio Viento Azul, este fue 
definitivamente el primero. Era algo que todos los discípulos que acababan de admitir ni siquiera se atrevían a 
soñar. 

Qin Wushang ignoró las reacciones de la multitud y continuó: "Con esto, usted y Murong Yi tendrán las mismas 
circunstancias de entrenamiento, y esto se considerará justo hasta cierto punto. Tres meses después, si ganas, 
reemplazarás la posición de Murong Yi en la lista Profunda Celestial, y te convertirás oficialmente en un 
discípulo del Palacio Interior. Pero si pierdes, no solo serás expulsado del Palacio Inteior, sino que nunca 
podrás convertirte en un discípulo del Palacio Interior después de eso, incluso después de que tu fuerza sea 
satisfactoria. Yun Che, ¿tienes alguna objeción a este tipo de arreglo? 

Las palabras iniciales de Qin Wushang fueron indudablemente una enorme gracia para Yun Che, pero las 
últimas palabras agregaron una condición extremadamente cruel. Como tal, la insatisfacción de algunas 
personas en Yun Che, al permitirles entrar al Palacio Interior de inmediato fueron completamente eliminadas. A 
los dieciséis años, Yun Che era un genio asombroso que en realidad derrotó a un discípulo del Palacio 
Medio. Definitivamente, tenía la posibilidad de ingresar al Palacio Interior en unos años. Pero si él entrara al 
Palacio Interior ahora por tres meses y luego fuera derrotado, incluso si tuviera el derecho de entrar en el 
Palacio Interior unos años más tarde, solo puede sentirse impotente y arrepentirse de sus acciones pasadas. 

Yun Che miró a Qin Wushang y asintió, "Está bien, estoy de acuerdo". 

Yun Che entendió, el repentino trato especial que recibió definitivamente estaba relacionado con Qin Wuyou. Al 
mismo tiempo, definitivamente también estaba relacionado con Lan Xueruo. 

Permitir que un Vicepresidente del Palacio se presente en persona para él y rompa tradiciones que nunca se 
habían roto antes para permitirle ingresar al Palacio Interior... Yun Che estaba seguro de que incluso si Qin 
Wuyou fuera el hermano de Qin Wushang, no dejaría que Qin Wushang tomara esas decisiones. Entonces, la 
única explicación sería Lan Xueruo. 

¿Cuál era exactamente la identidad y el trasfondo de Lan Xueruo? 

"Esta…. ¿No es esto algo inapropiado? Para una persona tan humilde como Yun Che, ¿qué derecho tiene para 
ingresar al Palacio Interior? ¡Es como permitir que un paria entre en la guarida de un león y un lobo!" Murong Yi 
dijo mientras fruncía el ceño. 

"¿Murong Yi, tienes objeciones?" Qin Wushang le lanzó a Murong Yi una mirada indiferente. Su voz era tan 
tranquila como de costumbre, pero contenía una fuerza que hacía latir el corazón rápidamente. 



Murong Yi tembló en su corazón y corrió a decir: "¡No! Tu discípulo no se atreve a cuestionar la decisión del 
Jefe de Palacio Qin. Tu discípulo fue solo... solo le preocupaba que la reputación del Palacio Interior quedase 
manchada por este chico en el Profundo Reino Naciente". 

"Este asunto está resuelto aquí. Dentro de estos tres meses, no debe haber conflictos entre ustedes dos. Bien, 
continúa la evaluación. Anciano Qi, dejaré que evalúe personalmente la evaluación de la fuerza de combate de 
este grupo. Sikong Du, llévate a Yun Che a dar un paseo por el Palacio Interior más tarde y ayúdalo a instalarse 
en su casa mientras lo haces. Mi orden será enviada inmediatamente a través de una transmisión de sonido al 
Palacio Interior". 

Después de que terminó de hablar, Qin Wushang miró profundamente a Yun Che a los ojos y se preparó para 
irse. Yun Che habló de repente, "el Jefe de Palacio Qin, este discípulo tiene una petición que hacer". 

Qin Wushang acababa de reconocer la identidad de Yun Che como un discípulo del Palacio enseguida, por lo 
que Yun Che naturalmente sintió la necesidad de referirse a sí mismo como un discípulo. Qin Wushang se 
volvió y respondió: "¿Qué es eso?" 

Con su mirada, Yun Che insinuó a Yun Xiaofan, quien había sido golpeado por Feng Yue, y dijo: "En la 
evaluación de la fuerza, Yun Xiaofan todavía tiene que mostrar sus habilidades. Fue herido gravemente por 
Feng Yue y no puede continuar su evaluación. Yun Xiaofan tiene solo quince años, pero ha venido solo desde 
un lugar lejano. Si tiene que renunciar a la evaluación solo por esto, será simplemente demasiado cruel e 
injusto para él. Entonces este discípulo quisiera pedirle al Jefe de Palacio Qin que le dé la oportunidad de 
hacerse un examen de recuperación después de que sus heridas hayan sanado". 

Yun Xiaofan, que antes tenía cara de ceniza debido a que estaba gravemente herido, levantó la cabeza y miró 
agradecido a Yun Che mientras la luz en sus ojos temblaba violentamente. 

Qin Wushang echó un vistazo a Yun Xiaofan y asintió mientras sonreía, "Así que ya veo. Mn, a pesar de que 
todavía es joven, tiene una buena base y se logrará en el futuro. Mi Profundo Palacio Viento Azul también 
odiaría perder cualquier talento moldeable. Sikong Du, más tarde, trae a Yun Xiaofan al Salón de Medicina para 
tratar sus heridas mientras estás en ello. Después de que haya sanado, Wuyou, te dejaré evaluar 
personalmente su capacidad de combate, ¿qué tal eso? 

Qin Wuyou se rió entre dientes, "Por supuesto que no hay problema". 

Los ojos de Yun Xiaofan ya estaban llenos de lágrimas. Mientras luchaba por levantarse, habló mientras 
ahogaba sus emociones, "Gracias... Gracias, Jefe de Palacio Qin. Gracias, Instructor Qin... Hermano Yun, 
gracias..." 

Después de decir esto, su conciencia se relajó y se desmayó por completo. 

En este momento, sin importar el hombre o la mujer, todos los ojos en Yun Che tenían una porción extra de 
respeto. 

Qin Wuyou y Qin Wushang se marcharon. Murong Yi también se fue con Murong Ye después de pasar una 
mirada desdeñosa a Yun Che. Yun Che entonces apoyó a Yun Xiaofan y siguió a Sikong Du. Después de llevar 
a Yun Xiaofan al Salón de Medicina, luego lo siguió hacia el Palacio Interior. 

"Simplemente no entiendo lo que estabas pensando. Pero basándote en lo tranquilo que estás, no puedo 
relacionarte con un idiota", dijo Sikong Du confundido. 

"Hay una frase que dice 'Pon a alguien en el campo de la muerte y luchará por vivir'". Yun Che respondió: 
"Cuanto mayor es la presión, mayor es la motivación". 

"¿Poner a alguien en un campo de muerte y luchará por vivir? ¡Pero lo que estás haciendo es simplemente 
apresurarte hacia la muerte!" Sikong Du negó con la cabeza y continuó: "¿Conoces la disparidad entre Murong 
Yi y tú? ¡Tienes todo el valor de la diferencia! En solo tres meses, incluso si eres un genio de clase mundial, 
incluso en las circunstancias más extremas, en tres meses, solo podrás cerrar la brecha en dos niveles. Lo que 
es más es que en estos tres meses, entrenarás en las mismas condiciones que Murong Yi. No solo tiene 
recursos del Palacio Interior, sino que también tiene enormes suministros de su clan. ¡Su velocidad de mejora, 



solo puede ser más rápida que la tuya! Cuando llegue el momento, ¿qué puedes traer para luchar contra 
Murong Yi? 


