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"¿Es realmente tan increíble?", Dijo Yun Che en estado de shock. La primera etapa de cultivo ya podría 
aumentar la fuerza de un brazo en mil quinientos kilos, y la tercera etapa lo aumenta en diez mil 
kilos... Entonces, si uno alcanza la duodécima etapa más alta, ¿no podrían dividir los cielos y la tierra con un 
solo puño? 

"Elevar la fuerza de uno es solo uno de los efectos del 'Gran Camino del Buda'. Si solo fuera capaz de esto, 
¿cómo sería digno del título "Tomo Prohibido Celestial"? Después de cultivar el "Gran Camino del Buda", sin 
importar el interior ni el exterior, su cuerpo renacerá por completo. No solo la fuerza de tu cuerpo físico 
aumentará en gran medida, sino que la dureza de tu cuerpo también se disparará. En ese momento, incluso si 
no te proteges con energía profunda, aún sería muy difícil para otros dañar tu cuerpo. Cuanto más alto es el 
reino, más duro es el cuerpo; después de alcanzar un reino lo suficientemente alto, su cuerpo, venas, órganos o 
incluso el más frágil de todos, los ojos, se volverían tan tenaces como el acero fino". 

"Al mismo tiempo, tu cuerpo poseerá un poder extremadamente fuerte de autorregeneración, cuanto más alto 
es el reino, mayor es el poder. Después de que Hermano cultivó el "Gran Camino del Buda" hasta la sexta 
etapa, para heridas graves que otros necesitarían dos meses bajo la nutrición de energía profunda para sanar 
completamente, solo necesitó dos o tres días para recuperarse por completo.  Hermano incluso me había dicho 
antes que si uno puede cultivarlo hasta la séptima etapa, incluso si fueran discapacitados físicos, por ejemplo: 
brazos rotos, impedimentos físicos o incluso ceguera... podría todos ser autoregenerados. Es solo que la sexta 
etapa era el límite alcanzable de mi hermano. La séptima etapa es, después de todo, un reino que solo podía 
esperar pero nunca alcanzar". 

Yun Che se sorprendió más mientras escuchaba, naturalmente, no dudaría de lo que Jasmine había 
dicho. Pero nunca había imaginado que en este mundo existía realmente un arte profundo incomparablemente 
aterrador e increíble. Si estas palabras no vinieron de la boca de Jasmine, incluso si él decidiera creerlas, solo 
lo trataría como una fantasía. 

"Si eres capaz de cultivar con éxito el "Gran Camino del Buda", eso equivaldría a que tengas las Venas 
Profundas del Dios Maligno y el cuerpo físico del Dios de la Ira. No importa el poder del Dios Maligno, o el poder 
de Dios de la Ira, lo que has experimentado y escuchado es solo un pequeño rincón del iceberg. Los poderes 
que dejan los Dioses Verdaderos de la Era Primordial son mucho más formidables de lo que puedes 
imaginar. Te concedí las venas profundas del Dios Maligno... La razón más importante fue salvar mi propia 
vida. En cuanto a enseñarte cómo cultivar el 'Gran Camino del Buda'... ¡Solo quiero que nunca desistas de la 
espada pesada, y que nunca olvides tu intención original de elegir la espada pesada! 

"¡Sí!" Yun Che asintió sin ningún atisbo de vacilación mientras la excitación aumentaba en su corazón... Si el 
"Gran Camino del Buda" era realmente tan aterrador como Jasmine había descrito, no había ninguna razón 
para que se negara en absoluto. 

"Has luchado con ese Feng Yue antes, y todavía está algo agotado. Descansa por hoy. Revitaliza tu condición, 
dirígete a la Torre de Reunión Profunda. Luego, ¡mañana comenzarás a cultivar el "Gran Camino del Buda"! 

................................................ 

Una noche pasó... 

Y el asunto de la batalla arreglada de Yun Che contra Murong Yi del Palacio Interior también se había extendido 
por todo el Profundo Palacio Viento Azul, casi todos lo sabían. 

"¡Ja! ¿Un nuevo discípulo que acaba de ingresar al Palacio en realidad quiere desafiar a Murong Yi tres meses 
después? ¿Su puerta fue aplastada por una puerta o pateada por una mula? 

" Cough ,Cough , hermano, lo que dices no es correcto; ¡que la cabeza de Yun Che obviamente fue aplastada 
por una puerta y pateada por una mula al mismo tiempo! 



"Dicho eso, qué tipo de cultivo tiene Yun Che... ¿Hah? ¿Profundo Reino Naciente? ¡Maldita sea! ¿Desafiando al 
¿Profundo Reino Verdad nivel nueve Murong Yi en Profundo Reino Naciente? Y, además, ¿proclamaba que 
dejaría que Murong Yi hiciera lo que quisiera si perdía? No estás bromeando, ¿verdad? 

"Escuché que el Jefe de Palacio Qin personalmente testificó sobre este asunto, e incluso dijo que 
personalmente iría a ver esta batalla arreglada tres meses después. Lo que es más ridículo es que, en aras de 
la 'imparcialidad', el Jefe de Palacio Qin de hecho permitió que Yun Che entrara directamente en el Palacio 
Interior durante estos tres meses y ¡disfrutara de las mismas condiciones de cultivo que Murong Yi!" 

Como este asunto aún estaba en pleno apogeo en todo el Profundo Palacio Viento Azul, las noticias que 
hicieron que uno rociara aún más arroz llegaron. 

"¡Grandes noticias! Escuché que Yun Che ya había escogido un arma del Pabellón Armamento del Cielo y en 
realidad eligió la Espada Colosal del Overlord que nadie tocó ni por quién sabe cuántos años". 

"Definitivamente es porque esa espada pesada es un arma Profunda Tierra, por lo que solo la elige en función 
del grado. Tsk tsk, este payaso". 

"¡Mas noticias! Yun Che elige dos habilidades profundas en el tercer piso de Salón Supremo Profundo, son 
respectivamente "Puño de Fuego" y "Palma Nube de Fuego". 

"Pffft ~~~" 

.................. 

Un Profundo Reino Naciente desafió a Murong Yi, eligió la Espada Colosal del Overlord como arma y eligió dos 
habilidades profundas que no podrían ser más inútiles... 

En conclusión, Yun Che se convirtió naturalmente en el "Payaso más grande en la historia del Profundo Palacio 
Viento Azul" en las bocas de los discípulos del Profundo Palacio. 

Y en este momento, este payaso más grande acababa de despertarse de la gran cama en las habitaciones del 
Palacio Interior, y en realidad fue despertado por el sonido de la puerta golpeando. Esta gran cama era 
realmente muy cómoda, si no hubiera sido despertado por el sonido, probablemente habría dormido con 
satisfacción hasta casi el mediodía. 

"¿Quién es?" Yun Che se levantó, y dijo mientras se estiraba. Especuló que la persona afuera definitivamente 
sería Sikong Du porque, dentro del Palacio Interior, la única persona que vendría a buscarlo podría ser Sikong 
Du. 

Al contrario de sus expectativas, la voz de una niña vino desde el exterior. 

"Hermano menor Yun, soy yo". 

"Hermana mayor Xueruo!" Yun Che apresuradamente arregló su ropa, saltó de la cama y abrió la puerta. Fuera 
de la puerta, Lan Xueruo estaba allí con alegre encanto, su atuendo azul revoloteaba mientras lucía una sonrisa 
suave y airosa en su rostro. 

"Hermana mayor, ¿por qué viniste aquí?" Viendo a Lan Xueruo, Yun Che estaba naturalmente alegre. Sin 
embargo, recordó a Qin Wuyou diciendo que Lan Xueruo era un discípulo del Palacio Medio del Palacio 
Profundo Viento Azul en nombre, entonces, ¿por qué iba a venir al Palacio Interior? 

Lan Xuerou sonrió suavemente, y dijo: "El instructor Qin me dijo que estabas aquí, e incluso temporalmente me 
dio las calificaciones para ingresar al Palacio Interior. Hermano menor Yun, antes que nada, déjame felicitarte 
por convertirte en un discípulo oficial del Profundo Palacio Viento Azul. Solo que no imaginaba que muchas 
cosas sucederían ayer. Para derrotar a Feng Yue, no estoy sorprendida en lo más mínimo, pero nunca pensé 
que por culpa de Murong Ye, Murong Yi se encargaría de ti poniéndote en esta situación, e incluso te obligó a 
entablar una batalla con él tres meses después... Este incidente, el Profundo Palacio Viento Azul de arriba hacia 
abajo todos escucharon las noticias. Las discusiones sobre ti están en todas partes ahora mismo, además, son 
esencialmente todas voces de burla". 



Después de que ella terminó de hablar, la inquietud se reveló en la cara de Lan Xueruo. Yun Che soltó una 
carcajada y dijo: "Hermana mayor, no hay necesidad de preocuparse. No soy el tipo de persona que se 
permitiría sufrir pérdidas". 

"Mn, también entiendo que Hermano menor Yun no es el tipo de persona que es insolente y arrogante sin 
ningún sentido de decoro. Y así, aunque desafiar a Murong Yi es muy exagerado, en realidad no me siento 
demasiado preocupada por ello. Lan Xueruo sonrió levemente y sacó un deslizamiento de jade de color amarillo 
y una pila de papel de talismán: "La razón por la cual estoy aquí para darte esto, este es tu Jade de Transmisión 
de Sonido. La impresión de transmisión de sonido ya está configurada. También se agregaron la Huella de 
Transmisión de Sonido del Instructor Qin Wuyou y la mía. Y estas son treinta hojas de Talismanes de 
Transmisión de Sonido de Cien Millas y cinco hojas de Talismanes de Sonido de Mil Millas; si surge algún 
asunto urgente en el futuro y necesitas buscarme a mí y al Instructor Qin, solo necesitas transmitirnos el sonido 
usando el Jade de Transmisión de Sonido". Yun Che los recibió y los almacenó cuidadosamente. De hecho, si 
Lan Xueruo no viniera y se los diera, pronto también habría recibido una pieza de Jade de Transmisión de 
Sonido. Después de todo, era algo que podía transmitir el sonido a una distancia de cientos o incluso miles de 
kilómetros, realmente fue muy conveniente. 

Lan Xueruo examinó la habitación de Yun Che, y dijo con una sonrisa ligera: "Aunque he estado en el Profundo 
Palacio Viento Azul por un tiempo también, todavía es la primera vez que entro a la vivienda de discípulos del 
Palacio Interior. Realmente es inesperadamente extravagante, mejor que la zona de vivienda de discípulos del 
Palacio Medio por quién sabe cuántas veces. Solo esta cama grande, ni siquiera sería un problema para dos o 
tres personas dormir allí". 

Como ella dijo hasta aquí, la voz de Lan Xueruo de repente se congeló. Sin saber lo que ella había recordado 
repentinamente, dos toques de luz roja surgieron ligeramente en su rostro. 

La mirada de Yun Che se desdibujó mientras miraba suavemente a Lan Xueruo a los ojos: "Aunque la cama es 
muy grande, no dormí muy bien porque seguía sintiendo que algo faltaba en este vacío... Hermana mayor, ¿se 
sintió un poco desacostumbrado cuando duermo anoche?" 

En los diez días que duró su viaje hacia el Profundo Palacio Viento Azul, siempre compartieron la misma cama 
y durmieron juntos. Diez días, fue suficiente para que un hábito dudoso se desarrollara en silencio... Lo que Yun 
Che había dicho, fue descaradamente preguntarle: ¿No estás acostumbrado a dormir conmigo para hacerte 
compañía? 

Esta pregunta sobre Yun Che, golpeó directamente el interior del corazón de Lan Xueruo. Porque, todavía no 
había sido liberada del vacío y la sensación de pérdida en su corazón antes de dormir y despertarse. Su 
expresión se puso ligeramente nerviosa, y ella negó con la cabeza en un comportamiento algo descompuesto: 
"En mi propia casa.... Por supuesto que estaría muy acostumbrada. Yo... Me iré primero, todavía tengo cosas 
importantes que hacer, y no molestaré más tu cultivación. Cada minuto de tiempo de cultivo en la Torre de 
Reunión Profunda es valioso, al menos, en estos tres meses, necesitas trabajar duro". 

Después de que ella terminó de hablar, cuando Lan Xueruo se estaba preparando para irse, Yun Che captó la 
precipitación en su tez... Claramente, realmente estaba ocupada con algo. 

"Hermana Mayor." Yun Che se acercó para detenerla, y preguntó con preocupación: "¿Con qué vas a 
ocuparte? ¿Usted pude decirme? Tal vez podría ser de ayuda ". 

"Está bien." Lan Xueruo sonrió levemente mientras negaba con la cabeza, vaciló por un segundo y dijo en un 
susurro: "Es solo que el cuerpo de mi padre siempre ha estado enfermo. Cuando fui a visitarle esta mañana, 
descubrí que la condición del padre empeoró nuevamente, así que voy a invitar a un médico". 

A pesar de que no sabía cuál era la identidad de Lan Xueruo, para poder influir en Qin Wushang, que era el 
Vice Jefe del Profundo Palacio Viento Azul, su origen debe ser extraordinario. Con esos antecedentes, sin 
embargo, ella necesita ir personalmente a invitar a un médico, esto hizo que Yun Che no pudiera contenerse, y 
le preguntó mientras tejía ligeramente su frente: "Hermana mayor, no hay necesidad de encontrar a nadie, 
déjame acompañarte para ver a tu padre. Aunque todavía soy bastante joven, soy un auténtico genio 
médico. También has visto mis habilidades medicinales, si me llevas, la enfermedad de tu padre definitivamente 
se curará rápidamente". 

Lan Xueruo se congeló un poco. Entonces, su rostro reveló una expresión ligeramente forzada. Sacudió la 
cabeza una vez más, y de mala gana sonrió: "Está bien, la enfermedad de mi padre es por un exceso de trabajo 



constante, y ya ha sido así durante muchos años. Durante estos años, siempre ha sido ese médico que lo 
cuidó. Sería bueno para el hermano menor de Yun quedarse aquí sin preocupaciones, y cultivar 
adecuadamente. No hay nada de qué preocuparse de mi lado". 

"Después de que todo esté completamente resuelto en mi familia, vendré a visitarte más a menudo". 

Los ojos encantadores de Lan Xueruo se fijaron en Yun Che por un segundo. Luego, junto con una sonrisa, dio 
media vuelta y se fue. 

Cuando Lan Xueruo se fue, Yun Che se quedó en el mismo lugar. Él ligeramente frunció el ceño y permaneció 
sin palabras por un largo tiempo. 

Porque desde la mirada de Lan Xueruo, vio muchas cosas que no quería ver... Ansiosa, preocupada, vacilante, 
e incluso había un poco de melancolía. 

Hermana Mayor, ¿qué pasó exactamente en tu familia? Yun Che murmuró para sí mismo en su corazón. Pero 
era obvio que Lan Xueruo en realidad no quería que él se involucrara con los asuntos de su familia. 

Tampoco planeó husmear por los antecedentes de Lan Xueruo. Estaba esperando ese día, cuando Lan Xueruo 
podría abrirle completamente la ventana de su corazón y voluntariamente decirle todo lo que quería saber. Pero 
al menos hasta ahora, de lo que podía estar completamente seguro, era que incluso si Lan Xueruo le ocultaba 
algo, o si sus acciones hasta ahora tenían el propósito de "idear" algo de él... Definitivamente no haría nada que 
intentara hacerle daño. Después de todo, su naturaleza gentil y amable nunca cambiaría. 

 


