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Texto enviado por - Krystal Galloway (Sullivan) - - - - - ATG. Volumen 1 - Calamidad Rojiza (Del capítulo 1 al
100) Prólogo Sobre la Divina Montaña Secreta, el Acantilado “Fin de la Nube” era el más letal de “los cuatro lugares
más mortíferos” en el Continente Nube Azure. Al Acantilado Fin de la Nube a menudo le llamaban el cementerio del
Dios de la Muerte. Durante innumerables años,de las personas, demasiadas para contar, que habían caído desde este
acantilado; ninguna sobrevivió, incluyendo a tres señores de Reino Divino cuyo poder podría conducirlos hacia los
cielos. En este momento, en el borde de este precipicio, un chico de ojos y pelos negros se apoyó sobre una roca
que medía dos personas de altura. Había sangre por todos lados sobre su ropa de color negro, y tenía muchas
heridas abiertas. Había estado en la roca por sólo durante el tiempo que toman un par de respiraciones, sin embargo
bajo sus pies ya había un charco de sangre. Su pecho se agitaba y se podría decir que el ritmo al que respiraba era lo
suficientemente pesado como para causar miedo en una persona. Cada uno de los músculos en su cuerpo temblaba
ligeramente indicando su extrema cansancio y pérdida de fuerza, si no fuera por esa roca gigante, probablemente ni
siquiera sería capaz de valerse por sí mismo, sin embargo, sus ojos estaban fríos y tranquilos, como dos espadas
frías, brillaban con la ferocidad de los lobos. En el borde de su boca apareció una burla, con extremo desdén. Frente
a él había una multitud oscura de personas que habían bloqueado todas sus rutas de escape. “Yun Che, ¡estás
arrinconado! Si nos obedeces y entregas la Perla del Veneno Celestial, ¡tal vez podemos permitir que vivas!” “¡Hoy
vamos a hacer cumplir la justicia en nombre del cielo para deshacernos de esta plaga! si se da prisa y rápidamente
entrega la Perla del Veneno Celestial podemos dejarte tener una muerte tranquila o probaras el dolor de un millar de
cuchillas en tu corazón.” “¡Yun Che, deja de ser tan terco! ¡Tú única salida es entregar la Perla Veneno Celestial!
¡Eres indigno de tal objeto sagrado!” Olas de rugido llegaban desde la multitud, con todos los presente gritando
palabras como justicia y rectitud, si alguien del Continente Nube Azure pasara, estarían sorprendidos por esta
escena, esta multitud de gente oscura estaba compuesta por los clanes más fuertes del Continente Nube Azure, los
líderes de los clanes estaban todos presentes, e incluso algunos de los olvidados miembros antiguos estaban allí
también. No es demasiado exagerado decir que si eligieras a alguien entre esta multitud, quien eligieras sería alguien
capaz de sacudir cualquier región. Ahora, estaban todos reunidos por este joven que había sido empujado hasta el
borde de este precipicio, en concreto, por la Perla Veneno Celestial en su mano, el objeto sagrado número de uno
del Continente Nube Azure. Mientras se acercaban poco a poco, la multitud gritaba con amenazas mortales, cuando
la Perla Veneno Celestial finalmente apareció de nuevo, se enfrentaron a este irresistible tesoro una vez más, luego de
la cacería por tres días completos, no podían esperar para cosechar los frutos de su trabajo. “Ustedes… ¿Desean
esta Perla Veneno Celestial?” Yun Che rió con frialdad, mientras lentamente levantó su mano derecha, una bola de
jade verde con un tenue resplandor apareció en su mano. En el momento en que esta perla brilló, todo el mundo se
detuvo en seco. Mirando firmemente a la perla verde, sus ojos brillaban con codicia. Para Yun Che, estas personas
que eran lo suficientemente fuertes como para asustar al mundo, parecían sucias y astutas. Levantó lentamente los
ojos, aunque acorralado, sus pupilas brillaban con arrogancia y burla. Había un claro odio en lo profundo de sus ojos:
“Mi maestro pasó la vida tratando de salvar el mundo, salvó un sinnúmero de personas sin buscar beneficios ni fama,
pero a causa de esta Perla Veneno Celestial, ustedes, la gente de la así llamado Secta de la Justicia mataron a mi
maestro siete años atrás”. “Odio… me odio a mí mismo por ser tan inútil, ¡el no haber destruido a toda su Secta de la
Justicia de mierda de perro, en estos siete años!” Cada palabra suya contenía un odio profundamente arraigado, a
pesar de que habían pasado siete años, el sólo pensar en la muerte de su maestro, todavía hacía que lágrimas de
sangre cayeran por el borde de sus ojos. Yun Che no sabía quiénes eran sus padres cuando su maestro lo encontró,
parecía que tenía sólo unos pocos días de edad, el tiempo de primavera estaba bastante avanzado, cuando su
maestro recogió a Yun Che. Las nubes estaban dispersas, el viento era ligero, la montaña espiritual, y el agua
cristalina. Llamó al niño Yun Che, con la esperanza de que su corazón sería tan puro como las nubes y claro como el

agua; de manera que cuando fuese grande, heredara su oficio como sanador para rescatar a los moribundos y curar a
los heridos con un corazón libre de corrupción. No importaba la gravedad de la enfermedad o trauma, el Maestro
podía curarlas todas, esto se debía a la Perla Veneno Celestial escondida en su cuerpo. Las dos palabras “Veneno
Celestial” significan que esta perla era altamente tóxica, pero la medicina y el veneno tienen el mismo origen. Su
Maestro nunca usó el veneno; sólo utilizaba la alquimia para extraer, fundir y al final producir medicinas sagradas para
salvar millones de vidas, él le enseñó a la perfección todos sus conocimientos médicos a Yun Che, pero hacía siete
años, se extendió la noticia de su Perla Veneno Celestial, se la dio a Yun Che y le dijo que escapara, poco después,
murió a manos de las sectas mas poderosas. Cuando la noticia de la muerte de su maestro llegó a Yun Che lloró
durante tres días y tres noches. La raíz del odio se arraigó firmemente dentro de su corazón y él dejo de practicar la
medicina, en lugar de eso, absorbió el veneno de la perla, la venganza se convirtió en su única creencia. Después de
siete años llegó a dominar el veneno y mostró sus colmillos de venganza. En menos de diez días el veneno se no solo
se extendió por miles de millas, matando a un sinnúmero de personas, sino que también esparció el pánico y horror
por todo el Continente Nube Azure, esto atrajo a los fuertes y poderosos que estaban fascinados por este tesoro.
Esto dio inicio a la cacería de Yun Che con el fin de obtener la Perla Veneno Celestial, hasta a la situación actual.
Miró a cada uno en su campo de visión con odio en sus ojos y se rió con frialdad, tan pronto como su risa alcanzó el
nivel de hielo, rugió: “¡Ustedes hijos de puta!, ¿quieren mi Perla Veneno Celestial?… ustedes ¡¡están todos
soñando!!” Después de hacer esa profunda proclamación, Yun Che repente levantó la mano y tiró la Perla Veneno
Celestial en su boca, luego empujó la perla por su garganta y esta se precipitó al instante directamente en su
estómago. “Qué…. ¡Qué estás haciendo!” “¡En realidad… se tragó la Perla Veneno Celestial!” “¡Yun Che! ¿Tanto
deseas morir!” “Está bien, no es la gran cosa, ¡vamos a matarlo y tomar la perla!” La Perla Veneno Celestial entró en
su cuerpo, pero el veneno no se extendió y lo mató, como pensaba que sucedería. Una tenue luz verde era emitida
por la superficie de su cuerpo. “¡Mátalo ahora! De lo contrario, La Perla Veneno Celestial puede cambiar dentro de
su cuerpo, ¡eso sería un gran problema!” Rugiendo, una docena de personas en la primera fila fueron contra Yun Che
al mismo tiempo, observando a los cuerpos de las personas que lo querían destruir, Yun Che comenzó a reírse, su
risa era débil y seca, pero todavía muy arrogante, “Yo no tengo la capacidad de matarlos a ustedes, ¡pero no crean
que ustedes pueden matarme! Ustedes pedazos de basura no son dignos de esta Perla Veneno Celestial, menos aún,
no son dignos de matarme, ¡si muero, moriré por mis propias manos! Ja, ja, ja…” Después de reírse, Yun Che utilizó
cada onza de sus últimas fuerzas para saltar hacia atrás. “¡¡¡Deténganlo!!!” Varias manos se acercaron a Yun Che al
darse cuenta de su intención, pero ni siquiera pudieron alcanzar la mitad de su sombra, sólo podían ver su cuerpo en
caída libre hacia el valle. El Acantilado Fin de la Nube, es muy adecuado para la tumba de Yun Che… (N/T: “Yun”
significa “Nube”) No hay nada que me retenga porque yo ya no tengo lazos en este mundo, por desgracia… no logré
vengar a mi Maestro… ni encontrar a mis padres biológicos. Yun Che sostuvo suavemente el colgante de plata
delante de su pecho. Era lo único que tenía con él, cuando su maestro lo encontró. El viento aullaba mientras pasaba
por sus oídos, mientras lentamente cerró los ojos y dejó que su cuerpo se hundiera profundo en el aparentemente
interminable oscuro abismo. Capítulo 1: Yun Che, Xiao Che Yun Che volvió en si poco a poco. “¿Qué pasa? ¿Cómo
es que no he muerto? Recuerdo vívidamente que salté del Acantilado Fin de la Nube, ¿cómo puedo estar vivo
todavía? De alguna manera no siento dolor alguno en mi cuerpo… ¿Y ni siquiera siento algún malestar? ¿Cómo está
sucediendo esto?” Yun Che de repente abrió los ojos y rápidamente se sentó, se encontró en una cama muy suave y
cómoda, con un estandarte rojo colgando encima de él, dando una atmósfera festiva. ¡Ah! Xiao Che! Tu… ¡Tú
Despertaste! El grito de sorpresa de una chica se escuchó y la misma apareció en frente. A primera vista la chica
vestida de verde parecía tener 15 o 16 años de edad, era tan hermosa como la nieve, con encantadores labios
rosados y una delicada nariz. Una mirada conmovedora de profunda sorpresa fue expresada por ojos tan claros y
transparentes como un charco de agua de manantial translúcido, su rostro exudaba una suavidad y dulzura
deslumbrante, a esta temprana edad, ya exhibía tal encanto, quien podría imaginar qué clase de belleza sería en el
futuro. Mirando a la chica cercana, Yun Che echó un vistazo más de cerca e, inconscientemente, dejó escapar dos
palabras de sus labios: “¿Pequeña Tía?” La chica levantó sus manos que parecían de jade sobre la frente de Yun Che
y se relajó poco después, con una expresión de alegría, dijo: “Qué bueno; tu temperatura está casi de vuelta a la
normalidad, casi me matas del susto Xiao Che, ¿estás bien? Dime si sientes dolor en alguna parte.” En vista de la
expresión de la chica que mostraba sus ojos llenos de profunda preocupación, Yun Che torpemente sacudió la
cabeza negativamente, vio fijamente a lo lejos con una mirada vacía. “Descansa aquí mientras tanto, voy a decirle al
abuelo que estás despierto. ¡Hoy es tu día! Cuando te desmayaste, abuelo casi se volvió loco y personalmente fue a
buscar al Dr. Seto para ti.” La chica estaba tan apurada que no se dio cuenta de la anormalidad del estado actual de
Yun Che, empujó sus hombros, indicándole que se recostara en la cama y se apresuró a marcharse. Tan pronto

como la puerta se cerró, Yun Che se sentó en la cama, con las manos apretando su cabeza. Ésta era una de las
ciudades en el Extremo Oriente localizada en uno de los siete imperios del Continente Cielo Profundo, Ciudad Nube
Flotante, y él era el único nieto del Quinto Anciano en el Clan Xiao, ¡Xiao Che! Quien acababa de cumplir dieciséis
este año. Esa era su identidad actual. De repente, su memoria se superpuso con los veinte años o más de memorias
del Continente Nube Azure, y estalló en confusión. “Si soy Xiao Che… Entonces, ¿por qué tengo recuerdos del
Continente Nube Azure? ¿Es porque viajé a este cuerpo después de morir en el Continente Nube Azure? ¡No!
¡Obviamente soy Xiao Che! Esta habitación me es familiar y recuerdo claramente todos los acontecimientos de mi
infancia. ¡Todo acerca de mis recuerdos son experiencia personal y no hay manera alguna que pudiese haber robado
la identidad de otro! Entonces todo acerca del Continente Nube Azure ¿fue solo un sueño? ¿Fue sólo después de
que salté de Acantilado Final de la Nube que realmente desperté? Pero los recuerdos de haber vivido en el
Continente Nube Azure eran tan claros como el día. ¿Cómo podrían esos veinticuatro años de amor y odio ser sólo
un sueño?” ¿Qué rayos está pasando? Yun Che… Que ahora era Xiao Che se mantuvo sin moverse durante un
tiempo mientras se calmó lentamente y esclareció sus pensamientos. Todavía era temprano por la mañana y el cielo
no se había iluminado completamente, hoy era el día de su boda con el Clan Xia. Dos horas antes había sido
despertado por su Pequeña Tía y se había puesto su túnica de boda roja, comió la mazamorra que su Pequeña Tía
hizo personalmente y perdió toda la fuerza de su cuerpo, no recordaba nada de lo que había pasado después de eso.
No había despertado hasta ahora. Un extraño olor salía de sus labios y Xiao Che los plegó levemente. Su expresión
se ensombreció. Esto es… ¡Polvo de Corazón Asesino! En aquellos años que vivió en Continente Nube Azure, con
la Perla del Veneno Celestial en su cuerpo, Yun Che se aprendió sobre todos los venenos presentes en todo el
mundo y se podría decir que no hay veneno con el que no estaba familiarizado. Podía identificar el nombre y el efecto
de un veneno con sólo olfatearlo. Al mismo tiempo, gracias a la Perla del Veneno Celestial él era inmune. No podía
ser herido por ningún veneno, sin importar que tan tóxico fuera. El Polvo del Corazón Asesino era hecho combinando
una hierba del alma única y las estrías púrpuras de un árbol de cereza-manzana. Si se disuelve en agua, el veneno es
incoloro e insípido, una persona perdería su vida diez segundos después de que el veneno entrara en el cuerpo y
nadie sabría la causa de la muerte porque también era un veneno que no dejaba rastro. Los ojos de Xiao Che se
nublaron e inmediatamente comprendió lo que había sucedido. De hecho, realmente no se desmayó, sino que bebió la
mazamorra que contenía el Polvo de Corazón Asesino, ¡fue envenenado hasta morir! Él nació en el Continente Nube
Azure pero después de saltar al Acantilado Final de la Nube… ¡En realidad el reencarnó en este mundo dentro de un
cadáver! Si alguien llegara a escuchar esto, parecería que provenía de una de las historias árabes de las Mil y Una
Noches, pero ese era el único razonamiento que Xiao Che podía imaginar. Un Momento…. Si realmente fuera así,
entonces este cuerpo no tendría capacidad antitoxina. ¿Cómo era que sus labios estaban a salvo del Polvo de
Corazón Asesino, cuando el dueño del cuerpo anterior murió no hacía mucho tiempo? Una leve y extraña sensación
surgió de la palma de su mano izquierda, Xiao Che la levanto y se sorprendió al descubrir que había una huella verde
circular en su palma. Esta forma, este color, este tamaño… Era claramente igual a la Perla del Veneno Celestial.
Antes de saltar del Acantilado Final de la Nube, había tragado desesperadamente la Perla del Veneno Celestial, pero
en realidad no sabía lo que le pasaría, esta marca en su mano era inesperadamente la Perla del Veneno Celestial y
realmente cruzó con ella ¡realmente había cruzado a este mundo con él! Como si estuviera en trance, Xiao Che miró
a la Perla del Veneno Celestial y susurró inconscientemente. “Perla del Veneno Celestial…” Cuando su voz se
detuvo, la marca verde en su palma de repente liberó una luz verde. Inmediatamente, un ligero mareo se apoderó de
él e inconscientemente cerró los ojos., cuando los abrió, su mundo entero estaba inundado de verde. Este mundo
verde era amplio y abierto, no había límites a la vista y había un ligero olor a la Perla del Veneno Celestial en todo
este espacio. Después de un largo aturdimiento, Xiao Che comprendió que había entrado en el mundo dentro de la
Perla del Veneno Celestial. ¿Quién habría pensado que dentro de la Perla del Veneno Celestial, habría un mundo tan
amplio y abierto? Lo que era aún más inimaginable era que después de haberse tragado la Perla del Veneno Celestial
sin pensar en las consecuencias, la Perla había viajado con él, e incluso parecía haberse convertido en una parte de su
cuerpo. Si había una manera de entrar, entonces debía haber una manera de salir. Xiao Che cerró sus ojos, y
concentró sus pensamientos, de repente, el mundo de verde se disipó precipitadamente, y cuando volvió a abrir sus
ojos, en su visión, estaba la habitación con la que estaba familiarizado. Mirando fijamente la débil marca verde en su
palma, Xiao Che lentamente sonrió… Aunque no se sabía por qué ocurrió este ridículo evento, no sólo había
reencarnado, sino que también había retenido recuerdos de ambas vidas, tal vez, incluso los dioses no pudieron
soportar ver el sufrimiento de las dos vidas, tuvieron piedad, ¡y le dieron la oportunidad de vivir de nuevo! Yun Che
fue víctima de persecución de los incontables individuos más fuertes del Continente Nube Azure, aunque murió al
final, sacudió al mundo por sí mismo; ¡Qué impresionante y asombroso era eso! Sin embargo, su cuerpo en este

momento, era sólo mediocre… no, hablando sin restricciones, podría ser considerado el epítome de la debilidad. En
el Continente Cielo Profundo, la fuerza profunda era lo más importante. Aunque Xiao Che nació en el Clan Xiao, e
incluso era nieto del más fuerte quinto anciano Xiao Lie, su poder profundo todavía estaba en el primer nivel del
Reino Profundo Elemental, a pesar de que ya tenía dieciséis años. Comenzó a entrenar su poder espiritual cuando
tenía siete años y medio, entró en el primer nivel del Reino Profundo Elemental a la edad de ocho años y luego no
mejoró durante ocho años, él era la burla de todo el Clan Xiao. Después, Xiao Lie invitó al Dr. Seto, doctor de
primera categoría de la Ciudad Nube Flotante, para que examinara su cuerpo y sorprendentemente descubrió que
Xiao Che había nacido con las venas profundas dañadas, el daño era tan severo que era casi imposible recuperarse,
en este estado, Xiao Che se estancaría en el primer nivel del Reino Profundo Elemental, y nunca podría mejorar en lo
absoluto sin importar lo duro que trabajara Incluso si él entrenase arriesgando su vida, se mantendría en el primer
nivel del Reino Profundo Elemental toda su vida. Esta clase de persona era incuestionablemente la existencia más baja
en el Continente Cielo Profundo, y era la burla total en el Clan Xiao, si no fuera por su Abuelo Xiao Lie que era el
más fuerte en el Clan, de quien incluso también podría decirse que era el más fuerte en la Ciudad Nube Flotante,
nadie le diera incluso una mirada El Clan Xiao era una de las tres familias principales que entrenaban en el camino de
lo Profundo en la Ciudad Nube Flotante, y esta ciudad tenía innumerables individuos fuertes. De un gran número de
jóvenes salidos de la misma generación, se podía decir que Xiao Che es una existencia innecesaria, incluso si muriese
algún día, a no muchos, excepto unos cuantos, les importaría. Pero el día de hoy hubo alguien que en realidad trató
de asesinarlo utilizando el caro y extremadamente difícil de conseguir Polvo del Corazón Asesino. Xiao Che
claramente sabía el por qué ahora. Porque hoy era el día de su boda con Xia Qingyue. Xia Qingyue quien tenía su
misma edad, también tenía dieciséis años, sin embargo, a una edad tan joven, se decía que su fuerza profunda había
alcanzado el décimo nivel del Reino Profundo Elemental, casi atravesando el nivel elemental y entrando en el Reino
Profundo Naciente, ella era la única que en cien años había alcanzado este nivel de fuerza profunda, a la edad de
dieciséis años en el Clan Xia, incluso había rumores que, si continuara desarrollándose de esta manera, unas décadas
más adelante sería la primera persona en la historia del Clan Xia en entrar en el Reino Profundo Tierra… o incluso
podría ser capaz de alcanzar el Reino Profundo Cielo que, nadie en la Ciudad Nube Flotante había siquiera pensado
en alcanzar ¡en los últimos siglos! Y lo que era más importante, no sólo era sorprendentemente astuta, sino también
extremadamente hermosa, y era considerada como la chica más hermosa de toda la Ciudad Nube Flotante, todos los
jóvenes de la Ciudad Nube Flotante con un cierto nivel de competencia babeaban por ella. Si el Clan Xia empezara a
buscar prometido, la línea de espera probablemente sería lo suficientemente larga como para extenderse entre las
puertas sur y norte de la Ciudad Nube Flotante. Este pináculo de chica con ambas, inteligencia y belleza, de la
Ciudad Nube Flotante, en realidad se estaba casando con el chico más insignificante, y sin futuro alguno de esta,
quien sabía cuántas personas estaban dando pisotones de ira y celos… Esto era totalmente un caso de una
deslumbrante flor de loto plantada en una pila de estiércol al que nadie se molestaría en dar una sola mirada. Los que
tenían amor no correspondido por Xia Qingyue, por supuesto, mantenían tanto celos extremos como odio hacia Xiao
Che, aún más no estaban dispuestos a renunciar… y tratarían de asesinarlo con veneno. Mientras Xiao Che pensaba
en ello, esta situación no parecía ser extraña en absoluto. “Realmente las mujeres son la raíz de los problemas.” Xiao
Che se levantó de la cama, se puso de pie, mientras pensaba en voz alta, pero mientras pensaba en la belleza y el
encanto de Xia Qingyue que podía destruir una ciudad entera, abrió la boca y rió con entusiasmo “Aun así, me casare
con una novia así, este es realmente un buen comienzo”. Capítulo 2: Perdiendo el Control En ese momento, Xiao Che
llevaba una túnica de bodas color rojo y estaba en una habitación completamente decorada con tela roja “Doble
Felicidad”,anoche su Abuelo Xiao Lie y su Pequeña Tía Xiao Lingxi organizaron personalmente este arreglo. Su
dormitorio había sido transformado en un cuarto de bodas. De repente, la puerta se abrió y una figura etérea entró
precipitadamente, Xiao Che se levantó de inmediato y sonrió: “Tía, ¿el abuelo ya ha regresado?” Xiao Lingxi era la
hija de Xiao Lie de cuando era estaba en la mediana edad, a pesar de que era la tía de Xiao Che, apenas había
cumplido 15 años este año y era un año más joven que Xiao Che, todavía era muy joven, pero su belleza ya era
encantadora, su nivel de fuerza profunda estaba en el sexto nivel del Reino Profundo Elemental, pero aunque ella en
comparación no estaba a la par con Xia Qingyue, su nivel de fuerza espiritual no era tan malo, y era considerada un
activo importante del Clan Xiao y era tomada en alta estima. “Oh, Che’er, finalmente te has despertado” (N/T: ‘er es
un sufijo utilizado para referirse a una persona joven, con cariño) Una voz suave se extendió a través de la habitación
mientras Xiao Lie entraba, al ver a Xiao Che ya fuera de la cama y con una tez normal, Xiao Lie se relajó un poco,
detrás de él venía su ama de llaves Xiao Hong y el médico número uno en Ciudad Nube Flotante: El Dr. Seto. “Es
bueno que hayas despertado, ya no te ves enfermo, pero deja que el Dr. Seto te examine, hoy es el día de tu boda y
no podemos permitir el mínimo error. Dr. Seto, por favor, adelante” Xiao Lie se apartó mientras hablaba. El Dr. Seto

puso su botiquín sobre la mesa y se sentó frente a Xiao Che, levantando las manos para revisar el pulso tocando la
muñeca de Xiao Che, después de un tiempo, las quitó. “Dr. Seto ¿Cuál es la condición de Xiao Che? ¿Es serio?”,
Preguntó Xiao Lingxi preocupada, con temor y nerviosismo grabado en su cara. Aunque no hablara, Xiao Lie parecía
solemne y tenía una mirada feroz en la cara… ¿Cómo no podía ser consciente de que el colapso repentino de Xiao
Che era extraño? El rostro del doctor Seto se iluminó lentamente y se convirtió en una sonrisa: “Anciano Xiao no
necesita preocuparse, la condición física de su nieto es excelente, no tiene dolencias importantes ni siquiera el menor
resfriado, tal vez tu nieto se desmayó porque estaba tan nervioso y emocionado que su sangre se precipitó a su
cabeza, después de todo su nieto se está casando con la hija del Clan Xia, la belleza número uno de Ciudad Nube
Flotante. Hahaha.” Aunque el Dr. Seto trató de ocultar su desprecio, sus palabras revelaron su pesar, una mujer
talentosa que se casaba con un inútil bueno para nada sin futuro, era realmente difícil de aceptar para cualquiera.
“Esas son buenas noticias.” Xiao Lie suspiró aliviado y asintió con la cabeza: “Debe ser difícil para el Dr. Seto ser
molestado tan temprano en la mañana, Hong, escolta al doctor Seto a la sala de estar para que descanse” “Está bien”
respondió el doctor Seto reverenciando con la mano y levantó su botiquín de medicina “Ya que tu nieto está bien, me
iré, Felicitaciones al Anciano Xiao por conocer a la nuera más sobresaliente de la Ciudad Nube Flotante, no sé
cuánta gente debe envidiarle en este momento. Hahaha, me despido.” “Recuerde venir a la boda para tomar una
copa, Hong, escolta al doctor Seto” “Che’er, ¿estás bien realmente? ¿Te sientes mal en alguna parte?” Xiao Lie
todavía no estaba seguro, después de que el Dr. Seto se marchara frunció el ceño pensativamente, cuando Xiao Che
de repente se derrumbó, su temperatura había caído y su vitalidad se desvaneció. Esto no podía ser el resultado de
solo estar demasiado emocionado, mirando la condición saludable actual de Xiao Che, de hecho se veía muy bien en
este momento, pero Xiao Lie todavía no podía quitarse esa pequeña duda de lo profundo de su corazón. “Estoy bien
abuelo en verdad, puedes estar seguro”, dijo Xiao Che con una expresión ligera, no pudo evitar la amargura
repentina, mientras miraba a Xiao Lie y veía su cara preocupada con una cabeza llena de cabello blanco. El Clan
Xiao consta de cinco Ancianos y aunque Xiao Lie era el Quinto Anciano, era el más fuerte en el clan, hacía cinco
años entró en el límite del décimo nivel del Reino Profundo Espíritu, ahora estaba en la cumbre del décimo nivel del
Profundo Espíritu y tenía la oportunidad de atravesar al Reino Profundo Tierra, un nivel con el que incontables
personas soñaban. Xiao Lie tenía sólo cincuenta y cinco años de edad este año, con la fuerza del décimo nivel del
Reino Profundo Espíritu, pero todo su cabello ya se había vuelto blanco, cada vez que Xiao Che veía esta cabeza
llena de pelo blanco, su corazón se tornaba amargo con esta vista. La razón por la que Xiao Lie tenía el pelo blanco
desde su mediana edad era conocida por todas las personas que vivían en la Ciudad Nube Flotante, su único hijo, el
padre de Xiao Che, Xiao Ying fue llamado el genio número uno de la Ciudad Nube Flotante. A la edad de diecisiete
años, atravesó el Reino Profundo Naciente, a los veinte, alcanzó el quinto nivel del Reino Profundo Naciente, a los
veintitrés años atravesó el Reino Profundo Naciente y entró en el Reino Profundo Verdadero, sorprendiendo a toda
la gente de la Ciudad Nube Flotante, se convirtió en el orgullo del Clan Xiao, así como el orgullo y alegría de Xiao
Lie, casi todo el mundo creía que cuando Xiao Ying llegara a mediana edad, sería el mejor candidato y más calificado
para heredar el liderazgo del Clan Xiao. Desafortunadamente, tal vez Dios estaba celoso de la élite porque Xiao Ying
sufrió un intento de asesinato sólo un mes después de que Xiao Che naciera. Unos días antes, Xiao Ying también
salvó la vida de la hija del Clan Xia, después de este rescate, sólo pudo defenderse de los asesinos con la mitad de su
fuerza habitual y tomó su último respiro. El corazón de su esposa se llenó de pena por la pérdida de su amor y fue a
encontrarse con él poco después, el cabello de Xiao Lie se tornó blanco durante la noche debido al fuerte golpe de
perder a su hijo. Nueve meses más tarde, Xiao Lingxi nació. Su madre también sufrió dolor y torturada por perder a
su único hijo murió de depresión un mes más tarde. Nadie sabía cómo Xiao Lie vivió su vida estos años después de
que su hijo y su esposa fallecieran. Su pálido cabello blanco contenía dolor inmenso, odio y una tristeza indecible.
Hasta el día de hoy, Xiao Lie todavía no ha encontrado el asesino de su hijo. Luego, puso todas sus esperanzas y
deseos en Xiao Che… Pero la brutal verdad de que había nacido con sus Venas Profundas dañadas entro y salió de
su vida de la nada como un rayo. Sin embargo, frente a su nieto sin esperanza alguna, Xiao Lie nunca mostró ningún
signo de decepción ni de furia, desde su punto de vista, el hecho de haber nacido con una Vena Profunda rota
significaba que el destino había sido injusto y que no debía ser condenado por tal injusticia, él no debía ser indiferente
o ridiculizar a Xiao Che, sino que debía amarlo más, para compensarlo. A lo largo de los años, siempre había estado
buscando formas posibles de reparar su Vena Profunda dañada, sin embargo, la Vena Profunda es la línea de vida de
su Fuerza Profunda, ¿cómo podría repararse fácilmente? A pesar que Xiao Che fue ignorado por otros y se
enfrentaba a los ojos burlones de otros mientras crecía, todavía se sentía afortunado de tener tal abuelo. Mirando el
cabello blanco penetrante de Xiao Lie, los ojos de Xiao Che se afilaron gradualmente… Puesto que los dioses me
dieron esta segunda oportunidad y me dejaron tener memorias de ambas vidas, aunque sólo sea para consolar a mi

abuelo, ¡tengo que vivir vigorosamente! Entonces, ¿¡Qué importa si mi vena profunda está dañada!? Soy el sucesor
de un santo médico; Mientras encuentre el medicamento adecuado, en un lapso corto de tres semanas, podría
restaurar completamente mi Vena Profunda de vuelta a la normalidad. “Estás bien; oír esto es maravilloso”
Mirándolo, Xiao Lie finalmente estaba seguro, dando una mirada al cielo que se iluminaba, habló: “Che’Er, la hora
está cerca, anda a hacer tus preparativos mientras voy a organizar el equipo de la boda… Oh, por cierto ¿quieres
montar a caballo o ir en un carruaje?” Si él fuera el Xiao Che de antes, definitivamente habría contestado “el
carruaje”, aunque él era el único nieto de un Anciano del Clan, sin ese estatus, podría ser llamado un bueno para
nada, con un mundo de diferencia entre él y Xia Qingyue. En su camino nupcial al Clan Xia, no cabía duda de que
sufriría innumerables señalamientos, pero también llevaría numerosas miradas de envidia y arrepentimiento, uno puede
imaginar qué sentimientos surgirían si uno se encontrase cara a cara frente a esa emoción negativa, Xiao Che sonrió
levemente: “¡Por supuesto que montando a caballo! no tienes que preocuparte por mi abuelo, Xia Qingyue puede ser
nobleza, pero ya está destinada a ser la nuera de nuestra familia Xiao, me casaré abiertamente en su casa con
dignidad y honor para no dejarte perder cara.” Había un retraso en la expresión de Xiao Lie, pues nunca habría
pensado que su nieto diría tal cosa, su rostro entonces se rompió en una sonrisa suave y asintió lentamente: “Bien.”
Tan pronto como Xiao Lie se fue, Xiao Lingxi se paró frente a Xiao Che y apretó sus labios, su rostro se retorció de
infelicidad y dijo: “Así que en realidad estás emocionado por este matrimonio y me he preocupado por ti en vano,
obviamente no has visto a Xia Qingyue muchas veces, pero ya estas encariñado con ella… Oh, sí, es la belleza
número uno de nuestra Ciudad Nube Flotante, ¡eh!” Xiao Che rápidamente agitó sus manos hacia adelante y hacia
atrás: “¿Cómo es posible? Xia Qingyue es bastante hermosa, pero creo que Pequeña Tía es más bonita, si realmente
me desmayé por ella, entonces no sabría cuántas veces me habría desmayado en esta vida porque la Pequeña Tía
siempre me acompaña todos los días.” “Hehehe…” La cara de Xiao Lingxi inmediatamente rompió en una dulce
sonrisa y rio: “Sabes lo que hay que decir para hacerme feliz, está bien si Xiao Che se desmayó en su prisa por
casarse con ella, porque Xia Qingyue es hermosa y porque tiene talento, el Clan Xia es también el clan más rico de
Ciudad Nube Flotante por lo que hay un montón de gente que sueña con casarse con ella, sin embargo, ella
finalmente está a punto de casarse con el Xiao Che de mi familia.” En este punto, Xiao Lingxi tenía una mirada
orgullosa en su cara, entonces sus ojos se tornaron melancólicos mientras su voz se apaciguaba: “Siento que este día
llegó tan rápido… Xiao Che ya está a punto de casarse…” “pum-pum”, un golpe en la puerta fue seguido por la voz
del viejo mayordomo Xiao Hongcang: “Joven Maestro, es casi hora de ir y buscar a su prometida.” “¡Ah! tan
rápido…” Xiao Lingxi echó un vistazo a la ropa de Xiao Che y de repente parecía ansiosa: “Tío Hong espera un
poco más y saldremos enseguida.” Caminó delante de Xiao Che y un par de manos suaves empezaron a ordenar
rápidamente su ropa de boda: “Este traje es muy difícil de ponerse, tu ropa está hecha un desastre debido a los
acontecimientos anteriores, quédate quieto, lo arreglare enseguida.” Un par de blancas y delicadas manos
comenzaron a trabajar apresuradamente, le volteo el cuello a su forma adecuada y volvió a sujetar su cinturón un
poco flojo… sus acciones eran nerviosas, pero lo tomó en serio y prestó mucha atención a lo que hizo, Xiao Che la
miró silenciosamente y sus ojos gradualmente se nublaron… Hoy iba a casarse con Xia Qingyue, pero estaba seguro
de que Xia Qingyue no se casaría con él porque ella lo amaba sinceramente, si no fuera por el acuerdo de sus padres;
Xiao Xing y Xia Hongyi, Xia Qingyue ni siquiera se habría molestado en dar un vistazo en su dirección, su abuelo,
Xiao Lie y su Pequeña Tía, Xiao Lingxi eran las únicas personas en este mundo que eran amables con Xiao Che.
Durante su infancia, Xiao Lingxi se aferró a Xiao Che como un trozo de caramelo, ella lo seguía donde quiera que
iba, era difícil para él quitársela de encima, si no lo veía por un tiempo, lloraba en voz alta, sin embargo, cuando Xiao
Che cumplió diez años de edad y se confirmó que su Vena Profunda estaba dañada, Lingxi pareció crecer de la
noche a la mañana, ella sabía las consecuencias de tener una Vena Profunda lisiada y luego entendió el concepto de
su identidad como su “Pequeña Tía”. Esto inició su régimen de entrenamiento en el camino de lo Profundo para
proteger la vida del débil Xiao Che. Después de veinticuatro años de “sueños” en el Continente Nube Azure, Xiao
Che sentía que su tiempo aquí con la bondad de Xiao Lingxi era tan lujoso como precioso. Aunque Xia Qingyue
estaba a punto de convertirse en su esposa, ella sólo sería como la luna más fría del cielo; Algo que sólo se ve pero
no se toca. Si me caso con una chica como Pequeña Tía, sería perfecto… Este tipo de pensamientos
incontrolablemente surgieron en medio del estado de ánimo de Xiao Che. Después de completar los complejos
movimientos de vestir a Xiao Che, Xiao Lingxi soltó un suspiro de alivio, parada de puntillas, levantó su mano y
desordenó su cabello, con una expresión de tierna afección claramente impresa en su rostro, sus labios rosados se
separaron ligeramente como pétalos de una flor. Con una velocidad sobrenatural, Xiao Che instintivamente inclinó su
cabeza y presionó su boca contra los lustrosos labios rosados de Xiao Lingxi… Capítulo 3: ¿Cásate Conmigo?
“¡¡Ahh!!” Xiao Lingxi gritó y saltó hacia atrás como un conejo asustado, sus dedos tocaron sus labios entumecidos

mientras sus hermosos ojos se abrieron sorprendida y un toque de rojo se extendió rápidamente desde su hermoso
rostro hasta su nuca: “Tú… Tú… ¡Me besaste de nuevo!!” “Tienes la misma reacción de siempre.” El inocente Xiao
Che tenía una expresión de corazón roto en su rostro, “Cuando éramos más jóvenes, siempre jugábamos tu juego
favorito de beso beso, hoy en día, te pones en estado de shock cada vez que trato de besarte.” “¡Tú… tú… tu sabías
que eso era cuando éramos niños!” La cara de Xiao Lingxi se ruborizó y se tornó del color de una rosa roja, “¡Ahora
somos adultos y no podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo! Tú… ¡Pronto tendrás una esposa! ¡En el futuro
sólo puedes besar a tu esposa!” “Por qué…” “¡Porque soy tu tía pequeña!” Xiao Lingxi pisoteó mientras perdía la
respiración. “Entonces…. ¿Qué hago si quiero besarte?” Sonriendo maliciosamente, Xiao Che puso su mano bajo su
barbilla. “Entonces… ¡Deberías casarte conmigo!” Xiao Lingxi levantó la nariz con ira. “¡Oye! Tú eres mi tía
pequeña, ¿cómo podría casarme contigo?…” Xiao Che dijo con su voz baja mientras sus ojos se abrieron. “¡Incluso
tú lo sabes! Si te atreves a robarme otro beso, le diré a tu mujer y dejare que se encargue de ti. ¡Hump! ¡Hump!”
Xiao Lingxi lo miró triunfalmente, con la nariz en alto. La voz de Xiao Hong vino de afuera una vez más: “Joven
maestro, ¿está listo? Ya es hora de ir a buscar a su prometida.” “Sí, ya salgo.” Xiao Che miró su atuendo y se
dispuso a irse, después de dos pasos, Xiao Lingxi tomó su mano y dijo con una cara seria, “¡Xiao Che! Antes de
partir, repite la promesa que hicimos ayer, palabra por palabra, o no te dejaré ir.” ¿La promesa de ayer? Xiao Che
pensó durante un rato y solo pudo decir: “Está bien…. Después de casarme con Xia Qingyue, no voy a olvidar a
Pequeña Tía sólo porque tengo una esposa, pasaré la misma cantidad de tiempo con mi Tía como antes, escucharé
los llamados de Pequeña Tía y llegaré tan pronto como me llame, al igual que antes… No creo haber olvidado una
palabra.” “Huehue, qué buen chico” Xiao Lingxi sonrió dulcemente pero no soltó la mano de Xiao Che, “Sin
embargo, agregaremos algo más hoy, algo que olvidé ayer… Aunque Xia Qingyue está a punto de convertirse en tu
esposa, ¡en tu corazón ella no puede superarme! Repite eso ahora, ¡rápido, rápido, rápido!” Xiao Che miró sus
hermosos ojos y dijo: “Si me besas, haré esa promesa.” “Entonces… ¿te casaras conmigo?” “……” Xiao Che fue
derrotado. “Joven Maestro, ¿todavía no está listo? Está prohibido pasarse el “momento auspicioso” “La voz urgente
de Xiao Hong vino de afuera otra vez. Xiao Che puso la mano en la puerta pero no la abrió todavía, susurró: “No
puedo hacer esa promesa porque en mi corazón, ya eres mi número uno, incluso si hay un centenar de Xia Qingyue,
ella no puede alcanzarte, eres insustituible.” Cuando su voz se desvaneció, abrió la puerta y se fue. Xiao Lingxi se
quedó quieta, congelada en ese lugar durante un rato, un arco se formó en el borde de sus labios y después se alejó
alegremente, como una chica a quien le dieron su caramelo favorito. Cuando Xiao Che salió de la habitación, su
maravilloso equipo de bodas lo esperaba, Xiao Hong amablemente le sonrió, “Joven Maestro, por favor, suba al
caballo, durante el camino lo protegeré con todo lo que tengo… Pero por supuesto, hoy es el gran día del Joven
Maestro, no debería preocuparme tanto, ya que sólo habrá cosas buenas que están esperando por suceder”
“Gracias, Abuelo Hong.” Xiao Che le sonrió a Xiao Hong y se subió al caballo, una voz suave de repente vino de su
izquierda. “Parece que vine en el momento adecuado. ¿El hermano Xiao Che va a recoger a su novia ahora?
Felicitaciones” Las cejas de Xiao Che se fruncieron ligeramente al oír ese sonido y vio a dos hombres jóvenes
caminando lentamente a su lado, la persona que hablaba era un joven de veinte años de complexión mediana, era tan
guapo como elegante, sus ojos estaban claros como el cristal sobre una cara refrescante y llevaba una sonrisa
brillante, a sus espaldas había un joven más delgado. Sus pasos siguieron rápidamente detrás del que hablaba.
Viéndolos, Xiao Che sonrió, “Oh, es el hermano Yulong y el hermano Xiao Yang, ¿Ustedes se tomaron la molestia
de hacer este viaje aquí para verme partir?” Xiao Yulong era el hijo del líder del Clan Xiao, a la edad de veinte años,
sin importar su apariencia, su talento, el uso de la palabra y la sabiduría estaba en la cima de la generación más joven
en el Clan Xiao. Su fuerza profunda ya había alcanzado el tercer nivel del Reino Profundo Naciente, él es el orgullo
de su padre, Xiao Yunhai, la alegría y también la esperanza futura del Clan Xiao, tenían grandes expectativas para él,
porque se convertiría en el próximo líder si no ocurrieran accidentes, poseía muchas buenas cualidades pero nunca
había sido arrogante, él es uno de los que era amable y educado con todo el mundo, incluso con Xiao Che, que era
considerado un inútil ante los ojos de todos, nunca se había burlado de Xiao Che, en cambio, era tan amable como
era educado, no sólo eso, con frecuencia expresó señales de preocupación cuando se enfrentó con el problema de la
vena profunda dañada de Xiao Che. A Xiao Che siempre le había agradado Yulong, admiraba y apreciaba la bondad
de Yulong… Por supuesto, esos sentimientos provenían del anterior Xiao Che. La identidad de la persona detrás de
Xiao Yulong tampoco era tan simple. No era sólo un discípulo ordinario del Clan Xiao; Él era el nieto más joven del
segundo Anciano, Xiao Yang, a la edad de diecinueve años, ya estaba en el noveno nivel del Reino Profundo
Elemental, desde que era un niño, siempre seguía a Xiao Yulong y escuchaba cada una de sus palabras, Sin embargo,
no era tan amable con Xiao Che como lo era Xiao Yulong. Aunque ambos eran nietos de los Ancianos, nunca le
importo Xiao Che, siempre que Xiao Che trataba de entablar una conversación, o lo ignoraba o respondía con la

nariz hacia arriba de forma arrogante Como nieto de un anciano del Clan Xiao, no sólo Xiao Che tenía su propia
vivienda, sino que también era dueño de un pequeño patio separado, aparte de su abuelo Xiao Lie, su tía Xiao Lingxi,
y su mejor amigo, muy pocas personas realmente lo visitaban, en este momento Xiao Yulong vino con Xiao Yang con
el propósito de verlo partir a su viaje de bodas. “Jajaja, por supuesto” Xiao Yulong se acercó con una carcajada y
dijo, “La persona con la que te estás casando hoy, es la joya más brillante de nuestra Ciudad Nube Flotante, este no
es sólo el gran evento de nuestro Clan Xiao, sino que es el gran evento de nuestra Ciudad Nube Flotante, ya que tú
tienes la oportunidad de casarte con este tesoro, tu hermano aquí está muy feliz por ti, por supuesto, también estoy
envidioso y avergonzado, Jajajaja.” Xiao Che también se rió “Hermano Yulong cuenta unas broma muy graciosas,
con el talento del hermano Yulong, toda la población femenina de la Ciudad Nube Flotante es tuya para elegir.”
“Joven Maestro, tenemos que ponernos en marcha”, advirtió Xiao Hong. “Hermano Xiao Che, date prisa, esperamos
ansiosamente a que traigas de una manera espectacular la joya más brillante de la Ciudad Nube Flotante al Clan
Xiao” dijo Xiao Yulong con una sonrisa. Xiao Che asintió e inmediatamente se sentó firmemente, el equipo de escolta
de bodas atravesó el patio al son de los tambores y gongs que golpeaban directamente hacia la casa del Clan Xia. Al
momento en que Xiao Che desapareció de la vista, la sonrisa de Xiao Yulong se congeló y se oscureció, de repente
se dio la vuelta y lanzó ferozmente un bofetón a Xiao Yang en la cara, en voz baja siseó: “¡Patético!” La bofetada de
Xiao Yulong fue un golpe directo y la mejilla izquierda de Xiao Yang comenzó a hincharse, se apresuró a postrarse a
los pies de Xiao Yulong y temerosamente dijo: “Yo… yo claramente arrojé el Polvo del Corazón Asesino y el
mensaje que recibí confirmaba que se derrumbó… yo… yo tampoco sé lo que está pasando aquí…” “!Uhm!” Las
cejas de Xiao Yulong se tensaron y distorsionaron su rostro, “Gasté tanto dinero para conseguir un veneno para él
que ni siquiera el Dr. Seto tiene la cura, ¡pero lo jodiste todo! No me digas que ¿quieres que vea personalmente a
Xia Qingyue casarse con ese bueno para nada de Xiao Che?” “Jefe, ese chico acaba de salir. Tendremos una
oportunidad durante el camino de la boda… Aunque no podemos ocuparnos personalmente de esto por miedo a que
nos vean, podemos instigar a un ejército de resistencia del clan Yuwen y a otros, hay otros Nobles que codician a
Xia Qingyue, sólo escuchando a la gente hablar sobre el matrimonio de Xia Qingyue con Xiao Che haría rechinar sus
dientes, si los animamos un poco y salimos juntos, podríamos…” “Si fuera realmente tan simple, ¡entonces porque
perdí tanto tiempo obteniendo el Polvo del Corazón Asesino!” Xiao Yulong fríamente interrumpió a Xiao Yang y
continuó: “Xiao Che es un bueno para nada, pero su abuelo está en el décimo nivel del Reino Profundo Espíritu,
¿Quién se atrevería a ofenderle? Además, el padre de Xia Qingyue no se opuso a este matrimonio en absoluto,
¿Quién se atrevería a ofender abiertamente al Clan Xia y a Xiao Che? Incluso si los chicos del clan Yuwen se
agruparan con la gente del gobernador, su familia obviamente les impediría hacer cualquiera cosa… ¿Y no viste que
el bastardo viejo Xiao Hong lo escolta personalmente? Con él alrededor, ¿cómo podría iniciar cualquier problema?”
Mientras hablaba, Xiao Yulong apretó las manos. Los sonidos de huesos dislocándose se podían escuchar
claramente, la primera vez que vio a Xia Qingyue, pensó que había encontrado un ángel y ya estaba perdido, a partir
de entonces, juró hacer de Xia Qingyue su mujer en esta vida. Pero Xia Qingyue, en realidad iba a casarse con Che,
¡el más despreciado del Clan Xiao! ¿Cómo podría aceptar esto de buena gana? “Jefe, de hecho… de hecho no
tienes que preocuparte tanto” Xiao Yang miró la expresión facial de Xiao Yulong y habló cuidadosamente, “Piénselo,
con el temperamento de Xia Qingyue que ni siquiera se molestó en echar un vistazo a ninguno de los talentos en la
Ciudad Nube Flotante, ¿Cómo le podría gustar Xiao Che? La única razón por la que se casa con Xiao Che es por un
acuerdo hecho hace dieciséis años. Si ella se casa con la familia, es absolutamente imposible que Xiao Che le toque
aunqué sea un dedo… Después de que ella haya entrado en nuestro Clan Xiao, las oportunidades en las que el jefe
se pueda topar con ella aumentaran enormemente, el bueno para nada de Xiao Che no es comparable a la belleza y
el talento natural del Jefe, después de un tiempo, ¿cómo podría no impresionar a Xia Qingyue? En ese momento…”
Escuchando las palabras de Xiao Yang, el ceño fruncido de Xiao Yulong empezó a estirarse mientras sus estrechos
ojos se entrecerraron, le tocó la punta de la nariz con el dedo y le susurró, “Has tocado un punto bastante
razonable… parece que no ser capaz de envenenar a ese bueno para nada hasta la muerte también puede ser buena
cosa”. Capítulo 4: Procesión de Bodas. La Ciudad Nube Flotante es la ciudad más pequeña del Continente Cielo
Profundo, es tan pequeña que ni siquiera es apropiado llamarla una ciudad; Quizás llamarla un pueblo sería mucho
más apropiado, la Ciudad Nube Flotante no sólo era la ciudad más pequeña, sino que también era la más remota
geográficamente, en términos de ubicación. La población, la economía, e incluso la fuerza profunda media era la más
baja de la baja. Hoy en día, los residentes de la Ciudad Nube Flotante a menudo se burlan de ser un rincón olvidado
en el Continente Cielo Profundo. La Ciudad Nube Flotante estaba particularmente animada hoy porque era el gran
día de la boda de Xia Qingyue, a nadie le importaría si sólo fuera la boda de Xiao Che, pero el matrimonio de Xia
Qingyue era el mayor evento y la sensación de la Ciudad Nube Flotante. El Clan Xia no era un clan que sólo se

entrenaba en las artes de lo Profundo, era un clan que se había especializado en hacer negocios durante generaciones,
aunque no se podría decir que eran ricos, comparados con otros del Continente Cielo Profundo, en la lista de los
clanes más prósperos de Ciudad Nube Flotante, el Clan Xia estaba en la cima. Sin embargo, esto no significaba que
el Clan Xia era débil, con su abundante riqueza, podían naturalmente permitirse contratar expertos para proteger su
enorme fortuna, el líder del Clan Xia tuvo dos hijos: Xia Yuanba y Xia Qingyue. Tanto su hijo como su hija no tenían
ningún interés en el negocio familiar, y se habían centrado exclusivamente en entrenar en los caminos de lo Profundo,
Xia Hongyi nunca se había opuesto a su decisión y en su lugar les permitió continuar su camino, después de que Xia
Qingyue sorprendió a la Ciudad Nube Flotante con su talento, era aún más improbable que él evitara su crecimiento.
Debido al asombroso regalo de Xia Qingyue dado por Dios, las familias principales de la Ciudad Nube Flotante se
comportaban de la mejor manera mientras estaban en su presencia… Después de todo, era ampliamente reconocido
que Xia Qingyue podría llegar al Reino Profundo Tierra o incluso al Reino Profundo Cielo algún día en el futuro. En
ese momento, el Clan Xia no sólo tendría más riqueza, sino que también sería la fuerza más dominante en la Ciudad
Nube Flotante. Sin embargo, el Clan Xia había permitido a la muchacha más brillante de la ciudad casarse con el
bueno para nada de Xiao Che que no tenía ningún futuro, quién sabe cuántas personas lamentaban esa decisión…
Por supuesto, había muchas personas con sentimientos de envidia, y celo odioso. Puesto que era el Clan Xia que
casaba a una hija, el espectáculo de hecho no era tan malo, tan pronto como Xiao Che salió, vio una larga línea de
alfombra roja que empezaba desde la entrada de su puerta, esta alfombra roja iniciaba el punto de partida del Clan
Xiao y se extendía entre giros y vueltas en dirección del Clan Xia. Tan pronto como apareció el equipo de bodas del
Clan Xiao, las calles de la Ciudad Nube Flotante comenzaron a llenarse con bullicio. La calle principal estaba llena de
espectadores a ambos lados, mientras Xiao Che mantenía el ritmo con el equipo, varios susurros de la muchedumbre
llegaron a sus oídos. “¡Mira! Ese es el nieto del Quinto Anciano del Clan Xiao, he oído rumores de que su Vena
Profunda está dañada y que nunca en su vida será capaz de avanzar hasta el primer nivel del Reino Profundo
Elemental.” “Oh, esta es la primera vez que lo veo en persona” “Es normal que no lo hayas visto antes; Con un toro
tan terco como abuelo y el hecho que él es un bueno para nada, ¿podría acaso tener cara para salir? ¡Oh, para que
Xia Qingyue se case en verdad con tal persona, Dios debe estar realmente ciego!” “Se dice que su padre Xiao Ying
y Xia Hongyi se convirtieron en hermanos jurados cuando salvó la vida de Xia Qingyue después de usar la mayor
parte de su fuerza profunda, Xia Hongyi entonces prometió que su hija cuando cumpliera su décimo sexto
cumpleaños, se convertiría en nuera de Xiao Ying, no mucho después, Xiao Ying cayó a manos de un asesino,
debido a su esfuerzo anterior fue incapaz de luchar.” “La noticia golpeó a Xia Hongyi como un meteorito y se sintió
muy culpable… Ahora que Qingyue finalmente había cumplido dieciséis años y aunque el hijo de Xiao Ying es un
imbécil, Xia Hongyi no estaba dispuesto a romper su promesa debido a sus pesados sentimientos de remordimiento y
gratitud, si no fuera por eso, ¿cómo podría ese tipo casarse con Xia Qingyue?” “¡Qué! Xia Qingyue es el mayor
tesoro de nuestra Ciudad Nube Flotante, si no fuera por su estatus de ser el nieto del Quinto Anciano, ni siquiera se
podría comparar con el barro en el suelo, ¡yo soy probablemente cien veces más fuerte que él! ¡Este mundo es tan
injusto!” “¡La diosa de mis sueños está a punto de casarse con ese bueno para nada, preferiría morir antes que
aceptar este hecho! ¡Ahhhhh!” El Xiao Che a caballo tenía ojos serenos brillantes que transmitían un carácter
profundo, tenía una expresión elegante y exhibía una ligera gracia. Su pelo largo revoloteaba detrás de su
deslumbrante túnica de boda roja y todo su cuerpo emitía un aire de elegancia. Los sonidos del murmullo de la
multitud contenían todo tipo de matices maliciosos, sin embargo, la envidia, el resentimiento, el prejuicio, el ridículo, la
burla y el desprecio de la multitud no parecían perturbarlo. Parecía inconsciente de la multitud, una sonrisa hermosa
en su rostro, no se sabía cuántas muchachas perdieron sus corazones mientras sus ojos se empañaban en adoración.
Aunque la fuerza profunda de Xiao Che era la más baja de lo bajo, su aspecto no era realmente tan malo. Incluso
podría decirse que estaba más allá de Xiao Yulong, junto con el hecho de que rara vez salía debido a su baja fuerza
profunda, se veía muy blanco y delicado… ¡Como un muñeco vivo! Así, incluso si innumerables jóvenes odiaban a
Xiao Che lo suficiente como para hacer que sus dientes picaran, en el fondo de su corazón, también tenían que
admitir que parecía como si él era verdaderamente digno de Xia Qingyue. “Pensé que Xiao Che montaría en el carro
hoy, pero inesperadamente está montando a caballo, con ese temperamento… Parece que los rumores no eran
ciertos.” “¡Tch! Ese bueno para nada que la gente suele menospreciar, está a punto de casarse con el tesoro más
grande de nuestra Ciudad Nube Flotante, ¡Por supuesto que debería estar orgulloso! ¿Cómo podría tener miedo de
perder cara?” Sonó una voz amarga. “He oído que el joven maestro del clan Yuwen, así como otros jóvenes
maestros de otras familias, están enamorados de Xia Qingyue; ¿Crees que vendrán a parar esta procesión?” “¡Sí,
cómo no! Xiao Che puede no ser nada, pero su abuelo es Xiao Lie, los expertos de nuestra Ciudad Nube Flotante
tienen que mostrar respeto en su presencia. Su hijo ya está muerto y sólo le queda un nieto, atendió a su nieto desde

el inicio de su vida, ¡Si alguien causara problemas, encontrarán la ira de Xiao Lie! Quien se atreva a hacer eso
¡perderá la cabeza! además, esto no es un matrimonio forzado, quién se atrevería a causar problemas e incurrir en la
ira del Clan Xia. Yo estimo que ahora mismo, todos los jóvenes enamorados que realmente podrían interrumpir la
procesión, están firmemente encerrados en su propias casas.” La procesión de la boda continuó de manera casual;
No demasiado rápido, pero no demasiado lento, el viaje de diez millas duró casi una hora y media. “¡¡Cuñado!!” Tan
pronto como vio la entrada principal del Clan Xia, oyó un grito salvaje, una figura alta y robusta se acercó a Xiao
Che. Esta persona no era tan vieja, pero tenía al menos dos metros de altura, su cuerpo era tan fuerte como un toro y
el suelo temblaba mientras él se acercaba, mientras Xiao Che lo observaba aproximarse, tragó amargamente y habló
con los ojos muy abiertos, “¡Yuanba! Hace un mes que no te veo, ¿cómo puedes haberte hecho más alto?” Este
hombre… Era más exacto llamarle un muchacho porque él es el hermano menor de Xia Qingyue, Xia Yuanba.
Cumplió quince años este año… sí, ¡tenía sólo quince años! sin embargo, si echas un vistazo a su cuerpo, ¡uno ni
siquiera se imaginaría que acababa de cumplirlos! Dos metros de altura… Xiao Che en su caballo estaba a la misma
altura que Xia Yuanba de pie. Yuanba pesaba más de 175 kg, este número no era definitivamente tan alto porque
Yuanba fuera gordo, en cambio era debido a sus grandes músculos fuertes, sus músculos eran de un brillo oscuro
metálico y transmitían su asombrosa fuerza, su fuerza profunda era sólo media, en el cuarto nivel del Reino Profundo
Elemental, pero su fuerza física era algo a tener en cuenta, podía luchar a la par con aquellos en el sexto nivel del
Reino Profundo Elemental. Xia Yuanba era el mejor amigo de Xiao Che -su único amigo-, desde muy joven siempre
había llamado a Xiao Che su cuñado, y a menudo jugaban juntos cuando eran niños, antes de cumplir los ocho años,
Xia Yuanba era en realidad un niño oscuro y flaco, a menudo era intimidado, pero desde que cumplió los ocho años,
fue como si comiera algo desconocido y tuviera un enorme crecimiento, su altura, peso y apetito subían y el aumento
de su fuerza era absolutamente impresionante, ahora, a la edad de quince años… su rostro no había madurado por
completo, porque era aún infantil, pero su tamaño… ¡Era de una proporción monstruosa! Después de escuchar la
exclamación de Xiao Che, Xia Yuanba se frotó la cabeza con vergüenza: “Esto… Incluso yo no puedo evitarlo, mi
padre todos los días me dice que haga dieta, sin embargo, dejarme morir de hambre y pasar privaciones sería mucho
peor que la sensación de ser asesinado por otro.” “……” Xiao Che se quedó sin habla, en ese momento sólo tenía
quince años; una vez que se convirtiera en un adulto… ¡no se atrevía a imaginar cómo sería! Xiao Che sabía que Xia
Yuanba tenía un gran apetito. Afortunadamente nació en el Clan Xia, pues si naciera en una familia ordinaria, su
consumo disiparía toda su fortuna. “Jejeje, cuñado, hoy puedes finalmente llegar a ser mi cuñado” La sonrisa de Xia
Yuanba fue honesta porque él había estado esperando felizmente este día. En su opinión, con una hermana tan fuerte
como esposa, nadie se atrevería a menospreciar a Xiao Che. “Date prisa y entra, mi hermana ya está lista.” Se dio
una palmada en la cabeza: “Oh, voy a abrir la puerta.” Después de eso, Xia Yuanba se volvió en dirección a la puerta
del Clan Xia y corrió como una montaña móvil de carne. La procesión llegó a la entrada del Clan Xia, en la puerta,
Xiao Che vio un sonriente Xia Hongyi, rápidamente desmontó y se paró frente a Xia Hongyi. Respetuosamente
saludó: “Tío Xia”. “Jajaja, después de todo este tiempo ¿todavía me llamas tío?” Xia Hongyi se rió, su estatura no era
alta dado que parecía un hombre de mediana edad normal con ligero sobrepeso. A pesar de que si uno lo miraba y
las palabras “simple y honesto” le vinieran a la mente, nadie en toda la Ciudad Nube Flotante se atrevería a
menospreciarlo. Los ojos de Xiao Che se iluminaron y cortésmente contesto: “Suegro” Siempre había sido
respetuoso con Xia Hongyi porque Hongyi era el hermano jurado de su padre, desde muy joven sufrió las miradas de
desprecio de muchas personas, pero Xia Hongyi siempre se había preocupado por él, a pesar que nació con una
vena profunda discapacitada, Xia Hongyi nunca había violado el acuerdo que hizo con su padre; El acuerdo de que
Xia Qingyue se casaría con Xiao Che una vez que cumpliera dieciséis años. “Jaja, ¡bien!” Xia Hongyi asintió,
extendió la mano y palmeó el hombro de Xiao Che: “Che’er, a partir de hoy, te daré a Xia Qingyue, aunque no eres
un gran héroe, eres el hijo de Xiao Ying, así que puedo tener paz mental al entregarte a mi hija, tu padre Xiao Ying
era un hombre increíble, convertirse en su hermano jurado es algo de lo que nunca me arrepentiría en esta vida
porque él era un hombre apasionado y justo. Eres hijo de Xiao Ying, a pesar de que tu vena profunda está dañada,
no creo que serás una persona común en el futuro.” “Trata bien a mi hija, para aquellos que hablan tonterías y sólo
puedan abrir y cerrar sus bocas con malicia, que se jodan todos.” Los ojos de Xiao Che ardían de rabia, asintió
firmemente con la cabeza lentamente, “suegro, no te preocupes, aunque la gente me desprecie ahora, una vez que mi
vena profunda se arregle, un dragón que duerme será despertado del abismo, haré que la gente que me mire y los que
piensen que el Clan Xia tomó un bueno para nada para que fuera su yerno cierren obedientemente sus bocas.” Xia
Hongyi se sorprendió por su estallido… Siempre había sabido que Xiao Che era débil con un suave complejo
inconsciente de inferioridad, La intrépida expresión de Xiao Che, los ojos agudos y la serenidad le hicieron ver a
Xiao Che con una luz completamente nueva… una que era completamente diferente a su actitud anterior. “¡Bien!”

Xia Hongyi asintió y volvió a darle una palmadita en el hombro a Xiao Che: “Sabía que el hijo de Xiao Ying no sería
un chico normal, esperaré el día en que este dragón surja, muy bien, ahora, Qingyue te está esperando; sigue.”
Capítulo 5: La Ceremonia de Bodas. Xia Qingyue apareció tomada de los brazos de dos damas de honor, llevaba
una diadema de fénix rojo encima de su cabeza. Una cortina fina de perlas colgaba de la diadema de Fénix para
cubrir completamente su cara mientras también ocultaba su expresión. Su suave y brillante pelo negro caía
suavemente detrás de sus hombros, su túnica escarlata estaba decorada con el patrón de nubes de “cuatro
felicidades” y el cinturón mostraba su delgada y estrecha cintura, en su cinturón colgaba un talismán hecho de
exquisito jade mientras que perlas colgaban en sus borlas, emparejando sus zapatos dorados. Estos detalles
significativos hicieron que su magnífico atuendo fuera aún más deslumbrante que nunca. Xia Qingyue camino
lentamente hasta el lado de Xiao Che de brazos de las damas de honor y cada paso que daba era ligero y elegante,
como si estuviera caminando entre las nubes, para una persona ordinaria parecía que estuviera caminando, pero si se
estuvieran en su cuerpo, la verían como un hada cabalgando encima de una nube. Su acostumbrada postura ya era
muy hermosa y para Xiao Che era un festín para sus ojos. Xia Qingyue finalmente llegó a la parte delantera del
carruaje y las dos damas de honor se alejaron mientras se inclinaban en reverencia. De acuerdo con las tradiciones
matrimoniales del Imperio Viento Azul, el novio llevará a la novia a la silla nupcial, Xiao Che dio un paso adelante y
extendió una mano amigablemente hacia Xia Qingyue. Xia Qingyue levantó elegantemente su mano… Sin embargo,
cuando Xiao Che tomó las manos de Xia Qingyue en la palma de su mano, una penetrante energía fría se esparció en
la mano de Xiao Che y todo su brazo derecho se endureció de dolor, quedando medio inmovilizado. La sensación de
frío cortante desapareció lentamente mientras Xiao Che bajaba el brazo con una expresión silenciosa e indiferente,
aparte del ceño fruncido cuando el frío helado le golpeó, él no hizo ninguna otra expresión, ni el más ligero sonido. Si
uno abriera la cortina de finas cuentas de Xia Qingyue, uno vería sus hermosos ojos destellar de sorpresa y luego a
toda prisa tornarse fríos una vez más. Xiao Che se sentó en el caballo y la procesión de la boda continuó con gran
fuerza y vigor, el equipo de bodas del Clan Xia, siguió en la dirección del Clan Xiao poco después. Después de otra
hora y media, la procesión regresó a la entrada principal del Clan Xiao, este largo viaje fue suave y tranquilo, para la
decepción de aquellos que esperaban que surgiera algún drama. Xiao Lie ya estaba en la puerta y se puso de pie
para dar la bienvenida a sus invitados, lamentablemente, el número de personas que vinieron por Xiao Che se podían
contar con una sola mano, la mayoría de los invitados llegaron solo por Xiao Lie y el Clan Xia. Debido a la fama de
Xiao Lie y la influencia del Clan Xia, muchos invitados podían ser vistos, afuera de la entrada de la casa del Clan
Xiao, la gente que venía a ver el evento era casi infinita, las calles estaban tan llenas que ni siquiera una gota de agua
podía pasar. Todas estas personas vinieron para el matrimonio de la belleza número uno en la Ciudad Nube Flotante.
El carruaje nupcial de Xia Qingyue se detuvo lentamente en medio del bullicio, una esquina de la cortina se abrió
mientras una doncella, Xia Dongling hablaba suavemente: “Señorita, hemos llegado.” Después, extendió una mano y
Xia Dongling bajó suavemente los brazos, tan pronto como salió del carruaje, la atmósfera ensordecedora
repentinamente se calmó para ser reemplazada por suspiros profundos que siguieron uno tras otro. Era casi mediodía,
la suave luz del sol se reflejaba en su diadema de fénix, mientras su túnica resplandecía encantadora contra la brisa,
haciendo que los ojos se nublaran si se permanecía mirando mucho tiempo. Su pelo estaba envuelto en un bollo en lo
alto de su cabeza y la diadema de Fénix que enmarcaba su cabeza era de cuatro capas, la capa superior estaba
adornada con finas horquillas doradas mientras que la parte inferior tenía varios grabados de fénix de oro, la diadema
roja dorada de fénix se extendía en una franja de borlas de perlas que se balanceaban, aunque su cara no estaba
completamente visible, con sus ojos y labios parcialmente ocultos y aun así parcialmente expuestos, su belleza era
exquisitamente impecable. El sonido de los suspiros era irreprimible se superponían unos a otros, ya que muchas
personas miraban hacia adelante, incapaces de volver a la realidad, ese era el poder del carisma de Xia Qingyue,
¡porque todo esto sucedió sin que su rostro fuese revelado! Basado solo en su aura y postura, aun parecía un hada
que había salido directamente de una pintura, su belleza era tan inmensa que nadie podía apartar sus ojos de ella. Xia
Dongling envolvió una cinta de seda roja alrededor de la mano de Xia Qingyue. Naturalmente, el otro extremo de la
banda estaba atado a la mano de Xiao Che, Cuando salió de la silla, Xiao Che sonrió mientras caminó hacia Xia
Qingyue para guiarla hasta pasar sobre el brasero. Cruzaron la puerta del Clan Xiao y entraron directamente en el
pasillo. Cuando entraron por la puerta principal del Clan Xiao, el ruido no disminuyó, la expresión de Xiao Che no
cambió a medida que avanzaba, pero naturalmente quería que la boda terminara lo antes posible. Esta era la sala
central para reuniones importantes del Clan Xiao, las únicas personas a quienes se les permitía usar este lugar para
una boda eran al líder del Clan Xiao y los Ancianos del clan, para esta boda la habitación sufrió una transformación a
gran escala. Era realmente una vista para admirar, por lo que se podía ver, los pilares estaban incrustados con
topacio amarillo y las paredes habían sido pintadas con dragones los cuales tenían incrustados perlas preciosas y

raras, una alfombra roja se extendía por el centro del vestíbulo en línea recta y terminaba en una corta escalera
dorada. Una sutil luz dorada llenaba el ambiente, haciendo que el salón, ya bellamente decorado, fuera más
deslumbrante y llamativo. El Clan Xiao no estaba dispuesto a invertir una cantidad tan grande de dinero para Xiao
Che y en su mayoría provenía del Clan Xia, Xia Hongyi estaba dispuesto a gastar todo lo necesario para la boda de
su querida hija. Xiao Lie y Xia Hongyi se sentaron en el asiento más alto del vestíbulo, con sonrisas plasmadas en sus
rostros mientras observaban a Xiao Che y Xia Qingyue, en ambos lados de la alfombra roja había tres hileras de
sillas de sándalo rosa, todas llenas de gente, el líder del Clan Xiao, Lord Xiao Yunhai estaba allí también junto con los
otros cuatro ancianos del Clan Xiao. Cuando Xiao Che entró con una sonrisa feliz, sus expresiones permanecieron en
la superficie, pero en el fondo de su corazón, se burlaban con desdén. El Clan Xiao era un clan que había practicado
el camino de lo Profundo durante muchas generaciones, tener a Xiao Che con una Vena Profunda dañada desde
nacimiento era una vergüenza para el Clan, si no fuera el nieto del Quinto Anciano, Xiao Lie, ya habría sido
expulsado en lugar de quedarse como estaba ahora… Y si no fuera por el hecho de que estaba a punto de casarse
con la hija de alto perfil del Clan Xia, ni siquiera se habrían molestado en aparecer en persona y mucho menos estar
presentes en la escena. En cuanto a Xiao Che, si escuchasen su nombre, sólo podían pensar en la palabra “basura” y
no prestar atención porque ni siquiera recordaban cómo se veía, en el Continente Cielo Profundo, uno no merecía
dignidad si no se tenía la habilidad para respaldarla, era una dura realidad y una verdad universal seguida por muchos,
incluso hacia miembros del mismo clan. Las expresiones en los rostros de la generación más joven del Clan Xiao
también eran, sin ninguna sorpresa, coherente, todos tenían sus ojos en Xiao Qingyue y sus ojos desmentían su
insoportable enamoramiento, cuando sus ojos se trasladaron hacia Xiao Che, sus ojos casi hicieron erupción con
envidia profunda. Los discípulos externos del Clan Xiao siempre habían mirado con desprecio a esta persona
permanentemente discapacitada y nunca en sus sueños pensaron que él realmente se casaría con el tesoro más
inalcanzable y número uno de la Ciudad Nube Flotante, el incómodo sentimiento que evocaba la pareja en la sala
matrimonial era similar a comer moscas muertas crudas. La persona a cargo de la boda fue el gerente de logística,
Xiao De. La ceremonia de la boda comenzó con el grito de su voz. El maestro de ceremonias primero presentó a la
novia y el novio y luego leyó los nombres de una lista de distinguidos invitados que habían venido a visitar, mientras
avanzaba, la expresión de Xiao Che permanecía neutral, pero en su corazón había estallidos como de olas del mar.
Cualquier cosa que el maestro de ceremonias dijo después de eso era algo que Xiao Che no podía molestarse en
escuchar porque estaba repetidamente analizando un problema que realmente le importaba. ¿Qué había sido ese
sentimiento extraño y repentino que tuvo en el Clan Xia cuando sus manos se encontraron con las de Xia Qingyue?
¿Era algún tipo de poder profundo? pero nunca había oído hablar de un poder tan misterioso en la Ciudad Nube
Flotante, el que Xia Qingyue alcanzara el décimo nivel del Reino Profundo Elemental a la edad de dieciséis era en
verdad una hazaña sorprendente… Pero ella aún estaba en el punto más bajo del décimo nivel del Reino Profundo
Elemental; ¿Cómo era posible que pudiera liberar silenciosamente un aura tan helada que en realidad inmovilizara por
completo todo su brazo? ¿Qué era esa asombrosa y desconcertante fuerza que se mostraba a tal nivel? O…. ¿Era
esta la fuerza oculta de Xia Qingyue que había alcanzado el pináculo del décimo nivel del Reino Profundo Elemental?
La voz del maestro de ceremonias se detuvo. Después de una breve pausa, su voz subió ocho octavas más:
“¡Primero, reverencia al cielo y a la tierra!” La mente de Xiao Che giró rápidamente mientras miraba a Xia Qingyue
con el rabillo del ojo mientras se inclinaba en dirección a la puerta, a los cielos y a la tierra. “¡Segundo, reverencia a
los ancianos!” Las dos personas hicieron un giro de 180 grados hacia los sentados Xia Hongyi y Xiao Lie y se
inclinaron. Xiao Lie firmemente asintió con la cabeza y sonrió amorosamente a Xiao Che y a su nueva nieta. Xia
Hongyi también sonrió y se reflejó en el contenido. “¡Marido y mujer, intercambien reverencias!” El cuerpo de Xiao
Che se giró hacia Xia Qingyue y al mismo tiempo Xia Qingyue también se giró hacia él, esta acción rápida, la cual no
hubo el menor vaciló ni retraso, hizo que todos los miembros de la generación más joven del Clan Xiao apretaran los
dientes. En sus pensamientos, creyeron que Xia Qingyue no estaba casándose de buena gana con ese bastardo
lisiado, sino que había sido forzada a venir por el Clan Xia, para su decepción, incluso hasta este momento, no había
resistencia en absoluto por parte de Xia Qingyue, ni siquiera había cuerda a su supuesto escape fallido que
imaginaban que habría ocurrido. Las dos personas se inclinaron en reverencia y mientras ambos se inclinaban uno
hacia el otro, Xiao Che veía ojos fríos mirando a través de los huecos en la cortina de cuentas… Ojos fríos y helados
que no revelaban rastros de emoción. Por lo general, en momentos como éste, la multitud irrumpía en entusiasmados
aplausos, risas y alegrías, pero sólo unas pocas personas auténticamente aplaudieron a la pareja recién casada, y fue
bastante incómodo. “De hecho, el Quinto Anciano debería ser felicitado”. El Primer Anciano Xiao Li, que estaba
sentado junto a Xiao Yunhai, dijo con cínica extrañeza en sus palabras. “Te felicito en representación de los deseos
de los Cinco Ancianos”. Incluso el Primer Anciano Xiao Li, que estaba sentado junto a Xiao Yunhai, oyó el extraño y

cínico desprecio de sus palabras. El segundo anciano Xiao Bo rió con la misma extrañeza que vino del líder del Clan
Xiao anteriormente y continuó lentamente: “Quinto Anciano, conseguir una nieta tan talentosa ha agregado gloria al
Clan Xiao, en cuanto al Clan Xia, el conseguir un yerno así… Jajaja, también es bastante aceptable. Felicitaciones.”
El ambiente en el vestíbulo se enfrió inmediatamente, si uno no fuera un idiota, claramente escucharía la aparente
ironía en las palabras “felicitaciones” que salieron de sus bocas. Capítulo 6: Belleza Sin Igual. Cuando Xiao Ying
estaba vivo, la posición de Xiao Lie en el Clan Xiao era insuperable, incluso para el líder del Clan Xiao, quien en ese
entonces era respetuoso hacia él, había una razón clara; el talento de Xiao Ying por aquel entonces, le daba el
potencial de ser uno de los expertos más fuertes del Clan Xiao en el futuro. En este mundo en el que se respeta a
aquellos con poder, como el padre de Xiao Ying, Xiao Lie era mantenido en alta estima, sin embargo, después de la
muerte de Xiao Ying, el único nieto de Xiao Lie nació con una Vena Profunda dañada. Aunque él era el más fuerte en
la Ciudad Nube Flotante, ¿quién podría temerle? Su hijo estaba muerto, su nieto estaba incapacitado y no tenía otros
sucesores, su posición en el Clan Xiao ahora estaba sufriendo un declive desastroso. Xiao Lie no se enojó porque ya
se había acostumbrado a esos golpes cínicos con juego de palabras, con una sonrisa indiferente, dijo: “Gracias a
todos por venir personalmente el día de hoy, asegúrense de beber más que unas cuantas copas de vino para celebrar
este evento.” “Ya te he dado cara al venir personalmente hoy aquí, así que no necesito vino, mi nieto Xiao Chengzhi
ahora ha alcanzado el séptimo nivel del Reino Profundo Elemental, ya he estado por aquí bastante tiempo, ahora
debo ir personalmente a estabilizarlo” El Tercer Anciano dijo mientras se levantaba. (N/T: “Dar cara”; dar respeto a
alguien especialmente cuando se está en público) “¿Chengzhi ya ha alcanzado el séptimo nivel del Reino Profundo
Elemental? El tener sólo diecisiete años y tener tanto éxito, su futuro es verdaderamente ilimitado, ¡no es de extrañar
que estuvieras tan radiante hoy, eso es sin duda gratificante!” Los otros cuatro ancianos se levantaron para felicitarlo
con una mirada de sorpresa en su rostro. Aunque Xiao Lie era bien disciplinado, su rostro tenía una mirada de enfado
condensado, sus cuatro hermanos siempre le habían tratado con respeto, pero desde la muerte de Xiao Ying y la
confirmación de la Vena Profunda dañada de Xiao Che, sus actitudes habían cambiado para peor. Básicamente, no
se molestaban en mostrar respeto por él, ellos generalmente se jactaban de sus propios nietos frente a él, pero ahora,
en la sala de bodas de su propio nieto, sin temor alguno alardeaban sobre logros de sus propios nietos, sus hermanos
usaron el éxito de su propio nieto para reabrir las cicatrices más profundas de su corazón. De repente, la atmósfera
que podía hacer que uno sudara balas cambió, el maestro de ceremonias, Xiao De, trató de apresurar el proceso de
la boda y exclamó en una voz alta y chirriante: “La novia y el novio, entren en la cámara nupcial… Distinguidos
invitados, por favor vayan al banquete.” En medio del sonido de gongs y tambores alegres, la pareja que muchos
observaban finalizó sus rituales de reverencia y comenzó a caminar hacia el pequeño patio de Xiao Che, La cámara
nupcial era la habitación donde vivía habitualmente Xiao Che, había sido decorada enteramente de rojo, la alfombra
en el suelo estaba finamente bordada con un dragón y un ave fénix que volaba sobre las nubes, un símbolo auspicioso
para un matrimonio feliz. La habitación llena de seda roja también contenía una gran señal de “doble felicidad” y dos
velas rojas brillaban dentro de una lámpara dorada, el dragón y el fénix grabados en las velas parecían oscilar con la
centelleante luz, la candela parpadeante irradiaba la cortina dorada de esmalte y parecía llenar la habitación con un
color nebuloso de ensueño, estaba aislado del mundo exterior y brillaba de tal manera que hacía que los ojos se
suavizaran. La doncella de Xia Qingyue, Xia Dongling, escoltó a Xia Qingyue para que se sentara en su cama y luego
salió silenciosamente de la habitación mientras cerraba la puerta, la habitación se quedó en silencio y sólo pudieron oír
vagamente el suave sonido de su respiración. Xia Qingyue permanecía sentada en silencio, silenciosa e inmóvil. Xiao
Che no se acercó a ella, sino que se paró cerca de la puerta y la miró con una mirada sombría en los ojos. “Tu abuelo
fue despreciado durante tu propia boda, debes estar muy molesto, ¿no?” Una voz suave y clara entró en el oído de
Xiao Che y su expresión cambió, aunque las palabras de Xia Qingyue le dolían en los oídos, ella lo dejó asombrado
porque tomó la iniciativa de hablar con él. Xiao Che miró a su lado y habló con vacilación, “Puedes quitarte esa
corona de fénix, esa cosa es demasiado pesada y si la llevas demasiado tiempo, se volverá incómoda.” Según las
tradiciones de bodas del Continente Cielo Profundo, el novio debe quitarle la corona a la novia, pero Xiao Che era
demasiado orgulloso como para tocarla de nuevo porque temía que sucediera lo mismo que cuando intentaba
ayudarla a salir del carruaje, ella le había infundido la mano con su misteriosa aura fría… además, no creía que la fría
Xia Qingyue estuviera dispuesta a aceptar su oferta si realmente tratara de ayudarla con su corona. Después de una
ligera pausa, Xia Qingyue levantó las manos y en silencio se quitó la corona de Fénix, en ese momento, un hermoso
rostro impresionante apareció en la línea de visión de Xiao Che, mientras levantaba sus encantadores ojos y su vista
se encontraba con la de Xiao Che, él inmediatamente se quedó atónito… Un par de ojos magníficos e indescriptibles
se encontraron con los suyos. Era como si la esencia del mundo se profundizara en sus ojos, ni siquiera el pintor más
brillante, ni las palabras más preciosas podrían describir con precisión su belleza, su piel de jade y delicada cara era

tan blanca como la nieve bajo la tenue luz en la habitación, sus labios eran como los pétalos más delicados del mundo
y su nariz era del más hermoso jade blanco esculpido, alto y orgulloso con una nobleza innata. “Tu reputación te
precede” murmuró Xiao Che, midiéndola con sus ojos sin pestañear, un par de hermosos ojos le miraron, un abismo
gravitatorio interminable atraía toda su atención y pensamiento, haciendo difícil para él mover sus ojos a otra parte. A
pesar de que este era un matrimonio arreglado decidido desde que nacieron, aparte de los ocasionales avistamientos
que había tenido cuando era joven, ésta era realmente la primera vez él veía de verdad a Xia Qingyue desde que tenía
10 años. Esto se debía a que Xia Qingyue rara vez salía de su casa y el discapacitado Xiao Che tenía baja
autoestima, la cual evolucionó hacia un complejo de inferioridad, sólo escuchaba sobre Xia Qingyue a través de los
rumores de otros y después de enterarse de que Xia Qingyue había crecido hasta convertirse en una belleza sin igual,
solo la había imaginado en su corazón. La figura sombría de su imaginación se desvaneció al mirar a Xia Qingyue
dándose cuenta de que estaba en frente de una verdadera belleza, su atractivo estaba más allá de la imaginación
porque lo cual no podía describir esta belleza sin par, el Xiao Che con recuerdos claros de dos mundos no podía sino
olvidar sus pensamientos frente a tal vista. Xia Qingyue era llamada la belleza número uno en la Ciudad Nube
Flotante, pero si alguien decía que ella era la belleza número uno en el Imperio Viento Azul, Xiao Che no disputaría
esa afirmación, no podía pensar en nada que pudiera superar este hermoso espectáculo ante sus ojos, la chica que
tenía en frente tenía dieciséis años; Las chicas de esa edad no han florecido completamente, pero es imposible
imaginar lo que le sucedería a Xia Qingyue después de unos años… Tal vez alcanzaría un nivel trascendente en ese
momento. Una chica cuyo cada movimiento y sonrisa que podría mover el mundo nació en la pequeña Ciudad Nube
Flotante, y esta chica se ha convertido en su esposa hoy… Xiao Che no podía dejar de cuestionar la autenticidad de
su realidad. “Y tú no eres lo que dicen los rumores, ni lo que yo había imaginado.” Xia Qingyue se levantó y las
conmovedoras curvas de su cuerpo fueron expuestas mientras se acercaba a Xiao Che, sus ojos brillaban como el
agua mientras ella separaba ligeramente sus labios, “Los rumores dicen que tu vena estaba dañada, por lo que solo
puedes permanecer en el primer nivel del Reino Profundo Elemental, debido a eso, usted tiene un físico débil y baja
autoestima, ya que sólo se queda en casa, tus únicos amigos son tu pequeña tía Xiao Lingxi y mi hermano menor
Yuanba, la única cosa en tu cuerpo que puede ser considerada como una ventaja sería su apariencia.” “Tu aura
Profunda no sólo es débil y turbia, sino que tu Vena Profunda está realmente incapacitada, sin embargo, tu
personalidad es completamente diferente de lo que los rumores decían que era.” Xia Qingyue se detuvo a una
distancia de tres pasos antes de mirar fijamente a Xiao Che con sus hermosos ojos: “Aunque deliberadamente
escondes y finges tu verdadero carácter, sentí tu arrogancia desde que puse mis ojos sobre ti, eres completamente
opuesto a esos rumores. Antes en mi casa, congelé tu mano con mi poder profundo, pero tu reacción tranquila me
sorprendió, si tu mano no estuviera tan quieta, habría dudado de haber usado mi poder, en la sala de bodas tú y su
abuelo Xiao Lie fueron humillados en una ocasión tan importante, pero sólo parecía que estaban enojados por solo
un segundo y luego tu ira desapareció, tu expresión y frecuencia cardíaca no mostraron signos de fluctuaciones
anormales en absoluto, ¡Es difícil lograr ese estado de ánimo mental incluso para un practicante en el Reino Profundo
Espíritu de mediana edad!” “Cuando me miras, hay un resplandor obsesivo en tus ojos que no ha disminuido ni
siquiera ahora.” “Tu Vena Profunda discapacitada es un hecho, pero tu verdadera personalidad y estado de ánimo
han engañado a todo el mundo.” Xia Qingyue susurró, mientras sus inmensamente profundos ojos miraban a Xiao
Che. Xiao Che se sobresaltó sorprendido. Con Xia Qingyue tan cerca, por lo general uno estaría en éxtasis en
presencia del perfume de su aroma floral, pero Xiao Che no podía molestarse en ser conmovido por esto, su corazón
se había quedado completamente sorprendido mientras la miraba con asombro. Era verdad, él era realmente una
persona orgullosa sin importar quién estuviera en frente suyo porque antes, cuando él estaba en el Continente Nube
Azure, él era uno de los orgullosos señores de guerra, cualquiera que fuera la persona que viviera en la Ciudad Nube
Flotante en este momento, no estaba a la altura de los legendarios caudillos de su tiempo. Aunque su fuerza había
declinado extremamente, su estado de ánimo permaneció igual, él deliberadamente no intentaba aparecer de esa
manera, sino era la actitud natural de su vida anterior, sin embargo, tuvo que mantener su orgullo escondido por su
actual falta de fuerza y su situación. ¡Lo que Xia Qingyue dijo había descrito perfectamente su personalidad de una
sola vez! En el camino desde el Clan Xia de vuelta al Clan Xiao, siempre pensó que ella lo despreciaba porque ella
era un tesoro celestial y él era el barro en el suelo que la gente despreciaba, era un pensamiento típico común, pero
nunca se había dado cuenta de que lo había estado observando durante su viaje de regreso, Xiao Che de repente vio
a Xia Qingyue con una nueva luz mientras miraba en sus ojos hermosos. Aquellos ojos claros que veían a través de su
mente y corazón en detalles meticulosamente finos lo dejaron en estado de shock. ¡Ya ves! Este Xiao Che con
recuerdos de dos vidas era una persona que no podía ser conmovida en frente de todos los héroes del mundo ¡e
incluso de cara a la muerte! sin embargo, ¡ella ya había visto a través de él completamente! ¿Era realmente una chica

que acababa de cumplir dieciséis años? ¿Cómo puede esta niña de dieciséis años poseer tales ojos y mente
monstruosa? Xiao Che tenía la sospecha de que tal vez Xia Qingyue era como él, ¡una persona reencarnada en este
mundo! “¿Lo estas soportando?”, Preguntó Xia Qingyue después de una pausa. Xiao Che soltó una carcajada
aparentemente lamentando, “Quizás, la verdad de mi Vena Profunda dañada no cambiará, en el Continente Cielo
Profundo, vivir una vida con una Vena Profunda discapacitada ha hecho que la gente me mire como si fuera la escoria
en la suela de su zapato, ¿Hay alguna diferencia entre una auto-culpa cobarde y una resistencia silenciosa?”
¿Soportándolo? ¡Más bien lo toleraba! El Xiao Che de ayer era ¡exactamente lo que los rumores habían dicho que
era! Por muy inteligente que fuese Xia Qingyue, no podía haber pensado que el Xiao Che de hoy tuviera memoria de
otra vida, su temperamento y su estado mental también habían cambiado con él. Los hermosos ojos de Xia Qingyue
se entrecerraron cuando de repente levantó la palma de su mano como jade y estiró dos dedos para tocar su pecho,
de repente, un aura fría pero no completamente fría, golpeó a Xiao Che en el pecho y se extendió por todo su
cuerpo. Cuando Xiao Che estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo, la sensación de frío desapareció
instantáneamente y Xia Qingyue abrió sus labios que eran como los suaves pétalos de una flor: “Tu Vena Profunda
está realmente incapacitada, pero no es una deformidad congénita, probablemente fuiste atacado cuando eras muy
joven y alguien destruyó directamente tu Vena Profunda.” Capítulo 7: Nube Congelada Asgard. “¿Fue destruida?”
Xiao Che frunció el ceño, desde que era un niño, su abuelo y todos los demás dijeron que había nacido con una Vena
Profunda dañada, incluso el mismo así lo creyó cuando consiguió sus nuevas memorias después del “renacimiento”,
puesto que sus memorias incluían el dominio de todos los libros médicos que había leído durante el curso de toda su
vida. Pero Xia Qingyue dijo que no había nacido con la Vena Profunda dañada, si no que en cambio había sido
dañada por una fuerza externa. En verdad, nadie en el Clan Xiao había sido capaz de ver a través de este problema
pero Xia Qingyue sólo lo había examinado durante unos pocos suspiros y para ella este hecho era tan claro como el
cristal. Esta mujer…. “Sí.” Xiao Qingyue arrugó las cejas y habló suavemente: “Fue dañada severamente durante tu
infancia y tu familia no se dio cuenta, debido a eso, nunca fue reparada, y ahora que ya ha crecido, el daño de la vena
profunda se ha consolidado completamente en un estado de discapacidad… ¡¡perdiendo toda esperanzas de
reparación!!” Xia Qingyue hizo la última declaración con absoluta confianza, si la Vena Profunda de un adulto fuese
dañada, su poder disminuiría, pero había una variedad de métodos para reparar eso. Sin embargo, si la Vena
Profunda era dañada en las primeras etapas de la infancia, el crecimiento de la vena partiría de una mala base y sólo
empeoraría con el tiempo, a la edad de Xiao Che, la vena ya se había formado mal, por lo que era imposible
repararla y que regresara a la normalidad. La expresión de Xiao Che no cambió y simplemente dijo: “Puede que eso
no sea necesariamente cierto.” Xia Qingyue inclinó suavemente la cabeza para mirarle: “¿Parece que siempre tuviste
la idea de reparar tu Vena Profunda?” “Definitivamente la arreglaré”, dijo Xiao Che sin expresión. Xia Qingyue lo
miró profundamente, vio no sólo confianza y arrogancia sino una profunda capa de frialdad en sus ojos, ella suspiró
en su corazón y suavemente dijo “El Continente Cielo Profundo es un lugar grande con cantidades numerosas de
gente talentosa, quizás realmente pueda existir una persona capaz de reparar tu vena dañada, no debería haber dicho
lo que dije antes con tal seguridad, puedes tomarlo como mi ignorancia.” Con esas pocas palabras, la impresión en
Xiao Che de ella mejoró dramáticamente, vaciló, luego preguntó: “La energía fría que usaste antes, ¿qué fue eso?
nunca he oído hablar de nadie en la Ciudad Nube Flotante, con esa habilidad, tu maestro no es una persona de la
Ciudad Nube Flotante ¿no?, por supuesto, depende de ti si quieres decirme o no.” Xia Qingyue permaneció en
silencio durante un rato y justo cuando Xiao Che pensó que no iba a contestar, respondió con calma: “Artes de la
Nube Congelada.” “¿Artes de la Nube Congelada?” Xiao Che se estremeció un poco por el nombre, sintió una vaga
sensación de familiaridad, cuando repentinamente recordó el nombre de la técnica, su palidez y sus palabras
escaparon incontrolablemente de su boca: “¡Nube Congelada Asgard!” Xia Qingyue inclinó su hermosa cabeza y
miró a Xiao Che con una expresión de sorpresa, cuando gritó “Nube Congelada Asgard”, Xiao Che había perdido
su compostura, pero en sus ojos, todavía estaba muy tranquilo, incluso si el Señor de la Ciudad Nube Flotante
escuchara este nombre, su cuerpo se debilitaría y sus piernas temblarían de miedo. Xia Qingyue dijo a la ligera: “Mi
maestro es de hecho de la Nube Congelada Asgard por lo que puedo ser considerada como un discípulo de la Nube
Congelada Asgard… Este hecho, la única persona en Ciudad Nube Flotante que lo sabe, es mi padre, y ahora tú
eres el segundo, te digo esto… Porque ahora tú, aunque sea solo de nombre, eres mi marido y esto es lo más básico
para mostrar mi respeto por ti.” “……” El latido del corazón de Xiao Che no podía calmarse, las palabras “Nube
Congelada Asgard” irrumpieron en su corazón como una enorme bomba, debido a que era el más poderoso de las
cuatro grandes sectas del Imperio Viento Azul y también de las Tierras Sagradas las cuales muchos anhelaban poder
ingresar ¡Incluso la realeza del Imperio Viento Azul debía rendir respeto de forma anual a esta existencia
trascendental! Villa de la Espada Celestial, Nube Congelada Asgard, Secta Xiao, Clan Cielo Abrasador. De los siete

países en el Continente Cielo Profundo, el Imperio Viento Azul era en realidad el más pequeño, aunque tuvieran la
menor fuerza en general, nunca habían sido anexados por los otros países, una gran parte de la razón de esto era
debido a las cuatro sectas principales. Aquellos poderes no le tienen miedo de la fuerza del Imperio Viento Azul, sino
que temían las cuatro sectas principales. No hay duda sobre la fuerza de esas cuatro sectas principales, el proceso en
el cual reclutan discípulos era muy estricto y no les importaban los antecedentes en sus selecciones. Lo más
importante que querían al final era el talento, todos los que viven en el Imperio Viento Azul sueñan y aspiran tener esa
clase de gran fortuna, si uno entrara en una de estas sectas mayores, incluso el más bajo de los discípulos traería
honor y prosperidad a su familia, incluso serían los invitados de honor en la corte y les sería otorgado el rango de
marqués. Nadie en la pequeña Ciudad Nube Flotante había oído hablar nunca de alguien admitido en una de esas
sectas mayores y nadie incluso se atrevería a soñar con ello, por ejemplo para el Xiao Che de antes los nombres de
las cuatro grandes sectas le inspiraban terror, era como escuchar sobre la existencia del Sagrado Reino Celestial,
nunca hubiera esperado ser tocado por esas palabras… mucho menos esperaba que la mujer con quien acababa de
casarse fuera una de las discípulas de la sectas con más alto rango, segunda solo a la Villa Espada Celestial. ¡Nube
Congelada Asgard! Xiao Che rápidamente se calmó y preguntó: “Ya que eres uno de los discípulos de Nube
Congelada de Asgard, ¿por qué tu familia no lo revela al público? Con tu identidad, el Clan Xia puede caminar
libremente por cualquier parte de la Ciudad Nube Flotante y nadie se atrevería a ofenderlos, toda la gente rica,
incluyendo el clan principal de la ciudad trataría de ganar su favor, el crecimiento de su Clan Xia se aceleraría, y
desarrollaría a un ritmo más rápido.” “Por ti” respondió Xia Qingyue. “¿Por mí?” Xiao Che se quedó en silencio…
Esas tres palabras le habían recordado por qué. “Me casé contigo con la identidad de una chica del Clan Xia y toda
la Ciudad Nube Flotante está en un alboroto, si me casara con la condición de un discípulo de Nube Congelada
Asgard, no sólo nuestra pequeña Ciudad Nube Flotante estaría en un alboroto, sin importar qué, habría un montón de
consecuencias impredecibles entre tú y mi Clan Xia, después de todo, la diferencia entre tú y yo es demasiado
grande” Xiao Qingyue dijo en una voz clara y con sus ojos claros, aunque sólo se quedó allí en silencio, estaba
deslumbrante. Xiao Che soltó lentamente un suspiro: “¿Entonces por qué te casaste conmigo?” “Sabes exactamente
por qué… Mi vida fue salvada por mi tío Xiao Ying, yo soy la razón por la que murió durante un intento de asesinato
poco después, desde que nací, mi padre arregló el matrimonio entre nosotros para pagar la bondad del tío Xiao Ying,
y aunque era la promesa de mi padre, no tengo ninguna razón para desobedecerle y, por lo tanto, no tengo ninguna
razón para no casarme contigo.” Xia Qingyue levantó sus resplandecientes ojos fríos: “La razón por la que te dije que
pertenecía a Nube Congelada Asgard es para hacerte saber que para seguir practicando las Artes de la Nube
Congelada, mi corazón debe ser como una nube congelada. La secta Nube Congelada Asgard sólo acepta mujeres y
deben ser puras no contaminarse durante toda su vida, aunque me casé contigo, no puedo amar a nadie en esta vida,
tienes que comprender mi compromiso.” “…… Incluso si tú no fueras un discípulo de la Nube Congelada Asgard, no
creo que te enamorarías de mí de todos modos” Xiao Che dijo con una sonrisa de auto-desprecio. Xia Qingyue
sacudió lentamente la cabeza: “Tal vez me has entendido mal, nunca te he despreciado ni te he subestimado… Mi
maestro me había dicho muchas veces que la gente de un nivel superior nunca debe pasar por alto a los demás,
tampoco subestimarlos. Además, apenas acabo de llegar al punto de partida de mi viaje, el Continente Cielo
Profundo respeta al fuerte, por lo que hay un sinnúmero de médicos alrededor, sólo porque tu Vena Profunda está
rota no significa que tu vida esté completamente arruinada.” Xiao Che se conmovió, la Ciudad Nube Flotante se
jactaba de la belleza y el talento de Xia Qingyue, pero tal vez nadie sabía acerca de la elegancia en su forma de ser
que ni siquiera un número incontable de personas de mediana edad en este mundo podía lograr. Y ella sólo tenía
dieciséis… después de unos años, uno no podía imaginar cómo sería. ¡No es de extrañar que ella capturara la
atención de la Nube Congelada Asgard! Esta mujer con tal belleza, talento, y la mente de un hada ¡realmente había
llegado a ser su esposa hacia poco tiempo! Se sentía como que era sólo un sueño Si no tuviera dos vidas llenas de
experiencia y recuerdos, sentiría una sensación de inferioridad y probablemente ni siquiera podría reunir el coraje
para mirarla a los ojos. “Gracias por decirme esto…” Xiao Che dijo con un suspiro apasionado, sus ojos se
volvieron más enfocados mientras su voz cambiaba: “Entonces, ¿puedes decirme el nivel de tu fuerza profunda
actual?” Entrar al décimo nivel del Reino Profundo Elemental a la edad de dieciséis años era talento increíblemente
suficiente para agitar a toda la Ciudad Nube Flotante, sin embargo, Xiao Che no creía que Xia Qingyue estuviera
solo en el décimo nivel del Reino Profundo Elemental, debido a que este nivel de talento, que era incomparable en la
Ciudad Nube Flotante, no podía llamar la atención de la Nube Congelada Asgard. Xia Qingyue se calló y no
respondió a la súbita pregunta de Xiao Che, sin embargo, su silencio había indicado que su fuerza era más alta que la
del décimo nivel del Reino Profundo Elemental. “Deberías ir al brindis.” Xia Qingyue respondió lentamente con un
brillo en sus ojos. Cuando su voz cayó, el sonido de pasos lentos salió de la puerta. La vieja y suave voz de Xiao

Hong salió de la puerta: “Joven maestro, es hora de que propongas el brindis.” “Abuelo Hong, estaré allí”, prometió
Xiao Che. Con una última mirada a Xia Qingyue y después de palmear su ropa para limpiarla, salió de la habitación.
Tan pronto como Xiao Che se fue, una brillante aura de hielo rodeó la habitación y una figura blanca como de
ensueño apareció, Xia Qingyue se adelantó ligeramente y habló con una voz gentil y respetuosa: “Maestro.”
“Qingyue, ¿quieres regresar a la Nube Congelada Asgard conmigo?” La hermosa y suave voz era tan brumosa como
una nube y tan suave como una brisa, era suficiente para que el corazón más frío del mundo se derritiera por
completo. Xia Qingyue sacudió suavemente la cabeza: “Maestro, Qingyue tiene la intención de permanecer un rato, si
me voy tan pronto luego de casarme, él sufrirá bajo un sinfín de ridículos aún peores, le pido al Maestro que me dé un
mes de tiempo para que no le haga daño ni permita que otros se burlen de él cuando me vaya.” (N/T: “Maestro” no
tiene distinción de género, aunque en ocasiones y por contexto se pondrá femenino en donde deba ir; esto pasa igual
con los discípulos] La mujer vestida de blanco la miró, al cabo de un rato asintió lentamente y sonrió débilmente: “De
acuerdo, es la primera vez en cientos de años que un discípulo de la Nube Congelada Asgard pudo casarse, como ha
sido una excepción, esperar durante otro mes no es nada.” “Gracias por cumplir mi deseo, Maestra” El cuerpo de
Xia Qingyue bajó de nuevo mientras susurraba vacilante suavemente: “Maestro, ¿es realmente imposible reparar su
Vena Profunda?” La mujer de blanco sacudió la cabeza sin demora: “No hay cosas tales como absolutas en este
mundo… Pero al menos para mí, parece que no es posible. Qingyue, es bueno que seas una persona amable y
compasiva con un corazón generoso, sin embargo, realmente no puedo ayudarte con este problema.” Capítulo 8: La
Noche de Bodas. Xia Qingyue no volvió a preguntar, puesto que incluso esta mujer vestida de blanco de alta alcurnia
y estatus exaltado, estaba segura que “no era posible”, entonces no debería haber ni la menor posibilidad de lo
contrario. “Qingyue, sé que estás ansiosa por la deuda de gratitud por ser salvada a temprana edad, incluso como
para ir tan lejos y posponer tu regreso a la Nube Congelada Asgard, pero casarte con él ya debería ser suficiente
para pagar esa obligación.” “Cuando regreses a la Nube Congelada de Asgard, tu identidad será revelada, a pesar
de que puede sufrir más ridículo a causa de tu partida, su estatus de ser el esposo de una discípula de la Nube
Congelada Asgard todavía seria intachable. Al menos en esta pequeña Ciudad Nube Flotante, con ese tipo de
prestigio, nadie se atrevería a causarle daño físico” La dama de blanco dijo con un tono de voz reconfortante. Xia
Qingyue asintió con la cabeza: “Eso espero.” “Su Vena Profunda está dañada y tampoco tiene otras fuerzas, nunca
será capaz de alcanzar ningún logro, tal vez en toda su vida. Pero tú… eres hermosa e inteligente, los talentos como el
tuyo aparecen una vez cada cien años, de lo contrario, nuestra señora no te hubiese permitido romper las reglas de
esta forma y dejarte casar. Casarse contigo es su mayor fortuna y suerte en toda su vida. Tú tomando este paso es
justicia suficiente, si su padre estuviera vivo y fuera lo suficientemente inteligente, habría cancelado esta boda…
Tengo que irme, te recogeré un mes a más tarde, durante este período, no iré lejos, si te encuentras con problemas
que no puedas resolver, escríbeme una carta para mantenerme informada.” “Le deseo buen viaje a la Maestra.” La
barbilla de la mujer vestida de blanco giró, de pronto, un hermoso rostro con un toque de frialdad pudo ser visto, ella
no llevaba maquillaje porque su piel era tan suave como un pedazo de jade blanco como la nieve. Las personas no
pueden evitar pensar en los términos “una belleza con carne de hielo y huesos de jade” y “un rostro de nieve con
labios de perlas” para describirla cuando la observaban, sus rasgos faciales eran tan exquisitos como perfectos. Era
encantadora de una manera que hacía que la gente ni siquiera se atreviera a mirarla, uno podría pensar que ella era
tan santa como altiva cuando la miraba a los ojos, ella era como un hada que había ascendido por encima del
Nirvana, sin ser manchada por nadie en el reino humano. Abrió la ventana y su cuerpo tembló ligeramente. Como si
estuviera acompañada por un espíritu invisible de hielo frío, pareció disolverse en el lugar en que se encontraba. En el
Salón Principal del Clan Xiao, una casa de huéspedes llena de invitados. “Séptimo Tío Liu, por favor tome una copa”
Xiao Che presentó respetuosamente una copa delante de un hombre de mediana edad de aspecto apacible. La
persona que a la que había llamado Séptimo Tío Liu se puso de pie mientras empezó a reír, levantó la copa y drenó
su contenido. Habló entre risas “Mi sobrino, yo era el mejor amigo de tu padre, ahora que veo que has formado tu
propia familia y has desposado a una esposa tan buena, mi corazón está feliz por ti” “Gracias séptimo tío Liu.”
“Primer Anciano, por favor tome una copa.” El primer anciano del Clan Xiao, Xiao Li tomó la copa y de un solo
sorbo se la tomo entera, luego golpeó fuertemente la copa de vino sobre la mesa. Durante todo este proceso, aparte
de decir “hmph” a través de su nariz, no dijo una sola palabra, ni miro a Xiao Che a los ojos, incluso con esa actitud,
beber la copa de Xiao Che ya había expresado la gran cantidad de cara que le había dado a Xiao Che. Xiao Che
tampoco habló y se trasladó a la mesa de al lado. Justo cuando dio dos pasos, Xiao Li escupió en el suelo y abrió la
boca mientras hablaba con un tono frío y áspero dentro del rango de audición de Xiao Che: “Una flor tan delicada ha
sido insertada en caca. ¡Bah!” La expresión de Xiao Che permaneció sin cambio alguno, sus constantes pasos no se
habían detenido y era como si no lo hubiera oído, eso era sólo si uno no lo miraba de cerca, porque sus ojos se

endurecieron y una profunda mirada fría se escondía detrás de ellos. Se acercó al segundo anciano, Xiao Bo, a su
lado, Xiao Che se inclinó ligeramente: “Segundo Anciano, Xiao Che le ofrece una copa.” Xiao Bo no se molestó en
mirar Xiao Che a los ojos, pero abrió la boca para decir a la ligera: “Yang querida, ayúdame a beber.” “Sí, abuelo”,
dijo Xiao Yang sin dudarlo, tomó la oferta de vino de Xiao Che y lo bebió todo, sólo haciendo un sonido de “glup”.
Una copa de vino presentada a un anciano pero bebida por sus hijos ya no mostraba solamente desprecio, era una
especie de humillación pública, después de beber el vino, Xiao Yang dejó la taza y se sentó en su puesto, con los
ojos llenos de desprecio y burla. Xiao Che no volvió a decir nada, solo asintió ligeramente y se dirigió a la mesa de al
lado. Justo como antes, tan pronto como dio dos pasos, se oyó un gruñido frío: “Hmph, la basura es basura, Incluso
si la basura se unio al Clan Xia, sigue siendo basura. Xiao Lie ¿Ese viejo bastardo va a depender de la esposa de su
nieto? ¡Bah!” La voz contenía profundo desdén, sarcasmo y, por supuesto, envidia. Incluso si uno no mencionara la
riqueza del Clan Xia, uno todavía podría jactarse del talento asombroso de Xia Qingyue, si no hubiera estado casada
con Xiao Che, sino con su nieto Xiao Yang, la risa que surgía de sus sueños podría llegar a ser audible. Xiao Che
fingió no haber escuchado y se alejó sonriendo. Terminado su brindis, despidió a los invitados, la larga noche del
banquete había terminado. Durante todo este proceso, las personas que mostraron sincera felicitaciones y buenos
deseos fueron tan pocas que Xiao Che pudo contarlas con los dedos de la mano, un sinnúmero de personas eran
muy amables con él, después de todo era el día de su boda, pero claramente veía el desprecio en los ojos de casi
todos, algunas personas suspiraron, algunas personas estaban celosas y llenas de ira, el resto mostraba el desprecio
sin disimular y otros tenían sus pensamientos negativos como “basura” e “inservible” escritos en sus rostros. Su Vena
Profunda estaba lisiada por lo que era un hecho que no alcanzaría ninguna grandeza durante toda su vida debido a
esto, así que no tenían que ser amigos o cortés con Xiao Che, a ellos no les importaba si lo ofendían porque incluso si
se ofendía, no podía hacer nada contra ellos dada su Vena Profunda lisiada, ante este bueno para nada podían ser
inescrupulosos y descuidados, haciendo alardes de su superioridad, se sentían fuertes cuando miraban con desprecio
a esta persona que nunca sería nada más que alguien más débil que ellos. Esa es la fea realidad de la naturaleza
humana. “Toma un descanso temprano” Xiao Lie acarició a Xiao Che en el hombro con una suave sonrisa en su
rostro. Xiao Che no sabía lo que estaba oculto bajo la sonrisa de su abuelo en este momento. A medida que Xiao Lie
se hacía cada vez más viejo, su temperamento se había vuelto más y más suave, pero cuando era joven, era como
una vela que se podía encender fácilmente, si alguien lo hacía molestar, haría que esa persona estuviera diez veces
más enojada y nadie se atrevía a provocarlo. Xiao Che sabía muy bien que el temperamento de su abuelo no se había
vuelto blando debido a la vejez, sino a causa de él… Para proteger a su inútil nieto, tenía que ser amable y suave,
incluso si eran despreciados, siempre y cuando no hubieran cruzado la línea, lo soportaría lo mejor que pudiera, de
esta manera, no habría enemigos que volvieran a vengarse de su nieto después de su muerte. Como la persona más
poderosa de la Ciudad Nube Flotante, el Quinto Anciano de quien todos tenían miedo, ahora no era respetado ni
temido por los otros Ancianos. Esto era cierto también en el caso de la generación más joven. Mirando a espaldas de
Xiao Lie, las imágenes de las caras irrespetuosas y risueñas aparecieron en la mente de Xiao Che, cerró los puños
lentamente mientras palidecían paulatinamente, sus ojos se afilaron e irradiaron una imagen de una espada helada,
posteriormente, la esquina de su boca se movió lentamente y reveló una sonrisa que haría erizar el cabello de
cualquiera. Xiao Che era definitivamente una persona vengativa, siendo alguien que guardaba profundos
resentimientos, en los últimos seis años en el Continente Nube Azure, su corazón lleno de odio lo recordaba todo,
recordaba a todos los que habían sido amables con él, pero también a todas las personas que no habían sido
agradables. Lo guardaba todo en el fondo de su corazón… hasta que llegase el momento de buscar venganza, incluso
por las más pequeñas afrentas. “Ustedes… lo lamentaran…” Un profundo ruido gutural se desbordó lentamente de la
boca de Xiao Che como una maldición viciosa. “Puesto que Dios me dio esta oportunidad de ser otra persona,
¿cómo podría dejar que mi abuelo y yo suframos por este acoso?” De vuelta en su pequeño patio, la luna seguía
colgada en alto contra el cielo. Xiao Che caminó hasta la esquina de su jardín y estiró la mano izquierda, de repente,
flechas de agua salieron de su palma. Durante la boda de hoy, no podía evitar beber mucho vino, al final, bebió tanto
que parecía que apenas podía mantenerse de pie, en realidad, estaba realmente despierto. Éste no era porque él
tuviera una gran capacidad para tomar mucho alcohol, sino debido a la Perla del Veneno Celestial. Todo el vino que
había bebido se había trasferido a la Perla del Veneno Celestial, desde que esta se había integrado con su cuerpo, la
manipulaba como si fuera parte de él. El sonido de chapoteos se escuchó durante algún tiempo hasta que todo el vino
había sido removido de la Perla del Veneno Celestial. Xiao Che levantó su mano izquierda cubierta de vino y sonrió,
se frotó el vino directamente sobre su cara y contuvo la respiración hasta que su cara se puso roja, tropezando, abrió
de par en par con un empujón la puerta de su habitación, mientras se tambaleaba a su izquierda y derecha, como si
estuviera borracho. La puerta se abrió y el olor a vino se sentía en Xiao Che mientras se tambaleaba hacia la

habitación como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento, torpemente levantó la cabeza y miró a Xia
Qingyue, ella estaba sentada en la cama con sus hermosos ojos cerrados, estaba muy tranquila. La débil luz de las
velas parpadeaba en su bello rostro suave, añadiendo un encanto místico que no se podía resistir. Los ojos de Xiao
Che se iluminaron y sus pies se estremecieron mientras caminaba hacia Xia Qingyue: “Jejeje, mi esposa… te he
dejado esperar mucho tiempo… vamos… ahora podemos… usar la cámara nupcial…” Xia Qingyue de repente
abrió los ojos y casualmente agitó su mano derecha. Una fuerza fría irresistible de repente sacó a Xiao Che y lo
empujó fuera de la habitación. Xiao Che cayó sobre su trasero y casi derribó la mesa de piedra del patio. Estaba
adolorido y se frotó el trasero. Le tomó mucho esfuerzo levantarse y entonces rugió enojado: “¡Maldición! Sólo
estaba bromeando, ¡no tienes que ser tan despiadada! Soy tan débil pero me pegas tan fuerte, como es posible…
cualquiera pensaría que planeas asesinar a tu marido.” La puerta se cerró de golpe. Xiao Che avanzó pero descubrió
que la puerta del dormitorio estaba firmemente cerrada. De repente se deprimió… Esta mujer, ni hablar de
coquetear, ¡incluso el solo bromear se lo tomaba tan en serio! ¿Puedo realmente vivir feliz de esta manera? “En
realidad sólo estaba bromeando… Además, sólo estoy en el primer nivel más bajo del Reino Profundo Elemental.
Incluso si quisiera hacerte algo, eso sería imposible.” Xia Qingyue no respondió. Xiao Che permaneció en la puerta
durante largo rato, pero la puerta no mostró el menor signo de abrirse, el pequeño patio de Xiao Che sólo tenía una
vivienda. No tenía sentido mencionar otras habitaciones, ni siquiera tenía una casa de sirvientes o un establo. Si era un
día normal, podía deslizarse furtivamente en el patio de su tía para dormir, pero esta noche era su noche de bodas, así
que no era apropiado para él dormir en ningún otro lugar. Al pasar un frío viento nocturno, Xiao Che se estremeció y
parecía que se había vuelto más pequeño, volvió a golpear la puerta y habló débilmente: “Oye, en realidad no me vas
a dejar dormir afuera, ¿verdad? debes saber que hay muchas personas en el Clan Xiao que quieren poner sus manos
sobre ti, están muy molestos porque esta noche es nuestra noche de bodas, ellos deben haberse dado cuenta que
alguien tan talentosa como tú, no me dejara tocarte aunque estemos casados, así que deben estar esperando que algo
suceda para tener una excusa para reírse de mí, si vinieran y viesen que yo me quede fuera, siempre se reirán de mí.”
“Sin importa qué, soy tu marido. ¿Realmente tienes el corazón para mirar sin ayudarme mientras otros se ríen de mí?”
La habitación seguía en silencio. Justo cuando Xiao Che tuvo la idea de patear la puerta, esta finalmente se abrió
lentamente. Xiao Che corrió tan rápido como un rayo y cerró la puerta con un *bang*. Xia Qingyue permaneció en la
cama con la misma actitud de antes, aunque sólo estaba sentada en la cama, emitía una nebulosa y noble elegancia,
sus bellos ojos se giraron un poco, y miró al agitado Xiao Che y dijo con voz débil: “No tienes permitido estar a
menos de cinco pasos de mí” “…Entonces, ¿dónde quieres que duerma?” Xiao Che se frotó la barbilla. La
habitación era pequeña; Sólo tenía una cama, una mesa de lectura, una mesa para comer y dos gabinetes. Si uno
caminaba de este a oeste a través de la habitación, a lo sumo sólo tendría el tamaño de siete a ocho pasos de
distancia entre ellos. “Tú dormirás en la cama.” Xia Qingyue se levantó de la cama. “¡No hay necesidad!” Xiao Che
rechazó rotundamente y se sentó en la esquina más alejada de Xia Qingyue y cerró los ojos, aunque Xia Qingyue era
quizás cien veces más fuerte que él, su dignidad de hombre se negaba a permitir que una chica durmiera en cualquier
sitio excepto en una cama si tenía la elección. Capítulo 9: ¿Esposa, estas dormida? Se había casado con una esposa
tan hermosa, pero en su noche de bodas, no podía tocarla o acariciar ninguna parte de su cuerpo, ni siquiera dormir
en la misma cama. Sólo podía abrazar en silencio sus rodillas mientras se apoyaba contra la pared en una de las
esquinas de su habitación… Xiao Che sentía que ahora sí conocía la maldad en el mundo. Las velas rojas
derramaban su delicada luz en esta habitación que estaba recién transformada, dándole una atmosfera intima. Las dos
personas vestidas de rojo entraron en un largo silencio, una sentada en el borde de la cama y la otra acurrucada de
manera lamentable en una esquina, lo único que se podía escuchar era el vago sonido de sus respiraciones. Después
de un rato, Xiao Che finalmente no pudo evitar decir: “en realidad no pensaras dejarme dormir en esta esquina
durante toda la noche ¿cierto?” Las largas pestañas de Xia Qingyue se movieron por su parpadeo, luego la elegante
curva de su cuerpo se giró ligeramente y se acostó a medio lado. Soltó la cortina escarlata, la cual cayó colgando
entre ella y Xiao Che, quien sólo podía distinguir de forma vaga y borrosa su sombra bajo la débil luz de las velas. De
repente, Xia Qingyue agitó sus manos y una brisa fría extinguió las dos velas rojas simultáneamente… haciendo que
Xiao Che quedara sentado en las oscuras sombras de la habitación. “……” Si no le fuera imposible vencer a esta
mujer, aunque ella fuera tan fría como su apariencia, aun así, le habría saltado encima. “Solo estaba bromeando antes,
no sólo no estoy borracho, ni siquiera bebí un sorbo de licor durante toda la tarde… Ni siquiera se puede bromear
contigo, no tienes sentido del humor” Xiao Che murmuró resentido. “Sabía que no estabas borracho” Xia Qingyue
respondió fríamente: “Pero de verdad odio a los hombres que defecan y orinan en cualquier lugar.” ¿Defecar y
orinar… en cualquier lugar? ¿Podría ser… cuando estaba tratando de sacar el vino de la Perla del Veneno Celestial?
¡¡Mierda!! Los ojos de Xiao Che se abrieron de par en par y se levantó de un salto “¿Dices que orino

indiscriminadamente en cualquier parte? ¿Con qué ojo viste eso? ¡Sólo oíste el sonido de cuando estaba vaciando el
vino! ¡Vaciando el vino! ¡VACIANDO EL VINO! Como un digno hombre del Clan Xiao, nunca haría algo tan
inculto y sucio, puedes despreciar mi bajo poder profundo, ¡pero no puedes insultar mi personalidad y noble
carácter!” Un poco después que Xiao Che le contestara ofendido, escuchó el suave sonido de la voz de Xia Qingyue:
“Yo también estaba bromeando.” “! # $…” Xiao Che casi vomito sangre. Deprimido, Xiao Che regresó a su rincón y
se volvió a callar… ¡¡Esta mujer realmente sabía bromear!! En otra ocasión estaría durmiendo cómodamente en su
cama, pero en su noche de bodas, tenía que dormir en un rincón… ¡No había manera de que pudiera quedarse
dormido! Después de aguantarse durante un largo rato, Xiao Che dejó escapar su voz de nuevo: “Entonces, ¿cuándo
vas a regresar a Nube Congelada Asgard? ¿Mañana o pasado mañana?” Xia Qingyue: “¿¡!?” Xiao Che rió con una
expresión ligera y calmadamente explicó: “Aunque sé muy poco sobre las costumbres de la Nube Congelada Asgard,
sé que sólo aceptan mujeres y que el amor les está prohibido, todas tienen que ser castas. Hay innumerables
hermosas mujeres en la Nube Congelada Asgard y nunca he oído que alguna se case, pero tú te casaste conmigo,
parece que incluso entre la gente de la Nube Congelada Asgard tu talento y dones son una rareza, probablemente
tengas un talento que ellos sólo han visto una vez en cientos de años, de lo contrario, ¿por qué otra razón romperían
una costumbre tan fuerte por ti?” Xia Qingyue: “….” Xiao Che alzó la cabeza y dirigiendo su mirada hacia la
oscuridad del techo y continuó “Para alguien como tú, harían todo lo posible para reclutarte en la Nube Congelada
Asgard en el menor tiempo posible, en ese lugar deben haber incontables cultivadores que estudian el camino de lo
Profundo, muchas cosas que una persona ordinaria nunca vería en toda su vida, además de innumerables tesoros.
Bajo esas circunstancias, seguramente tu poder profundo y tu estatus serán catapultados al cielo. Probablemente te
iras pronto, ¿no?” Xia Qingyue permaneció en silencio durante mucho tiempo, al cabo del cual respondió con una voz
vaga: “En un mes.” “¿Un mes?” La expresión de sorpresa de Xiao Che se convirtió en sonrisa mientras bajaba la
cabeza y susurraba “Gracias.” Xia Qingyue: “¿?” “Este mes seguramente lo pediste tú, dudo mucho que la Nube
Congelada Asgard permitiera retrasar el reclutamiento de buena gana y permitir que lo gastaras con una persona inútil
como yo, en contra tus deseos. Un mes es bastante largo y tú eres su talento atesorado. En el futuro incluso podrías
llegar al mismo nivel y estar a la par con la Maestra de la Nube Congelada Asgard. Otros podrán reírse y burlarse de
mí con desprecio, pero alguien como tú que subirá alturas inimaginables en el futuro, está dispuesta a casarse
conmigo. Trataste de proteger y mantener el orgullo de un hombre risible como yo… Aunque sé que lo estás
haciendo para pagar la bondad de mi difunto padre, te agradezco de igual manera.” “No es necesario.” Xia Qingyue
respondió sin emoción, pero su corazón reaccionó ligeramente dentro de ella mientras era conmovida de forma ligera
por las palabras de Xiao Che. Él no estaba equivocado en lo absoluto, su maestra le había dicho que los talentos
como el de ella eran raros incluso dentro de la Nube Congelada Asgard, su maestra además dijo que una vez que
entrase en Nube Congelada Asgard, estaba segura de que ella podría atravesar el Reino Profundo Espiritual y
alcanzar el Reino Profundo Tierra… Un nivel que ni siquiera el cultivador número uno en la Ciudad Nube Flotante
podía alcanzar. Alcanzar el Reino Profundo Tierra antes de los veinte años… para las personas de la Ciudad Nube
Flotante, esto sería una proeza inimaginable. “Antes de casarme, pensé que serías como todas aquellas personas que
me desprecian e ignoran, pero tú eres mejor de lo que pensaba que serías, no sólo eres hermosa, también eres
talentosa y amable. Como mujer, puedes ser considerada perfecta.” Xia Qingyue: “……” “Bueno, ya que eres tan
amable, ciertamente no dejarás que tu marido duerma en una esquina durante su noche de bodas, ¿verdad? Mi cama
es bastante grande y definitivamente no estaría llena si dos personas durmieran en ella…” dijo mientras se levantaba.
Antes de que Xiao Che terminara su frase, un aura fría y asesina atravesó la habitación que lo hizo estremecer “Si
sigues hablando porquerías, ¡te echaré de la habitación!” Xiao Che torció la boca y obedientemente se calló mientras
su rígido trasero regresaba amargamente a donde estaba sentado antes. “Alguien está aquí.” Xia Qingyue
repentinamente exclamó. Al cabo de un rato, Xiao Che escuchó el débil sonido de pasos, si no se concentraba
deliberadamente para oírlos, nunca se habría dado cuenta de esos pasos. Su propietario parecía haberse detenido de
repente frente a su patio, los cuidadosos pasos se detuvieron justo en medio del patio y no fueron más lejos…
porque en la habitación estaba la intocable Xia Qingyue. Después de escabullirse por el patio durante lo que pareció
una eternidad, el dueño de esos pasos se marchó tan silenciosamente como había entrado. Era de noche y Xiao
Yulong no podía dormir, miraba de vez en cuando por la ventana con una expresión frenética en su cara. La puerta se
abrió y Xiao Yang entró con pasos apresurados. Xiao Yulong entrecerró los ojos y preguntó: “¿Cómo van?”
“Esto…” Xiao Yang cuidadosamente miró la expresión de Xiao Yulong y habló con mucho cuidado: “Acabo de
llegar del Patio de Xiao Che, parece que Xiao Che… no ha sido dejado afuera.” “……” La expresión esperanzada
de Xiao Yulong desapareció de su cara. El corazón de Xiao Yang latió con fuerza y apresuradamente dijo “Jefe pero
no tiene que preocuparse, Xia Qingyue incluso ve a los chicos de la mansión del gobernador y a la familia Yuwen con

desprecio, ¿cómo podría ella incluso gustarle ese bueno para nada de Xiao Che, aunque no lo dejó afuera,
probablemente haya sido porque… porque ella se compadeció, probablemente no quiere que se rían de él… aunque
estén en la misma habitación, dudo que estén acostados en la misma cama. Probablemente está tendido en el suelo
justo en este momento… eso debe ser.” La oscura e incierta cara de Xiao Yulong lanzó su mirada hacia el patio de
Xiao Che, apretó los puños y dijo “Xia Qingyue es la mujer que quiero, ¡nadie puede meterse en mis asuntos!
comprobaré personalmente qué ha sucedido, ¡¡de ninguna forma dejare que toquen a Xia Qingyue!!” “¡Sí!”,
Respondió rápidamente Xiao Yang. El empequeñecido Xiao Che todavía estaba enrollado como pelota, aún estaba
despierto en la esquina de su habitación, abrió los ojos y levantó la mano izquierda para mirar el centro de su palma.
En la oscuridad, había una tenue luz verde que provenía de la Perla del Veneno Celestial. …… En el Continente
Nube Azure, armado solo con el poder de la Perla del Veneno Celestial, él solo había agitado el viento y causado
tormentas mundiales, pero también había incurrido en la ira de todo el Continente Nube Azure… sin embargo, todo
esto había consumido casi todo su poder venenoso. La Perla del Veneno Celestial se había fusionado con su cuerpo
para convertirse en parte de él, y apenas podía sentir la presencia de su toxicidad habitual. Antes de morir, mientras
recorría el continente, había utilizado el poder de la Perla del Veneno Celestial para matar a muchos practicantes
fuertes, había abusado del poder de la Perla del Veneno Celestial y sus cualidades venenosas se desvanecieron…
utilizar excesivamente y agotar son dos conceptos diferentes, si se agota, podría recuperarse lentamente. Sin
embargo, el sobre-utilizar quería decir que había agotado directamente su fuente de energía, haciendo quizás, que
fuera virtualmente imposible restaurarla hasta su fuerza original. Hoy en día, la Perla del Veneno Celestial sólo tenía la
función más básica de desintoxicación, refinamiento y capacidad de fusión… por supuesto, su capacidad de
almacenamiento también se mantuvo. Con su Vena Profunda lisiada y la fuerza de la Perla del Veneno Celestial
agotada, nunca sería visto como una persona importante en esta pequeña ciudad. El hecho más intolerable era… que
ni siquiera tenía la capacidad de consumar su matrimonio ¡con su propia esposa! Si quería algún día tener fuerza, el
paso más básico que debería tomar sería primero reparar su Vena Profunda destruida. Reparar su vena profunda…
Xia Qingyue estaba segura que su Vena Profunda no podría ser restaurada con los métodos que un practicante
común usaría, pero para él, esto no era una proeza imposible porque era el sucesor de un ¡Médico Santo! Su
maestro le había contado muchas veces de la teoría medica del sanador. Si había un problema, hay que recordar la
relación causa-efecto. Si hay un problema, debe haber una solución, si hay gente sufriendo, deben haber sanadores.
En este mundo, no hay enfermedad incurable y si la gente dice que hay una, sólo se debía a la propia falta de
habilidad del médico. En cuanto a cómo reparar su Vena Profunda, Xiao Che había estado pensando en eso todo el
día, su Vena Profunda no estaba dañada de nacimiento, si no que fue dañada por alguien al momento de nacer.
Después de crecer, su Vena Profunda se atrofio de manera permanente, haciéndolo incapaz incluso de usar los
métodos más convencionales para restaurarla. Con el fin de destruir su vieja Vena Profunda discapacitada y cultivar
una nueva, necesitaba al menos tres cosas… “Esposa, ¿ya te has dormido?” Xiao Che preguntó. Después de un
largo período de silencio, todavía no recibió una respuesta. “*Tos* *Tos*, esposa tu no estas realmente dormida
¿cierto?” Xiao Che preguntó de nuevo. “¡Mi nombre es Xia Qingyue!” respondió ella con una voz fría y suave. “Sé
que tu nombre es Xia Qingyue” Xiao Che se rascó las cejas y extrañamente preguntó “Esposa, tengo algo que
preguntarte”. “¡Llámame Xia Qingyue!” Dijo enojada. “Oh, ¡bien!” Xiao Che asintió, con su cara de póquer activada,
preguntó: “Esposa, después de que te vayas a la Nube Congelada Asgard, ¿podrías conseguir la hierba Siete Gemas
Profundas, un Cristal Celestial de Vetas Púrpuras, y el núcleo de una bestia en el Reino Profundo Tierra? ¿Eres capaz
de obtener estas tres cosas?”. Capítulo 10: Hierba de Ocultación Estelar. Las tres cosas que Xiao Che le pidió a Xia
Qingyue, causo que abriese sus hermosos ojos con asombro “¿Qué estás tratando de hacer?” “¿Significa que
realmente tienes la manera de obtenerlas?” Preguntó Xiao Che con esperanzas al ver que Xia Qingyue no se había
negado de inmediato. Xia Qingyue frunció levemente las cejas y empezó a hablar lentamente “Nunca he oído hablar
de la hierba Siete Gemas Profundas, pero el núcleo de una bestia con una fuerza del Reino Profundo Tierra sólo se
puede obtener después de matarla y ¿cuánta gente en el Imperio Viento Azul podría cazar con éxito una bestia
entrenada en el camino de lo Profundo? Los individuos con esa capacidad son extremadamente escasos, incluso en
Nube Congelada de Asgard, y el Cristal Celestial de Vetas Púrpuras es un tesoro invaluable para los inmortales, por
el cual ¡incluso las cuatro sectas mayores perderían la cabeza! Uno solo tiene más valor que diez años de cultivación.”
“No hablemos de mí, incluso si fuera la misma matriarca de la Nube Congelada de Asgard la que buscase esas tres
cosas, aun así, sería casi imposibles que las consiguiera” Xiao Che respiro profundamente, y cerró los ojos, se
mantuvo en silencio por un largo tiempo. “¿Qué piensas hacer con esas tres cosas?”, preguntó Xia Qingyue de forma
espontánea. “Reparar mi vena profunda” Respondió Xiao Che. “…soy incapaz de ayudarte” Dijo Xia Qingyue, luego
agregó: “no creo que sea posible reparar tu vena profunda usando estas tres cosas, de lo contrario, mi maestra

seguro conocería este método.” Xiao Che sacudió la cabeza como si eso no importara “Estas tres cosas no son algo
que una persona ordinaria pueda obtener, y sólo pregunté casualmente por ellas” Después de una pequeña pausa,
volvió a hablar con un tono de voz melancólico “Esposa, después de que vuelvas a la Nube Congelada de Asgard,
¿nos volveremos a encontrar alguna vez?” “¡No vuelvas a llamarme esposa! ¡Mi nombre es Xia Qingyue!” Respondió
ella mientras su tono de voz se elevaba más y se tornaba más frio. Indiferente, Xiao Che habló en un tono
despreocupado “Yo me casé contigo y tú te casaste conmigo, nos inclinamos ante el cielo y la tierra con miles de
personas como testigos, hemos completado todo el proceso del matrimonio. Ahora soy tu marido y tú eres mi mujer,
si no te llamo esposa, ¿Cómo te llamo?” “……” Xia Qingyue se quedó sin palabras. Al cabo de un rato, ella habló
con indiferencia “como sea que te parezca” Una sonrisa maliciosa apareció en la cara de Xiao Che, esta mujer como
esposa era intocable, pero, ¡no tenía habilidades en el debate! “Todavía no has respondido a mi pregunta anterior…
Cuando vuelvas a Nube Congelada de Asgard, ¿nos encontraremos de nuevo?” pregunto de nuevo Xiao Che “No.”
“Bien” Xiao Che asintió con la cabeza y la apoyó contra la pared mientras cerraba los ojos “De hecho, deberías
regresar a la Nube Congelada Asgard lo antes posible y dejar de preocuparte por mí, alguien tan talentosa como tú,
no debería quedarse en esta pequeña Ciudad Nube Flotante y tampoco deberías estar limitada por mí. Cuando te
vayas, tu identidad de discípula de la Nube Congelada Asgard se hará pública, nadie se atrevería a hacerme daño
entonces, al menos nadie en esta ciudad, por lo que viviré más cómodamente… Oh, cierto ¿no tienes ninguna
objeción sobre mi opinión?” “…. Como quieras.” dijo Xia Qingyue sin expresión. “Mmm, así es mejor, dado que
nunca nos volveremos a ver; si no me dejas conseguir una concubina, realmente podría divorciarme de ti.” El corazón
de Xia Qingyue era tan tranquilo como el agua, pero en ese instante sintió un deseo repentino de sacarlo a patadas de
la habitación. Xiao Che se levantó de forma inesperada y comenzó a caminar en dirección a la puerta, al ver esto Xia
Qingyue preguntó apresurada “¿Adónde vas?” “No puedo dormir, voy a ver las estrellas.” contesto Xiao Che,
quejándose en su corazón… ¡esta mujer!, ¿qué tal si te agachas en esta esquina durante la noche? ¡Veamos si puedes
dormir así! Xia Qingyue no habló más así que Xiao Che abrió la puerta y salió de la habitación. Era media noche y
todo estaba tranquilo, de pie en el centro del patio, Xiao Che miró al cielo lleno de estrellas con una expresión
determinada en sus ojos. Sin embargo, en lo más profundo de su interior, se sentía perdido, perplejo por una
ansiedad inquietante. Hoy era su primer día de renacido, y aunque comparar sus conocimientos y estado mental con
el de antes fuera como comparar el cielo con la tierra, aun así no podía encontrar una manera de solucionar la
condición actual de su vena profunda dañada. Si pudiera obtener la hierba Siete Gemas Profundas; el Cristal Celestial
de Vetas Púrpuras y el núcleo de una bestia del Reino Profundo Tierra, tendría más de un cincuenta por ciento de
probabilidad de éxito en reparar su Vena Profunda. Sin embargo, con su capacidad actual, obtener aunque fuera uno
de los tres objetos que necesitaba, era solo un sueño irrealizable. Después de todo, sólo los fuertes eran respetados
en este mundo. Sin suficiente poder, lograr lo que uno desea, es sólo una ilusión. ¿Qué se suponía que debía
hacer…? De repente, sintió una leve sensación palpitante de su mano izquierda, la cual levanto de forma instintiva, en
ella observó leves destellos de luz que brillaba de forma intermitente con una velocidad sorprendente, estos destellos
provenían de la marca de la Perla del Veneno Celestial en su mano. Los ojos de Xiao Che se contrajeron, giraba
para mirar hacia el norte. “Esto es…” Además de ser venenosa y tener una fuerte capacidad de refinamiento, la Perla
del Veneno Celestial tenía una habilidad adicional. ¡Podía sentir las hierbas medicinales tóxicas! si un ingrediente o
droga altamente tóxica, se encontraba a cierta distancia de él, la perla lo percibiría, y le indicaría su ubicación,
emitiendo una luz intermitente que lo guiaría hasta su ubicación… Eso sí, para que un material o ingrediente hiciera
reaccionar a la perla, el material debía ser de la más alta calidad. El nivel de detección de la Perla del Veneno
Celestial no tenía rival. Incluso si una persona alcanzara el nivel de detección más alto que un cultivador podía
alcanzar, aun así no llegaría al de la Perla del Veneno Celestial. En el Continente Nube Azure, la Perla del Veneno
Celestial sólo había destellado seis veces, y cada vez que lo hizo, le permitió a Xiao Che encontrar los ¡más raros y
exóticos tesoros! Aunque este era su primer día en el Continente Cielo Profundo, la Perla del Veneno Celestial
¡realmente había reaccionado! ¿Incluso en este lugar había un gran tesoro escondido? La dirección que señalaba la
Perla del Veneno Celestial indicaba hacia el norte… en dirección a la montaña del Clan Xiao. Xiao Che tenía su
propio pequeño patio, pero su ubicación podría decirse que era la más peligrosa de toda la propiedad del Clan Xiao,
debido a que detrás de las paredes de su patio, estaban las montañas. Esta montaña en realidad también hacia parte
de la propiedad privada del Clan Xiao, y en ella habían bestias profundas de bajo nivel, las cuales en algunas
ocasiones, trepaban la pared y se metían en el patio de Xiao Che; lo que era aún más preocupante era la ubicación
estratégica de este patio. Si alguien, por algún motivo quisiera atacar al Clan Xiao de manera sorpresiva, la mejor
forma de hacerlo era atravesando esta montaña, lo cual ponía el patio de Xiao Che en la primera línea,
afortunadamente, ante el poder del Clan Xiao en la Ciudad Nube Flotante, nadie se ha atrevido a atacarlos… aun.

Xiao Che no dudó y avanzó en línea recta, trepando la pared. Aunque su fuerza profunda era baja, subir por una
pared de tres metros no era un problema. La zona montañosa era tranquila y sombría, y si fuera el Xiao Che de
antes, por ningún motivo vendría aquí en medio de la noche. En el cielo, la luna seguía brillante y las innumerables
estrellas se podían ver de forma clara. Xiao Che miró a su alrededor y cuando estuvo seguro de que no había nadie a
la vista, camino con mucho sigilo hacia la dirección en la que apuntaba la Perla del Veneno Celestial. Bajo la luz de la
luna, la montaña parecía estar envuelta en una fina capa de niebla, haciendo que pareciera misteriosa y peligrosa.
Después de algún tiempo, Xiao Che llegó al pie de la montaña, en ese lugar, la luz de la Perla del Veneno Celestial
parpadeaba con la máxima frecuencia. Xiao Che se detuvo y se preguntó… ¿será por aquí? Pero ésta claramente era
el área pública del pie de la montaña, y los herboristas del Clan Xiao debían pasar por aquí todos los días, ¿cómo
podría algo siquiera crecer aquí? Y si se tratase de un tesoro celestial o de algún tipo decente de medicina, ya la
habrían encontrado; ¿Cómo podría estar esperándo a que él lo encontrara para cosecharlo? Sin embargo, la Perla
del Veneno Celestial había alcanzado esta rápida frecuencia, lo que significaba que el objetivo estaría a menos de diez
pasos de distancia. A la luz de la luna, Xiao Che frunció el ceño mientras sus ojos buscaban despacio y
cuidadosamente cada centímetro de la tierra que lo rodeaba. En circunstancias normales, cuanto más preciosa era la
hierba medicinal, el lugar donde crecía era más peligroso y extremo. A primera vista, esta zona al pie de la montaña
estaba cubierta enteramente de maleza y Xiao Che no pudo evitar sentirse tentado a sospechar que había un
problema con el sentido natural de la Perla del Veneno Celestial. Mientras sus ojos escudriñaban cuidadosamente el
suelo, aparte de las hierbas silvestres, Xiao Che no podía encontrar, aun la más común de las hierbas medicinales.
Justo cuando estaba a punto de rendirse, sus ojos de repente aterrizaron en un parche de hierba que era apenas
visible. El Xiao Che de ahora tenía una intuición aguda, levantó la cabeza y miró en la dirección de la incómoda
sensación que sintió repentinamente por primera vez en este mundo, había una cantidad masiva de maleza allí
también. Una cierta hierba al borde de una roca que no había sido pisoteada, había capturado su atención. Xiao Che
caminó hacia el lado de la roca y se agachó junto a ella, miró el parche de maleza durante mucho tiempo. Finalmente
descubrió que encerrada en medio de todas esas malas hierbas… había unas más pequeñas, que tenían una vitalidad
muy tenaz, se puede decir que se aferraban de forma desesperada a su valiosa vida, lanzando raíces en cada apertura
disponible. En medio de esas hiervas más pequeñas, había un agujero muy pequeño, en el que sólo había dos hojas
de hierba. Sin embargo, si uno miraba de cerca, era evidente que estas dos hojas de hierba eran muy diferentes de las
otras malezas alrededor de ellas. Una ráfaga de suave brisa nocturna recorrió la montaña, balanceando las pequeñas
hiervas en la zona. En ese momento, los ojos de Xiao Che habían estado firmemente concentrados en el pequeño
agujero y de repente vio la forma extraña de esas dos hojas de hierba… aparecieron en un abrir y cerrar de ojos y
luego desaparecieron, sin dejar rastro. Los ojos de Xiao Che se abrieron, de repente lo invadió la alegría. Con mucha
prisa extendió la palma de su mano izquierda, la cual contenía la Perla del Veneno Celestial, y la apuntó hacia el
pequeño agujero. Bajo la débil luz verde, las dos hojas de hierba volvieron a aparecer lentamente. “¡Hierba de
Ocultación Estelar! ¡Realmente es una Hierba de Ocultación Estelar! ¡Incluso hay dos!” Xiao Che gritó en voz baja
mientras estiraba la mano izquierda con la intención de arrancarlas. La Perla del Veneno Celestial destelló y las dos
hojas de Hierba de Ocultación Estelar fueron succionadas en la palma de la mano de Xiao Che. Entre más alta la
calidad de una hierba medicinal, más difícil era cosecharla, incluso el más mínimo error durante su recolección podría
causar daños a los materiales y reducir su eficiencia o incluso destruir su eficacia. Pero con la Perla del Veneno
Celestial, no importaba la complicidad de la hierba, uno no tenía necesidad de preocuparse. La Perla del Veneno
Celestial podía usar su aura para cosechar una hierba sin causarle ninguno de los dañinos efectos secundarios,
envolviéndola alrededor de la hierba sin que se escapara nada de su energía espiritual. “Encontrar esta hierba aquí no
ha sido una sorpresa, ¡ha sido un milagro!” Mirando las dos hojas de Hierba de Ocultación Estelar que estaban
parcialmente visibles en la palma de su mano, el brazo de Xiao Che tembló de emoción. En todos sus veinticuatro
años de vida, había viajado casi por todas partes en el Continente Nube Azure y sólo había encontrado una Hierba
de Ocultación Estelar. Sin embargo, durante el primer día que llegó al Continente Cielo Profundo, ¡había encontrado
dos! ¡Y estaban en las montañas de su propia familia! Podría decirse que no había diferencias al comparar entre una
Hierba de Ocultación Estelar y la hierba común, ya que era casi imposible diferenciar entre los dos, incluso si se
intentaba. Al mismo tiempo, tenía una habilidad muy inusual… ¡podía volverse invisible! En cierto modo, significaba
que entre más se buscara, más difícil era encontrar una. Su maestro le había dicho una vez que la Hierba de
Ocultación Estelar era un tesoro de los cielos y la tierra, pero había pocos que sabían de su existencia. Las personas
que tenían la capacidad de identificarla no eran más de cinco en todo el Continente Nube Azure. Además, la única
cosa en el mundo que podía refinar completamente este tesoro celestial no era otra que ¡la Perla del Veneno
Celestial! “Esta es verdaderamente la ayuda de la gracia divina, obtener estas dos hojas de Hierba de Ocultación

Estelar es el equivalente a tener ¡un infalible As bajo la manga! Después de refinarlas y producir una Píldora de
Ocultación Estelar, mi vida estará asegurada incluso si quisiera matar o robarle a alguien… ¡Podré hacer lo que
quiera!” Xiao Che rió mientras guardaba la Hierba de Ocultación Estelar en la palma de su mano y la enviaba al
almacenamiento interespacial dentro de la Perla del Veneno Celestial. Después de esto, la luz intermitente que venía
de Perla del Veneno Celestial se detuvo completamente. El feliz Xiao Che que ya no tenía una razón para quedarse
más tiempo y giró para volver a casa. Mientras se daba la vuelta, una luz fría apareció de repente en el rabillo del ojo.
Xiao Che se detuvo en su camino para girar en la dirección de la luz fría. En la tenue luz de la luna, vio una vaga masa
borrosa a menos de cincuenta metros al norte de él. Era una sombra blanca. ¿Qué sería eso? (cambridge university
known for).
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