
001 – YUN CHE, XIAO CHE   
La conciencia de Yun Che gradualmente se despertó. 

Qué está pasando ... ¿Cómo es que no he muerto? Recuerdo vívidamente que salté del Acantilado Jue Yun, ¡cómo 
puedo seguir vivo! De alguna manera mi cuerpo no está sufriendo ... ¿Y ni siquiera siento la menor 
incomodidad? ¿Cómo está sucediendo esto? 

Yun Che de repente abrió los ojos y rápidamente se sentó. Se encontró en una cama cómodamente suave, con una 
pancarta roja colgando sobre él, creando una atmósfera festiva. 

"¡Ah! ¡Pequeño Che! Tú ... ¡Te despertaste! 

Se escuchó el grito de sorpresa de una niña en su oído y la misma niña apareció en su línea de visión. 

De un vistazo, la niña vestida de verde parecía tener entre quince y dieciséis años de edad. Era tan rubia como la 
nieve con encantadores labios rosados y una nariz delicada. Una mirada conmovedora de profunda sorpresa fue 
expresada por ojos tan claros y transparentes como un charco de agua de manantial translúcida. Su rostro irradiaba 
una dulzura y una suavidad deslumbrante. A esta edad, ella ya exhibió tal encanto, entonces ¿quién puede imaginar 
qué tipo de belleza sería en el futuro? 

Mirando a la chica cercana, Yun Che la miró más de cerca e inconscientemente dejó escapar dos palabras de sus 
labios, "¿Pequeña tía?" 

La chica rubia levantó sus manos de jade sobre la frente de Yun Che y se relajó poco después. Con una expresión 
alegre, ella habló, "Qué delicioso, tu temperatura casi ha vuelto a la normalidad. Casi me asustaste hasta la 
muerte. Pequeño Che, ¿estás bien? Dime si te sientes incómodo en cualquier lugar ". 

Frente a los ojos de la niña que se llenaban de profunda preocupación, Yun Che negaba con la cabeza. Miró 
abiertamente hacia el espacio con una mirada vacía. 

"Descansa aquí por un tiempo, iré y le contaré a tu abuelo que estás despierto. ¡Hoy es tu día! Cuando te 
desmayaste, tu abuelo casi se volvió loco y personalmente fue a buscar al Doctor Situ para ti ". 

La chica estaba tan apurada que no notó la anormalidad del estado actual de Yun Che. Empujó los hombros de Yun 
Che, indicándole que se recostara en la cama y se fue apresuradamente. 

Cuando la puerta se cerró, Yun Che se sentó en la cama, con las manos agarrándose la cabeza. 

Esta era una de las ciudades del lejano oriente situada en uno de los siete imperios del Continente Cielo Profundo: 
ciudad Nube Flotante. ¡Y él era el único nieto del quinto anciano del clan Xiao, Xiao Che! Acababa de cumplir 
dieciséis años este año. 

Esa era su identidad actual. 

De repente, su memoria se superpuso con los veinte años de memoria del Continente Nube Azur y estalló en 
confusión. 

Si soy Xiao Che ... Entonces, ¿por qué tengo recuerdos del Continente Nube Azur? 

¿Es porque viajé a este cuerpo después de morir en el Continente Nube Azur? 

¡No! ¡Soy obviamente Xiao Che! Toda esta sala me es familiar y recuerdo claramente todos los eventos de mi 
infancia. ¡Todo de mi memoria es de experiencia personal y no hay manera de que robe la memoria de otro! 



Entonces, ¿todo lo del Continente Nube Azur era solo un sueño? ¿Fue solo después de que salté del Acantilado Jue 
Yun que realmente me desperté? 

Pero los recuerdos de vivir en el Continente Nube Azur son tan claros como el día. ¡Cómo pudieron esos veinticuatro 
años de amor y odio ser solo un sueño! 

¿Qué diablos está pasando? 

Yun Che ... El actual Xiao Che se detuvo por un largo tiempo mientras lentamente se calmaba y arreglaba sus 
pensamientos. 

Todavía era temprano en la mañana y el cielo no se había iluminado por completo. Hoy era el gran día de bodas de 
él con el clan Xia. Hace dos horas, su pequeña tía lo despertó y se puso su bata de boda roja. Comió las gachas que 
su pequeña tía hizo personalmente y perdió toda la fuerza de su cuerpo. No recordaba nada de lo que sucedió 
después de eso. 

Él no se despertó hasta ahora. 

Un extraño olor salió de sus labios y los labios de Xiao Che se inclinaron levemente. Su expresión se oscureció. 

Esto es ... ¡Polvo Asesino de corazón! 

En esos años en que vivió en el Continente Nube Azur, con la Perla Veneno del Cielo en su cuerpo, Yun Che 
aprendió sobre todos los venenos presentes en todo el mundo y se podría decir que no había ningún veneno con el 
que no estuviera familiarizado. Podía identificar el nombre y el efecto de un veneno con solo un soplo. Al mismo 
tiempo, debido a que la Perla Veneno del Cielo era inmune. Él no podría ser herido por ningún veneno, sin importar 
qué tan tóxico era. 

Polvo Asesino de corazón se fabricó combinando una hierba espiritual única y las estrías púrpuras de un árbol de 
cereza. Si se disolvió en agua, el veneno era incoloro e insípido. Una persona perdería su vida diez segundos 
después de que el veneno ingresara al cuerpo y nadie sabría la causa de la muerte, ya que también era un veneno 
sin huella. 

Los ojos de Xiao Che se nublaron y al instante entendieron lo que había sucedido. 

De hecho, él realmente no se desmayó. ¡En cambio, bebió la papilla que contenía el Polvo Asesino de corazón y fue 
envenenado hasta la muerte! Nació en el Continente Nube Azur, pero después de saltar desde el Acantilado Jue 
Yun... ¡Él realmente se reencarnó en este mundo dentro de un cuerpo muerto! 

Si uno escuchara esto, parecería una historia fantástica, ¡pero ese era el único razonamiento que Xiao Che podía 
imaginar! 

Espera un minuto…. si realmente fuera así, entonces este cuerpo no debería tener capacidad antitoxina. ¿Cómo es 
que estaba a salvo del Polvo Asesino de corazón en sus labios cuando el dueño del anterior cuerpo murió no hace 
mucho tiempo? 

Una sensación ligeramente extraña vino de la palma de su mano izquierda. Xiao Che levantó su mano izquierda y se 
sorprendió al ver que había una huella verde circular en su palma. 

Esta forma, este color, este tamaño... ¡era claramente lo mismo que la Perla Veneno del Cielo! 

Antes de saltar del Acantilado Jue Yun, se había tragado desesperadamente la Perla Veneno del Cielo, pero en 
realidad no sabía qué le pasaría. ¡Esta marca en su mano fue inesperadamente la Perla Veneno del cielo y en 
realidad cruzó con ella a este mundo! 

Como en trance, Xiao Che miró fijamente la Perla Veneno del Cielo y susurró inconscientemente. "Perla Veneno del 
cielo..." 



Cuando bajó la voz, la marca verde en su palma de repente lanzó una luz verde. Inmediatamente, sintió un ligero 
mareo e inconscientemente cerró los ojos. Cuando los abrió, todo su mundo se inundó de verde. 

Este mundo de verde era amplio y abierto. No había límites para ser visto y había una leve aura de la Perla Veneno 
del cielo a lo largo de este espacio. Después de un largo aturdimiento, Xiao Che entendió que había ingresado al 
mundo dentro de la Perla Veneno del cielo. 

¡Quién hubiera pensado que dentro de la Perla Veneno del cielo, habría un mundo tan amplio y abierto! Lo que era 
aún más inimaginable era que, después de comer la Perla Veneno del cielo sin pensar en las consecuencias, la Perla 
Veneno del cielo había viajado junto con él, e incluso parecía haberse convertido en parte de su cuerpo. 

Si había una manera de entrar, tenía que haber una salida. 

Xiao Che cerró los ojos y concentró sus pensamientos. De repente, el mundo del verde se disipó apresuradamente, y 
cuando volvió a abrir los ojos, en su visión, estaba la habitación con la que estaba familiarizado. 

Mirando la débil marca verde en su palma, Xiao Che sonrió lentamente ... Aunque no sabía por qué ocurrió este 
evento tan ridículo, no solo reencarnó, sino que también retuvo los recuerdos de ambas vidas. Tal vez, incluso los 
dioses podían ver el sufrimiento de las dos vidas, se compadecieron y ¡le dieron la oportunidad de vivir de nuevo! 

Yun Che fue víctima de la persecución de incontables individuos más fuertes en el Continente Nube Azur. Aunque 
murió al final, sacudió el mundo por sí mismo; ¡Qué impresionante e asombroso fue eso! Sin embargo, su cuerpo en 
este momento, era solo promedio ... no, hablando sin restricciones, podría considerarse 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 profunda fortaleza todavía estaba en el primer nivel del 
Reino Profundo Elemental, a pesar de que ya tenía dieciséis. Comenzó a entrenar cuando tenía siete años y medio, 
ingresó al primer nivel del Profundo Reino Elemental a la edad de ocho años, y luego no mejoró durante ocho años 
enteros. Él fue burlado por todo el clan Xiao. Posteriormente, Xiao Lie invitó al Doctor Situ de ciudad Nube Flotante a 
examinar su cuerpo, y descubrió sorprendentemente que Xiao Che nació con venas profundas dañadas. El daño fue 
tan severo que fue casi imposible recuperarse. En este estado, Xiao Che se estancaría en el primer nivel del Reino 
Profundo Elemental. 

Incluso si se entrena con el mayor de sus empeños, se mantendría en el primer nivel del Profundo Reino Elemental 
durante toda su vida. Este tipo de persona era indudablemente la existencia más baja en el Continente Cielo 
Profundo, y era un hazmerreír total dentro del clan Xiao. Si no fuera porque su abuelo Xiao Lie es el más fuerte en 
clan Xiao, del que incluso se podría decir que es el más fuerte en la ciudad Nube Flotante, nadie lo miraría. 

Xiao Clan fue una de las tres principales familias que se entrenó en lo profundo de la ciudad Nube Flotante y tiene 
entidades fuertes e ilimitadas. En la gran cantidad de jóvenes que provienen de la misma generación, podría decirse 
que Xiao Che es una existencia innecesaria. Incluso si muriera algún día, no muchos, salvo algunos, se 
preocuparían. Pero hubo algunos hoy en día que en realidad trataron de asesinarlo usando el extremadamente difícil 
de obtener y costoso Polvo Asesino de corazón. Xiao Che claramente sabía la razón por la cual ahora. 

Porque hoy era el día de la boda entre él y Xia Qingyue. 

Xia Qingyue, que tiene la misma edad que él, también tenía dieciséis años. Sin embargo, a una edad tan joven, se 
afirmó que su fuerza profunda había alcanzado el décimo nivel del Reino Profundo Elemental, casi rompiendo el nivel 
elemental y entrando en el Profundo Reino Naciente. Ella era la única en cien años que había alcanzado este nivel de 
fortaleza profunda a la edad de dieciséis años en el clan Xia. Hubo incluso rumores de que si continuaba 
desarrollándose de esta manera, sería la primera persona en la historia del clan Xia en pisar el Reino Profundo Tierra 
unas décadas más tarde ... o incluso podría llegar al Reino Profundo Cielo ¡que nadie en la Ciudad de las Nubes 
Flotantes había pensado en alcanzar en los últimos siglos! 

Más importante aún, ella no solo era sorprendentemente astuta, sino también extremadamente hermosa, y se la 
consideraba la chica más bella de toda la ciudad Nube Flotante. Todos los jóvenes de ciudad Nube Flotante con 
cierto nivel de competencia babearon sobre ella. Si el clan Xia comenzara a buscar novios, 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 inteligencia y belleza en la ciudad Nube Flotante, en realidad se estaba casando con la 
juventud más inútil de la generación sin ningún futuro en absoluto. ¿Quién sabía cuántas personas estaban pateando 
sus pies en la ira y los celos ... Esto era totalmente un caso de una deslumbrante flor de loto plantada en una pila de 
estiércol que nadie se molestaría en mirar. 

Los que no habían sido correspondido su amor por Xia Qingyue, por supuesto, tenían celos y odio extremos hacia 
Xiao Che. Incluso más no estaban dispuestos a rendirse ... y tratarían de asesinarlo con veneno. Como el actual Xiao 
Che pensó al respecto, esta situación no parecía ser extraño en absoluto. 

"Las mujeres son realmente la raíz de los problemas". Xiao Che se levantó de la cama, se puso de pie y 
soliloquió. Pero cuando pensó en la belleza y el encanto de Xia Qingyue que podría volcar una ciudad entera, abrió la 
boca y se rió con ganas, "Aun así, me voy a casar con una novia así, este es realmente un buen comienzo". 


