
002 – PERDER EL CONTROL   
En este momento, llevaba una túnica de boda roja en una habitación cubierta con tela roja de "doble 
felicidad". Anoche, su abuelo Xiao Lie y su tía Xiao Lingxi arreglaron personalmente esta obra. Su habitación se 
había transformado en una sala de bodas. 

De repente, la puerta se abrió y una figura etérea entró apresuradamente. Xiao Che inmediatamente se levantó y 
sonrió, "Pequeña tía, ¿ha vuelto el abuelo?" 

Xiao Lingxi era la hija de Xiao Lie cuando él era de mediana edad. Aunque era la tía de Xiao Che, solo había 
cumplido quince años este año y era un año menor que Xiao Che. Todavía era muy joven, pero su belleza ya era 
encantadoramente conmovedora. Su profunda fortaleza estaba en el sexto nivel del Profundo Reino Elemental, pero 
a pesar de que no estaba a la par de Xia Qingyue si se compara, no fue tan malo ya que ella era un activo importante 
para el clan Xiao y fue muy respetado. 

"Oh, Che-er, finalmente has despertado". 

Una voz suave se extendió por la habitación cuando Xiao Lie entró. Al ver a Xiao Che levantarse de la cama con una 
tez normal, Xiao Lie se relajó un poco. Detrás de él, siguieron a su ama de llaves Xiao Hong y el médico número uno 
en ciudad Nube Flotante, Doctor Situ. 

"Es bueno que te hayas despertado y ya no estés enfermo, pero deja que el doctor Situ te examine. Hoy es el día de 
tu boda y no podemos tener el más mínimo error. Doctor Situ, por favor, adelante. "Xiao Lie se hizo a un lado durante 
su discurso. 

El doctor Situ puso su botiquín sobre la mesa y se sentó frente a Xiao Che, levantando sus manos para tocar el pulso 
de la muñeca de Xiao Che. Después de un rato, quitó sus manos de Xiao Che. 

"Doctor Situ, ¿cómo está la condición de Xiao Che? ¿Es serio? "Preguntó Xiao Lingxi preocupada, con miedo 
temeroso grabada en su rostro. 

A pesar de que no habló, Xiao Lie parecía solemne y tenía una expresión feroz en su rostro... ¿Cómo no podía saber 
que el colapso repentino de Xiao Che era extraño? 

La cara del doctor Situ se iluminó lentamente y se iluminó con una sonrisa, "El anciano Xiao no necesita preocuparse, 
la condición física de su nieto es excelente. Él no tiene dolencias importantes o incluso el más mínimo resfriado. Tal 
vez tu nieto se desmayó porque estaba tan nervioso y emocionado que su sangre corrió a su cabeza. Después de 
todo, tu nieto se casará con la hija de clan Xia, la belleza número uno en ciudad Nube Flotante. Ho Ho Ho." 

Aunque el doctor Situ trató de ocultar su desprecio, sus palabras revelaron su arrepentimiento. Una mujer talentosa 
que se casa con un inútil sin ningún futuro era realmente difícil de aceptar para alguien. 

"Es una gran noticia". Xiao Lie suspiró aliviado y asintió con la cabeza al pensar: "Debe ser difícil para el doctor Situ 
ser detenido tan temprano en la mañana. Hong, acompaña al doctor Situ a la sala de estar para descansar. 

"Está bien", el doctor Situ respondió con un gesto de su mano y levantó su botiquín. "Como tu nieto está bien, me 
iré". Felicitaciones al anciano Xiao por conocer a la nuera de la Nube Flotante más destacada. No sé cuántas 
personas te envidian en este momento. Jaja. Hasta pronto." 

"Debes recordar venir a la boda a tomar una copa. Hong, acompaña al doctor Situ fuera. 

"Che-er, ¿estás realmente bien? ¿Te sientes mal en algún lugar? "Xiao Lie aún no estaba seguro después de que el 
doctor Situ se fue y frunció el ceño en sus pensamientos. Cuando Xiao Che repentinamente colapsó, su temperatura 
bajó y su vitalidad se desvaneció. Esto no solo podría ser el resultado de estar demasiado emocionado. Mirando la 
condición saludable actual de Xiao Che, se veía bien en este momento, pero Xiao Lie aún no podía librarse de esa 
pequeña duda en lo profundo de su corazón. 



"Realmente estoy bien abuelo, puedes estar tranquilo" dijo Xiao Che con una expresión fácil. Su nariz no pudo evitar 
agitarse repentinamente cuando miró a Xiao Lie y vio una cara preocupada con la cabeza llena de cabello blanco. 

El clan Xiao consistía en cinco ancianos y aunque Xiao Lie era el Quinto Anciano, era el más fuerte del clan. Hace 
cinco años ingresó en el límite del décimo nivel del Profundo Reino Espíritu. Ahora estaba en la cima del décimo nivel 
del Profundo Reino Espíritu y tenía la oportunidad de entrar en el Profundo Reino Verdad, un nivel que innumerables 
personas soñaron. 

Xiao Lie tenía solo cincuenta y cinco años este año con la fuerza del décimo nivel en Profundo Reino Espíritu, pero 
todo su cabello ya se había puesto blanco. Cada vez que Xiao Che vio esta cabeza llena de pelo blanco, su corazón 
se volvía amargo al verlo. 

La razón por la cual Xiao Lie tenía el pelo blanco desde su edad mediana 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 
ciudad Nube Flotante. A la edad de diecisiete años, irrumpió en el Profundo Reino Naciente. A los veinte, llegó al 
quinto nivel del Profundo Reino Naciente. A los veintitrés rompió el Profundo Reino Naciente y entró en Profundo 
Reino Verdad, impactando a todas las personas de ciudad Nube Flotante. Se convirtió en el orgullo del clan Xiao, así 
como en el orgullo y la alegría de Xiao Lie. Casi todos creían que cuando Xiao Ying llegara a la mediana edad, sería 
el mejor candidato calificado para heredar el liderazgo del Clan Xiao. 

Desafortunadamente, tal vez porque Dios estaba celoso del talento, hubo un intento de asesinato en la vida de Xiao 
Ying solo un mes después de que nació Xiao Che. Unos días antes, Xiao Ying también salvó la vida de la hija del 
clan Xia. Después de este rescate, Xiao Ying solo pudo defenderse de los asesinos con la mitad de su fuerza habitual 
y respiró por última vez. El corazón de su esposa rompió en dolor por la pérdida de su amor y fue a su encuentro 
poco después. El pelo de Xiao Lie se puso blanco de la noche a la mañana debido al fuerte golpe de perder a su 
hijo. Nueve meses después, nació Xiao Lingxi. Su madre también sufrió el dolor torturador de perder a su único hijo y 
murió de depresión un mes después. 

Nadie sabía cómo Xiao Lie vivió su vida los años posteriores a la muerte de su hijo y esposa. Su pálido cabello 
blanco contenía una tristeza inconmensurable, odio y una profunda pena indescriptible. 

Hasta el día de hoy, Xiao Lie todavía no había encontrado al asesino de su hijo. 

Más tarde, puso todas sus esperanzas y deseos en Xiao Che... Pero la verdad brutal de que él nació con las venas 
profundas dañadas entró y dejó su vida de la nada como un rayo. 

Sin embargo, frente a su nieto sin esperanza, Xiao Lie nunca mostró signos de desilusión ni furia. En su punto de 
vista, nacer con venas profundas rotas significaba que el destino había sido injusto y que no debería ser condenado 
por tal injusticia. No debería ser indiferente o ridiculizar a Xiao Che, sino que debería amarlo más para 
compensarlo. Con los años, siempre había estado buscando posibles formas de reparar las venas profundas 
dañadas. Sin embargo, las venas profundas eran la cuerda de salvamento de la fuerza profunda de uno, ¿cómo se 
puede reparar tan fácilmente? 

Aunque Xiao Che fue ignorado por otros y se enfrentaba con los ojos burlones de los demás mientras crecía, todavía 
se sentía afortunado de tener un abuelo así. 

Mirando el cabello blanco y penetrante de Xiao Lie, los ojos de Xiao Che se agudizaron gradualmente... Dado que los 
dioses me dieron esta segunda oportunidad y me permitieron tener mis dos recuerdos, aunque sea para consolar 
solo a mi abuelo, ¡tengo que vivir vigorosamente! Entonces, ¿qué pasa si mis venas profundas están rotas? Soy el 
sucesor de un santo médico, siempre que encuentre la medicina adecuada, en un lapso corto de tres semanas, 
podría restablecer mis venas profundas nuevamente a la normalidad. 

"Estás bien, eso es maravilloso de escuchar." Al verlo, Xiao Lie finalmente estaba seguro. Echando un vistazo al 
brillante cielo, habló: "Che'er, la hora está cerca. Ve a hacer tus preparativos mientras voy a arreglar el equipo de la 
boda ... Ah, claro, ¿quieres montar a caballo o sentarte en el carruaje? " 

Si fuera Xiao Che de ayer, definitivamente habría respondido "el carruaje". A pesar de que era el único nieto de un 
Anciano, sin ese estado, podría ser llamado "bueno para nada" con una diferencia mundial entre él y Xia Qingyue. En 
su camino nupcial hacia el clan Xia, no había duda de que sufriría incontables acusaciones y también soportaría 
numerosas miradas de envidia y remordimiento. Uno podría imaginarse qué sentimientos surgirían si uno se 



encontrara cara a cara frente a tal emoción negativa. Xiao Che se rió con una leve sonrisa, "¡Por supuesto que iré 
montado en el caballo! No tienes que preocuparte por mi abuelo. Xia Qingyue puede ser nobleza, pero ya está 
predestinada a ser nuera de nuestra familia Xiao. Me casaré abiertamente en su casa con dignidad y honor para no 
dejarte perder el respeto". 

Hubo un retraso en la expresión de Xiao Lie, porque nunca hubiera pensado que su nieto diría tal cosa. Entonces su 
rostro se iluminó con una sonrisa amable y asintió lentamente, "Bien". 

Con solo una palabra, su profunda satisfacción llegó. Xiao Lie salió de la habitación y suavemente cerró la puerta. 

Tan pronto como Xiao Lie se fue, Xiao Lingxi se paró frente a Xiao Che y curvó sus labios. Con su rostro deformado 
por la infelicidad, ella habló: "Así que en realidad estás emocionado por este matrimonio y me has hecho preocupar 
por ti en vano". Obviamente no has conocido a Xia Qingyue muchas veces, pero ya la estás encariñando... ¡Ah, 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 la pequeña tía es más bonita. Si realmente me desmayé por ella, no sabría cuántas veces 
me habría desmayado en esta vida porque la tía abuela siempre me acompaña todos los días ". 

"Jeje..." La cara de Xiao Lingxi inmediatamente estalló en una dulce sonrisa mientras soltaba una risita, "Ya sabes lo 
que debes decir para hacerme feliz. Está bien si Xiao Che se desmayó en su prisa por casarse con ella porque Xia 
Qingyue es hermosa y talentosa. El clan Xia es también el clan más rico de ciudad Nube Flotante, por lo que hay 
muchas personas que sueñan con casarse con ella. Sin embargo, al final, ella se casará con Xiao Che de mi familia ". 

En este punto, Xiao Lingxi llevaba una mirada orgullosa en su rostro. Entonces sus ojos se volvieron melancólicos 
mientras su voz se suavizaba, "Siento que este día llegó tan rápido... El Pequeño Che ya está a punto de casarse ..." 

"Pound-Pound", un golpe en la puerta fue seguido por la voz del viejo ama de llaves Xiao Hongcang," Joven maestro, 
es casi la hora de ir y conocer a tu novia". 

"Ah... ¿Ya? "Xiao Lingxi miró la ropa de Xiao Che y de repente parecía ansiosa," tío Hong, espera un poco más y 
saldremos de inmediato ". 

Ella caminó frente a Xiao Che y un par de manos suaves comenzaron a ordenar rápidamente su ropa de boda, "Este 
atuendo es bastante difícil de poner. Tu ropa está hecha un desastre debido a los eventos anteriores. Quédate 
quieto, terminaré esto de inmediato ". 

Un par de delicadas manos blancas como la nieve comenzaron a trabajar apresuradamente. Ella volteó su collar a la 
posición adecuada y volvió a abrocharse el cinturón suelto... Sus acciones eran espasmódicas, pero se lo tomó en 
serio y prestó cuidadosa atención a lo que hizo. Xiao Che silenciosamente la miró y sus ojos gradualmente se 
volvieron brumosos ... 

Hoy iba a casarse con Xia Qingyue, pero estaba seguro de que Xia Qingyue no se iba a casar con él porque lo 
amaba sinceramente. Si no fuera por sus padres; Acuerdo de matrimonio por Xiao Xing y Xia Hongyi, Xia Qingyue ni 
siquiera se habría molestado en echar un vistazo en su dirección. Las únicas personas en este mundo que fueron 
amables con Xiao Che fueron su abuelo, Xiao Lie y su pequeña tía, Xiao Lingxi. 

Durante su primera infancia, Xiao Lingxi se quedó con Xiao Che como un caramelo. Ella lo siguió adonde fuera y fue 
difícil para él sacudirla. Si ella no lo veía por un tiempo, lloraría en voz alta. Sin embargo, cuando Xiao Che cumplió 
diez años y se confirmó que sus profundas venas se dañaron, Lingxi pareció crecer de la noche a la mañana. Ella 
conocía las consecuencias de tener rotas las venas profundas y luego entendió el concepto de su identidad como su 
"pequeña tía". Esto comenzó su régimen de entrenamiento en los caminos de lo profundo para proteger la vida del 
más débil Xiao Che. 

Después de los veinticuatro años de "sueños" del Continente Nube Azur, Xiao Che sintió que su tiempo aquí con la 
bondad de Xiao Lingxi era tan lujoso como valioso. 

Aunque Xia Qingyue estaba a punto de convertirse en su esposa, ella solo sería como la luna más fría del cielo; algo 
para ser visto pero no tocado. 



Si me caso con una chica como Pequeña tia, sería perfecto... Este tipo de pensamientos surgieron 
incontrolablemente en el estado de ánimo de Xiao Che. 

Después de completar los complejos movimientos de vestir a Xiao Che, Xiao Lingxi dejó escapar un suspiro de 
alivio. De puntillas, ella levantó su mano y alborotó su cabello. Con una expresión de afecto tierno claramente 
impresa en su rostro, sus labios rosados se separaron ligeramente como pétalos de una flor. 

Con una velocidad sobrenatural, Xiao Che instintivamente inclinó la cabeza y presionó su boca contra los labios 
deliciosamente rosados de Xiao Lingxi... 


