
006 – BELLEZA SIN IGUAL   
Cuando Xiao Ying estaba vivo, la posición de Xiao Lie en el Clan Xiao era insuperable ya que incluso el líder del Clan 
Xiao en ese momento era respetuoso con él. Había una razón clara; El talento de Xiao Ying en ese momento le dio el 
potencial de ser uno de los expertos más fuertes de clan Xiao en el futuro. En este mundo que respetaba a aquellos 
con poder, como el padre de Xiao Ying, Xiao Lie era muy apreciado. Sin embargo, después de la muerte de Xiao 
Ying, el único nieto de Xiao Lie nació con las venas profundas dañadas. A pesar de que era el más fuerte en ciudad 
Nube Flotante, ¿quién le temería? Su hijo estaba muerto, su nieto discapacitado, y no tenía otros sucesores. Su 
posición en el clan Xiao ahora sufría un descenso desastroso. 

Xiao Lie no se enojó porque ya se había acostumbrado a estos ataques cínicos de juegos de palabras. Con una 
sonrisa indiferente, habló: "Gracias a todos por venir personalmente hoy. Asegúrese de beber más de unas pocas 
copas de vino para celebrar este evento ". 

"Ya te he dado respeto personalmente al venir aquí hoy, así que no necesito vino. Mi nieto Xiao Chengzhi ahora ha 
alcanzado el 7º nivel del Profundo Reino Elemental. He estado aquí por bastante tiempo, debo estabilizarlo 
personalmente ". Dijo el tercer anciano mientras se ponía de pie.  
 

"¿Chengzhi ya ha alcanzado el 7º nivel de Profundo Reino Elemental?. Para tener solo diecisiete años y tener tanto 
éxito, su futuro es verdaderamente ilimitado. No es de extrañar que estuvieras brillando positivamente hoy, ¡eso sin 
duda es gratificante!" Los otros cuatro Ancianos se levantaron para felicitarlo con una expresión de sorpresa en sus 
rostros. 

Aunque bien disciplinado, el rostro de Xiao Lie tenía una expresión de ira condensada. Sus cuatro hermanos siempre 
lo habían colmado de respeto, pero desde la muerte de Xiao Ying y la confirmación de las venas profundas dañadas 
de Xiao Che, su actitud cambió para peor. Básicamente, ya no se molestan en mostrarle respeto. Por lo general, se 
jactaban de sus propios nietos frente a él, pero ahora, en el salón de bodas de su propio nieto, aún ostentaban sin 
miedo los logros de sus propios nietos. Sus hermanos usaron el éxito de su propio nieto para arrancar las cicatrices 
más profundas de su corazón. 

De repente, la atmósfera que podría hacer que uno sudará, cambio. El maestro de ceremonias, Xiao De, apresuró a 
acelerar el proceso de la boda y exclamó con voz aguda: "Los novios van a la cámara nupcial ...". Invitados 
distinguidos, por favor vaya al banquete. 

En medio del sonido de los gongs y los golpes de tambor alegre, la pareja que muchos observaban terminó sus 
rituales de adoración y comenzaron a caminar hacia el pequeño patio de Xiao Che. La cámara nupcial era la 
habitación donde usualmente vivía Xiao Che. Había sido decorada completamente en rojo. La alfombra en el piso 
estaba finamente bordada con un dragón y un fénix que volaba sobre las nubes, un símbolo auspicioso para un 
matrimonio dichoso. La sala llena de seda roja también contenía un gran cartel de "doble felicidad" y dos velas rojas 
brillaban entre una lámpara dorada. El dragón y el fénix grabados en la vela parecen oscilar en la luz parpadeante. La 
vela parpadeante tocó una cortina dorada y pareció llenar la habitación de un color brumoso y soñador. Estaba 
aislado del mundo exterior y brillaba de tal manera que haría que los ojos se suavicen. 

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 quedó en silencio y solo pudieron 
escuchar vagamente el suave sonido de su respiración. 

Xia Qingyue se sentó silenciosamente, silencioso e inmóvil. Xiao Che no se le acercó, sino que permaneció de pie 
cerca de la puerta y la miró con una mirada sombría en los ojos. 

"Tu abuelo no fue respetado durante tu propia boda, debes estar realmente molesto, ¿verdad?" 

Una voz suave y clara entró en el oído de Xiao Che y su expresión cambió. Aunque las palabras de Xia Qingyue le 
picaron en los oídos, ella lo dejó maravillado porque ella tomó la iniciativa de hablar con él. 

Xiao Che miró a su lado y vacilantemente habló: "Ahora puedes derribar esa corona de fénix. Esa cosa es demasiado 
pesada y si la usas por mucho tiempo, se volvería incómoda ". 



De acuerdo con las tradiciones nupciales del Continente Cielo Profundo, el novio debe quitarle la corona a la 
novia. Hace un tiempo, mientras intentaba ayudarla a salir del carruaje, ella le hirió la mano con su misterioso aura 
fría. Xiao Che era demasiado orgulloso para tocarla de nuevo porque temía que eso volviera a suceder. Además, no 
creía que el frío Xia Qingyue estuviera dispuesto a aceptar su oferta si realmente intentara ayudarla con su corona. 

Después de una pequeña pausa, Xia Qingyue levantó sus manos y silenciosamente se quitó la corona de fénix. En 
ese momento, una hermosa cara impresionante apareció en la línea de visión de Xiao Che. Cuando levantó sus ojos 
encantadores y se encontró con el contacto de Xiao Che, inmediatamente se quedó atónito... Un par de ojos 
magníficos e indescriptibles se encontraron con los suyos. Era como si la esencia del mundo estuviera en lo profundo 
de sus ojos. Ni siquiera el pintor más brillante del mundo ni las palabras más preciosas podrían retratar con precisión 
su belleza. Su piel color jade y su rostro cremoso era blanco como la nieve bajo las tenues luces de 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 parpadear. Un par de hermosos ojos lo 
miraron. Un abismo gravitatorio sin fin atrajo todas sus atenciones y pensamientos, lo que le dificultaba mover los 
ojos a otra parte. 

Aunque se trataba de un matrimonio arreglado desde su nacimiento, aparte de los ocasionales atisbos que tuvo 
cuando era joven, esta fue en realidad la primera vez que realmente vio a Xia Qingyue desde la edad de diez 
años. Esto se debía a que Xia Qingyue rara vez abandonaba su hogar y el discapacitado Xiao Che tenía una baja 
autoestima que evolucionó hasta convertirse en un complejo de inferioridad. Solo escuchó acerca de Xia Qingyue por 
los rumores de otros y después de escuchar que Xia Qingyue había crecido hasta convertirse en una belleza sin 
igual, la imaginó en su corazón. 

La figura sombría en sus ilusiones se desvaneció mientras miraba a Xia Qingyue dándose cuenta de que estaba 
frente a la verdadera belleza. El atractivo de Xia Qingyue estaba más allá de su imaginación porque no podía 
describir esta belleza sin igual. El Xiao Che con recuerdos claros de dos mundos no pudo evitar olvidar sus 
pensamientos cuando se enfrentó a semejante espectáculo. 

Xia Qingyue fue considerada la belleza número uno en la ciudad Nube Flotante, pero si alguien dijera que era la 
única belleza numérica del Imperio Viento Azul, Xiao Che no cuestionaría esa afirmación. No podía pensar en nada 
que superara este hermoso espectáculo ante sus ojos. La chica frente a sus ojos solo tenía dieciséis años; las niñas 
a esa edad no han florecido por completo, pero es imposible imaginar qué pasaría con Xia Qingyue después de unos 
años ... quizás ella alcanzaría un nivel trascendente en ese momento. 

Una niña donde cada movimiento y sonrisa podría mover el mundo nació en la pequeña ciudad Nube. Y esta chica se 
ha convertido en su esposa hoy... Xiao Che no pudo evitar cuestionar la autenticidad de su realidad. 

"Y tú no eres lo que dicen los rumores ni lo que yo también había imaginado". 

Xia Qingyue se levantó y la curva conmovedora de su cuerpo quedó expuesta al acercarse a Xiao Che. Sus ojos 
brillaron como agua cuando separó levemente los labios: "Los rumores dicen que tus venas estabas dañadas por lo 
que solo puedes quedarte en el 1º nivel del Profundo Reino Elemental. Debido a eso, tienes un físico débil y baja 
autoestima ya que solo te quedas en casa. Tus únicos amigos son tu pequeña tía Xiao Lingxi y mi hermano menor 
Yuanba. Lo único en tu cuerpo que puede considerarse como una ventaja sería tu apariencia ". 

"Tu aura profunda no solo es débil y turbia, sino que tus venas profundas están de hecho dañadas. Sin embargo, tu 
personalidad es completamente diferente de lo que los rumores afirmaban que eres". 

Xia Qingyue se detuvo a una distancia de tres pasos antes de Xiao Che mientras miraba directamente a Xiao Che 
con sus hermosos ojos: "Aunque deliberadamente ocultas y finges tu verdadero carácter, sentí tu arrogancia desde 
que te puse los ojos encima. Eres completamente lo opuesto a esos rumores. Antes en mi casa, he congelado tu 
mano con mi poder profundo, pero tu reacción de calma me sorprendió. Si tu mano no estuviera tan quieta, dudaría 
de que no usara mi poder. En el salón de bodas, usted y su abuelo Xiao Lie fueron objeto de burlas durante una 
ocasión tan importante, pero solo pareció que estaban enojados por un segundo y luego su enojo desapareció. Su 
expresión y frecuencia cardíaca no mostraron signos de fluctuaciones anormales en absoluto. ¡Es difícil lograr ese 
estado mental incluso para un practicante de Profundo Reino Espíritu de mediana edad!" "Cuando me miras, hay un 
brillo obsesivo en tus ojos que no ha disminuido ni siquiera ahora". 



"Tus venas profundas discapacitadas es un hecho, pero su verdadera personalidad y estado mental ha engañado a 
todos", susurró Xia Qingyue, mientras sus ojos infinitamente profundos miraban a Xiao Che. 

Xiao Che se sobresaltó sorprendido. 

Con Xia Qingyue tan cerca de él, uno normalmente estaría en éxtasis cuando estuviera en presencia del perfume 
floral de su esencia, pero a Xiao Che no le molestaría que eso lo moviera. Su corazón se conmovió completamente 
mientras la miraba con asombro. Era cierto, de hecho era una persona orgullosa, independientemente de quién era él 
en presencia de, porque cuando estaba en el Continente Nube Azur, era uno de los señores de la guerra 
orgullosos. Cualquiera que viviera en la ciudad Nube Flotante en este momento no estaba a la par de los legendarios 
caudillos de su tiempo. Aunque su fuerza sufrió un declive extremo, su estado de ánimo permaneció igual. No se 
propuso deliberadamente aparecer de esa manera, pero era la actitud natural de su vida anterior. Sin embargo, tuvo 
que mantener oculto su yo orgulloso debido a su actual falta de fuerza y situación. 

¡Lo que dijo Xia Qingyue describió perfectamente su personalidad de una sola vez! 

En el camino de clan Xia a clan Xiao, siempre pense que ella lo despreciaba desdeñosamente porque ella era un 
tesoro celestial y él era el barro en el pisa la gente que despreciaba. Era un pensamiento común típico. Pero nunca 
se había dado cuenta de que ella lo había estado observando durante su viaje de regreso. Xiao Che de repente vio a 
Xia Qingyue bajo una nueva luz mientras miraba sus ojos extremadamente hermosos. Esos ojos claros que vieron a 
través de su mente y corazón en meticulosamente finos detalles lo dejaron en estado de shock. 

¡Ya sabes! ¡Este Xiao Che con dos recuerdos de experiencia era una persona que no podía conmoverse frente a 
todos los héroes del mundo e incluso frente a la muerte! ¡Sin embargo, ella ya lo vio pasar! 

¿De verdad era solo una chica que acababa de cumplir dieciséis años? 

¿Cómo puede esta niña de dieciséis años tener un ojo y una mente tan monstruosamente afilados? 

Xiao Che tenía la sospecha de que tal vez Xia Qingyue era como él, ¡una persona reencarnada en este mundo! 

"¿Lo soportas?" Preguntó Xia Qingyue después de una pausa. 

"¿Aguantarlo?" Xiao Che dejó escapar una risa aparentemente autocrítica: "Quizás. La verdad de mis venas 
profundas dañadas no cambiará. En el Continente Cielo Profundo, vivir una vida con las venas profundas 
discapacitadas ha hecho que la gente me mire como si yo fuera la escoria en la parte inferior de su zapato. ¿Hay 
alguna diferencia entre una autoculpa cobarde y una resistencia silenciosa? 

¿Aguantarlo? ¡Más como si lo tolerara! ¡El Xiao Che de ayer fue exactamente lo que los rumores habían dicho que 
era! No importa cuán inteligente sea Xia Qingyue, no podría haber pensado que el Xiao Che de hoy tendría memoria 
de dos vidas. Su temperamento y estado mental también habían cambiado junto con él. 

Los hermosos ojos de Xia Qingyue se estrecharon cuando de repente levantó la palma de su mano que parecía jade 
y extendió dos dedos para tocar su pecho. De repente, un aura fresca pero no totalmente 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 al instante y Xia Qingyue abrió los labios que eran como los suaves pétalos de una 
flor: "Tus venas profundas estan efectivamente dañadas, pero no es una deformidad congénita. ¡Probablemente 
fuiste atacado cuando eras muy joven y alguien directamente destruyó tus venas profundas! " 


