
007 – NUBE CONGELADA ASGARD   
"¿Fueron destruidas?" Xiao Che frunció el ceño. Desde que era un niño, su abuelo y todos los demás dijeron que 
nació con unas venas profundas dañadas. Incluso creyó eso cuando recuperó sus recuerdos de "renacimiento", ya 
que sus recuerdos incluían el dominio de todos los libros de medicina durante su vida. 

Pero Xia Qingyue dijo que no nació con un daño en las venas profundas, sino que fue dañado por una fuerza externa. 

En verdad, nadie en el clan Xiao había podido ver a través de este disfraz. Xia Qingyue solo lo había mirado unas 
respiraciones de tiempo y para ella, ese hecho era tan claro como el cristal. 

Esta mujer…. 

"Sí". Xiao Qingyue frunció las cejas y habló suavemente: "Fue muy dañado durante su infancia y su familia no se dio 
cuenta. Debido a eso, nunca fue reparado y ahora que ya has crecido, el daño de las venas profundas se ha 
transformado por completo en un estado de discapacidad... ¡¡y ha perdido todas las esperanzas de reparación!! " 

Xia Qingyue dijo esa última declaración con absoluta confianza. Si las venas profundas de un adulto se dañan, su 
poder se fugaría, pero había una variedad de métodos para reparar eso. 

Sin embargo, si las venas profundas se rompieron en las primeras etapas de la infancia, el crecimiento de las venas 
partiría de una mala base y empeoraría. A la edad de Xiao Che, las venas ya se habían deformado, por lo que era 
imposible repararlas y volver a la normalidad. 

La expresión de Xiao Che no cambió y simplemente dijo: "Eso puede no ser necesariamente cierto". 

Xia Qingyue inclinó gentilmente su cabeza para mirarlo: "¿Parece que siempre has tenido la idea de reparar tus 
venas profundas?" 

"Definitivamente lo arreglaré", dijo Xiao Che sin comprender. 

Xia Qingyue lo miró profundamente. Ella vio no solo confianza y arrogancia sino una profunda capa de frialdad en sus 
ojos. Ella suspiró en su corazón y habló en voz baja: "El Continente Cielo Profundo es un lugar grande con 
numerosas cantidades de personas con talento, tal vez realmente pueda existir una persona que pueda reparar tus 
venas dañadas. No debería haber dicho lo que dije antes con esa afirmación, puedes tomarlo como mi ignorancia. 

En esas pocas palabras, la impresión de Xiao Che de ella mejoró dramáticamente. Él vaciló y luego preguntó: "El frío 
helado que usaste antes, ¿qué fue eso? Nunca he oído hablar de nadie en ciudad Nube Flotante con esa 
habilidad. Tu maestro no es una persona de ciudad Nube Flotante, ¿estoy en lo cierto? Por supuesto, depende de ti 
si quieres o no decirme. 

Xia Qingyue guardó silencio un momento y justo cuando Xiao Che pensó que no respondería, ella respondió con 
calma: "Artes Nube Congelada". 

"¿Artes Nube Congelada?" Xiao Che se estremeció levemente ante el nombre cuando sintió una vaga sensación de 
familiaridad. Cuando de repente recordó el nombre del concepto, sus palabras empañadas y sin control se escaparon 
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 ya había perdido la calma, pero en sus ojos, todavía estaba demasiado 
tranquilo. Incluso si el Señor de la ciudad Nube Flotante escuchara ese nombre, su cuerpo se debilitará y sus piernas 
temblarán de miedo. Ella dijo ligeramente: "Mi maestro es de Nube Congelada Asgard por lo que puedo ser 
considerado como un discípulo de Nube Congelada Asgard.... Este hecho, la única persona en ciudad Nube Flotante 
que sabe de eso es mi padre. Tú eres el ahora el segundo. Te digo esto... porque eres mi esposo ahora y este es el 
más básico de mi respeto por ti ". 



"......" Los acelerados latidos del corazón de Xiao Che no pudieron calmarse. Las palabras "Nube Congelada Asgard 
irrumpieron en su corazón como una gran bomba. Porque era la más poderosa de las cuatro Sectas principales del 
Imperio Viento Azul y también la tierra santa de tantos anhelos y sueños. ¡Incluso la realeza del Imperio Viento Azul 
debe adorar su existencia trascendente anualmente! 

Villa Espada Celestial, Nube Congelada Asgard, Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente. 

De los siete países en Continente Profundo Cielo, el Imperio Cielo Azul era actualmente el más pequeño. Aunque 
tenían la fuerza general más baja, nunca han sido anexados por otros países. Una gran parte de la razón fue por 
esas cuatro sectas principales. Esos poderes no tienen miedo de la fuerza del Imperio Azul, sino que temen a las 
cuatro sectas principales. 

No hay dudas sobre la fortaleza de esas cuatro sectas principales. El proceso en el que reclutan discípulos fue muy 
estricto y no les importó el trasfondo en sus selecciones. Lo más importante que quieren al final fue talento. Todos los 
que viven en el Imperio Viento Azul sueñan y aspiran a ese tipo de gran fortuna. Si te metes en una de estas sectas 
principales, incluso el más bajo de los discípulos traerá honor y prosperidad a su familia. Incluso serían invitados de 
honor en la corte y recibirían el rango de marqués. 

Nadie de esta pequeña ciudad Nube Flotante había escuchado que alguien fuera admitido en una de esas sectas 
importantes y nadie se atrevería siquiera a soñar con eso. Si el Xiao Che anterior escuchó los nombres de las cuatro 
sectas principales, sería como escuchar la existencia del reino del cielo celestial. Él nunca habría esperado ser 
tocado por esas palabras ... pero no esperaba que la esposa con la que acababa de casarse fuera uno de los 
discípulos de la secta mejor clasificada, detrás de Villa Espada Celestial, Nube Congelada Asgard. 

Xiao Che rápidamente se calmó y preguntó: "¿Cómo te hiciste uno de los discípulos de Nube Congelada Asgard?, 
¿por qué su familia no lo revela al público? Con su identidad, el clan Xia puede caminar libremente en cualquier lugar 
de la ciudad Nube Flotante y nadie se atrevería a ofenderlos. Todos los ricos, incluido el clan principal de la ciudad, 
tratarán de obtener tu favor. El crecimiento de tu clan Xia también se desarrollará a un ritmo rápido ". 

"Por tu culpa", respondió Xia Qingyue. 

"¿Por mí? Xiao Che se calló en silencio... Esas tres palabras le habían recordado por qué. 

"Me casé contigo con la identidad de una niña del clan Xia y toda la ciudad de Nube Flotante está en un alboroto. Si 
me casé con el estado de un discípulo de Nube Congelada Asgard, no solo nuestra pequeña ciudad Nube Flotante 
estaría en un alboroto. No importa qué, habría muchas consecuencias impredecibles entre usted y mi clan 
Xia. Después de todo, la diferencia entre usted y yo es demasiado grande. "Dijo Xiao Qingyue con voz clara y ojos 
claros. Aunque ella solo se quedó allí en silencio, ya brillaba deslumbrante. 

Xiao Che lentamente dejó escapar un suspiro:" ¿Entonces por qué te casaste conmigo?" 

"Sabes precisamente por qué... Mi vida fue salvada, 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 un matrimonio entre nosotros para pagar la 
bondad del tío Xiao Ying. Aunque fue la promesa de mi padre, no tengo motivos para desobedecerlo y, por lo tanto, 
no tengo ningún motivo para no casarme contigo ". 

Xia Qingyue alzó sus brillantes ojos fríos: "La razón por la que te dije que pertenecía a Nube Congelada Asgard era 
para decirte que para poder continuar practicando las artes de Nube Congelada, mi corazón debe ser como una nube 
congelada. Nube Congelada Asgard solo acepta mujeres y deben ser puras e incontaminadas de por vida. Aunque 
me casé contigo, no puedo amar a nadie en esta vida. Debes entender mi compromiso". 

"...... Incluso si no fueras un discípulo de Nube Congelada Asgard, no creo que te enamorarías de mí de todos 
modos", dijo Xiao Che con una sonrisa autodestructiva. 

Xia Qingyue sacudió lentamente la cabeza: "Tal vez me has malentendido. Nunca te he despreciado ni 
menospreciado... Mi maestro me había dicho muchas veces que las personas de un nivel superior nunca deben 
pasar por alto a alguien más. Tampoco te subestime. Además, acabo de llegar al punto de partida de mi viaje. El 
Continente Cielo Profundo respeta a los fuertes, por lo que hay un sinnúmero de médicos alrededor. El hecho de que 
tus venas profundas se haya roto no significa que tu vida esté completamente arruinada". 



Xiao Che se conmovió. Ciudad Nube Flotante se jactaba de la belleza y el talento de Xia Qingyue, pero tal vez nadie 
conocía la elegancia en su estado de ánimo que ni siquiera el incontable número de personas de mediana edad de 
este mundo puede lograr. 

Y realmente solo tenía dieciséis años... después de algunos años, uno no podía imaginar cómo sería ella. ¡No es de 
extrañar que atrapara las fantasías de Nube Congelada Asgard! 

¡Esta mujer con tanta belleza, talento y la mente de un hada realmente se había convertido en su esposa no hace 
mucho tiempo! ¡Se sentía como si fuera solo un sueño! 

Si no tuviera dos vidas dignas de experiencia y memoria, sentiría una sensación de inferioridad y probablemente no 
podría reunir el valor para mirarla a los ojos. 

"Gracias por decirme esto..." dijo Xiao Che con un suspiro apasionado. Sus ojos se enfocaron cuando su voz cambió: 
"Entonces, ¿puedes decirme el nivel de tu profunda fuerza actual? 

Entrar al décimo nivel del Reino Profundo Elemental a la edad de dieciséis años fue un talento lo suficientemente 
sorprendente como para mover toda la ciudad Nube Flotante. Sin embargo, Xiao Che no creía que Xia Qingyue ya no 
estaba en el décimo nivel del Profundo Reino Elemental. Porque este nivel inigualable de talento en la ciudad Nube 
Flotante no debería atraer la atención de Nube Congelada Asgard. 

Xia Qingyue guardó silencio y no respondió la repentina pregunta de Xiao Che. Sin embargo, su silencio había 
indicado que su fuerza era más alta que la del décimo nivel del Profundo Reino Elemental. 

"Deberías ir al brindis". Xia Qingyue respondió lentamente con un brillo en el ojo. 

Cuando su voz cayó, el sonido de pasos lentos llegó desde afuera de la puerta. La voz suave y antigua de Xiao Hong 
llegó desde 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 
con polvo, salió de la habitación. 

Tan pronto como Xiao Che se fue, una brillante aura de hielo rodeó la habitación y un blanco apareció 
soñadoramente frente a Xia Qingyue. Xia Qingyue dio un paso ligero y habló con una voz amable y respetuosa: 
"Maestro". 

"Qingyue, ¿deseas regresar a Nube Congelada Asgard conmigo?" 

La hermosa voz suave era tan brumosa como una nube y tan gentil como una brisa. Fue suficiente para que incluso 
el corazón más frío del mundo se derritiera por completo. 

Xia Qingyue sacudió suavemente la cabeza: "Maestra, Qingyue tiene la intención de quedarse un tiempo. Si me voy 
tan pronto como me case, él sufrirá incluso más burlas duras y ridículas interminables. Le pido a la maestra que me 
conceda un mes para no lastimarlo ni permitir que otros se burlen de él cuando me vaya ". 

La mujer vestida de blanco la miró. Después de un momento ella asintió lentamente y sonrió débilmente: "Está 
bien. Es la primera vez en cientos de años que un discípulo de Nube Congelada Asgard puede casarse. Como había 
sido una excepción, la espera de otro mes no es nada ". 

"Gracias por cumplir mi deseo, Maestra." El cuerpo de Xia Qingyue bajó nuevamente mientras ella susurraba en voz 
baja: "Maestra, ¿es realmente imposible reparar sus venas profundas?" 

La mujer de blanco negó con la cabeza sin demora: "No existen cosas tan 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 ". 


