
009 – ESPOSA, ¿ESTÁS DORMIDA?   
Todavía se había casado con una esposa tan hermosa en su noche de bodas, no podía tocar, acariciar ninguna parte 
de su cuerpo, ni siquiera dormir en su propia cama. Solo podía abrazar silenciosamente sus rodillas mientras se 
apoyaba contra una pared en la esquina de su habitación ... 

Xiao Che ahora realmente había sentido la malicia de este mundo. 

La luz roja de las velas se reflejó contra esta habitación recién transformada, haciéndola parecer encantadora. Las 
dos personas vestidas de rojo guardaron un largo silencio, una se sentó al borde de la cama y la otra se acurrucó 
lastimosamente en la esquina. El único sonido escuchado durante este silencio arrastrante fue el vago sonido de su 
respiración. 

Después de un rato, Xiao Che finalmente no pudo evitar decir: "No... ¿realmente me harás quedar aquí toda la 
noche? 

Las pestañas largas de Xia Qingyue ondearon y la elegante curva de su cuerpo se giró ligeramente para acostarse 
en la cama. Ella soltó la cortina escarlata y cayó, colgando. Xiao Che solo podía distinguir su vaga sombra borrosa 
bajo la tenue luz de las velas. De repente, Xia Qingyue agitó sus manos y una brisa fría y ventosa apagó las dos 
velas rojas al mismo tiempomiento. 

"Sabía que no estas borracho". Xia Qingyue respondió con frialdad: "Pero realmente odio a los hombres que pueden 
defecar y orinar en cualquier lugar". 

¿Defecar y orinar... en cualquier lado? 

¿Podría ser... cuando intentaba sacar el vino de la Perla Veneno del cielo? 

¡¡Joder!! 

Los ojos de Xiao Che se abrieron como platos cuando saltó desde su rincón: "¿Dijiste que orino indiscriminadamente 
en cualquier lado? ¿Con qué ojos lo viste? ¡Solo oíste el sonido de mí derramando vino! ¡Vertiendo vino ... vertiendo 
el vino! Como un hombre digno del clan Xiao, nunca haría algo tan inculto y sucio como eso. ¡¡Se te permite 
menospreciar mi poder Profundo pero no insultar mi noble carácter y personalidad!! " 

Un poco blanca después de que Xiao Che le gritara, escuchó el sonido pausado de la voz de Xia Qingyue: "Yo solo 
estaba bromeando también". 

"¡! # $ ... "Xiao Che casi había vomitado su sangre. 

Deprimido, Xiao Che regresó a su rincón y volvió a callarse... ¡Esta mujer realmente sabía bromear! 

Por lo general, dormía 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 esperar por un largo tiempo, Xiao Che volvió a soltar su 
voz: "Entonces, ¿cuándo regresarás a Nube Congelada Asgard? ¿Mañana o pasado mañana? 

Xia Qingyue: "¿¡!?" 

Xiao Che se rió con una expresión ligera y tranquilamente explicó: "Aunque sé muy poco sobre las formas de Nube 
Congelada Asgard, sé que solo aceptan mujeres. Las emociones del amor están prohibidas y todas tienen que ser 
castas. Hay incontables mujeres hermosas en Nube Congelada Asgard y nunca he oído que alguien se case 
allí. Pero tú te casaste conmigo parece que incluso entre la gente de Nube Congelada Asgard, tu talento y tus dones 
son una rareza. Quizás eres un talento que solo han visto una vez en cientos de años. De lo contrario, ¿por qué más 
romperían tal precedente a tu favor? 



Xia Qingyue: "......" 

Xiao Che levantó la cabeza y miró hacia la oscuridad de su techo y continuó: "Para alguien como tú, harían todo lo 
posible para reclutarte en su Nube Congelada Asgard en el menor tiempo posible. Debe haber innumerables 
practicantes fuertes que estudian el camino de lo Profundo que una persona común nunca vería en toda su vida, y un 
sinnúmero de tesoros también. Bajo estas circunstancias, su poder y estado Profundo se dispararían. Probablemente 
te vayas pronto, ¿estoy en lo cierto? 

Xia Qingyue permaneció en silencio por un largo tiempo. Después de un rato, ella respondió con una voz vaga: "En 
un mes". 

"¿Un mes?" La expresión de sorpresa de Xiao Che se convirtió en una sonrisa mientras bajaba la cabeza y 
susurraba: "Gracias". 

Xia Qingyue: "¿?" 

"Debes haberles pedido este mes. Dudo que Nube Congelada Asgard voluntariamente te permita retrasar tu 
reclutamiento y te permita quedarte con una persona inútil como yo en contra de tus deseos. Un mes es bastante 
tiempo y usted es su talento atesorado. En el futuro, incluso puedes alcanzar el mismo nivel e incluso estar a la par 
con la Señora de Nube Congelada Asgard. Otros pueden reírse de mí, burlarse de mí, y nunca ponerme en sus ojos, 
pero alguien como usted, que mejoraría a un nivel inimaginable en el futuro, estaba dispuesto a casarse conmigo. 
Trató de proteger y mantener el orgullo de un hombre ridículo como yo... Aunque sé que está haciendo esto para 
recompensar la amabilidad de mi difunto padre, le agradezco de todos modos ". 

"No es necesario." Respondió Xia Qingyue sin emoción. Pero su corazón se movió un poco dentro de ella cuando se 
sintió ligeramente conmovida por lo que había dicho. Él no estaba equivocado en absoluto, ya que incluso su maestro 
le dijo que talentos como ella eran tan raros como pueden ser incluso en Nube Congelada Asgard. Su maestro 
incluso dijo que una vez que Xia Qingyue ingresó a Nube Congelada Asgard, estaba segura de poder atravesar el 
Profundo Reino Espíritu e incluso llegar al Profundo Reino Tierra... Un nivel que ni siquiera el practicante número uno 
de la ciudad Nube Flotante, Xiao Lie, podría alcanzar. 

Alcanzar el Profundo Reino Tierra antes de los 20 años... Para la gente de ciudad Nube Flotante, sería una hazaña 
inimaginable. 

"Antes de casarme contigo, pensé que serías como todas esas personas que me desprecian e ignoran, pero eres 
mejor de lo que pensé que serías. No solo eres hermosa, también eres talentosa y amable. Como mujer, puede 
considerarse perfecto a la perfección. 

Xia Qingyue: "......" 

"Bueno, ya que eres tan amable, ciertamente no dejarás que tu esposo duerma en la esquina en tu noche de bodas, 
¿verdad? Mi cama es bastante grande y definitivamente no estaría atestada si dos personas durmieran en ella..." 

Antes de que Xiao Che incluso terminara su oración, un aura fría y asesina sopló en la habitación y se estremeció. "Si 
sigues hablando basura, ¡te echaré!" 

Xiao Che torció la boca y obedientemente se calló cuando su duro trasero volvió amargamente a donde estaba 
sentado antes. 

"Alguien está aquí" exclamó Xia Qingyue de repente. 

Después de un rato, Xiao Che escuchó el suave y débil sonido de unos pasos. Si no intentara escucharlo 
deliberadamente, nunca habría notado esos pasos. El dueño de esos pasos parecía haberse detenido de repente 
frente a su patio. Los pasos cuidadosos se detuvieron justo en el medio del patio y no fueron más allá... porque en la 
habitación estaba la intocable Xia Qingyue. Después de recorrer sigilosamente el patio durante lo que pareció medio 
día, el dueño de esos pasos se fue lo más silenciosamente que pudo, de la misma manera que entraron 
sigilosamente. 



Era de noche y Xiao Yulong no podía dormir. Miraba por la ventana con una expresión frenética en su rostro de vez 
en cuando. 

La puerta se abrió y los pasos apresurados de Xiao Yang entraron. Xiao Yulong entrecerró los ojos y preguntó: 
"¿Cómo es?" 

"Esto ..." Xiao Yang miró detenidamente la expresión de Xiao Yulong y habló con gran cuidado: "Acabo de llegar de la 
casa de Xiao Che, parece que Xiao Che... no se ha cerrado".  
"......" La expresión de esperanza de Xiao Yulong dejó su cara. 

El corazón de Xiao Yang se sacudió y rápidamente dijo: "Pero no tienes que preocuparte Jefe. Xia Qingyue incluso 
ve a los chicos de la mansión del gobernador y a la familia Yuwen con una despreocupación desdeñosa, ¿cómo 
podría incluso gustar a ese Xiao Che de un derrochador? Aunque no había sido expulsado, es probablemente 
porque... porque ella lo compadecía. Probablemente no quiera que se ría de él... aunque él está en la misma 
habitación que Xia Qingyue, dudo que estén acostados en la misma cama. Probablemente esté tumbado en el suelo 
en este momento... debe ser eso. 

La cara oscura e incierta de Xiao Yulong mira hacia el patio de Xiao Che. Apretó los puños: "¡Xia Qingyue es la mujer 
que quiero, y nadie puede entrometerse en mis asuntos! Yo personalmente veré lo que sucedió. ¡¡Absolutamente no 
dejes que toque a Xia Qingyue!! " 

"¡Sí!", Respondió rápidamente Xiao Yang. 

El pequeño Xiao Che, enano que estaba enrollado en una pelota, todavía estaba despierto en la esquina de su 
habitación en el medio de la noche. Abrió los ojos y levantó la mano izquierda para mirar el centro de su palma. En la 
oscuridad, había una llamativa luz verde tenue que provenía de la Perla Veneno del Cielo. 

En el Continente Nube Azur, con solo el poder de la Perla Veneno del Cielo, solo él provocó el viento y las tormentas 
del mundo, pero también provocó la ira de todo el Continente Nube Azur... ¡Sin embargo, esto casi había agotado 
todo su poder venenoso! 

La Perla Veneno del Cielo se había fusionado con su cuerpo para convertirse en una parte de él, y apenas podía 
sentir la presencia de su toxicidad habitual. Antes de su muerte en su campo de exterminio, había utilizado el poder 
de la Perla del Veneno del Cielo para masacrar a muchos practicantes fuertes. Había sobrepasado el poder de la 
Perla Veneno del cielo y sus poderes venenosos se habían secado... Sobrepasar y agotar son dos conceptos 
diferentes. Si se agota, podría recuperarse lentamente. Sin embargo, el sobrepasar agotó directamente la fuente de 
energía, por lo que es virtualmente era imposible recuperar su potencia original. 

En la actualidad, la Perla Veneno del Cielo solo tenía la capacidad más básica de desintoxicación, refinamiento y 
fusión... por supuesto, su almacenamiento también se mantuvo. 

Con sus venas profundas dañadas y la fuerza de la Perla Veneno del cielo agotada, nunca sería visto como una 
persona importante en esta pequeña ciudad pequeña. 

El hecho más intolerable fue... ¡que ni siquiera tenía la capacidad de consumar su matrimonio con su propia esposa! 

Si quería tener fuerza, el paso más básico que debería tomar sería primero reparar sus venas profundas destruidas. 

Reparar sus venas profundas... 

Xia Qingyue estaba seguro de que sus venas profundas no podían ser restauradas de la forma que un practicante 
ordinario usaría. ¡Pero para él, esto no era una hazaña imposible porque él era el sucesor de un santo médico! Su 
maestro le había contado muchas veces sobre la teoría del sanador en medicina. Cuando frente a un problema, uno 
debe recordar que hay causa y efecto. Si hay un problema, debe haber una solución. Si hay personas sufriendo, 
debe haber sanadores. En este mundo, no hay enfermedades incurables y si la gente dice que hay uno, solo fue la 
falta de habilidad del sanador. 



En cuanto a cómo reparar sus venas profundas, Xiao Che había estado pensando en eso hasta el día de hoy. Sus 
venas profundas no había sido una discapacidad innata, pero fue dañada por otro al nacer. Después de crecer, sus 
venas profundas ahora han quedado totalmente paralizadas, lo que le impide utilizar los métodos más 
convencionales para restaurarlas. 

Con el fin de destruir a su vieja discapacitas venas profundas y recultivar otras, necesitaba al menos tres cosas ... 

"Esposa, ¿ya estás dormida?" Preguntó Xiao Che. 

Después de un largo período de silencio, todavía no recibió una respuesta. 

"Tos, esposa, ¿no estás realmente dormida, verdad?", Preguntó Xiao Che nuevamente. 

"¡Mi nombre es Xia Qingyue!", Respondió Xia Qingyue con voz baja y fría. 

"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, está bien!" Xiao Che asintió. Con cara de póquer, preguntó: "Esposa, después de ir a Nube Congelada Asgard, 
¿puedes obtener Siete Profundas Hierbas Joyas, un Cristal Violeta Veteado del Cielo y un núcleo de bestias del 
Profundo Reino Tierra? ¿Eres capaz de obtener esas tres cosas? 

 


