
013 – LA NEBLINA PELIGROSA   
"Um ... pequeña tía, ¿por qué me miras con una expresión tan extraña?" De repente se dio cuenta de que la 
atmósfera se había vuelto un poco incómoda, Xiao Che contuvo la respiración por un momento antes de preguntar 
cautelosamente. 

Solo entonces temblaron ligeramente los hermosos ojos de Xiao Lingxi, que tenían una mirada aturdida durante 
mucho tiempo. Rápidamente apartó la mirada y bajó la cabeza, escupiendo suavemente: "¿No tienes miedo de que 
tu esposa Qingyue escuche esas palabras que acabas de decir?" 

Xiao Che dio un espectáculo de mirar a su alrededor, y luego inocentemente dijo: "No parece que haya nadie a 
nuestro alrededor, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Pero incluso si ella me oyera, todavía no tengo nada que 
temer. No sabías que ella realmente no quiere casarse conmigo sinceramente, y tampoco quiero estar casada con 
ella. Si fue tía pequeña, yo... " 

"No hables... ¡No sigas hablando!" 

Xiao Lingxi extendió su mano y la presionó con fuerza contra sus labios, sellando firmemente sus siguientes 
palabras. Solo después de mucho tiempo ella lo liberó, una vez más descansó su cuerpo contra el hombro de Xiao 
Che, diciendo pacíficamente: "Pequeño Che, aunque soy más joven que tú por un año, soy verdaderamente, sin 
lugar a dudas, tu pequeña tía. Hay algunas palabras que puedes decir a otras chicas, que no puedes decirme... En 
esta vida... no puedes decirlas... Lo sé en tu corazón, realmente piensas así... pero eso es suficiente... " 

En las últimas dos oraciones, la voz de Xiao Lingxi se había vuelto muy, muy silenciosa. Dentro de ella, el murmullo 
contenía una sensación de amargura y tristeza que rompería el corazón de cualquiera que escuchara. 

El corazón de Xiao Che también se sacudió fuertemente. No dijo nada más, cerró los ojos y escuchó pacíficamente la 
respiración y los latidos del corazón de la chica a su lado. 

"Cuando era joven, era delgado, moreno y bajo. Todos me llamaron patito feo y siempre se burlaron de mí, me 
intimidaron... Xiao Lingxi se acurrucó contra él, una voz soñadora se escapó de su boca: "Solo tú jugarías 
conmigo". Cuando alguien me intimidaba, el pequeño Che siempre se apresuraba a luchar con ellos y 
ahuyentarlos. Siempre estabas cubierto de cortes y magulladuras... Las heridas que recibiste en ese momento fueron 
todas por mi culpa. Me acostumbré y también disfruté de la sensación de poca protección del Che. Creí que siempre 
serías capaz de protegerme de esta manera... " 

Las palabras de Xiao Lingxi le recordaron a Xiao Che la joven Xiao Lingxi. En ese momento, ella era realmente 
delgada, oscura y baja como ella acababa de describir, en todos los sentidos un "patito feo". Pero debido a que ella 
era su tía pequeña, como hombre, y también porque era un poco mayor que ella en un año, él siempre, como si fuera 
su misión, la protegería con todas sus fuerzas... ¿Quién podría haber pensado que esta joven se volvería muy 
diferente de la niña que alguna vez fué?. El otrora patito feo se había transformado en la belleza de hoy. Quién sabe 
cuántos jóvenes del clan Xiao llorarían en la boca mientras la añoraban.  

 
"Después, el pequeño Che descubrió que sus profundas venas estaban deformadas. Empecé a cultivar 
amargamente mi profunda fortaleza de inmediato... porque era mi turno de proteger al pequeño Che. En ese 
momento, pensé si era el pequeño Che el que me protegía, o yo protegía al pequeño Che, era todo lo mismo. De 
cualquier manera podríamos estar juntos... No fue hasta que crecí lentamente que entendí. Ese pequeño Che 
encontraría una esposa, y que también tendría que casarme. En ese momento, definitivamente no podíamos ser 
como éramos antes... Además, de todas las chicas del mundo, el único pequeño Che que no podía casarse eras tú... 
De todos los chicos del mundo, el único que No me podía casar era el pequeño Che... " 

Xiao Che: "......" 

"Después de tanto tiempo, pensé que ya lo había aceptado completamente. Hoy el pequeño Che se casó. Debería 
estar realmente feliz, pero desde la mañana hasta la noche, era como si algo hubiera estado lleno en mi corazón. Fue 
un dolor indescriptible. Cuando quería dormir, no podía conciliar el sueño, hiciera lo que hiciera... Y pequeño Che, 
cuando me dijiste ese tipo de palabras... estaba algo feliz, pero también muy triste... ¿Qué me ha pasado? 



El estómago de Xiao Che se sacudió fuertemente. Si bien todavía no había hablado en este momento, tampoco tenía 
idea de lo que debería decir. 

El sentimiento peligrosamente confuso entre él y Xiao Lingxi nació hace mucho tiempo. Cuando se dieron cuenta de 
este tipo de sentimientos peligrosos y prohibidos, permanecieron juntos día y noche, pero nunca tuvieron ni una 
conversación honesta al respecto. Más bien, en sus corazones, lo culparon al afecto familiar. 

El sin la vida de recuerdos del Continente Nube Azur tenía una personalidad cobarde y abnegada. Incluso hasta la 
muerte, solo intentaría escapar de las palabras que le resultaban imposibles de pronunciar en voz alta. Hasta ese tipo 
de sentimientos fueron completamente enterrados. Xiao Lingxi... no había revelado sus sentimientos, antes de hoy, ni 
siquiera una vez. Pero el Xiao Che de hoy no era el Xiao Che de ayer y dijo esas palabras estremecedoras. En 
respuesta, la indecisa Xiao Lingxi, en la cima aislada de la montaña trasera en el fondo de la noche, había dejado 
escapar sus sentimientos insufribles que tenía prohibido decir. 

El corazón de Xiao Che comenzó a latir a un ritmo errático. Mientras inhalaba la fragancia de esta cautivadora chica, 
extendió su brazo derecho, abrazando ligeramente el cuerpo de Xiao Lingxi. El cuerpo de Xiao Lingxi tembló 
ligeramente, pero no se resistió. Ella cerró los ojos, silenciosamente se acurrucó encima de él con todo su peso 
corporal. 

El hermoso cuerpo de la niña era suave, como si no tuviera huesos, era como jade cálido, fragante y suave. Su piel 
tierna y satinada, aunque separada por algunas capas de ropa, aún podía causar el alma de una persona. Xiao Che 
no se atrevió a abrazarla con demasiada fuerza, temerosa de que la asustara o la lastimara. Sin embargo, 
inmediatamente, sintió un par de brazos como de jade envueltos sigilosamente alrededor de su espalda, tomando la 
iniciativa de acercarlo más y más. Una ráfaga de olor débil y aromático de un lugar desconocido también entró en su 
nariz y luego continuó profundamente en su corazón. 

La disposición de Xiao Lingxi disolvió la vacilación en el corazón de Xiao Che. Extendió su brazo izquierdo para 
abrazar su esbelta cintura, pero su mente de repente se congeló. El destino de su brazo había cambiado 
accidentalmente. Al aterrizar, la sensación de un bulto suave y cálido se transmitió a su mano. 

"Ah..." 

La boca de Xiao Lingxi dejó escapar un gemido. La mente de Xiao Che era un desastre. Inmediatamente quiso 
quitarle la mano, pero el suave y jade de Xiao Lingxi descansó sobre la mano que la había agarrado primero. Al 
principio, Xiao Che pensó que quería apartar la mano que accidentalmente la había violado, pero... su mano de jade 
solo se agarró de la palma de su mano y se detuvo allí, sin moverse, pero sin permitirle moverse. Entre estos pechos 
orgullosamente imponentes, Xiao Che aún podía sentir claramente sus latidos salvajes. 

El sonido del aliento de Xiao Lingxi fue áspero y pesado. Un rubor se había extendido desde su rostro hacia su cuello 
de jade color nieve. Ella cerró los ojos con fuerza y enterró la cabeza contra su pecho, completamente inmóvil, como 
si tratara de demostrar que ya se había dormido. 

Xiao Che también cerró los ojos, completamente quieto y completamente en silencio, los dos se acurrucaban 
pacíficamente uno contra el otro. En este punto, ninguno de los dos estaba dispuesto a hablar... porque eso rompería 
este sueño completamente imperturbable. 

La noche se hizo más profunda. Cuando Xia Qingyue los encontró, todavía estaban en la misma posición, pero 
habían caído en un sueño profundo. 

Xia Qingyue había salido a buscar a Xiao Che. Originalmente pensó que él acababa de irse para tomar un soplo de 
aire fresco. Mientras él estaba afuera "tomando un soplo de aire fresco", ella también había dejado la cama y había 
extendido la manta en esa esquina para que pudiera dormir seguro allí a su regreso. Pero después de esperar mucho 
tiempo, todavía no había regresado. 

En cambio, desde la dirección de los sonidos anteriores, parecía haber trepado por la pared hacia las montañas 
traseras del clan Xiao. 



Con su débil y profunda fuerza en el primer nivel del Profundo Reino Elemental, se había ido a las montañas traseras, 
durante tanto tiempo sin regresar, en medio de la noche... Xia Qingyue finalmente no pudo contenerse y salió a 
buscarlo. Por lo tanto, dejarla presenciar esta escena ante ella, la hizo mirar estupefacta. 

Hoy fue el primer día de ella y Xiao Che como pareja casada. Cuando la recogió en el camino hacia el clan Xiao, su 
actitud tranquila contenía orgullo. En el salón de actos, retuvo su ira y odio. En la cámara nupcial, aunque decía todo 
tipo de cosas y tenía una boca vulgar, su expresión y la mirada en sus ojos se balanceaban incesantemente entre la 
confusión, la falta de voluntad y el desaliento. Incluso había una soledad desolada que incluso ella no podía 
entender... 

Pero ahora, él acurrucado junto con Xiao Lingxi estaba durmiendo con una estabilidad incomparable. La esquina de 
su boca se alzó muy levemente, revelando claramente una cálida sonrisa. Sus cinco sentidos estaban 
completamente relajados, su expresión relajada, tranquila y pacífica como un bebé durmiendo en el seno de su 
madre. 

De repente, un sentimiento incómodo flotaba en el corazón de Xia Qingyue... por supuesto, esto no significaba que 
tuviera ningún sentimiento hacia Xiao Che. Pero ella y Xiao Che se habían convertido en una pareja casada. Ella 
siempre había creído que este matrimonio era solo una formalidad para ella, que el estatus de esposo o esposa 
también eran meros títulos, y que nada podía causar ni la más leve onda en su corazón. Sin embargo, en algunas 
cosas, el corazón no siempre sigue las expectativas de una persona. Esto fue especialmente cierto para las mujeres, 
quienes, a menos que no tuvieran corazón, eran más propensas al sentimentalismo. 

Después de todo, ella y Xiao Che ya eran marido y mujer. Aunque, en sus pensamientos, a ella no le importaba en 
absoluto este tipo de unión, pero el hecho de que Xiao Che era ahora su marido seguiría claramente marcado en su 
subconsciente. Como él era su esposo, él debería pertenecer legítimamente solo a ella. En cambio, en su noche de 
bodas, se había acurrucado con otra mujer hasta que ambos se habían quedado dormidos, con una expresión tan 
cálida y contenta en su rostro... Su subconsciente naturalmente provocaría esa clase de reacción desconocida. 

Incluso si la niña era su pequeña tía. 

Este tipo de sentimiento incómodo causaba que su corazón de hada, generalmente tranquilo y congelado, se 
estremeciera levemente. Esta sensación de irritación le permitió despertarse inmediatamente de su ensoñación y 
enfocar rápidamente toda su atención en aquietar su corazón. Después de un largo tiempo, la sensación espinosa 
desapareció gradualmente y su corazón ya se había aclarado por completo. 

No molestó a Xiao Che y Xiao Lingxi y, con pasos ligeros, se fue sin hacer ruido. 

Después de un rato, Xia Qingyue regresó sin prisas, con una manta carmesí en sus brazos. Con cuidado, colocó la 
manta sobre los cuerpos de Xiao Che y Xiao Lingxi y una vez más se fue sin hacer ruido. 

........................ 

Cuando Xiao Che despertó, ya había amanecido. Acurrucada contra su pecho, Xiao Lingxi todavía estaba durmiendo 
profundamente, su postura para dormir encantadoramente dulce... si uno ignoraba la gran bola de saliva en su pecho. 

Su mente empañada por el sueño gradualmente se aclaró, y poco a poco, la escena de la noche anterior se repitió en 
la cabeza de Xiao Che. Aunque su hombro estaba entumecido y dolorido después de una noche entera, no se atrevió 
a moverse ni un poco para no perturbar el sueño pacífico de Xiao Lingxi. También fue en este momento que de 
repente descubrió la manta carmesí que cubría su cuerpo. 

"Bueno... joder..." Mientras levantaba la mano para agarrar la manta, un rugido bajo e incontrolable salía de la boca 
de Xiao Che... Esta claramente era la manta que acababa de ser preparada ayer, y había sido presentada en la 
cámara nupcial cama. 

Xiao Che levantó la vista en dirección a su propio patio, su corazón soltó un gemido... En la noche de bodas, no solo 
no estaba en la cámara nupcial, sino que también había salido y se había acostado con otra mujer, toda la noche. Su 
esposa recién casada también había corrido personalmente para entregarle una manta. 

Este escenario... ¡fue realmente emocionante!  


