
014 – CARTA DE LA SECTA XIAO   
Era temprano en la mañana. El cielo apenas había comenzado a iluminarse cuando el maestro del clan Xiao, Xiao 
Yunhai, se despertó de su sueño profundo por el sonido de un golpe urgente en su puerta. "¡Maestro del 
clan! Maestro del clan, ¿estás despierto? 

Xiao Yunhai abrió los ojos, echó un vistazo a la luz afuera y luego preguntó, con el ceño fruncido: "Esto a primera 
hora de la mañana, ¿qué pasó?" 

"Es... es Xiao... ¡Secta Xiao! ¡Una carta de la Secta Xiao! "Desde afuera de la puerta llegó esta voz emocionada y 
temblorosa. 

"¿Qué? ¡¿La secta Xiao?! " 

Este maestro del clan Xiao, una de las personas más poderosas en la Ciudad Nube Flotante, saltó de su cama como 
si fuera apuñalado por una daga en el trasero. Se arrojó al azar su ropa y, sin molestarse siquiera en enderezarse el 
cabello, abrió la puerta apresuradamente, agarrando al discípulo clan Xiao que estaba afuera. Bramó con los ojos 
muy abiertos: "¿Dijiste la secta Xiao? ¡¿La secta Xiao?! " 

"¡Sí! ¡Definitivamente es la Secta Xiao! "Ese discípulo del clan Xiao tragó con dificultad, asintió con todas sus fuerzas 
y luego le entregó la carta en la mano a Xiao Yunhai. "¡Esta carta tiene el sello del halcón de la secta Xiao! En este 
Imperio Viento Azul, nadie se atrevería a forjar la insignia de la Secta Xiao ". 

Tan pronto como vio el sello de halcón del cielo en la carta, todo el cuerpo de Xiao Yunhai se 
estremeció. Ferozmente agarró la carta, entonces con manos temblorosas, rápidamente pero con cuidado, la abrió 
para revelar el papel dentro. 

Aunque el nombre de la Secta Xiao tenía solo una palabra de diferencia si se compara con su clan Xiao, ¡esa sola 
palabra era como la diferencia entre las nubes y el barro! El clan Xiao apenas contaba como la principal presencia en 
la ciudad Nube Flotante, pero en el Continente Cielo Profundo como un todo, era simplemente una existencia 
anónima. ¡Sin embargo, la secta Xiao es una de las cuatro sectas más fuertes del Imperio Viento Azul! Tienen el 
mismo nivel de prestigio que Villa Espada Celestial, Nube Congelada Asgard y Clan Cielo Ardiente. Eran una 
existencia que el clan Xiao ni siquiera podía esperar admirar. 

Para decirlo sin rodeos, un sirviente inútil en la Secta Xiao ni siquiera consideraría necesario respetar al maestro del 
clan Xiao. 

Sin embargo, había una conexión entre el clan Xiao y la Secta Xiao. Eso es porque la persona que fundó el clan Xiao 
de la ciudad Nube Flotante hace ciento sesenta años, Xiao Bieli, era en ese momento una persona de la Secta Xiao 
... Para ser más precisos, él era un discípulo abandonado, y, como decían los rumores, el hijo de uno de los ancianos 
en ese momento. Sin embargo, Xiao Bieli fue el resultado de que ese anciano violara a una de las chicas de la secta 
Xiao mientras estaba borracho. Desde la infancia, su apariencia era común y le faltaba su talento. Además, atrajo una 
gran cantidad de chismes, causando a ese anciano una gran cantidad de disgusto. Al llegar a la edad adulta, su 
profunda fortaleza fue la más baja entre todos sus compañeros. Permitirle permanecer en la Secta Xiao solo causaría 
más humillación a ese anciano, así que encontró la oportunidad de enviarlo a ese pedazo de mierda, la ciudad Nube 
Flotante rural y lo ayudó a establecer el clan Xiao. Desde entonces, no le prestó más atención a Xiao Bieli y cortó 
todo contacto entre ellos y la Secta Xiao. 

Pero, sin embargo, Xiao Bieli nació en la orgullosa Secta Xiao. Pasó toda su vida cultivando minuciosamente su 
profunda fuerza, esperando obtener reconocimiento, y así un día obtener su aprobación y un día regresar a la Secta 
Xiao. Después de su muerte, este deseo se transmitió a través del clan Xiao de una generación a otra, y se convirtió 
en el objetivo final de cada generación del clan Xiao. Especialmente entre los jefes de clan de cada generación, todos 
sin excepción esperaban poder confiar en la pequeña parte de la sangre de Secta Xiao en ellos para establecer una 
relación, sin importar cuán frágil, con la Secta Xiao. Pero después de todos estos años, el clan Xiao nunca produjo 
una persona que pudiera cumplir este deseo. La conversación sobre la Secta Xiao fue como la del Palacio Celestial, 
algo que ni siquiera podían esperar alcanzar. 



Sin embargo, hoy, ¡la secta Xiao tomó la iniciativa de enviar una carta! Esto no podía dejar de enviar a Xiao Yunhai a 
una histeria alegre, la emoción lo hacía sentir como si estuviera en un sueño. 

Después de leer los contenidos de la carta palabra por palabra, el rostro de Xiao Yunhai estaba completamente rojo, 
su respiración errática. Señaló con un dedo tembloroso afuera, diciendo roncamente: "Rápidamente... ¡informe 
rápidamente a los ancianos para que se reúnan inmediatamente en el salón principal! Diles que tenemos que discutir 
grandes noticias sobre el futuro de nuestro clan Xiao... ¡Ve rápido! " 

"¡Ah... sí!", El discípulo del clan Xiao respondió de inmediato y huyó presa del pánico. 

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

Xiao Che cuidadosamente abrió la puerta, con una manta carmesí en la mano, solo para descubrir que Xia Qingyue 
ya estaba sentada al lado de la cama, despierta y vestida. Sus hermosos ojos que estaban tan tranquilos como el 
agua, lo observaban sin siquiera una pequeña ondulación. 

Xiao Che inmediatamente tiró la manta sobre la mesa. Con una cara no roja y un corazón que no se acelera, él 
preguntó con calma: "Esposa, te levantas tan temprano. ¿Dormiste bien anoche?" 

"¿No vas a decirme dónde estuviste anoche?", Preguntó Xia Qingyue débilmente, sus hermosos ojos se estrecharon 
un poco. 

"No es necesario." Xiao Che estiró su cuerpo y luego comenzó a enderezar su cabello usando el espejo: "Porque sé 
que definitivamente no estás interesado". 

Xia Qingyue: "......" 

Aunque se durmió en las montañas traseras con Xiao Lingxi anoche, cuando despertó, su humor era inusualmente 
bueno. Después de enderezar su ropa y cabello ligeramente, volviendo a su imagen de niño bonito. Xiao Che se 
levantó para irse y dijo: "Vamos. Es la mañana del primer día, tenemos que ir a presentarle nuestros respetos al 
abuelo... Esto no lo rechazarás, ¿verdad? 

Xia Qingyue se levantó sin decir palabra y salió por la puerta delante de él. Xiao Che se aflojó los hombros y la siguió 
rápidamente. 

Xiao Lie se despertaba temprano todos los días, y hoy no fue una excepción. Al entrar en el patio de Xiao Lie, lo 
primero que vieron fue a regar sus flores y plantas. Cuando vio entrar a Xiao Che y Xia Qingyue, sonrió 
suavemente. "Usted vino." 

Bajo la atenta mirada de Xiao Lie, Xiao Che rápidamente se acercó y sostuvo la mano pequeña de Xia Qingyue entre 
las suyas. La mano de Xiao Qingyue era suave y lisa, pero también fría al tacto, tal vez porque había sido entrenada 
en las Artes Nube Congeladas. Todo el cuerpo de Xia Qingyue se puso rígido. Justo antes de que estuviera a punto 
de liberar su mano de Xiao Che, notó la mirada de Xiao Lie, y no tuvo más remedio que tolerarla en silencio. Dejó que 
Xiao Che caminara hacia Xiao Lie con ella, tomados de la mano. 

Su padre siempre fue muy respetuoso con Xiao Lie y ella no era diferente. Frente a Xiao Che, ella no podría 
mostrarle ni un ápice de afecto, pero si ella le quitara la mano a Xia Che frente a Xia Lie, entonces ella solo puede 
imaginar qué tan feo se volvería su cara. 

Este sinvergüenza despreciable... 

"Abuelo, hoy te levantas muy temprano". Xiao Che guió a Xiao Qingyue y, naturalmente, saludó a Xiao Lie con la 
cortesía de un joven. 

"Qingyue le rinde homenaje al abuelo." Qingyue hizo una reverencia leve, su postura gentil y digna. El hecho de que 
era la primera vez que le guiaba la mano y la utilizaba con métodos tan poco inteligentes, la dejó a la vez enojada e 
indefensa. Si no fuera por el hecho de que su fuerza profunda sería detectada por este anciano en el vértice del 



Profundo Reino Espíritu, ella definitivamente habría usado las Artes Nube Congeladas para congelar a Xiao Che 
hasta que hizo una mueca. 

"Jaja, ustedes dos también se despertaron muy temprano". Al ver la apariencia íntima de Xiao Che y Xiao Qingyue, la 
cara de Xiao Che reveló una expresión alegre. "Che Er, Qingyue, a pesar de que la edad de dieciséis años es un 
poco pronto para casarse, también tranquilizó una parte de mi corazón. Qingyue, ya deberías saber sobre la 
condición de Che Er. Francamente, esta boda honestamente no fue justa para ti. Pero nuestra familia no ahorrará 
ningún gasto para compensarlo. En este momento, mi mayor deseo es ver que ustedes dos vivan pacíficamente sus 
vidas ". 

Xia Qingyue no había logrado responder antes de que Xiao Che dijera apresuradamente: "¡Abuelo, no diga eso! Yo, 
Xiao Che, soy tu nieto. No hay una mujer debajo del cielo para la que no sea apto. ¿Dónde la maltratamos? Después 
de unirse a la familia, por supuesto que ella había venido a presentar sus respetos al abuelo y luego a cuidarme a 
medida que pasaban los días. Si ella no lo hace bien, entonces me divorciaré de ella y buscaré una esposa 
mejor. ¿No estás de acuerdo, Qingyue, mi esposa? 

"..." Si no fuera por el hecho de que Xiao Lie estaba de pie justo en frente de ellos, Xia Qingyue definitivamente 
habría congelado para siempre la boca de Xiao Che con una ráfaga de Arte Secreto de Hada Nube Congelada. 

"Jajajaja." Xiao Lie estalló en carcajadas, sacudiendo la cabeza sin poder hacer nada. Miró a Xiao Che con una 
mirada de mimo: "Oh, tú, Qingyue acaba de unirse a la familia y ya la estás intimidando así. Qingyue, no escuches 
sus tonterías. Che Er, este mocoso, no ha tenido una boca sincera desde que era joven. Ustedes dos no deberían 
haber comido tan temprano ¿verdad? Sabiendo que ustedes dos vendrían, ya había enviado al viejo Hong a la cocina 
por el desayuno. Ven, comamos juntos ". 

"Sí, abuelo... Así es, ¿deberíamos llamar a la pequeña tía para que venga también?" 

"Siempre le había gustado dormir desde que era joven. Como todavía es temprano, no la molestemos ". 

La mesa del comedor dentro de la casa ya estaba cargada con tres porciones de desayuno recién hechas. Xiao Che 
nunca soltó su mano y arrastró a Xia Qingyue, quien trataba con gran esfuerzo de parecer natural, a sentarse hombro 
a hombro en un lado de la mesa. Xiao Lie comenzó a tomar asiento frente a ellos. Solo había tocado su asiento 
cuando el sonido de pasos apresurados vino desde afuera, acompañado por una voz áspera: 

"¡quinto anciano! ¿El quinto anciano está aquí? 

"¿Qué pasa?" Xiao Lie se puso de pie y arrugó ligeramente la frente. 

"clan... orden del Maestro del clan. Todos los ancianos deben ir inmediatamente al salón principal para hablar sobre 
el futuro del clan Xiao. ¡Debes ir de inmediato! " 

"..." Xiao Lie se puso de pie, agarró la chaqueta que le ofreció Xiao Hong y luego habló con Xiao Che y Xia Qingyue: 
"Parece que es una emergencia. Ustedes dos comen primero. No hay necesidad de esperarme ". 

No hubo ni una sola vez en la memoria de Xiao Lie donde una llamada tan urgente llegó tan temprano en la 
mañana. Se cubrió el cuerpo con la chaqueta y luego se fue rápidamente. 

Xiao Lie acababa de irse, pero la mano de Xiao Che dejó a Xia Qingyue tan rápido como un rayo. Su cuerpo también 
saltó hacia atrás con un *woosh* mientras sus cejas se inclinaban levemente. Dijo con cara sombría: "Qingyue, 
esposa, eres muy inteligente, así que definitivamente debes entender que la razón por la que te tendí la mano fue 
para darle tranquilidad al abuelo. Definitivamente no tengo otras intenciones. Aunque no obtuve tu aprobación de 
antemano, definitivamente no atacarías con ira, ¿verdad? 

La expresión de Xia Qingyue se había vuelto un poco fría. Ella habló fríamente: "Si te atreves a tocar mi cuerpo al 
azar otra vez, entonces ya no seré más educada". 

"¡Oye! No irías tan lejos, ¿verdad? "Xiao Che la miró con los ojos muy abiertos y una expresión deprimida en el 
rostro. "Solo sostuve tu mano y ya estás tan enojada... Seguimos siendo una pareja genuina. Incluso si solo está 



casada conmigo para pagar una deuda de gratitud, todavía somos marido y mujer. Como somos una pareja casada, 
es normal que toque todas partes, sin mencionar la mano ... ¡No, así es como se supone que es! Has estado casada 
conmigo menos de un día y, sin embargo, siempre has sido fría e indiferente. Ni siquiera me dejarías dormir en la 
misma cama la noche de bodas. Ahora incluso al sostener tu mano te enojas tanto... *Sollozos* ¿Con qué tipo de 
esposa me casé? Es prácticamente peor que tomar una emperatriz por esposa... " 

"..." El temperamento de Xiao Che fue cada vez más dando a Xia Qingyue una sensación de impotencia. La primera 
vez que lo vio, sintió que estaba frío y orgulloso. Poco a poco, también sintió que su disposición no era común, e 
incluso tenía un toque de misterio. Muchas veces, le dio la sensación de que no se trataba de un hombre de dieciséis 
años, sino de un hombre adulto con muchos años de experiencia ... Salvo por su naturaleza tosca que se revelaría 
cada vez que no tuviera cuidado. 

Y ahora, a pesar de que claramente la había violado sin vergüenza, todavía actuaba como si no hubiera hecho nada 
malo. En cambio, como un pequeño mocoso, se quejó descaradamente, convirtiéndola firmemente de la víctima al 
villano. Por un momento, ella quedó estupefacta y no supo si debería reír o llorar. Incluso la ira en su pecho se había 
disipado involuntariamente por una gran cantidad. 

"Olvídalo, sentémonos y comamos", dijo Xia Qingyue sin poder. 

"En otras palabras, ¿mi esposa Qingyue ya no está enojada?  eso es más como una esposa obediente. ¡Vamos, 
comamos mucho! "Xiao Che inmediatamente subió a través de la mesa y luego volvió a sentarse, al lado de Xia 
Qingyue, pasando la torta de judías verdes en su plato a la de ella. 

"......" Xia Qingyue comenzó a sospechar que la solicitud que le había hecho a su maestra de permanecer a su lado 
durante un mes era una decisión errónea y peligrosa.  


