
015 – PRUEBA DE XIAO YULONG   
Solo después de que Xiao Che y Xia Qingyue terminaran de desayunar, regresó Xiao Lie, con una mirada sin 
precedentes en su cara, junto con un poco de sorpresa que aún no se había dispersado por completo. 

"Abuelo, ¿qué pasó?" Xiao Che rápidamente se levantó y preguntó. 

"Un gran evento. Para el clan Xiao, este es un asunto enorme ". Dijo Xiao Lie, pero su ceño fruncido se aflojó. "Pero 
no debería tener mucho que ver con nosotros". 

"¿Un asunto enorme? ¿Qué clase de asunto es? "Xiao Che estaba aún más asombrado. 

"Es la Secta Xiao". 

"¿La secta Xiao?" Esta vez, no solo Xiao Che, sino que incluso Xia Qingyue levantó una ceja. 

"Hace aproximadamente media hora, el maestro del clan recibió una carta de la Secta Xiao. La carta decía que la 
Secta Xiao enviará inmediatamente un grupo de personas aquí. No solo eso, ¡sino que el líder de ese grupo es el hijo 
menor del actual Maestro de Secta Xiao Juetian de la Secta Xiao! "Dijo Xiao lentamente. 

"..." Esta noticia causó que Xiao Che se quedara callado por un tiempo antes de decir: "Si eso es cierto, entonces 
algo no tiene sentido. Si bien nuestro clan Xiao provino de la secta Xiao hace ciento sesenta años, la secta Xiao 
siempre nos ha tratado con desprecio despectivo. Con más de cien años de separación, no podría haber nadie en la 
Secta Xiao que se preocupe por nuestro pequeño clan Xiao. ¿Por qué de repente enviarían personas aquí? Pero 
para decir que están tramando algo... la influencia de la Secta Xiao cubre el cielo, ¿por qué tendrían que conspirar 
contra nosotros? Decir que nos están otorgando un favor es aún más imposible ". 

Xiao Lie negó con la cabeza y dijo: "Por supuesto que hay una razón. El ancestro fundador de nuestro Xiao Clan, 
Xiao Bieli, fue expulsado en secreto de la Secta Xiao porque su talento era demasiado pobre, pero su padre era, en 
ese momento, el anciano de Xiao Zheng. No hace mucho tiempo, Xiao Zheng murió. En el año anterior a su muerte, 
sus pensamientos ya no eran perseguir el poder y la fama, sino que todavía tenía a Xiao Bieli como hijo. Después de 
cien años sin contacto, su corazón se avergonzó. Dejó atrás un deseo de muerte, esperando que la Secta Xiao 
pudiera, después de su muerte, encontrar a los descendientes de Xiao Bieli y desde su juventud seleccionar al 
candidato más talentoso para llevar a la Secta Xiao a cultivar. Esto también sirve como una disculpa por la 
indiferencia que le había mostrado a Xiao Bieli y la posterior expulsión ". 

Una persona común no puede vivir para tener más de cien. Pero cuando la fuerza profunda llega a cierto punto, vivir 
durante unos cientos de años no estaba fuera de discusión. Se dice que una vez que uno llega al Reino Profundo del 
Emperador, su expectativa de vida abarcaría miles de años. Después de escuchar las palabras de Xiao Lie, Xiao Che 
primero reflexionó y luego se sintió aliviado. No es de extrañar que la Secta Xiao enviara de forma voluntaria 
personas a visitar. Resulta que fue este tipo de cosas. Parecía que el fallecido Xiao Zheng todavía tenía algún 
estatus entre la Secta Xiao, por lo que la Secta Xiao cumplió su último deseo. También se dio cuenta de por qué Xiao 
Lie dijo que esto no tenía nada que ver con ellos. "Seleccione el candidato más talentoso para llevar a la Secta Xiao 
para cultivar" ...No había forma de que este candidato con más talento tuviera ninguna relación con Xiao Che. 

Sin embargo, era obvio que los pensamientos internos de los otros ancianos, después de escuchar estas noticias, 
deberían estar creciendo enormemente. ¿Ser llevado de vuelta a la secta Xiao para cultivar? ¿Qué clase de idea era 
esa? Si alguno de sus hijos o nietos fuera recogido y llevado de vuelta a la Secta Xiao, sería como una lombriz que 
se eleva del lodo para convertirse en un dragón dorado que flota entre las nubes de la noche a la mañana. Todos sus 
parientes tomarían vuelo detrás de ellos. Podrían caminar con arrogancia sin temor a la consecuencia, no solo entre 
el clan Xiao, sino entre toda la ciudad Nube Flotante. Cualquiera que se atreva a estar en desacuerdo, si le dijera a 
"Secta Xiao" esas dos palabras, incluso el gobernador de la ciudad no se atrevería a replicar.  
 

La expresión de Xiao Lie parecía ser verdaderamente pacífica, pero la decepción que se ocultaba con gran esfuerzo 
aún no podía escapar a los ojos de Xiao Che. Dentro del Clan Xiao, no había nadie que no tuviera el deseo de ir a la 
Secta Xiao. Incluso él mismo de hoy era así. Y con la Secta Xiao llegando allí, esta fue sin duda la mejor oportunidad 
para acercarse a ellos, porque ahora era cuando podían interactuar directamente con la gente de la Secta Xiao. Los 



otros miembros del clan Xiao poseen esa astilla de esperanza. Solo Xiao Lie ni siquiera se atrevió a esperar, porque 
no hay forma de que Xiao Che sea la persona elegida por la Secta Xiao. 

Xiao Che abrió la boca para decir algo para consolar a su abuelo, pero después de reflexionar durante un largo 
tiempo, no pudo pensar en una sola palabra para decir. Su condición de venas produndas era claramente 
conocida. Incluso si dijera algo agradable a los oídos, ¿cuál era el uso? 

"Aunque esto no tiene nada que ver con nosotros, eso también puede ser algo bueno". La secta Xiao es tan grande 
como el cielo. Incluso si fuéramos allí, estaríamos entre las personas peor calificadas. ¿Cómo se puede comparar 
para estar libre y pacíficamente en la parte superior de la ciudad Nube Flotante? "Xiao Lie se echó a reír fácilmente, 
sentada en la mesa del comedor:" Ven, ayuda a tu abuelo a terminar el desayuno". 

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

Después de salir del patio de Xiao Lie, Xiao Che inmediatamente se dio cuenta de que toda la atmósfera del clan 
Xiao había cambiado distintivamente. Normalmente en este momento, habrá bastantes personas haciendo su 
entrenamiento de la mañana. Sin embargo, ahora, hasta donde alcanza la vista, solo había sombras dispersas, la 
mayoría de ellas moviéndose con pasos apresurados y caras llenas de emoción. 

"Parece que todos piensan que pueden subir a la rama alta que es la Secta Xiao, pero está saltando al cielo en un 
solo paso realmente algo bueno". Nadie está pensando en lo que sucedería si realmente entraran en la Secta 
Xiao. Supongo que solo serían los mensajeros más humildes ", dijo cínicamente Xiao Che. 

"¿Celoso?" Preguntó Xia Qingyue inexpresivamente. 

"¡Definitivamente no!" Tan pronto como dijo eso, Xiao Che se dio cuenta de que el Xia Qingyue a su lado era un 
discípulo de Nube Congelada Asgard, y de ninguna manera inferior a la Secta Xiao. Él solo frunció los labios y dijo: 
"No eres lo mismo que ellos... Olvídalo, finge que no dije nada". 

Xia Qingyue ya no le importaba y dio un paso adelante. Aunque fue un paso realmente lento, su cuerpo aún se movió 
a siete u ocho anchos de cuerpo. Otro paso, y ella estaba aún más lejos de Xiao Che, dejándolo atrás. Los pasos de 
Xiao Che se detuvieron, enfocándose por completo en esta Xia Qingyue fantasmagórica. Murmuró, "¿No me digas 
que este es el legendario Paso de Danza Nieve Helada de Nube Congelada Asgard? La fuerza profunda de esta 
mujer no era tan simple, no debería ser simplemente en el décimo nivel de Profundo Reino Elemental". 

"¡Yo! ¡Si es el Hermano Xiao Che! " 

Una voz llamada desde la derecha. Xiao Che volvió la cabeza y vio a Xiao Yang caminando hacia él. Este Xiao Yang 
normalmente tenía su nariz apuntando al cielo frente a él y lo trataba con completo desdén. Para él, saludarlo 
voluntariamente definitivamente fue una primera vez inusual. 

"Hermano Xiao Yang. Te levantas temprano. "Xiao Che se volvió hacia él y lo saludó de buen humor. 

"Qué casualidad, estaba a punto de ir a buscarte, pero quién sabía que me encontraría contigo aquí". Xiao Yang se 
acercó mientras se reía. 

"¿El hermano Xiao Yang necesitaba encontrarme para algo?", Preguntó Xiao Che, con el rostro lleno de asombro. 

"Mmhmm", asintió Xiao Yang. "En realidad, es el Gran Hermano Yulong quien me hizo venir a llamarte. Dijo que eres 
el más joven de nosotros, pero el primero en casarse. Como compañero de clan, quería celebrar una pequeña 
celebración para ti, sin importar nada. Además, ayer había demasiada gente en la boda, por lo que era difícil disfrutar 
el vino. Lo mejor es beber un poco y comer un poco esta mañana, ¿qué tal? ¿Tienes tiempo?" 

Invitándolo a beber tan temprano en la mañana, resulta que la paciencia de Xiao Yulong era realmente solo 
normal. Xiao Che se burló en su corazón. Era perfectamente consciente de la razón por la cual Xiao Yulong vino a 
buscarlo. En ese momento, su rostro reveló una expresión abrumada, y él respondió emocionado: "¿Realmente es el 
hermano Yulong quien me llama? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que hay tiempo! Como es el hermano Yulong quien 
me llama, ¿cómo no podría tener tiempo? Entonces... ¿nos vamos ahora? 



La expresión de Xiao Che hizo que Xiao Yang se burlara en secreto con desdén. Él asintió con la cabeza: "Por 
supuesto, vámonos". 

El patio de Xiao Yulong era más grande que el de Xiao Che por unas cuatro o cinco veces. No solo era 
abrumadoramente lujoso, sino que también tenía una criada dedicada. 

Un poco al norte del patio se encontraba un pabellón cuadrado, la mesa estaba cargada de comida y vino. Xiao 
Yulong levantó una copa de vino con una cálida sonrisa en su rostro: "Hermanito Xiao Che, te casaste con la joya 
número uno de nuestra Ciudad Nube Flotante. Una vez más, te felicito. Como su hermano mayor, tendré que 
esforzarme más a partir de ahora ". 

"Gracias hermano Yulong." Xiao Che también se apresuró a levantar su copa de vino, su cara roja de emoción. "En 
realidad... con respecto a eso, mi matrimonio no es un gran problema en absoluto. Realmente, si debería ser yo 
felicitando al hermano Yulong ". 

"¿Oh?" El rostro de Xiao Yulong reveló su sospecha. Preguntó con una sonrisa, "¿Felicitándome? No entiendo." 

Xiao Che respondió con una cara seria, "No puede ser que el Hermano Yulong no sepa sobre el grupo proveniente 
de la Secta Xiao que seleccionará a uno de los jóvenes más talentosos para llevar con ellos? En esta generación de 
nuestro clan Xiao, en cuanto a talento, posición, apariencia y carácter, ¿quién podría compararse con el hermano 
Yulong? Así que esta vez, el hermano Yulong definitivamente será el que regresará a la Secta Xiao. Es un evento 
enormemente feliz ". 

"¡Cierto! ¡Correcto, el hermano Yulong definitivamente será seleccionado para ir a la secta Xiao esta vez! Con el 
hermano mayor aquí, otras personas ni siquiera deberían pensar en eso", dijo rápidamente también Xiao Yang. Su 
aptitud dentro del clan Xiao solo era medianamente alta. Sobre este asunto, conociendo sus posibilidades, no se 
atrevió a tener ninguna idea. La persona con la mejor posibilidad en el Clan Xiao no era otra que Xiao Yulong. Como 
había pasado los últimos años siguiendo a Xiao Yulong, si Xiao Yulong entra en la secta Xiao, solo podría 
beneficiarlo. Empezó a sentir que estos pocos años dedicados a adular a Xiao Yulong fueron la decisión correcta. 

Con una expresión modesta, Xiao Yulong negó con la cabeza: "Ustedes me alaban demasiado. Nuestro clan Xiao 
tiene muchos hermanos y hermanas sobresalientes. Si bien puedo ser considerado el mejor en cuanto a la fortaleza 
profunda, cuando se trata de mi calificación, no puedo decir con certeza. Pero haré lo mejor para esto. Ven, hermano 
Xiao Che, un brindis por la felicidad de ayer ". 

Si bien sus palabras fueron muy despreocupadas, escondidas en las profundidades de los ojos de Xiao Yulong había 
un fanatismo brillante mayor que el de cualquier otra persona. 

Después de beber una copa de vino, la cara de Xiao Che se sonrojó. En este momento, Xiao Yang acercó su cara, y 
preguntó con una cara llena de sonrisas: "Hermano Xiao Che, la mujer con la que se casó ayer es verdaderamente la 
mujer más bella de nuestra Ciudad Nube Flotante. Tu suerte con las mujeres es la envidia de todos nosotros, 
hermanos. El sabor de la cámara nupcial anoche... je je, debe ser igualmente placentero, ¿verdad? 

Xiao Yulong levantó su copa de vino, una sonrisa en su rostro, pero su mirada estaba fija en el rostro y los ojos de 
Xiao Che, preparado para ver qué expresión revelaría. Sin embargo, tan pronto como Xiao Yang terminó su pregunta, 
los ojos de Xiao Che brillaron intensamente, su rostro revelando una sonrisa desenfrenada comprensible para todos 
los hombres. Él inclinó su cabeza más cerca de Xiao Yang y bajó la voz, sonriendo: "¡Por supuesto! Je je je je... 
Hermano Xiao Yang, le dejaré saber que todas las mujeres son iguales. Xia Qingyue normalmente parece un 
orgulloso pavo real, pero en la cama, es una puta absoluta. ¡Ah, sus gemidos, su sabor, definitivamente fue 
placentero! Je je je je... " 

Xiao Che entrecerró los ojos mientras hablaba, toda su cara roja de intoxicación. 

*Silbido*….. 

La copa de vino en la mano de Xiao Yulong fue aplastada, esparciéndose por toda la mesa.  


