
016 – JOVEN MAESTRO XIAO, EN BUSCA DE LA MUERTE   
"¿Eh? ¿Hermano Yulong? ¿Qué pasa? "Xiao Che se levantó rápidamente con una mirada de alarma. 

Xiao Yulong reveló una sonrisa completamente rígida y fea mientras sacudía los trozos de la copa de vino roto de su 
mano. "No es nada. No tuve cuidado y perdí el control de mi fuerza". 

La expresión de Xiao Yang no fue mucho mejor que la de Xiao Yulong. Parecía alguien que acababa de comerse un 
insecto muerto. Después de escuchar las palabras de Xiao Yulong, rápidamente interrumpió: "Lo sé, definitivamente 
es porque el hermano mayor tuvo otro avance en su profunda fortaleza. Inmediatamente después de hacer un gran 
avance, el crecimiento de la fuerza profunda hará que ocasionalmente se salga de control". 

"¡Entonces es así!" Xiao Che pareció haberse dado cuenta de repente, y luego dijo rápidamente: "Gran Hermano 
Yulong inesperadamente tuvo otro avance, ¡felicitaciones! Escuché que el hermano Yulong avanzó al tercer nivel del 
Profundo Reino Naciente hace tres meses. ¡Han pasado solo tres meses y tuviste otro gran avance! No es por nada 
que eres el as de nuestra generación. Parece que además del Hermano Yulong, no hay nadie más que la Secta Xiao 
pueda elegir ". 

La cara de Xiao Yulong se crispó. Se puso de pie, reprimiendo fuertemente la confusión de su corazón y habló con 
una sonrisa forzada: "El hermano Xiao Che me está halagando. Pero es verdad que acabo de tener un gran avance, 
y que mi fuerza profunda es un poco inestable. Debo estabilizarlo de inmediato y ya no puedo seguir 
entreteniéndote..." 

"¡No hay problema, no hay problema!" Xiao Che rápidamente agitó su mano, asintiendo con comprensión. "Por 
supuesto, el hermano Yulong estabilizar su fuerza profunda es más importante... Entonces, no seguiré molestando al 
hermano Yulong. Gracias por la invitación y hospitalidad de hoy. Después de unos días, cuando el Hermano Yulong 
sea seleccionado por la Secta Xiao, definitivamente seré el primero en felicitarte". 

Después de decir eso, Xiao Che cortésmente se fue. Xiao Yang también fingió irse con él, pero después de que Xiao 
Che estaba muy lejos, rápidamente se giró y corrió hacia atrás. Tan pronto como entró por la puerta, pudo ver la 
expresión sombría y atemorizadora de Xiao Yulong. 

"Hermano mayor... acerca de esto..." Al ver la expresión de Xiao Yulong, Xiao Yang se tragó ferozmente la boca llena 
de saliva y se acercó con temor. 

"¡¡AHHHH!!" Xiao Yulong soltó un rugido de rabia como si estuviera loco. Barrió todas las tazas de vino y té de la 
mesa. Después de que todo se rompió en pedazos, dio una patada feroz, derribando la mesa de piedra. Tenía las 
manos apretadas, su aliento pesado de jadeo, y sus ojos quemados por las llamas de los celos y el odio. Una voz 
incomparablemente baja escapó de su boca: "¿No me dijiste... Xia Qingyue... nunca dejaría que Xiao Che, ese 
desperdicio de una persona, la tocara? !!" 

Xiao Yulong rara vez se salió de control. Su estado actual causó que el cuero cabelludo de Xiao Yang se entumeciera 
y se le enfriara la espalda. Dijo en pánico: "Debe ser... debe ser Xiao Che ese tipo inventando cosas ... inventando 
cosas". Xia Qingyue... ¡no podría haberse enamorado de ese tipo! " 

"¡Mentira!", Dijo Xiao Yulong con un rugido bajo: "¿Hay algo acerca de esa basura, Xiao Che, que no sé? ¿Crees que 
puede mentirme a la cara? ¿Qué clase de persona crees que soy? 

Xiao Yulong tenía una cantidad considerable de astucia y visión. Conoció a Xiao Che durante dieciséis años y creía 
que lo conocía como la palma de su mano. Él creía firmemente que cuando se trataba de esta persona carente de 
fuerza profunda, cobarde y abnegada, ningún cambio de humor podía escapar de sus ojos. Cuando Xiao Yang le hizo 
esa pregunta en ese momento, ya fuera la expresión de sus ojos, su expresión o su comportamiento subconsciente... 
ninguno de ellos tenía ningún signo de astucia. 

Xia Qingyue fue la mujer que prometió obtener definitivamente. Una de las razones por las que les permitió casarse 
fue porque no pudo evitarlo. La otra era que estaba convencido de que incluso si Xia Qingyue se casaba con Xiao 
Che, nunca se entregaría a él por completo. En cambio, haría las cosas más convenientes para él. ¡Pero nunca 
pensó que el segundo día de casarse, el resultado sería que Xia Qingyue ya había sido probada por Xiao Che!  



La ira en su corazón en este momento, junto con sus celos y resentimiento, era casi suficiente para hacer explotar su 
pecho. 

Xiao Yang se quedó allí con su cuello encogido hacia atrás, sin atreverse siquiera a respirar ruidosamente. En el 
pasado, Xiao Yulong estaba programado para convertirse en el próximo maestro de clan. Siempre fue muy leal frente 
a él. Ahora que Xiao Yulong probablemente sería miembro de la secta Xiao, aún más no se atrevió a oponérsele. 

Después de un largo rato, Xiao Yulong todavía jadeaba pesadamente. Era obvio cuán grande fue un golpe para 
él. De repente, dijo en una voz profunda: "¿A dónde se fue Xiao Che después de dejar este lugar?" 

"Él fue... fue al patio del este. Él podría... podría ir al área de la cocina ", respondió Xiao Yan con gran cuidado. 

Xiao Yulong arqueó las cejas, una nube oscura cubría sus facciones. Murmuró en voz baja: "Siempre pensé que Xia 
Qingyue tenía una complexión y un talento excepcionalmente hermosos, y también una dignidad y una actitud 
distante con la que otras mujeres no podían compararse. ¡No esperaba que incluso los más despreciados miembros 
de clan Xiao pudieran captar su interés! " 

Xiao Yulong dejó escapar un bufido frío y, con un feroz movimiento de sus brazos, caminó hacia el exterior del 
patio. Justo cuando Xiao Yang estaba a punto de alcanzarlo, de repente se dio cuenta de dónde quería ir e 
inmediatamente se detuvo obedientemente. Después, lentamente se limpió el sudor frío de su frente. 

Xiao Che dejó el patio de Xiao Yulong y caminó hacia la cocina a paso normal para tomar un poco de 
desayuno. Después, caminó tranquilamente hacia el patio de Xiao Lingxi. Si alguien se acercaba, podrían escucharlo 
hablar solo: "Xiao Yulong debería apresurarse a ir a mi casa ¿verdad? Oh ... ¿Me pregunto si mi esposa Qingyue se 
romperá una pierna? O ambas piernas... ¿Hmm, o tres patas? "  
 

Llegó al patio de Xiao Lingxi, pero la puerta estaba cerrada de forma segura. Xiao Che llamó a la puerta: "Pequeña 
tía, traje un desayuno ligero". 

La puerta se abrió y Xiao Che entró, cerrando la puerta con un * bang *. 

Xiao Lingxi estaba tendida sobre la mesa, con las manos apoyadas debajo de la barbilla y los párpados caídos; una 
apariencia completamente débil y desanimada. Xiao Che colocó el ligero desayuno sobre la mesa, luego agitó su 
mano frente a su rostro unas pocas veces: "¿No dormiste bien anoche?" 

"Unnngh ..." Al escuchar a Xiao Che mencionar "anoche", Xiao Lingxi dejó escapar un gemido y enterró toda su cara 
en sus palmas: "Todavía se puede hablar de lo de anoche ... Xia Qingyue vino a entregar una manta. Ella debe haber 
visto todo ... Qué hacer, qué hacer ... Estoy demasiado avergonzada de ver a alguien, * Sollozar sollozar * ... " 

"No es tan malo, ¿verdad?" Xiao Che se frotó la frente, luego se sentó a su lado. Él dijo con una sonrisa: "Descansa 
tranquila. Eres mi pequeña tía. ¿Qué pasa con nosotros durmiendo mientras nos acurrucamos juntos? 

"Es exactamente porque soy tu pequeña tía ..." Xiao Lingxi negó con la cabeza como si estuviera siendo 
enloquecida. "Además... toda la noche pasada, tu mano estaba en mi... mi... * sollozo * ... ¡debe haber visto 
todo! ¿Qué debería hacer si ella le dice a alguien... qué debería hacer...? 

"Relájate, definitivamente no se lo dirá a nadie más. Además, eres mi pequeña tía. ¿Cuál es el problema si, al ir a 
dormir, accidentalmente toqué tu pecho? "Xiao Che muy tranquilamente afirmó. 

"¡Tú, tú, tú ... no puedes hablar más!" Xiao Lingxi negó con la cabeza aún más fuerte, toda su mejilla se sonrojó. La 
razón por la que actuó de esa manera anoche debe haber sido porque estaban solos, en la oscuridad, y su corazón 
estaba en un estado de confusión. Pensando ahora, ella creía aún más que debía haber sido una locura en ese 
momento. 

"Estoy cien por ciento seguro. Incluso si ella lo viera, no se lo diría a nadie. Para empezar, ella no pensaría en eso ... 
hmm, en la dirección en la que estás pensando. Muy bien, ven pronto a desayunar o se enfriará, "Xiao Che la consoló 
con una risa ligera. Al pensar en lo mismo, el corazón de una mujer era, después de todo, diferente al de un hombre. 



"Oh..." Xiao Lingxi por fin levantó la cara de sus palmas y comenzó a comer el desayuno que Xiao Che traía. 

Como Xiao Che esperaba, Xiao Yulong se dirigió directamente hacia su patio tan pronto como se fue. Tan pronto 
como entró, vio a Xia Qingyue que se encontraba en el centro del patio. 

Xia Qingyue tranquilamente estaba de pie bajo el granado en el centro del patio con los brazos en alto. Su expresión 
era tranquila y seria; claramente ella estaba cultivando silenciosamente su fuerza profunda. Su largo cabello 
naturalmente se derramaba sobre sus hombros, suave y brillante bajo la luz de la mañana. En su hermoso rostro 
había dos cejas negras, delgadas y curvas, parecidas a un par de lunas crecientes. Sus dos pupilas tranquilas, claras 
como cristales, eran como el resplandor de un sueño fluido. Todo su cuerpo estaba cubierto por un vestido rojo, sus 
curvas apenas discernibles, delgadas y hermosas; un contraste con la cremosa piel blanca de jade. 

Esta fue la primera vez que Xiao Yulong vio la magnificencia sin igual de Xia Qingyue de cerca y personal como 
este. En ese instante, estaba completamente estupefacto en el lugar, toda su atención atraída por esta escena 
extremadamente hermosa frente a sus ojos. El resto del mundo, en un abrir y cerrar de ojos, perdió su color. 

Al notar la llegada de Xiao Yulong, la postura de Xia Qingyue no cambió en absoluto. Sus ojos continuaron mirando 
hacia adelante mientras una voz calmada abandonaba su boca: "Xiao Che no está aquí". 

Su voz era fría e indiferente, pero era tan dulce y reconfortante como la de un hada. Xiao Yulong solo entonces volvió 
en sí, pero no había manera de reprimir la mirada atónita e infatuada en sus ojos. Inmediatamente se ajustó a su 
mejor modo y se inclinó ligeramente hacia Xia Qingyue, diciendo con una sonrisa: "Hola, Señorita Xia. Soy Xiao 
Yulong, el hermano mayor de Xiao Che ". 

Xia Qingyue no era una persona excesivamente fría y arrogante. El lenguaje moderado de la otra persona y su 
postura y voz respetuosas hicieron que ella lo mirara. Además, no es como si ella no hubiera oído hablar del nombre 
de Xiao Yulong. Después de todo, él es el hijo del jefe de clan de Xiao de esta generación. Justo cuando lo estaba 
mirando, preparándose para responder cortésmente, vio la abrumadora obsesión en los ojos de Xiao Yulong ... ¡y sus 
obscenos deseos! 

Inmediatamente, sus finas cejas se crisparon. Su rastro de buena voluntad a la conducta educada anterior y la 
apariencia refinada de este hombre se convirtió en disgusto en un instante. Aunque Xiao Che con frecuencia causaría 
que su corazón estallara en ira con su boca vulgar y manos groseras, pero al menos, nunca vio rastros de deseos 
obscenos en sus ojos. Pero este Xiao Yulong por otro lado ... 

La voz apagada de Xia Qingyue repentinamente contenía una pizca de frialdad, sus palabras se volvieron aún más al 
punto: "Xiao Che no está aquí". 

En vista de la clara frialdad de Xia Qingyue, Xiao Yulong parecía estar incrédulo. Él asintió con la cabeza, diciendo: 
"Eso es realmente muy malo. Sin embargo, he escuchado muchas cosas buenas sobre Señorita Xia. Poder ver a 
Señorita Xia hace que este viaje valga la pena ". 

Mientras hablaba, los movimientos de Xiao Yulong, su expresión facial, su aspecto y su voz cambiaron al estado más 
perfecto, mostrando su propio encanto. Estaba seguro de que era miles de veces más fuerte que Xiao Che. Si Xia 
Qingyue puede enamorarse incluso de Xiao Che, ¿cómo podría resistirse a él una vez que presente el esfuerzo? 

"Actualmente me estoy cultivando, perdónenme por no poder recibir visitas." Los ojos de Xia Qingyue eran tranquilos, 
pero su voz ya mostraba un toque de enojo. 

Una mujer verdaderamente hermosa calentará el corazón y deleitará los ojos independientemente de su postura o 
expresión. Al ver que el hada aparentemente se volvió hacia el humano Xia Qingyue, los ojos de Xiao Yulong se 
volvieron cada vez más apasionados. Los celos en su corazón también se quemaban más y más ... Esta clase de 
hada entre los humanos en realidad se convirtió en esa basura, la esposa de Xiao Che, ¡pero también había sido 
capturada por un cerdo! Era simplemente ... un desperdicio completo, ¡algo que no podía aceptar ni perdonar! 

"Al enterarse de que Señorita Xia acababa de cumplir dieciséis años este año, pero ya se había cultivado hasta el 
décimo nivel del Profundo Reino Elemental, Yulong siempre te ha admirado y ha estado fascinado sin fin. Creo que 
cuando Señorita Xia llegue a mi edad, definitivamente serás mucho más fuerte que yo. "Xiao Yulong moderó su 
humor, su cara gentil mientras hablaba:" Sin embargo, a pesar de que solo hay un nivel entre el décimo nivel de la 



Profundo Reino Elemenal y el primer nivel del Profundo Reino Naciente, pero sin un camino, todavía es bastante 
difícil cruzar esa brecha. Aunque no me atrevo a comparar mi talento con el de Señorita Xia, con mi experiencia, 
todavía tengo bastante idea de romper el Profundo Reino Elemental. ¿Qué tal si intercambio indicaciones con 
Señorita Xia por un momento? 

Cuando terminó de hablar, Xiao Yulong caminó hacia adelante con una sonrisa, sus manos reunieron su profunda 
fuerza antes de alcanzar la mano nevada de Xia Qingyue. 

Xia Qingyue puede ser asombrosamente talentosa, pero todavía estaba en el Profundo Reino Elemental. Xiao Yulong 
ya estaba en el tercer nivel del Profundo Reino Naciente y definitivamente tenía las calificaciones para enseñar a Xia 
Qingyue ... Al menos eso es lo que él creía. 

Al ver que Xiao Yulong no solo tenía deseos obscenos en sus ojos, sino que también había movido sus manos, los 
bellos ojos de Xia Qingyue de repente brillaron con una luz azul. Ella extendió bruscamente una mano, empujando 
con las manos vacías en dirección a Xiao Yulong. 

Al ver que la mano de Xia Qingyue inesperadamente había extendido su jade como una mano por su propia voluntad, 
los ojos de Xiao Yulong revelaron una expresión feliz. Estaba a punto de agarrarla cuando de repente sintió una 
fuerza irresistible golpearle implacablemente en el estómago. Sin posibilidad de hacer un sonido, su cuerpo voló 
directamente, dando una vuelta en el aire una vez, antes de caer de cabeza al suelo. Al mismo tiempo, sus dos 
dientes frontales quedaron libres. 

La posición de Xiao Yulong entre el clan Xiao era extremadamente alta. Si una mujer que se había casado con el clan 
Xiao fuera a recibir su acoso sexual, incluso si pudiera vencerlo, no se atrevería a dañarlo. Sin embargo, ¿qué tipo de 
respaldo tenía Xia Qingyue? Detrás de ella estaba Nube Congelada Asgard. Incluso si ella lo golpeaba hasta que 
cayera de bruces, incluso si ella le preguntaba por su vida, una vez que su condición como discípula de Nube 
Congelada Asgard saliera a la luz, Xiao Yunhai no se atrevería a quejarse, sino que se vería obligado a disculparse. 
con una cara sonriente.  


