
031 – SIETE HADAS DE LA NUBE CONGELADA – CHU YUELI   
"¡Espera un minuto! ¡No te puedes ir todavía!" 

Una voz vino desde atrás, y temporalmente detuvo a Xiao Che en seco. 

Xiao Yulong caminó rápidamente hacia Xiao Che y, al mismo tiempo, dijo con una cara justa: "Todo el mundo sabe 
que Xiao Che acaba de casarse hace cuatro días, y con quien se casó es la belleza número uno de nuestra ciudad 
Nube Flotante, la preciosa hija del clan Xia, Xia Qingyue. ¡Pero no todos deben olvidar la razón por la que Xia 
Qingyue se casó con Xiao Che! Es porque el hijo de quinto anciano, Xiao Ying, había salvado la vida de Xia Qingyue 
en el pasado. La primera razón era para pagar la deuda de gratitud, y la segunda razón era para honrar el 
compromiso de hace dieciséis años. Pero ya sea para pagar la deuda de gratitud o para honrar el compromiso, la 
persona con la que debería haberse casado era el hijo biológico de Xiao Ying... ¡y no este bastardo que no pertenece 
al linaje de clan Xiao, que surgió de quién sabe dónde!" 

Las palabras de Xiao Yulong recordaron instantáneamente a todos, el hecho de que Xia Qingyue se había casado 
con Xiao Che por el acuerdo hecho hace dieciséis años. Como Xiao Che ya no era el hijo biológico de Xiao Ying, ¡el 
matrimonio fue precisamente un error absoluto! 

Y dado que fue un error, debería... 

Xiao Che no miró hacia atrás y respondió con frialdad: "Xiao Yulong, no es asunto tuyo interferir en mis asuntos 
matrimoniales". 

"No, es asunto mío". Xiao Yulong sonrió y dijo: "En este momento, toda la ciudad Nube Flotante sabe que la belleza 
número uno se había casado con nuestro clan Xiao. Una vez que el día haya terminado, la ciudad entera también 
sabrá que esta belleza número uno de hecho no se había casado con el clan Xiao, sino con un hijo bastardo que el 
clan Xiao había estado alimentando en vano durante dieciséis años. ¡Y qué gran broma sería! "Girando su mirada, 
miró hacia el silencioso Xia Hongyi que estaba de pie en la parte posterior; Yulong alzó su voz nuevamente y 
continuó: "Maestro Xia, por lo que Yulong había escuchado, usted y Xiao Ying habían sido hermanos juramentados 
hace años, y puede haber sido su deseo casar su hija con Xiao Che. Sin embargo, ahora que la verdad está clara, 
que este Xiao Che en realidad no era el hijo de Xiao Ying, pero era solo un hijo bastardo que fue recogido de dios 
sabe dónde, supongo que debes sentirte en conflicto en tu corazón y está teniendo problemas para aceptar esto 
ahora mismo". 

Xia Hongyi permaneció en silencio, pero su expresión facial de hecho se veía algo terrible. 

Y en este momento, el resto de los discípulos del clan Xiao que no pudieron soportar ver el matrimonio de Xia 
Qingyue con Xiao Che finalmente encontraron la oportunidad de desahogar sus frustraciones y comenzaron a gritar. 

"¡Xiao Yulong tiene razón! Xia Qingyue pertenece a nuestro clan Xiao, y ahora que sabemos que Xiao Che no es una 
de las personas de nuestro clan Xiao, el matrimonio debe ser anulado ". 

"El quinto anciano claramente sabía que Xiao Che no era uno de nosotros, sin embargo, él siguió adelante con el 
matrimonio... ¡Esto es simplemente una estafa desvergonzada de un matrimonio! 

"¡Esta basura para nada! ¡Xiao Che no era apto para estar con Xia Qingyue en primer lugar! ¡Anule rápidamente este 
matrimonio y luego desterrarlo del clan Xiao! " 

"¡Maestro Xia! Por favor diga algo... ¿No estás enojado después de haber sido mentido por el quinto anciano y Xiao 
Che durante tantos años? ¿Vas a dejar que el matrimonio de tu hija se convierta en una broma? 

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

Se escuchó sarcasmo, críticas, regocijo, insultos e incluso el sonido de personas que avivaban las llamas ... Las 
personas que estaban celosas de Xiao Che que se casó con Xiao Qingyue finalmente encontraron una salida para 



liberar su ira, y con cada grito, los insultos se volvieron más hiriente que el anterior. Como se suponía que todos ellos 
estaban del lado "correcto", todos y cada uno de ellos continuaron criticando con la cara erguida, como si estuvieran 
en un foco común. 

En este momento, Xiao Yunhai dio su veredicto con una cara fría: "Xiao Che, has escuchado a todos. No tienes 
derecho a casarte con la preciosa hija de clan Xia. Para no permitir que nuestro clan Xiao se convierta en el 
hazmerreir de la Ciudad Nube Flotante y llevar la vergüenza al clan Xia, entrega el certificado de matrimonio antes de 
que te vayas de nuestro clan Xiao". 

Xiao Che no habló cuando metió la mano en su pecho y sacó el certificado de matrimonio... Siempre había llevado 
consigo este certificado de matrimonio. Esto se debió a que la cantidad de personas dentro del clan Xiao que querían 
destruir este certificado eran demasiado numerosas. 

Una vez que Xiao Yulong vio el certificado, corrió hacia él con la intención de arrebatárselo, sin embargo Xiao Che 
simplemente se movió a un lado y colocó el certificado de matrimonio en manos de Xia Qingyue.  
Xia Qingyue inconscientemente se aferró al certificado, como en trance. 

"Como marido y mujer, la decisión de separarnos o no debería ser siempre entre nosotros. Ni siquiera los dioses 
tienen el derecho de interferir ". Mientras Xiao Che miraba a Xia Qingyue, su fría voz llegó a los oídos de 
todos. Inmediatamente después, él suavizó su voz mientras miraba tiernamente a Xia Qingyue: "Pero por el 
momento, no tengo el poder de proteger este certificado de matrimonio, así que solo puedo decírtelo... si aún quieres 
ser mi esposa, entonces guárdalo y protégelo. Si quieres recuperar tu libertad... que también es buena, entonces 
destrúyelo de inmediato ". 

Xia Qingyue: "..." 

Aunque perdió parte de su orgullo como hombre al pasar la responsabilidad del certificado de matrimonio y la 
decisión a Xia Qingyue, en ese momento, no tenía otra opción. 

Cuando vio a la tranquila Xia Qingyue apretarse con fuerza en el certificado de matrimonio, le dio una leve sonrisa y 
asintió. Echó un último vistazo a Xiao Lie, Xiao Lingxi y Xia Hongyi, y luego caminó hacia la entrada principal. Nunca 
volvió la cabeza hacia atrás cuando salió solo del clan Xiao, y desapareció de la línea de visión de todos. 

Xiao Che no era nadie, y siempre había sido así desde el principio. Incluso entre el clan Xiao, él era una existencia 
prescindible. Incluso si su discurso de hoy ha sorprendido a un buen número de personas, aún no ha cambiado la 
impresión que la gente tenía hacia él durante los últimos años. Como su partida fue solo un asunto menor, a lo más 
les permitió regodearse un rato... Al instante, toda su atención se centró en el certificado de matrimonio en manos de 
Xia Qingyue. 

"Señorita Xia, supongo que debe estar furiosa después de saber la verdad". Xiao Yulong se acercó a Xia Qingyue, 
riendo mientras continuaba: "Xiao Che no solo engañó a nuestro clan Xiao durante dieciséis años, sino que también 
arrastró a su clan Xia abajo también. Pero está bien ahora, señorita Xia solo tiene que romper el certificado de 
matrimonio en tu mano y lo que sea que haya sucedido antes simplemente desaparecería. Toda la ciudad Nube 
Flotante entenderá y apoyará su decisión. Con tu talento y belleza, seguramente puedes encontrar a alguien que es 
mil veces mejor que Xiao Che". 

Desde la actuación vergonzosa de Xiao Yulong, Xia Qingyue siempre se había sentido asqueada con él, y en este 
momento, ella estaba aún más disgustada que antes. Ella respondió fríamente: "¿No entiendes lo que mi marido 
acaba de decir? ¡Los de fuera no tienen nada que interferir en nuestros asuntos! 

La complexión de Xiao Yulong cambió repentinamente de color... muchas otras complexiones también cambiaron. 

Casi todos pensaron que Xia Qingyue solo había querido pagar una deuda de gratitud y por lo tanto se vio obligada a 
casarse con Xiao Che para cumplir el acuerdo de hace dieciséis años. Si no, con su talento y su apariencia, ¿por qué 
iba a casarse de buena gana con una basura que no valía nada cuando tenía la selección de cualquier cantidad de 
jóvenes talentosos? Tenían la impresión de que Xia Qingyue no dudaría en romper el certificado de matrimonio en 
pedazos, pero quién hubiera pensado que ella diría las mismas palabras que Xiao Che había dicho con una 
determinación incomparable, y todavía llamaba a Xiao Che... "Esposo". 



La cara de Xiao Yulong se convirtió en el color rojo del hígado de cerdo. Esto era completamente diferente de la obra 
que esperaba que sucediera. Ahora que Xiao Che había sido expulsado del clan Xiao, por derecho, Xia Qingyue ya 
no tenía ninguna relación con el clan Xiao. Si no rompe el certificado de matrimonio, el clan Xiao no tenía ningún 
derecho a forzarla. 

Los ojos sin vida de Xiao Lie brillan de repente con esplendor, y su mirada hacia Xia Qingyue se volvió 
extremadamente amable. Bajo la presión y los cánticos del clan Xiao, ella había dicho esas palabras, así que no 
importaba lo que deparara el futuro, podría considerarse que no había decepcionado a Xiao Che... Por lo menos, 
defendió lo último del orgullo de Xiao Che. 

Incluso Xiao Lingxi, que siempre tuvo una enemistad indescriptible hacia Xia Qingyue sintió una sincera gratitud por 
ella. 

Xia Hongyi que había estado guardando silencio todo el tiempo asintió con la cabeza en este momento, con una 
mirada muy complacida apareciendo en su rostro. 

La complexión de Xiao Kuangyun también se había vuelto cenicienta. Si Xia Qingyue no rompiera el certificado de 
matrimonio, sería mucho más problemático obtenerla. Esto fue porque detrás de él, estaba su supervisor, Xiao 
Moshan, el Vice Líder del Salón de Disciplina de la Secta Xiao, que era anticuado, estricto y también alguien a quien 
incluso temía. Llegó con Xiao Kuangyun esta vez para protegerlo primero, pero en segundo lugar para vigilarlo e 
impedir que hiciera algo que pudiese mancillar la reputación de la Secta Xiao. Xiao Moshan le permitió coquetear a 
su antojo, pero nunca le permitiría robarle la esposa a otro... incluso si él fuera el hijo biológico del Maestro de Secta, 
aun así interferiría independientemente. 

Sin embargo, todavía era un joven maestro de la Secta Xiao, ¿Cómo podría él no ser capaz de manejar a la hija de 
un comerciante de ciudad Nube Flotante? Bajó las cejas y ordenó con fuerza: "¡Este asunto no es tu decisión de 
tomar! Este matrimonio ha afectado la reputación de clan Xiao, y como clan Xiao se originó de la Secta Xiao, ¡esto 
significa que también afecta la reputación de mi Secta Xiao! ¡No permitiré que nadie empañe la reputación de mi 
Secta Xiao! Xiao Ba, ve y destruye el certificado de matrimonio para mí!" 

"¡Sí! ¡Joven maestro!" 

Xiao Kuangyun rugió con fuerza por una razón inverosímil, pero nadie se atrevió a refutarlo. Xiao Moshan también, no 
tomó ninguna acción. Xiao Ba respondió a la orden saltando desde el escenario y cargando contra Xia Qingyue, su 
objetivo, el certificado de matrimonio en sus manos. 

Incluso si fuera solo un seguidor de la Secta Xiao, ¿quién en la ciudad Nube Flotante podría detenerlo? Justo cuando 
todos pensaban que el certificado de matrimonio en manos de Xia Qingyue no podía salvarse, un zumbido descendió 
repentinamente del cielo, acompañado por una oleada de viento extremadamente frío... 

¡¡Whoosh!! 

Antes de que Xiao Ba llegara al piso, ya había sido derribado, y estaba tendido perplejo en el escenario. Continuó 
tumbado en el suelo, temblando, y no se levantó... Si se miraba más de cerca, notarían una fina capa de hielo 
rodeando todo su cuerpo. 

El repentino cambio de los acontecimientos hizo que todos exclamaran sorprendidos. Xiao Moshan, que había estado 
manteniendo los ojos cerrados todo este tiempo, de repente abrió los ojos y miró hacia el cielo... En este momento, 
una voz clara y fría vino desde arriba: "Tu Secta Xiao realmente se ha vuelto más y más audaz eh, ¡Tanto que incluso 
comienzas a inmiscuirte en los asuntos matrimoniales de mi discípulo Asgard! ¿Quién te dio el derecho de hacerlo? 

En el cielo azul con la ocasional nube blanca, había una mujer flotante, completamente vestida de blanco, que miraba 
a la multitud con sus ojos fríos. Tenía una tez excepcionalmente blanca como la nieve y labios bermellones, una 
belleza con una piel suave y justa. Tenía una elegancia sin igual y una santidad pura, como la de un hada que había 
descendido del palacio en la luna. Al mismo tiempo, se parecía a un loto helado frío, orgulloso y sin mancha.  
 

Aunque sus rasgos eran claramente distintos, era difícil para alguien determinar su verdadera edad. Parecía tener 
veintitantos años, y luego treintañeros, pero todavía parecía estar en su adolescencia también... Un pedazo de cristal 



de hielo brillante y traslúcido levitaba alrededor de su cuerpo. Ella era como un hada, soñadora y absolutamente 
hermosa. 

La hermosa vista en el cielo sorprendió a todos. De repente, un grito tembloroso resonó entre la multitud. 

"Pro.. ¡Profunda Técnica Flotante! ¡Es la Profunda Técnica Flotante!" 

Este grito fue como una bomba que cayó sobre todos, y provocó que sus mandíbulas se abrieran ampliamente 
cuando sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Se puede ver un gran cambio en la expresión en cada uno de sus 
ojos. 

¡Está bien! ¡La mujer en el cielo flotaba claramente sin ayuda de ningún objeto profundo, ni ninguna criatura 
voladora! Ella estaba usando puramente su propio poder para flotar en el cielo... y las únicas personas que pueden 
flotar en el cielo, que deberían haber dominado la Profunda Técnica Flotante, ¡deben al menos alcanzar el nivel del 
Profundo Reino Cielo! 

Esta mujer en el cielo, en realidad era una practicante del legendario... ¡¡Profundo Reino Cielo!! 

"Nube Congelada... ¡¡Siete hadas!!" Xiao Moshan susurró por lo bajo mientras su mente y su cuerpo comenzaban a 
tensarse y un miedo profundo se reflejaba en sus ojos. 

"¿Qué? ¿Qué dijiste? "Xiao Kuangyun que estaba intoxicado por la mujer en el cielo, de repente recuperó los 
sentidos después de escuchar las cuatro palabras" Las siete hadas de la nube congelada "...Estas siete mujeres 
fueron la razón por la cual Nube Congelada Asgard es uno de los clanes principales. Eran personas que incluso su 
padre temía profundamente. ¡Los rumores dicen que dentro de las Siete Hadas de Nube Congelada, la fuerza 
profunda más baja ya estaba en el Profundo Reino Cielo! ¡Y el más fuerte de ellos supuestamente estaría a mitad de 
camino del Profundo Reino Emperador! 

La posición de la Secta Xiao siempre estuvo por debajo de Nube Congelada Asgard debido a la existencia de las 
Siete Hadas de Nube Congelada. Durante tres temporadas consecutivas en el Torneo de Clasificación de Viento 
Azul, la Secta Xiao siempre había perdido contra la Nube Congelada Asgard. 

"¡Joven Maestro, ella es la quinta mejor entre las Siete Hadas de Nube Congelada, Chu Yueli! No sé por qué 
aparecería aquí ... Pero pase lo que pase, no la ofendas... ¡Incluso si diez de mí vinieran juntos, todavía no podré 
ganar contra ella! "Susurró Xiao Moshan suavemente. Él claramente sabía qué tipo de lascivo Xiao Kuangyun 
realmente era. Si la enojaba al revelar su naturaleza pervertida, ¡las consecuencias serían simplemente impensables! 

  


