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Las afueras de ciudad Nube Flotante, en la esquina de una casa abandonada. 

Xiao Che se sentó allí silenciosamente y apoyó su cuerpo impotente contra la pared fría detrás de él. Sus ojos 
sin vida se clavaron en el espacio, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo. Él había permanecido 
en esta posición por unas pocas horas ahora. 

En Continente Nube Azur, sus padres lo abandonaron y hasta su muerte, nunca supo quiénes eran sus padres 
biológicos. La única conexión que tenía con ellos era el colgante que siempre llevaba consigo frente a su pecho. 

En el Imperio Viento Azul, sus padres murieron cuando él era pequeño, pero al menos sabía quiénes eran sus 
padres y cómo se llamaban. Incluso tuvo un abuelo y una tía pequeña... Sin embargo, Dios decidió gastarle otra 
broma cruel. Todo fue inesperadamente, todo falso. 

El abuelo no era su verdadero abuelo y la pequeña tía tampoco era su pequeña tía... 

Todavía no sabía quiénes eran sus verdaderos padres, y ni siquiera tenía idea de cuál era su apellido. 

Dos vidas de experiencias habían ensanchado su estado de ánimo, pero como antes, todavía no podía aceptar 
esta conciencia breve y repentina de no conocer realmente sus raíces y de dónde venía. 

¿Quién soy exactamente... y dónde debo ir después? 

La expulsión del clan Xiao significó que nunca sería capaz de poner un pie en el clan Xiao y dar un paso más 
dentro. En su corazón, sabía muy bien que no solo no podía permanecer más tiempo en el clan Xiao, sino que 
también era incapaz de permanecer en la ciudad Nube Flotante. La única razón por la que no se fue era porque 
estaba preocupado por el abuelo y la tía, al menos quería confirmar su seguridad. 

El tiempo fluía lentamente desde la mañana hasta el mediodía, y una vez más hasta que el cielo lentamente, 
pero finalmente, se oscureció. 

Al no haber comido durante un día entero, Xiao Che aún no tenía la más mínima sensación de hambre. Cuando 
el sol recuperó su último rayo de luz y se puso completamente, Xiao Che finalmente levantó levemente la 
cabeza, mientras los ojos una vez sin vida se condensaron lentamente en un aterrador resplandor, como si 
pertenecieran a la de un espíritu maligno. De repente, comenzó a reír en silencio, las comisuras de sus labios 
se enroscaron mientras se reía de una manera siniestra, similar a la de un espíritu malvado del infierno. 

En medio de su risa escalofriante, estiró lentamente su mano y una brizna de hierba verde oscuro apareció en 
la palma de su mano... De hecho, era una de las Hierbas Estrella Oculta que había encontrado en la montaña 
trasera el día que se casó con Xia Qingyue. Mientras miraba fijamente a la Hierba Estrella Oculta, un resplandor 
verde oscuro repentinamente salió disparado de su palma, envolviendo la Hierba Estrella Oculta dentro de 
ella. Bajo el resplandor verde oscuro, la Hierba Estrella Oculta comenzó a girar y girar de forma extraña, se 
encogía y cambiaba de color... Finalmente, se convirtió en un pequeño montón de polvo verde oscuro. 

Xiao Che sopló suavemente y esparció todo el polvo verde oscuro. Sólo una perla transparente que había 
aparecido sin saberlo quedó en su palma. 

Esta era la esencia más perversa de Perla Veneno del Cielo, y también la habilidad más absurda que se oponía 
a los cielos... ¡Refinamiento de hierbas! 



Para crear medicina, a menudo se requiere que una gran cantidad de hierbas se trituren, procesen, fusionen, 
agreguen energía profunda para efectos adicionales, etc. Este proceso no solo era complicado sino que 
también, inevitablemente, causa que una cierta cantidad de fuerza medicinal se perdiera. Además, era seguro 
que siempre habría una probabilidad de fracaso. Especialmente cuando se trata de medicamentos de alta 
calidad, no solo se necesitaba una gran cantidad de oro para comprar los ingredientes raros, las posibilidades 
de fracaso también eran extremadamente altas y, una vez que fallases, todo desaparecería. Además, no todos 
tenían la capacidad de obtener los grados más altos de la medicina. Había un requisito muy alto para la 
capacidad del alquimista, el caldero, el ambiente y los efectos añadidos utilizando energía profunda. 

Sin embargo, si uno usaba el Refinamiento de hierbas de la Perla Veneno del cielo, no había absolutamente 
necesidad de preocuparse por todo esto. Esto se debe a que podría refinar rápidamente la parte más 
importante del ingrediente en el menor tiempo posible, y fusionarlo perfectamente... ¡Todo el proceso no 
desperdiciaría ninguna fuerza medicinal y además, no había posibilidad de fallo! En cuanto a las piezas no 
utilizadas, serían eliminadas por la Perla Veneno del cielo. Después de reconocer a su dueño, incluso podría 
seguir los pensamientos del propietario para refinar y fusionar un cierto porcentaje de los ingredientes. 

¡Esta aterradora habilidad fue suficiente para hacer que cualquier ser humano en el mundo enloqueciera por 
ello! En ese momento, la razón por la que todos los clanes de alto nivel en el Continente Nube Azur 
persiguieron su vida no fue por la venenosa habilidad de la Perla Veneno del cielo, ¡sino por su capacidad de 
refinado y fusión aterradora y ridícula! 

Siempre que haya ingredientes adecuados y suficientes, a través de la Perla Veneno del cielo, se convertiría de 
manera segura en la medicina más perfecta en el menor tiempo posible. 

Si la habilidad de la Perla Veneno del cielo se extendiera en el Continente Cielo Profundo, ciertamente 
levantaría una conmoción y la cantidad de personas que persiguen la vida de Xiao Che no sería menor en 
comparación con Continente Nube Azur. 

Mirando la perla transparente en su mano, la sonrisa de Xiao Che se volvió aún más siniestra. Abrió su boca, la 
colocó dentro y directamente la tragó. Posteriormente, su cuerpo tembló de repente y lentamente desapareció 
en su lugar... Como si se hubiera evaporado de repente. 

[Píldora de estrella oculta]: solo se necesita una brizna de Hierba de ocultación de estrellas para lograr un 
Refinamiento de hierba exitoso. Una vez consumida, [Invisibilidad Perfecta] se activará durante 3 
horas. Independientemente del cuerpo, el sonido, el olfato y los objetos en el cuerpo, ¡todo estaría 
completamente oculto! 

La Hierba Estrella Oculta era un objeto inconcebible. ¡Pero la Píldora estrella oculta que se creó a partir de ella, 
era aún más inconmensurable hasta el extremo! Porque lo que otorgaba excedía el sentido común del 
conocimiento humano en el Continente Cielo Profundo, tanto que nadie se atrevería a imaginar el efecto 
milagroso que traería. Xiao Che creía por completo que había usado la primera Píldora estrella oculta en todo el 
Continente Cielo Profundo porque, en este mundo, el único ingrediente de la Píldora estrella oculta era la 
Hierba Estrella Oculta, y lo único que podía refinar la Hierba Estrella Oculta, era la única, Perla Veneno del 
cielo. 

Xiao Che se puso de pie y caminó hacia el clan Xiao sin forma, sonido y olor. 

El cielo ya se había oscurecido y las lámparas dentro de clan Xiao iluminaban el camino. 

Xiao Che cruzó la puerta del clan Xiao y casualmente caminó en línea recta, sin la menor cautela en su 
postura. Cuando los discípulos del clan Xiao pasaron junto a él, nadie miró en su dirección. Después de 
consumir la Píldora Estrella Oculta, se dijo que la ocultación lograda era perfecta, porque no solo hacía que el 
cuerpo fuera transparente, incluso la presencia externa e interna estaría completamente oculta, como si 
estuviese completamente oculta en una grieta de un espacio invisible. Cuando utilizó por primera vez la Píldora 
estrella oculta en ese momento en Continente Nube Azur, incluso un maestro de clan que estaba entre los diez 
primeros del continente ni siquiera podía descubrirlo cuando estaba a diez pasos. 



Antes de este viaje, la complexión de Xiao Che era incomparablemente tranquila. En el camino, había 
escuchado los susurros de muchos. Se dio cuenta de que Xia Qingyue estaba siendo guiada por su maestro, 
así como del encarcelamiento de Xiao Lie y Xiao Lingxi en las montañas de atrás ... Un aislamiento de quince 
años enteros. 

La conclusión de la asamblea general de hoy del clan Xiao dio como resultado la muy clara y definitiva 
selección de Xiao Yulong, quien acompañaría al grupo de cuatro de Xiao Kuangyun hacia la Secta Xiao al día 
siguiente. 

Cuando llegó al Salón de Invitados, Xiao Che se detuvo en silencio mientras escuchaba la conversación dentro. 

"¡Yulong, sobre la partida de mañana con el joven maestro Xiao a la Secta Xiao, siempre debes recordar la 
bondad del nacimiento del joven maestro Xiao!" 

"Eso es natural, Xiao Yulong recordaría el gran favor del joven maestro Xiao y su gran bondad... Yulong una vez 
más le ofrece al joven maestro Xiao tres tazas... " 

"....Xiao Yulong, aunque el asunto de hoy había fallado, la culpa no fue tuya. ¿Quién hubiera imaginado que Xia 
Qingyue era en realidad un discípulo de Nube Congelada Asgard? Tu personaje es realmente uno que me 
gusta, por lo tanto, mientras seas obediente en Secta Xiao, no te trataré injustamente ". 

"Gracias…. gracias joven maestro Xiao! Joven maestro Xiao, eres realmente la mayor nobleza de mi 
vida. Yulong ciertamente será leal y fiel al joven maestro Xiao, y nunca sería desleal... No preví el asunto de Xia 
Qingyue... pero mi plan para enmarcar a Xiao Lingxi... Eep, no es un esfuerzo completamente 
desperdiciado. Aunque el joven maestro Xiao no puede tocarla debido a la cercana Chu Yueli, el joven maestro 
Xiao puede encontrar una razón para regresar aquí después de un año más o menos. ¿Cómo podría escapar 
Xiao Lingxi entonces...? jejejeje... " 

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

El tono de voz de Xiao Yulong se había vuelto algo descuidado, y era evidente que ya se había 
intoxicado. Mientras Xiao Che escuchaba, su tez se volvió cada vez más fría cuando los dedos en ambas 
manos se apretaron rígidamente. Luego, giró para irse en dirección al Patio Este. Cuando salió del Patio Este, 
había una daga corta adicional en sus manos que provenía de quién sabe dónde. Luego, una vez más se movió 
hacia la dirección del Patio Norte. 

El número 11 de los Patios norte era el patio de Xiao Yulong, y por el momento, no había ni una sola alma a la 
vista. Xiao Che empujó, abrió la puerta y entró. En el medio de la habitación, echó un rápido vistazo a su 
distribución. Después, rió fríamente y caminó hacia la ventana directamente frente a él. Mientras levantaba la 
cuchilla corta, apuñaló el medio de la ventana y luego sacó la daga. La ventana mencionada de repente creció 
un agujero adicional del tamaño de un puño. 

Entonces, Xiao Che simplemente se detuvo a un lado y silenciosamente esperó a que Xiao Yulong llegara. 

No tuvo que esperar mucho, porque el eco del sonido del movimiento llegó media hora 
después. Posteriormente, la puerta de la habitación se abrió y un Xiao Yulong que apestaba al olor espeso del 
vino se balanceó dentro con el apoyo de Xiao Yang. 

"Jefe, cuando entras en la Secta Xiao, no debes olvidar estos años de este hermano pequeño, que siempre 
estuvo a tu entera disposición". Xiao Yang advirtió mientras levantaba a Xiao Yulong en la cama. 

Incluso si él muriera, él nunca habría pensado que en este momento, había una persona a dos pasos de donde 
estaba parado actualmente; quien silenciosamente, inmóvil y fríamente lo miraba. 

"Oh... huu..." 



Xiao Yulong estaba ebrio hasta el punto de perder el conocimiento cuando cayó directamente sobre la cama y 
respondió vagamente con dos sonidos que solo se hicieron porque había gemido. 

Xiao Che caminó frente a la cama de Xiao Yulong y levantó lentamente la daga corta en sus manos. 

En un enfrentamiento frontal, obviamente no era rival para Xiao Yulong. Incluso con el apoyo de la Hierba 
Estrella Oculta, no había certeza de que pudiera matar a Xiao Yulong. Esto se debía a que incluso si uno 
estuviera completamente indefenso, en caso de un ataque, la energía profunda del cuerpo se liberaría y 
protegería condicionalmente. Su cuerpo que fundamentalmente no tenía energía profunda, y la daga ordinaria 
que sostenía en la mano no necesariamente atraviesa el cuerpo de Xiao Yulong, que tenía una fuerza profunda 
en el tercer nivel del Profundo Reino Naciente. 

La capacidad de ocultación de la Píldora estrella oculta no era del todo invencible. Durante el período de 
invisibilidad, si alguien entrara en contacto con el cuerpo oculto, la invisibilidad se cancelaría inmediatamente. Si 
se hubiera perdido su ataque y fuera tocado por el oponente, quedaría completamente atrapado en una 
situación difícil... y el resultado incluso podría terminar en la muerte. 

Sin embargo, por el momento, Xiao Yulong estaba borracho, así que era la oportunidad perfecta. 

Echó un vistazo a la ubicación del agujero que había asomado en la ventana antes, y después de asegurarse 
de la posición, entrecerró los ojos cuando la daga en su mano de repente se dejó caer. Usó la fuerza en todo su 
cuerpo para empujar despiadadamente el lado izquierdo del dantian de Xiao Yulong, un lugar dos pulgadas 
debajo del ombligo ... En el instante en que atravesó, instantáneamente saltó hacia atrás y se detuvo en la 
esquina de la habitación. 

Esa única puñalada pudo haber cortado directamente la garganta de Xiao Yulong y haberle quitado la vida, pero 
aún así eligió no hacerlo. 

¿Cómo podría soportar dejar morir a Xiao Yulong, si él muriera tan simplemente? ¿Cómo podría eso liberar el 
odio dentro de su corazón? 

Quería aplastar a fondo el hermoso sueño de Xiao Yulong, para permitirle experimentar una caída desde el 
cielo hasta el infierno, ¡y dejarle desear que esté mejor muerto! 

El espectáculo divertido, recién había comenzado.  

  


