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El comienzo de los incendios en la enfermería y el patio sur fueron excepcionalmente extraños. Era obviamente 
un incendio intencional malicioso, pero la gente de la vecindad inesperadamente ni siquiera vio una sola sombra 
sospechosa. Incluso el guardia del clan Xiao que estaba parado afuera de la puerta de la enfermería no había 
visto a nadie entrar o salir de la enfermería. 

Pero, afortunadamente, el fuego no fue demasiado violento y se controló fácilmente. Xiao Yunhai rápidamente 
lo puso en orden, y luego se quemó de ansiedad mientras le gritaba a Xiao Gu. Luego, una vez más, regresó 
apresuradamente al pequeño patio de Xiao Yulong. 

Mientras abría la puerta, Xiao Yunhai estaba a punto de gritar el nombre de Xiao Yulong, pero en cambio, su 
cuerpo entero se detuvo, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Tenía una expresión tonta mientras 
permanecía inmóvil en su lugar. 

Xiao Yulong ya no estaba en la parte superior de la cama, sino que temblaba mientras se recostaba boca abajo, 
en el suelo, como un perro muerto. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre; ambos pares de sus muñecas y 
tobillos tenían las mismas cicatrices gruesas, mientras que sus manos y pies estaban completamente 
retorcidos. Toda su cara estaba cubierta de sangre; a ambos lados de sus orejas, lo que quedaba eran solo dos 
montones de carne ... Su nariz y su labio superior habían desaparecido por completo, como si hubieran 
desaparecido y espumeó burbujas en la boca. Una corriente de líquido rojo, blanco y negro alternativamente se 
sucedía desde el centro de ambos ojos negros... La parte inferior del cuerpo estaba aún más completamente 
cubierta con un tinte rojo escarlata brillante. 

Todo el cuerpo de Xiao Gu tembló hasta que sus dos piernas se arrodillaron sobre el piso. A lo largo de toda su 
carrera médica, había visto numerosas lesiones de mayor a menor cuantia, pero nunca había visto una escena 
tan cruel, sangrienta y extremadamente trágica. Mientras miraba la tez de Xiao Yulong, podía decir que Xiao 
Yulong no estaba muerto... y su vida útil no se había debilitado ni un poco... pero este tipo de condición horrible 
era cien, mil veces más miserable que la muerte. 

Todo el cuerpo de Xiao Yunhai tembló, mientras su corazón se hacía añicos y su tez se volvía blanca como la 
muerte. Cuando sintió que alguien se acercaba, el cuerpo de Xiao Yulong se crispó y un gemido tosco y sin 
esperanza parecido a un papel de lija se liberó de su boca que se espumó con burbujas de sangre. 

El cuerpo de Xiao Yunhai se adelantó mientras avanzaba tambaleante un paso. De repente gritó salvajemente, 
como si estuviera loco: "¡¡¿QUIÉN ES ESO?! ¡¡QUIÉN ES!! ¡¡¡QUIÉN ES!!!" 

"¡Saca tu culo aquí ahora mismo! ¡Quiero picarte en mil pedazos de carne picada! ¡Y sufrir la muerte de miles 
de cortes persistentes! ¡¡¡Morir sin descendencia!! " 

El gruñido de Xiao Yuhai contenía una cantidad interminable de resentimiento y locura que parecía como si de 
repente se hubiera vuelto loco. Sintió como si su pecho casi hubiera estallado, y que sus vasos sanguíneos se 
hubieran roto. Cuando miró el cuerpo completamente lisiado de su hijo tumbado boca abajo en el suelo, que no 
parecía asemejarse a nada humano, no podía soportarlo más y odiaba no poder gritar para siempre. Además, 
odiaba el hecho de que no podía volverse loco de verdad. 

"¡Quien! ¿Quién demonios hizo esto? ¡Saca tu culo aquí ahora mismo! Conseguir su…. ¡¡¡¡¡AHHHHH!!!!! " 

Xiao Yunhai rápidamente se lanzó dos pasos hacia adelante y destrozó por completo la ventana trasera con su 
rugido incomparablemente alto y triste. En este momento, inesperadamente descubrió dos filas de caracteres 
rojo sangre en la pared junto a su mano... los personajes fueron escritos usando la sangre de su hijo Xiao 
Yulong. 

"Viejo pedazo de mierda Xiao! Este regalo especial es para celebrar la ascensión inmediata de tu hijo puta a la 
Secta Xiao. Por favor, acéptelo amablemente". 



"¡¡UUAAAAAAH!!" 

Xiao Yunhai golpeó ferozmente contra las palabras sangrientas escritas en la pared y la abrió con un fuerte 
golpe. Su lúgubre aullido hizo que un repentino chorro de sangre saliera disparado de su boca. Después de 
eso, ambos ojos se cerraron mientras se derrumbaba pesadamente en el suelo. 

-------- 

Después de la intimidación tiránica de Xiao Yulong, Xiao Che regresó a su propia habitación para poner la ropa 
que Xiao Lingxi había hecho para él y todos sus ahorros personales en la perla Veneno del cielo. Sus ahorros 
fueron escasos, en total, no más de 1800 monedas amarillas profundas. 

Antes de irse, de repente vaciló, y luego también colocó la manta con la que él y Xia Qingyue habían dormido 
debajo, en la Perla Veneno del cielo. 

"Dieciséis años de vivir en este lugar... En el futuro, sería improbable que regrese por segunda vez". 

Xiao Che tenía una sensación de nostalgia mientras miraba por un rato... su nostalgia no se debió ciertamente 
al clan Xiao, sino a los muchos recuerdos que tenía de él y de Xiao Lingxi. Antes de cumplir once años, este 
lugar no era solo su habitación, sino también la habitación de Xiao Lingxi. En aquellos días, ya sea de día o de 
noche, eran inseparables y casi siempre estaban juntos en todo momento. 

Después de permanecer temporalmente allí un buen rato, Xiao Che finalmente regresó al estado oculto, trepó 
por la pared y entró en el área de la montaña trasera. 

La fecha límite de la Píldora Estrella Oculta todavía le quedaba más de una hora. La razón principal por la que 
utilizó la Píldora Estrella Oculta fue ver a Xiao Lie y Xiao Lingxi, para confirmar su seguridad. Un simple Xiao 
Yulong no era digno de desperdiciar una Píldora estrella oculta. Aunque de repente había encontrado dos hojas 
de Hierba Estrella Oculta en el primer día de su renacimiento, estaba seguro de que la Hierba Estrella Oculta 
era un objeto celestial raro, y en todo el Continente Cielo Profundo, su total no necesariamente excedería de 
diez. 

Torturar a Xiao Yulong fue solo una conveniencia. Era solo un interés para él, más aún para todas las 
dificultades que su abuelo y su pequeña tía habían sufrido... ¡Solo un poco de interés! 

¡El que realmente quería matar era Xiao Kuangyun! Sin embargo, incluso con el poder místico que había 
tomado prestado de la Hierba Estrella Oculta, no había forma de que pudiera matar a Xiao Kuangyun. Aunque 
no sabía el nivel de la fuerza profunda de Xiao Kuangyun, a pesar de ser un idiota, Xiao Kuangyun era, sin 
embargo, de la Secta Xiao, por lo que su profunda fuerza debería ser mucho mayor que la de Xiao Yulong en 
muchos niveles. 

Sin embargo, incluso si no podía hacerlo ahora, algún día él podría... ¡Esta deuda, juró exigirla de nuevo mil 
veces! Ya no era el débil y cobarde Xiao Che, ¡el que tomaba un porcentaje mayor de su voluntad era el Yun 
Che que despreciaba a todos! ¡Después de que su maestro fuera perseguido hasta la muerte, había jurado 
enterrar a todos los clanes involucrados, junto con su maestro! En cuanto a los que hirieron a su familia, juró 
que haría que el clan Xiao y Xiao Kuangyun, lo lamentarán por el resto de sus vidas. 

La forma en que había torturado a Xiao Yulong era incomparablemente brutal, tanto que enviaría escalofríos y 
pesadillas continuas a muchos si lo hubieran presenciado. Sin embargo, en su opinión, eso no fue en absoluto 
cruel, sino el precio que uno tuvo que pagar por ir contra él. 

Por ahora, el clan Xiao estaba desordenado y los penetrantes sonidos de las alarmas habían estado sonando 
sin parar durante mucho tiempo. Esto era exactamente lo que Xiao Che había querido... Además de torturar a 
Xiao Yulong, incendiar los pasillos interiores del clan Xiao fue otra razón que obligó al clan Xiao a emitir la 
Orden de Reclusión del clan... Bajo la Orden de Reclusión del clan, todas las personas que protejen las 
montañas regresaron también. 



Como había esperado, no tuvo que ir muy lejos para ver cómo cuatro miembros del clan Xiao cargaban con 
impaciencia al frente. Como el viento, pasaron corriendo junto a él, haciendo una línea recta en la dirección 
general del clan Xiao. 

Xiao Che aceleró sus pasos y fue directo hacia la Garganta de la Reflexión de la montaña trasera. 

La Garganta de la Reflexión era un área estrechamente cerrada que el clan Xiao usaba para castigar a los 
delincuentes dentro de su clan. El interior era oscuro y húmedo; en el verano, hacía mucho calor y en el 
invierno, hacía tanto frío como el hielo. Afortunadamente, debido a su estrecha entrada, era poco probable que 
una Profunda bestia violenta invadiera el interior. 

En la memoria de Xiao Che, no había muchas personas que habían sido encarceladas en la Garganta de la 
Reflexión y el período más largo de encarcelamiento tampoco fue más de dos meses. Sin embargo, incluso 
cuando los miembros del clan Xiao sabían que Xiao Lingxi fue incriminada, aún querían encerrarlos durante 
quince años... 

Quince años... ¿Cuántos quince años uno podría tener en esta vida? Por ahora, Xiao Lingxi tenía solo quince 
años. Si ella siempre estuviera encerrada dentro, entonces el período más hermoso de su vida sería pasado 
bajo esta soledad oscura y fría... Esa fue la tortura realmente cruel. 

Mientras se quitaba su estado de ocultación, Xiao Che miró la entrada de la Garganta de la Reflexión y apretó 
ambas manos con fuerza... ¿Cómo podría permitirle al abuelo y a la tía abuela estar encerrados continuamente 
en este lugar... Sin embargo, el ahora, fundamentalmente, no tenía la capacidad de rescatarlos. No tenía otra 
opción que mirar impotentemente, soportar y odiar... 

Tomando una respiración profunda, Xiao Che caminó hacia adelante. Sin su ocultamiento, su avance 
naturalmente creó el sonido de los pasos. El sonido de sus pasos despertó la atención de Xiao Lie en la 
Garganta de la Reflexión, quien automáticamente miró hacia afuera en alerta. En el momento en que su mirada 
se encontró con Xiao Che, repentinamente se sobresaltó e involuntariamente gritó: "¡Che'er!" 

"¡Ah!" 

Una joven voz sorprendida también sonó, seguida por una ráfaga de rápidos pasos. La silueta de Xiao Lingxi 
pronto apareció junto a Xiao Che; su tez estaba ligeramente demacrada y su cabello estaba algo 
desordenado. Después de ver a Xiao Che, se cubrió los labios con los dedos y se quedó allí parada. Una 
fracción de segundo más tarde, grandes cantidades de lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos... 

"¡Pequeño Che!" Mientras gritaba, corrió ferozmente hacia adelante y se tiró al pecho de Xiao Che. Ella usó sus 
dos brazos para abrazarlo fuertemente y gritó en voz alta. Tenía la impresión de que, como estaba a punto de 
ser encarcelada durante quince años, y que desde que Xiao Che había sido expulsado de clan Xiao, nunca 
volvería a verlo hasta al menos quince años. No esperaba que apareciera de repente ante mis ojos, como si 
fuera solo una ilusión. 

Xiao Lie se acercó y en toda su cara se dibujó una expresión emocionada: "Che'er.... Cómo…. ¿Cómo estás 
aquí? ¿Te permitió el clan Xiao regresar? 

Xiao Che negó con la cabeza y le dio unas palmaditas a Xiao Lingxi en la espalda: "En secreto me 
escabullí... Pero no se preocupe abuelo, algo importante ha sucedido en clan Xiao por lo que todos han sido 
llamados para regresar. Nadie me descubrirá". 

"..." Xiao Lie asintió. Ni siquiera se molestó en preguntar qué le estaba pasando a clan Xiao. Había renunciado 
al clan Xiao después de entregárselo todo, por lo que incluso si el clan Xiao estaba siendo aniquilado, no habría 
un cambio importante en su expresión. 

Había muchas cuevas en la Garganta de la Reflexión que eran profundas o poco profundas. La decoración 
interior era extremadamente simple, y solo se podían ver algunas mesas de piedra fría con solo echar un 
vistazo. El grito de Xiao Lingxi entró en un estado de caos, Xiao Che no la detuvo de llorar continuamente. Él 



quería que ella liberara todos sus agravios, miedos, ansiedades y dudas al contenido de su corazón, de lo 
contrario, es posible que caiga en la depresión desde que se quedará aquí por un tiempo bastante largo... 
Después de todo, ella todavía era una pequeña niña de quince años. 

Cuando Xiao Lingxi finalmente se detuvo, había llorado tanto que casi estuvo a punto de desmayarse. 

Xiao Che se sentó frente a Xiao Lie frente a la mesa de piedra. Junto a él, las manos de Xiao Lingxi se 
agarraron con fuerza y se aferraron a sus brazos mientras su pequeña cabeza se apoyaba en su hombro. A ella 
no le importaba que Xiao Lie también estuviera junto a ellos y no estaba dispuesta a soltarla, como si temiera 
que desapareciera de nuevo de su mundo. 

"Después de que hayan sido encarcelados aquí, ¿les hicieron algo a ustedes, chicos?" Preguntó ansiosamente 
Xiao Che. 

Xiao Lie negó con la cabeza y se rió cómodamente: "Tranquilízate". El hada Chu de Nube Congelada Asgard 
insinuó que nos protegería de la Secta Xiao antes de que ella partiera. Con el respaldo de esta poderosa 
fuerza, ¿cómo podrían atreverse a dañarnos a mí o a Xi'er? Después de que los miembros de Secta Xiao se 
vayan, incluso más no se atreverían; después de todo, tengo la reputación de ser el experto número uno de 
ciudad Nube Flotante aquí, je je ". 

"Eso está bien." Xiao Che asintió, mientras su corazón se sentía un poco más agradecido con la maestra de Xia 
Qingyue. 

Xia Qingyue es una buena esposa, hasta el final, ella no rompió el certificado de matrimonio", dijo Xiao Lie con 
una expresión algo melancólica. 

"......" Xiao Che silenciosamente asintió con la cabeza. 

Un período de repentino silencio descendió sobre los tres. Después de pasar por las calamidades que habían 
llegado hoy, su destino indudablemente se había puesto patas arriba. Aunque tenían mil palabras para decir en 
sus corazones, no sabían exactamente por dónde empezar ... 

"Abuelo, quiero saber..." 

"¿Quieres preguntar quiénes fueron tus padres biológicos, verdad?" Dijo Xiao Lie mientras continuaba la frase 
con una expresión tranquila en su rostro. 

"En," Xiao Che asintió mientras sus ojos se concentraban sólidamente en Xiao Lie: "Creo que no fui recogido al 
azar sin una buena causa... Abuelo, tú sabes algo, ¿verdad? 

Xiao Lingxi también levantó los ojos mientras miraba con asombro a Xiao Lie. 

Xiao Lie observó silenciosamente a Xiao Che por un largo tiempo hasta que suspiró levemente y lentamente 
cerró los ojos. 

"Originalmente pensé que este secreto permanecería en mi corazón durante toda una vida, y que una segunda 
persona nunca lo sabría... Ahora que el clan Xiao no puede tolerarte, y que ya has crecido, saber de esto podría 
considerarse algo bueno, encontrar las raíces originales de uno es también el papel de la descendencia". 

"Tu padre biológico; su apellido es Yun..." 

  


