
037 – LAS VENAS ESPIRITUALES DEL DIOS CELESTIAL   
Xiao Che dijo cada palabra individual con determinación resuelta. No estaba tratando de consolar a Xiao Lie y 
Xiao Lingxi, ni estaba bromeando, fue más bien una decisión absoluta que simultáneamente también lo obligó a 
cumplir esa decisión sin importar qué. 

Sus palabras sorprendieron a Xiao Lie y Xiao Lingxi durante mucho tiempo. Sin embargo, inmediatamente 
después de eso, Xiao Lingxi negó con la cabeza y sus ojos brumosos lo miraron llorosos: "Pequeño Che, no 
tienes que hacer eso. Solo quiero que vivas normalmente y en paz. Está bien siempre y cuando solo te 
protejas... Cuando llegue el día de mi liberación, definitivamente iré a buscarte... Sin embargo, por supuesto, no 
debes hacer una tontería, o cualquier cosa peligrosa". 

En su opinión, todavía era el niño que necesitaba su protección. Después de escuchar su declaración... el 
hecho de que el pensamiento existía en su mente ya era suficiente. ¿Cómo podía ser posible que ella estuviera 
dispuesta a dejarlo arriesgar su vida, a cualquier clase de peligro, por ellos? 

"No te preocupes. Por supuesto, me protegeré bien. "Xiao Che sonrió mientras la miraba: "Porque el abuelo y la 
tía pequeña están aquí esperándome. Porque…. No he cumplido la promesa que hice a la pequeña tía". 

"¿Promesa?" Los brillantes ojos de Xiao Lingxi se balancearon ligeramente mientras lo miraba maravillada. 

Xiao Che no explicó y caminó frente a Xiao Lie. Se arrodilló sobre sus rodillas y se agachó pesadamente: 
"Abuelo, soy tu nieto, Xiao Lie, y he estado bajo tu protección durante dieciséis años, pero ahora es el momento 
de extender mis alas y volar. Eres un gran Abuelo por lo que tu nieto no continuará avergonzándote quedándote 
como una basura para siempre... Espérame, volveré. Antes de mi regreso, debes... cuidarte ". 

"Bueno…. ¡Bien! "Xiao Lie asintió lentamente con la cabeza mientras su voz temblaba y las lágrimas aparecían 
en sus dos ojos. Se adelantó para ayudar a Xiao Che a levantarse, tomó una tableta de madera con una borla 
colgante blanca de su cuerpo y la puso en la mano de Xiao Che: "Che'er, el clan Xiao te había expulsado y no 
hay lugar para ti en la ciudad Nube Flotante. Sus venas profundas han sido dañadas y nunca ha salido de la 
ciudad Nube Flotante en toda su vida. Aunque estoy extremadamente preocupado... La mirada en tus ojos me 
permite sentirme a gusto y aliviado. Si no tiene un destino establecido para ir, tome esta tableta e ir a una 
ciudad llamada 'Luna Nueva', y pregunte por una persona llamada Sikong Han". 

"Sikong Han llegó a ciudad Nube Flotante hace unos años y debido a una cierta situación, se convirtió en 
deudor de mí, y por lo tanto me dio esta tableta. Una vez que lo encuentres en la ciudad Luna Nueva, pasa esta 
tableta a él para echarle un vistazo y decirle que eres mi nieto. Quizás él pueda arreglar un lugar para que te 
quedes". 

Incluso después de decir que estaba "a gusto" y "aliviado", no había manera de que pudiera ocultar su 
preocupación y ansiedad en su mirada y expresiones. Este nieto que casi no tenía una fortaleza o experiencia 
profunda fuera de ciudad Nube Flotante solo podría quedarse afuera a partir de ahora, sin nadie en quien 
confiar. ¿Cómo podría estar tranquilo? ¿Cómo podría no tener el corazón roto? 

Xiao Che agarró la vieja tableta de madera en el medio de su mano y asintió ferozmente. Luego dijo: "Antes de 
irme, primero quiero ir a presentar mis respetos a.... Tío Xiao". 

"En." Xiao Lie asintió con la cabeza, satisfecho. 

"¡Pequeño Che!" En el momento en que Xiao Che giró su cuerpo, Xiao Lingxi una vez más lo agarró con fuerza 
con ambas manos, su mirada llena de renuencia a soltar casi y completamente, derritió el corazón de Xiao Che. 

Ansiaba tanto poder alejar a Xiao Lingxi y Xiao Lie... Pero incluso teniendo un corazón lleno de intención e 
impulso, no tenía la capacidad ni las calificaciones para hacerlo... Al menos en este lugar oscuro sin luz del día, 
todavía se los consideraba seguros. 



"Pequeña tía." Xiao Che sostuvo ligeramente la mano de Xiao Lingxi y la miró con dulzura: "No puedo soportar 
dejarte, incluso más que lo poco que la tía no puede soportar dejarme... Así que regresaré dentro de lo más 
corto período de tiempo... Lo juro, cumpliré lo que dije esa noche... la promesa que le hice a la pequeña tía...". 

Xiao Lingxi lentamente suavizó su agarre mientras las manos de Xiao Che sostenían que Xiao Lingxi se 
ablandaba también... Luego giró su cuerpo y caminó hacia adelante con pasos lentos, sin volverse atrás... Fue 
porque tenía miedo de que una vez que regresara, estaría incapaz de irse... y tenía aún más miedo de que una 
vez que regresara, verían las dos corrientes de lágrimas incontrolables que fluyeron en el momento en que él 
había girado su cuerpo. 

Abuelo…. Pequeña tía ... Dentro de tres años, definitivamente regresaré ... ¡¡Esperadme!! ¡¡¡¡Esperadme!!!! 

Prometido…. Prometido…. 

Xiao Lingxi miró la silueta de Xiao Che que se alejaba más y más con ojos borrosos, murmurando 
distraídamente eso en su corazón... De repente, lo que dijo en esa noche resonó dentro de su corazón... 

"¡Si no fueras mi pequeña tía, definitivamente me casaría contigo!" 

De repente, Xiao Lingxi se tapó la boca y, en una fracción de segundo, hizo todo lo posible por contener todas 
sus lágrimas que brotaban locamente como la de una inundación. 

-------------- 

Cementerio del clan Xiao. 

De pie frente a la tumba de Xiao Ying, la mirada de Xiao Che estaba fijada en esa vieja losa de lápida durante 
mucho tiempo. Luego se arrodilló sobre ambas rodillas y se agachó tres veces, sus ojos se llenaron de 
determinación cuando terminó. 

"Tío Xiao, este gran favor que has hecho por mi familia Yun, yo, Yun Che, nunca lo olvidaré. Si llega el día en 
que descubra que mis padres todavía están vivos, haré todo lo posible por encontrarlos, y también el bebé que 
se llevaron en ese momento... su hijo. ¡El día en que finalmente obtenga el poder, encontraré a la persona que 
te asesinó ese día y me vengaré de ti y del abuelo!" 

Xiao Che hizo un juramento frente a la tumba de Xiao Ying e hizo otra reverencia después de levantarse, antes 
de irse con pasos pesados. 

"¡A partir de ahora, ya no soy Xiao Che... mi nombre es Yun Che! " 

-------------- 

Las noticias de la tortura de Xiao Yulong sacudieron a todo el clan Xiao y causaron disturbios en el caln Xiao 
por el resto de la noche. Xiao Yunhai se desmayó durante bastante tiempo después de que su furia le propinó 
un golpe en el corazón y, después de despertarse, como un loco, ordenó a todo el clan que encontrara al 
culpable. Sin embargo, después de buscar una noche entera, ni siquiera se pudo encontrar una silueta o un 
rastro del culpable. 

¡La mejor explicación sería que fue obra de alguien dentro del clan Xiao! 

Xiao Kuangyun también estaba furioso por este asunto, pero solo se enojó por un tiempo porque solo sentía la 
gran pena de perder a un esclavo obediente y capaz. Podía conseguir ese tipo de esclavo en cualquier lugar 
que quisiera. Sin embargo, ahora no pudo recuperar a Xiao Yulong, que actualmente no se parecía ni a 
humanos ni a fantasmas, por lo que su elección naturalmente recayó en la persona que fue segundo después 
de Xiao Yulong en la "evaluación" de ayer. 



Nieto más joven del tercer anciano Xiao Ze: Xiao Chengzhi. 

Si esto sucediera, sin dudas Xiao Ze y Xiao Chengzhi estarían encantados. 

Sin embargo, la mirada de todos en el clan hacia Xiao Ze, cambió. Especialmente Xiao Yunhai y Xiao Li; al 
mirar a Xiao Ze, la intención asesina se podía ver escondida en sus ojos. 

Si realmente era un miembro del clan Xiao que había paralizado a Xiao Yulong, entonces Xiao Ze estaría bajo 
la mayor de las sospechas. 

Sin embargo, aparentemente esto no era una preocupación de Xiao Kuangyun. Por la tarde, enviados por todos 
los nobles de la ciudad Nube Flotante, las cuatro personas de la Secta Xiao llevaron a Xiao Chengzhi junto con 
ellos a dejar la ciudad Nube Flotante, y pusieron un pie en el camino hacia la Secta Xiao. En realidad, con las 
capacidades de la Secta Xiao, fue extremadamente fácil para ellos enviar unas pocas profundas bestias 
voladoras. Sin embargo, esta vez, bajo las órdenes del Maestro de la Secta Xiao, se les prohibió usar cualquier 
profunda bestia voladora para que Xiao Kuangyun pudiera adquirir experiencia. 

Después de que Xiao Kuangyun se había ido, Chu Yueli también se preparó para devolver a Xia Qingyue a 
Nube Congelada Asgard. 

"Maestra". Después de despedirse de su padre y su hermano, Xia Qingyue regresó al lado de Chu Yueli. 

Chu Yueli le dio la vuelta, su rostro nevado, incomparablemente fresco y elegante: "La distancia entre Nube 
Congelada Asgard y aquí es bastante lejos, después de que regrese a Nube Congelada Asgard, es posible que 
no sepa cuándo tendrá la oportunidad de regresar. No deje ningún asunto pendiente que pueda interesarle". 

"Tenga la seguridad, Maestra. Qingyue ya ha realizado por completo los preparativos apropiados, por lo que 
puedo seguir a la Maestra y partir en cualquier momento posible. A pesar de que su padre es reacio a 
separarse, siempre ha estado profundamente agradecido de que Qingyue haya ingresado a Nube Congelada 
Asgard". 

Chu Yueli asintió con la cabeza: "Si ese es el caso, podemos comenzar nuestro viaje en este momento. Nuestra 
Señora siempre había querido conocerte por muchos años, desde que te mencioné a ella. Creo que si te ve, 
definitivamente te querrá". 

"Padre ya nos ha ayudado a preparar profundos caballos. Le pido a la Maestra que camine hacia el vestíbulo ", 
dijo respetuosamente Xia Qingyue. 

"No es necesario." Chu Yueli negó con la cabeza y dijo: "Los profundos caballos son demasiado lentos. Te 
llevaré de regreso usando la Profunda Técnica Flotante. Además, debes tener cuidado de sentir los cambios en 
la energía profunda de mi cuerpo en el medio de mi técnica, esto beneficiará enormemente tu profunda fuerza 
en el futuro... Vamos a partir, dame tu mano." 

Xia Qingyue extendió su delicadamente blanca mano derecha sin dudarlo. Era obvio que la Profunda Técnica 
Flotante de Chu Yueli la llevaría rápidamente al cielo. Este pensamiento había dejado crecer un poco de 
emoción y expectativa en su corazón. 

Chu Yueli extendió un poco su mano helada para agarrarse a la de Xia Qingyue. En un instante, la frialdad de 
su cuerpo cambió y las formidables Artes Nube Congelada comenzaron a girar rápidamente ... Pero luego todo 
el cuerpo de Chu Yueli de repente comenzó a temblar. El recientemente activado Arte Nube Congelada también 
desapareció de repente sin dejar rastro. Giró su cuerpo hacia Xia Qingyue, su hermosa mirada fija en Xia 
Qingyue ... Estaba claro que había cierto tipo de asombro extremo en sus ojos, como si hubiera un asunto 
mundano inconcebible". 

"¿Maestra? ¿Qué ocurre? ", Preguntó Xia Qingyue, alarmada, por la reacción aterradora e inesperada de Chu 
Yueli. 



"Imposible…. ¡Esto es absolutamente imposible! 

Chu Yueli distraídamente soliloquió cuando de repente extendió su otra mano. Luego, sus dos manos se 
agarraron a la muñeca derecha de Xia Qingyue mientras la frialdad de su cuerpo se extendía. Los hermosos 
ojos de Chu Yueli se ensancharon una vez más cuando su cuerpo entero tembló ferozmente más que antes; en 
su rostro, descansaba una expresión de completo asombro y asombro incrédulo ... ¡Y éxtasis! Ella firmemente 
le arrebató la mano a Xia Qingyue mientras la miraba a los ojos y se quedó muda temporalmente debido a sus 
emociones intensamente excitadas. 

Su expresión permitió que Xia Qingyue se alarmara cada vez más: "Maestra.... que... ¿Qué diablos está 
pasando? 

"¡Qingyue!" De repente, Chu Yueli se dio cuenta del palpitar frenético de su corazón que no pudo aliviar y 
detener. Al practicar las Artes Nube Congelada, el estado de ánimo de uno se inclinaría, poco a poco, hacia un 
estado helado y silencioso. Fue extremadamente difícil ser influenciado y levantado solo con ímpetu. No se 
sabía durante cuántos años, si sus emociones hubieran estado tan fuera de control: "Informe a esta maestra, 
¿qué es exactamente lo que ha encontrado durante este período de tiempo? ¿Te encontraste con una persona 
extraordinaria? ¡O consumió algún tipo de píldora que está en contra de los dioses! 

"Yo..." Xia Qingyue lo miró por un momento. 

"En general, una persona solo puede tener un total de Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas. Una persona 
común está dotada con aproximadamente diez entradas profundas innatas, mientras que una persona con alto 
talento innato puede estar dotada con alrededor de quince entradas profundas. Cuando te encontré por primera 
vez, descubrí que tenías veintiún entradas profundas naturalmente abiertas, ¡un regalo excepcionalmente 
grandioso que solo se veía una vez en un millón! Si uno tiene más entradas profundas abiertas, su cultivo de lo 
profundo, y su velocidad de cultivación aumentará. Sin importar qué, un practicante con veinte entradas 
profundas abiertas, indudablemente cultivará y activará su profunda fuerza dos veces más rápido que un 
practicante nacido con solo diez entradas profundas abiertas ". 

"Es extremadamente difícil abrir una entrada profunda, ya que Mi Señora tardó un siglo en abrir meramente 
siete entradas profundas y lograr la apertura de treinta entradas profundas. En todo el Imperio del Viento Azul, 
las personas que han alcanzado el estado supremo de apertura de treinta entradas profundas, ¡no podrían 
superar las cinco! La razón por la cual el Profundo Polvo de Apertura, el regalo que Secta Xiao le dio al clan 
Xiao, podría acelerar el proceso de cultivo debido a que es capaz de abrir temporalmente de tres a cuatro 
entradas profundas durante un corto período de tiempo. Sin embargo, eso es simplemente un efecto 
temporal... Aun así, el Profundo Polvo de Apertura sigue siendo una medicina considerablemente valiosa para 
la Secta Xiao". 

"Sin embargo, Qingyue, tú...." Chu Yueli se agarró con fuerza a los hombros de Xia Qingyue mientras sus 
hermosos ojos la miraban sin pestañear: "¡Cincuenta y cuatro entradas profundas han sido completamente 
abiertas! Y todos ellos realmente han sido abiertos permanentemente... ¿entiendes lo que esto implica? ¡Esto 
significa que la velocidad de tu profundo cultivo y activación sería casi el doble que la de Mi Señora! ¡También 
sería cinco veces más rápido que el de una persona común! No solo eso, el cultivo de cualquier habilidad 
profunda en la que practiques sería ilimitado. ¡Siempre que tu profunda fuerza haga un gran avance, nunca 
llegará a un "cuello de botella"! 

"Cuando todas las venas profundas en las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas se han abierto por completo, 
son lo que las leyendas llaman las 'Venas Espirituales del Dios Celestial', ¡y se dice que solo un Dios de las 
leyendas podría poseer estas profundas venas! ¡Esto nunca ha sucedido antes en toda la historia del Imperio 
Viento Azul! Qingyue.... en este período de tiempo, ¿qué es exactamente lo que has pasado? "  


