
281 – UN GRAN DISTURBIO (1)  
Ciudad Nube Flotante, Montaña Trasera del Clan Xiao, Garganta de la Reflexión. 

Al regresar de la caza, Xiao Lie llevaba un flaco conejo salvaje en una mano. Su rostro revelaba una felicidad 
leve. Mientras se sentaba a preparar la presa que había atrapado, escuchó los sonidos de su hija practicando el 
manejo de la espada. 

Al comienzo de su encarcelamiento, el Clan Xiao les enviaba comida todos los días. Todavía pudo obtener 
ocasionalmente información que provenía de los discípulos del Clan Xiao que entregaban alimentos. Después 
de un tiempo, la frecuencia de la entrega de alimentos se hizo cada vez menor y, finalmente, tres meses 
después, ya nadie les enviaba comida. Obviamente, estar encarcelado durante veinte años y no tener familiares 
cercanos en quienes confiar, significaría que nadie en el Clan se molestaría en preocuparse por ellos. Al 
principio, la gente todavía les tenía lástima. Eventualmente, los dejaron a su propia muerte en la montaña 
trasera. 

Afortunadamente, las montañas traseras no eran completamente estériles. En el área en la que se les permitió 
entrar, pudieron obtener algunas verduras y ocasionalmente pudieron capturar una o dos bestias profundas 
deliciosas de bajo rango. Así como así, el padre y la hija sobrevivieron. Xiao Lie también había pensado en 
escapar con Xiao Lingxi. Después de todo, no podía dejar que el momento más hermoso de la vida de su hija 
se desperdiciara así, atrapado en la garganta. Sin embargo, una vez que escapara, no dudaría que el Clan Xiao 
los perseguiría... Después de todo, fueron encarcelados bajo las órdenes del cuarto joven maestro de la Secta 
Xiao. No tenía miedo de ser castigado o incluso etiquetado como un traidor que traicionó a su Secta. Sin 
embargo, estaba preocupado por Xiao Lingxi. 

Todo este tiempo, Xiao Lingxi pasó más tiempo cada día concentrándose en el entrenamiento. Después de 
todo, no había nada más que ella pudiera hacer además de eso. Al no tener distracciones, su progresión fue 
bastante rápida. Ella ya había llegado al noveno nivel del Profundo Reino Elemental. 

"¡¡¡AHHH!!!" 

Los gritos de la joven se escucharon repentinamente desde el exterior. Xiao Lie inmediatamente detuvo lo que 
estaba haciendo e inmediatamente salió corriendo. Afuera, vio a Xiao Lingxi sentada en el suelo con las manos 
en el pecho. La espada que ya tenía óxido en ella había sido arrojada a un lado. 

"Xi'er, ¿qué sucede?" Xiao Lie se adelantó y preguntó ansiosamente. 

Aunque la ropa de Xiao Lingxi estaba limpia, ya se había puesto pálida con la edad. Su piel no se volvió seca y 
áspera bajo el constante soplo del viento en la montaña trasera. En cambio, ahora era aún más graciosa y 
bonita. Incluso la ropa vieja que llevaba parecía emitir un aura especial. Sin embargo, en comparación con 
antes, se había vuelto visiblemente más delgada. Dentro de su par de hermosos ojos, uno podía ver la 
preocupación que ella trataba de ocultar. Parecía un hada herida, y le causaría dolor al corazón por ella. 

"No sé..." Xiao Lingxi negó con la cabeza, su mano aún agarraba su pecho. Sus cejas temblaron 
incontrolablemente: "Mi pecho de repente se sintió muy muy doloroso en este momento... Wuuuu... Realmente 
duele..." 

"¿Pecho?" La aparición de su hija hizo que el corazón de Xiao doliera. Pensó por un momento y dijo: "No se 
levante todavía. Quizás estás demasiada cansada de practicar con espada. Descansa un rato y debería estar 
bien ". 

"Mn." Xiao Lingxi respondió obedientemente. Sus cejas se entrelazaron fuertemente, porque el dolor parecía 
haber venido de su alma. El dolor era penetrante y con él, numerosos pensamientos de Yun Che flotaban en su 
corazón y mente. Ella de repente gritó en voz alta: "Padre... no tengo miedo de este dolor... Pero... Extraño al 
Pequeño Che ... ¿Dónde está ahora? Cuando se fue, no tenía mucho dinero. Además, él estaba tan débil, 
¿sería intimidado por otros? ¿Tendría suficiente comida? ¿Tendría siquiera un lugar adecuado para 
dormir? ¿Él...? él... Wuu... uuu... lo extraño... estoy tan preocupada por él". 



Xiao Lingxi se cubrió la cara y comenzó a sollozar. Desde joven, antes de que ocurriera ese incidente, ella 
siempre había estado con Yun Che. Era casi inseparable. Ella nunca hubiera pensado que ella estaría separada 
de él algún día... Sin embargo, el destino fue cruel. Se separaron debido a las circunstancias y se separaron 
durante mucho tiempo. La separación durante un período tan largo de tiempo era una tortura inmensa para 
ella. Sus pensamientos sobre él aumentaron día a día, y ella solo podía confiar en el entrenamiento intenso 
para desviar su atención. 

La repentina angustia causó todo el anhelo que ella trató desesperadamente de contener para evadir, llegara 
fuera de control. Era repentino, como si el agua brotara de una presa rota, y ferozmente eliminó cualquier 
control que pudiera tener sobre sus sentimientos. Ella rompió. Sus sentimientos se derramaron de ella junto con 
lágrimas sueltas que brotaron de sus ojos. 

Xiao Lie dejó escapar un largo suspiro y la consoló suavemente: "Xi'er, Che'er ya ha crecido. Él ya es un 
hombre real. Tal vez, dejar el Clan Xiao fue beneficioso para él. Fuera, sufriría dificultades y crecería. Incluso si 
tuviera que sufrir un poco y lesionarse, aún así valdría la pena". 

"Xi'er, no llores. Se volverá más fuerte afuera. Como su pequeña tía, deberías ser más fuerte que él. Cuando 
regrese, debes mostrarle un ser más enérgico. Eso sin duda lo haría más feliz... Che'er ha dicho antes, 
regresaría dentro de tres años. Como hombre, creo que cumpliría su promesa y haría lo que dijo". 

Xiao Lingxi aún seguía llorando, pero después de escuchar las palabras de Xiao Lie, ferozmente asintió con la 
cabeza antes de secarse las lágrimas en su rostro. Sin embargo, el repentino torrente de anhelo y dolor 
penetrante dentro de ella no podía detenerse ... 

Pequeño Che... ¿Dónde estás... Realmente te extraño... No necesito que vengas a vernos dentro de tres años... 
Solo quiero que estés a salvo... Debes estar a salvo... 

Villa Espada Celestial, frente a la Terraza Manejo de Espada. 

Xia Qingyue estaba vestida completamente de blanco mientras estaba parada en silencio frente a la Espada de 
Castigo del Cielo. El viento que soplaba sobre la Terraza Manejo de Espada le sopló constantemente y le 
levantó el cabello y las mangas sin cesar. Sin embargo, era incapaz de cambiar su mirada. Permaneció sola 
durante mucho tiempo, con solo las espadas voladoras en el cielo como compañeras. 

El cielo comenzó a oscurecerse a medida que el crepúsculo llegaba lentamente. El viento de las espadas 
también había comenzado a llevar algo de frialdad. Una repentina ráfaga causó que su largo cabello fuera 
suavemente soplado en su cara. De repente, pasos deliberadamente suaves se acercaron a ella desde atrás a 
cierta distancia. Los pasos sobresaltaron a los silenciosos pensamientos de Xia Qingyue. 

Su mirada se estremeció un poco mientras continuaba mirando hacia adelante mientras murmuraba en voz 
baja: "Esposo... Deja que Qingyue sea tu esposa en tu próxima vida también... Está bien... Que Qingyue sea... 
una verdadera esposa... ¿de acuerdo...?" 

Su suave murmullo desapareció con los sonidos del viento. Nadie podía escuchar lo que ella había dicho. Se 
giró, y detrás de ella, estaba un joven apuesto en su lugar. 

Al ver la apariencia de diosa de Xia Qingyue, el aura de Ling Yun se volvió un poco caótica. Sonrió levemente y 
realizó una cortesía: "Hada Xia, ¿estás despidiendo a tu amigo también?" 

"No" Xia Qingyue negó con la cabeza y respondió en voz baja: "Estoy aquí para... despedir a mi esposo". 

El cuerpo entero de Ling Yun tembló mientras levantaba la cabeza para mirar a Xia Qingyue. Justo cuando 
estaba a punto de preguntar si había escuchado incorrectamente, de repente vio una tela negra envuelta 
alrededor del brazo izquierdo de Xia Qingyue... 

"Hada Xia, ¿qué has dicho? ¿Marido? ¿Escuché mal, o Xia está bromeando conmigo? "Dijo Ling Yun con la 
voz más tranquila que pudo reunir. Sin embargo, sus manos temblaban y su ser interior estaba en confusión. 



Xia Qingyue no le respondió y simplemente extendió su mano blanca para barrer su cabello. Cuando su mano 
izquierda se deslizó suavemente, una parte de su cabello se rompió silenciosamente. Abrió su mano de jade y 
se esparció el pelo hacia el centro de la Terraza Manejo de Espada. En un instante, el viento arrastró el cabello 
y rodeó la Espada del Castigo de Cielo, como si anhelara algo y deseara acompañarlo. 

Xia Qingyue cerró sus hermosos ojos y voló después de un tiempo, desapareciendo de la vista de Ling Yun. 

El cuerpo entero de Ling Yun estaba rígido. Perdió la fuerza en su cuerpo y se arrodilló en el suelo. Sus pupilas 
continuamente dilatadas. El Joven Maestro de la Villa de esta Villa Espada Celestial, que una vez había sido el 
más fuerte de la generación más joven, parecía haber perdido su alma allí mismo... 

"Son marido y mujer... Yun Che... es su marido... Ella ya está... Ella ya está casada... Imposible... Imposible... 
Debe ser una mentira... Imposible..." 

Ling Yun siguió murmurando para sí mismo. Su expresión se volvió sin vida, como si todas sus creencias 
hubieran sido destrozadas. 

Al mismo tiempo, su padre, Ling Yuefeng también estaba muy confundido. Caminaba de un lado a otro fuera del 
patio en el que se alojaban los miembros de Nube Congelada Asgard, preocupándose por las heridas de Chu 
Yuechan, y también preguntándose por qué tendría una reacción tan grande. Nunca hubiera pensado que Chu 
Yuechan, que era tan fría como la nieve, tan gélida como un loto helado y profundo, perdería el control de sus 
emociones y vomitaría sangre. 

Conociendo el temperamento de Chu Yuechan, incluso si el discípulo número uno de Nube Congelada Asgard, 
Xia Qingyue, cayera repentinamente, su reacción más apropiada sería una frialdad sofocante... No debería 
haber nadie en este mundo que pudiera causarle tal reacción. 

¿Podría ser realmente por culpa del caído Yun Che...? ¡No! ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Debe haber 
alguna otra razón. 

Mientras estaba bajo la agitación emocional, no se dio cuenta de que su esposa, Xuanyuan Yufeng, no estaba 
demasiado lejos. Ella había estado mirando fríamente cada uno de sus cambios emocionales. Su mirada se 
volvió cada vez más fría a medida que se sentía cada vez más decepcionada. 

En ese momento, la paciencia de Ling Yuefeng parece haber llegado a su punto máximo y no pudo soportarlo 
más. Apretó los dientes y entró al patio. Luego abrió la habitación de Chu Yuechan y entró. 

Chu Yuechan todavía estaba acostada en la cama, y su cara todavía estaba blanca como una sábana. Chu 
Yueli estaba de pie junto a su cama con cara de preocupación e inquietud. Una viejecita flaca que parecía 
envejecida y débil estaba presionando con su dedo la mano de Chu Yuechan para leerle el pulso. 

La abuela Jiumu ya tenía más de ciento noventa años este año. Basado en la antigüedad, ella era varias veces 
mayor que Maestro de la Villa Ling Yuefeng. Al comparar habilidades médicas, ella no estaba por debajo del 
médico número uno de Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong. Sin embargo, ella no deseaba la fama y no había 
salido de Villa Espada Celestial en toda su vida. No había muchos dentro del imperio que supieran de su 
nombre. 

"Abuela Jiumu, ¿cómo está la condición del Hada de la Belleza Congelada?", Preguntó Ling Yuefeng con 
preocupación. Tratando a la Abuela Jiumu, sus acciones fueron obviamente más respetuosas. 

La abuela Jiumu retiró su dedo seco de la muñeca blanca como la nieve de Chu Yuechan y tomó su 
bastón. Avanzó unos pasos antes de hablar con voz ronca que suena como si frotara el papel de lija: "Está 
bien. Se desmayó solo porque recibió un gran trauma emocional, y la tristeza que atacó al corazón hizo que su 
sangre fluyera a la inversa. Ella despertará después de un tiempo". 

"Entonces eso es genial..." Ling Yuefeng asintió. Sin embargo, todavía parecía estar en una confusión 
emocional. 



"Sin embargo, ella ha practicado artes de profundo hielo durante muchos años, por lo que sus cinco órganos 
son excepcionalmente fríos. Si esto continúa, me temo que sería fatal para el bebé que está teniendo". Dijo 
débilmente la abuela Jiumu. 

La última frase parecía una mina terrestre que se disparaba junto a las orejas de Chu Yueli y Ling Yuefeng. Chu 
Yueli dijo apresuradamente: "¡Imposible! Abuela Jiumu, debes estar equivocado. Mi hermana nunca ha 
interactuado con ningún hombre antes. ¿Cómo podría tener un bebé? 

"Está bien. Abuela Jiumu, debes estar equivocada. Las hadas de Nube Congelada Asgard se quedan solteras 
durante toda su vida. Es imposible que el Hada de la Belleza Congelada tenga un bebé ". Ling Yuefeng también 
continuó de inmediato. 

"¡Hmph!" Ante las preguntas de las dos personas, la cara de la abuela Jiumu se enojó. Fijó con fuerza su 
bastón en el suelo y dijo con voz ronca: "He practicado la medicina durante los últimos ciento ochenta y nueve 
años y he visto todo tipo de enfermedades raras y enfermedades extrañas. He tratado a más pacientes que 
personas que han visto en todas sus vidas. ¿De verdad crees que cometeré un error en algo tan simple como si 
una mujer está embarazada? ¡HMPH!"  


