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Texto enviado por - Adalyn Novak (Lombard) - - - - - Capítulo 21: Compartiendo cama El hábito era una cosa
espantosa. Podría alterar discreta y tranquilamente el corazón de una persona. Durante la ceremonia de matrimonio,
Xiao Che quería tender un brazo a Xia Qingyue y tuvo su brazo despiadadamente congelado por ella. La primera vez
que él la llamó su ‘esposa’, casi la envía en una tormenta de furia. La primera vez que la llevó de la mano, Xiao Che
podía sentir la fría intención asesina viniendo de ella… Sin embargo, durante estos pocos días, el llamado ‘Qingyue mi
esposa’ que venía de la boca de Xiao Che se convirtió más y más suave. No importa lo que ella pensaba en su
corazón, ella pareció en la superficie haber completamente llegado a aceptar esta forma de ser llamada. Incluso
desnudarse en frente de él ya no era tan raro, por no mencionar a él llevándola por la palma. Estos pocos días, Xiao
Che sin duda dormía en la esquina, pero no era eso incómodo con la gruesa manta extendida en el suelo. Cada vez a
las tres de la mañana, él se despertaría por sí mismo y utilizaría las agujas de plata para darle a ella ‘tratamiento’.
Estos pocos días, ella también se volvió más y más consciente de cuanto su físico había cambiado asombrosamente.
La iluminación era débil, pero la espalda de Xia Qingyue era como el jade, su piel más brillante que la nieve. Xiao
Che empuñó las agujas de plata en su mano a medida que sus dedos revolotearon. Pronto, él estaba cubierto en
sudor. Media hora después, otra sesión de ‘Abriendo lo profundo’ había terminado. Xiao Che removió todas las
agujas de plata, con un largo suspiro de alivio escapando de su boca. Agotado, su mente de repente se sintió
mareada y su cuerpo se tambaleó antes de colapsar encima de la espalda desnuda de Xia Qingyue. Una
indescriptible sensación de calidez y suavidad se extendió sobre su pecho. Xia Qingyue abruptamente abrió sus ojos,
una mirada de ira pasó a través de ellos. Ella estaba a punto de usar su fuerza profunda para empujar a Xiao Che
cuando ella sintió que su respiración actual era inesperada e incomparablemente débil… Más débil por muchos
factores que cualquier tiempo antes. Xia Qingyue retiró su fuerza profunda y usó sólo una pequeña pizca de poder
para empujar a un lado a Xiao Che. Luego se vistió en un instante antes de extender una mano para sostener el
cuerpo de Xiao Che. Mirándolo, ella preguntó: “¿Qué pasa?” La complexión de Xiao Che era tan pálida que ni
siquiera un rastro de sangre podría ser visto. Sus ojos estaban medio abiertos como si hubiera perdido la fuerza para
abrirlos por completo. Él asintió ligeramente, entonces débilmente dijo: “No es nada… Sólo he usado demasiado…
Mi fuerza y energía… Déjame descansar un poco y estaré bien.” Los ojos de Xia Qingyue vacilaron, una sensación
de un dolor que ella no debería tener una vez más apareció en su corazón. Después del primer tratamiento de
acupuntura, su cuerpo entero había perdido fuerza. Cada vez que ello sucedía, él fue capaz de recuperarse
relativamente con facilidad. Sin embargo, estos últimos días, tuvo que realizar la acupuntura en ella a diario. Cada
aguja requería el límite de su profundo qi. Su cuerpo era originalmente débil. Para ser continuamente debilitado así…
¿Cómo podría él permitirse eso? Era posible que esto le causara a su cuerpo un daño irreparable. “… No necesitas
poner tanto esfuerzo por mí.” Xia Qingyue dijo con una mirada compleja en sus ojos. Xiao Che sonrió mientras reía:
“No, tú lo vales… Porque tú eres mi… ¡¡esposa oficial!” Xia Qingyue: “…” Xiao Che cerró los ojos y lentamente
reunió su fuerza. Usando una voz muy tranquila, dijo: “A pesar de que te casaste conmigo para pagar una deuda de
gratitud, nunca me consideraste tu esposo. Pero no hay manera para yo actúe como que no eres mi esposa además
de divorciarme de ti. Tratar bien a su mujer es también la responsabilidad más básica y más importante honor para un
hombre…” Después de decir esto, el pecho de Xiao Che comenzó a sentir calor… ¡Digo! ¡Incluso yo fui conmovido
por esas palabras, no creo que tú con tu corazón de mujer, no sientas nada! Por un largo tiempo, no escuchó a Xia
Qingyue decir algo. Él abrió sus ojos, ligeramente tomó unas cuantas respiraciones, y entonces dijo con una expresión
lamentable: “Qingyue mi esposa, no podría ser capaz de caminar muy bien. ¿Puedes… ayudarme a acostarme a ese
lugar?” Sus ojos miraron hacia esa esquina… El lugar donde él dormía. Xia Qingyue dio a la manta que cubría el
suelo una mirada, la sensación de dolor en su corazón que no debería tener, se intensifico un poco. Ella sacudió su
cabeza, su cuerpo girando hacia el lado de la cama. “Duerme en la cama, yo voy a dormir ahí.” Al escuchar este

diálogo, Xiao Che estaba repentinamente alarmado. Tomando prestada la fuerza de quién sabe dónde, rápidamente
alcanzó y agarró el brazo de Xia Qingyue: “¡Eso está fuera de cuestión! ¡Eso está definitivamente fuera de cuestión!
A pesar de que eres más fuerte que yo en cada aspecto… ¡Soy un hombre y tú eres una mujer! Como un hombre,
¡¿cómo puedo yo dormir en la cama y dejar a una mujer dormir en el suelo?! ¡Si quieres dormir ahí, entonces
preferiría dormir en el patio!” Su voz era urgente, y contenía una especie irrefutable de resolución. Cuando terminó de
hablar, también luchaba para levantarse, como si quisiera bajarse de la cama. Una expresión compleja apareció en el
rostro de Xia Qingyue. Ella suavemente mordió su labio y, después de una breve lucha, finalmente tomó una decisión.
Ella alcanzó y le dio al cuerpo débil de Xiao Che un ligero empujón hacia atrás, agarró la cobija carmesí, y los cubrió
a ambos. “No estás permitido tocarme.” Xia Qingyue se acostó en la mitad exterior de la cama, con su espalda frente
a Xiao Che, ocultando su expresión actual de él. Xiao Che silenciosamente sonrió. Él adoptó rápidamente una
postura para dormir, cómodo y felizmente cerró sus ojos. “Descansa tranquila. Con tu fuerza profunda, incluso si
quiero, aún no sería capaz de hacerte algo… Compartiendo la misma cama… Solamente así podemos ser
considerados esposos…” Xia Qingyue: “…” “Bien… Qingyue mi esposa, voy a dormir primero… Wu, mañana haré
que Pequeña Tía me haga alguna sopa de ginseng y pollo para recuperarme… Wu…” La voz de Xiao Che se volvió
más y más tranquila. A medida que su voz se desvaneció completamente, su respiración también se convirtió
excepcionalmente estable… Él pacíficamente cayó dormido en medio de su inmenso agotamiento. Xia Qingyue sin
hacer ruido volteó hacia él. Viendo el rostro de Xiao Che a distancia de una mano, su mirada se estremeció con una
expresión compleja… Desde que ella se unió a Nube Congelada Asgard, había decidido suprimir sus sentimientos y
deseos para toda la vida. Nunca creyó que habría un día dónde ella estaría durmiendo en la misma cama con un
hombre. Antes de casarse con Xiao Che, ella no permitiría incluso el más ligero contacto… Pero ahora, ella estaba
durmiendo en la misma cama con él. No sólo eso, no hubo mucha indisposición en su corazón… ¿Que está mal
conmigo? ¿No me digas que es porque me siento culpable hacia él? Tal vez… Sus pensamientos se agitaron, ella
inadvertidamente también se sumergió en sus sueños. No se dio cuenta de que siendo capaz de caer dormida tan
rápidamente con un hombre claramente acostado a su lado significaba que inconscientemente, su corazón ya no
poseía sentimientos de cautela o rechazo hacia Xiao Che. Esta siesta tuvo a Xiao Che durmiendo hasta tres horas
después del amanecer. Cuando abrió sus ojos, Xia Qingyue ya se había ido de su lado. Su figura también no podía
ser encontrada en ninguna parte dentro de la habitación. A pesar de que él descansó por una noche entera, su cuerpo
estaba todavía estresado, y se sentía como si tuviera una grave lesión. Xiao Che se levantó, dejando escapar un
pesado suspiro y pensó fuerte: “Si esto continua, hay una posibilidad de que mi cuerpo realmente se rompa. Me
parece que me he lucido demasiado.” “Sin embargo, esta es la única manera para obligarla de buena gana buscar
esas tres cosas para mí.” Xiao Che se levantó de la cama y cambió su ropa. Después de quitarse sus prendas
exteriores, él sostuvo el pendiente colgando alrededor de su cuello, momentáneamente aturdido… En el primer día de
su renacimiento, los recuerdos sobrepuestos dieron lugar a una inmensa sospecha en cuanto a este colgante. ¡Eso es
porque en su vida en el Continente Nube Azur, también tuvo un pendiente alrededor de su cuello que era
exactamente igual que este! El pendiente parecía estar hecho de plata, y podía ser abierto para revelar un espejo
brillante y limpio en cada lado. Sin embargo, eso era todo. No había nada más especial sobre ello. En el Continente
Nube Azur, su maestro le dijo que este colgante estaba alrededor de su cuello cuando lo recogió. Además, también
había estado alrededor de su cuello durante todo el tiempo como él podía recordar. Su abuelo le dijo que este era
algo que su padre, Xiao Ying, consiguió de quién sabe dónde. Desde que él nació, ha estado alrededor de su cuello y
también ha servido como un recuerdo de su padre. Dos vidas… El mismo colgante… ¿Exactamente qué está
pasando aquí? Después de cambiar sus ropas, Xiao Che inmediatamente entró en la Perla de Veneno del Cielo.
Dentro del mundo verde esmeralda, la chica de cabello escarlata seguía flotando pacíficamente en una postura
protectora, sin mostrar signos de despertar. Estos dos días, él intentó indirectamente preguntar a su abuelo y Xia
Qingyue si había algún lugar que tuviera gente de cabello rojo. La respuesta que siempre obtuvo fue ‘esta es la
primera vez que escucho de ello’. Esto le causó a Xiao Che tener un interés aún mayor y sospecha hacia la identidad
de esta chica. Sin embargo, él no dijo a nadie sobre la existencia de esta chica. Habiendo cambiado en un conjunto
de ropa casual, le dio a su cuerpo un estirón. Repentinamente, un olor atractivo y delicioso pasó en frente a la nariz
de Xiao Che, causándole momentáneamente salivar. Él siguió el olor y, al ver una olla de sopa en la mesa, se
precipitó a toda velocidad. A medida que él destapo la olla, una ráfaga de vapor acompañado por un seductor olor
delicioso lentamente se levantó. “Sopa de ginseng y pollo… ¡Ah! ¡Pequeña Tía es la mejor después de todo!” El
estómago de Xiao Che retumbó inmediatamente. Cogió los palillos y comenzó a tragar la comida. Después de que
comió por un rato, la puerta de enfrente se abrió, y Xiao Lingxi, vestida toda de amarillo claro, encantadoramente
entró. Al ver los modales en la mesa de Xiao Che, ella abrió su boca para decir: “¿Eh? ¿Sopa de pollo? ¡Huele

delicioso! Y parece tener el olor de ginseng. ¿Pequeño Che, quien hizo esta sopa de pollo para ti? Je Je, ¡y no me
digas, escondidamente comiendo aquí por ti mismo!” Las palabras de Xiao Lingxi le dieron a Xiao Che un momento
de pausa: “¿Pequeña Tía, no me digas que no trajiste esto?” “¡Por supuesto que no!” Como Xiao Lingxi terminó de
hablar, la expresión en sus ojos de repente se convirtió extraña: “¿Quién más en este Clan Xiao haría sopa de pollo
para ti además de mí? Hmm… Sólo puede ser tu esposa, ¡Qingyue! Parece que la relación entre ustedes dos como
esposos es medianamente buena.” Las palabras de Xiao Lingxi obviamente llevaban una sensación agria. Xiao Che
puso abajo sus palillos y murmuró: “Ella… Cómo podría ella… hacer sopa de pollo para mí…” ¡Esto definitivamente
no era posible! “¡Mmm! No importa quien lo haga para ti. Para empezar te gusta la sopa de pollo, solo bébela
toda… Vine aquí para decirte que la gente de la Secta Xiao llegará en la tarde. Ahora mismo, todo el Clan Xiao se
está preparando para ello. Cuando llegue el momento, tienes que ser un poco cuidadoso. No debes ofender
descuidadamente a la gente de la Secta Xiao”. Dijo solemnemente Xiao Lingxi. “Lo sé. En el peor de los casos,
simplemente no saldré. Ellos no pueden seleccionarme de todos modos.” Xiao Che respondió indiferentemente. “No
puedes permanecer dentro”, Xiao Lingxi le sacudió su dedo parecido al jade, severamente diciendo: “De lo que el
maestro del clan dijo, el joven maestro de la Secta Xiao quiere revisar a todos en el Clan Xiao… ¡Nadie puede estar
ausente! En ese momento, no debes olvidar tus modales.” “Entonces hay incluso menos de qué preocuparse. No es
como que Pequeña Tía no sepa que yo siempre he sido el mejor comportado.” Xiao Che respondió con una sonrisa.
Entonces comenzó a engullir la comida de nuevo. “Está bien. Entonces iré con papi para ayudarlo. Sería bueno si te
nos unes después de que termines de comer la sopa de pollo.” Xiao Lingxi giró y salió tan pronto como terminó de
hablar. Capítulo 22: Agitación (1) No mucho después de la salida de Xiao Lingxi, Xia Qingyue regresó. Hoy ella
había cambiado su ropa roja por un vestido de color azul agua bordado con un diseño de fénix. En su cabello estaba
un broche de zafiro, de sus orejas colgaban un par de pendientes de perlas, y alrededor de su cuello colgaba un collar
de zafiro de perla azul. La piel visible de su cuello era brillante como la nieve blanca, transparente hasta el punto
donde parecía que incluso los huesos debajo podían ser vistos. Irradiaba luz y era extremadamente una hermosa vista
para contemplar. Xiao Che la miró con una expresión anonadada, sus ojos intensamente iluminados. Este tipo de
panorama de belleza única, ¿no era justo como una imagen de un hada descendiendo al reino de los mortales…? Xia
Qingyue caminó a través de la puerta, cada paso ligero y con gracia como si estuviera pisando nubes. Su rostro
blanco como la nieve y su cuello pálido no eran sólo hermosos al extremo, sino también emanaban una especie de
nobleza y frío orgulloso que haría que las personas se avergonzaran… Nadie quien la viera creería que ella era
meramente la hija de un comerciante de un pequeño pueblo, sino más bien pensarían que ella era una emperatriz
distante e intocable. Xiao Che la miró confundido cuando su corazón suspiraba unas mil veces… ¡Esta habitación era
el único lugar donde ella podría haberse cambiado! ¡Él debe haber estado durmiendo pesadamente y en efecto
perdió la hermosa escena de ella cambiándose! ¡¡Ahhhhhhh, era simplemente imperdonable!! “La ropa azul te queda
incluso mejor que el rojo,” Xiao Che cordialmente la elogió mientras la miraba, encantado. Xia Qingyue no fue
movida en lo más mínimo por su admiración. Viendo la olla de sopa vacía sobre la mesa, ella se acercó y la recogió,
preparándose para ir afuera. “¿Tú hiciste esa sopa de pollo?” Xiao Che preguntó fuerte. “¿No te gustó?” Xia
Qingyue preguntó en una manera fría como el hielo, dándole la espalda. Sin embargo, dentro de la profundidad de
sus ojos estaba una emoción sutil que incluso ella, ella misma, no entendía. “Estaba realmente bueno. Eso fue cuando
supe que eras excepcional, incluso cuando se trata de hacer la sopa.” Xiao Che dijo con una sonrisa. Él se puso de
pie y se estiró, entonces dijo seriamente: “A fin de repagar a mi esposa Qingyue por esta sopa de pollo, esta noche
en la cama… Pondré incluso más energía.” “……” Xia Qingyue ya se había acostumbrado a su coqueteo ocasional.
Ella dijo inexpresivamente: “La gente de la Secta Xiao llegarán esta tarde. El líder es el hijo más joven del Maestro de
la Secta Xiao, llamado Xiao Kuangyun. He oído decir que el cultivo de la Fuerza Profunda de este Joven Maestro
Xiao Kuangyun, sólo puede ser considerada promedio entre la generación más joven de la Secta Xiao, y su
reputación en el exterior es extremadamente pobre. Sin embargo, él es excesivamente mimado porque es el hijo más
joven. No hay nadie en Ciudad Nube Flotante que se atreva a provocarlo. Lo mejor es tratar de evitar encontrarse
con él cara a cara.” “¿Xiao Kuangyun? Está bien, entiendo. Gracias por advertirme, Qingyue mi esposa. Dijo Xiao
Che, radiante. … Hoy era el día de la llegada de la gente de la Secta Xiao. La noticia de la llegada de la Secta Xiao
no sólo afectó al Clan Xiao, también había afectado inmensamente a toda Ciudad Nube Flotante. La Ciudad Nube
Flotante estaba ubicada al fondo del Imperio Viento Azul en cada aspecto. Por otro lado, la Secta Xiao está situada
en la misma cúspide del Imperio Viento Azul. El número de niveles entre los dos eran innumerables. La gente de la
Secta Xiao… Y también el hijo más joven del maestro de la Secta Xiao vendrá aquí en persona y no era diferente
que el emperador visite la familia rural más innoble. Toda Ciudad Nube Flotante había sido envuelta en una especie
de atmósfera nerviosa. Algunas personas débilmente miraban esperaban por ello, esperando usar cualquier tipo de

método para establecer incluso la más pequeña pizca de conexión con la Secta Xiao. Incluso más personas estaban
alarmadas en sus corazones. Al enterarse de que esta tarde es cuándo llegarían, todos ellos se encerraron en el
interior por temor a ofender accidentalmente a la otra parte… Si la gente de la Secta Xiao quería matarlos, no sería
muy diferente de pisar una hormiga. Para ellos, las leyes eran sólo una broma. El patio principal del Clan Xiao había
sido puesto en orden y arreglado, sin un rastro de polvo a ser encontrado en cualquier parte. Tan pronto como hace
dos días, el más grande y lujoso patio del Clan Xiao en donde Xiao Yunhai siempre había vivido había sido barrido
de nuevo y decorado. Incluso las sábanas, mantas y muebles todo había sido reemplazado. Además, Xiao Yunhai se
había trasladado a sí mismo al patio más pequeño de al lado. Incluso la comida de los días siguientes había sido
preparada personalmente por él… ¡Aunque estaba cansado a muerte, su corazón permaneció incomparablemente
exuberante! ¡Eso es porque estaba cien por ciento seguro que su hijo Xiao Yulong sería el único seleccionado por la
Secta Xiao esta vez! ¡En ese momento, su hijo se elevaría en el cielo! Y él, él mismo, se convertiría en alguien que
nadie se atrevería a provocar en Ciudad Nube Flotante… ¡No! ¡Mejor dicho, dentro un radio de cien li! Empezando
a partir de las diez de la mañana, Xiao Yunhai había llevado personalmente a todos los dignatarios a esperar a la
entrada del clan, listo para recibir a los invitados. Esperaron todo el camino hasta el mediodía… Entonces… Hasta la
tarde… No fue hasta las cinco de la tarde, cuando un discípulo del Clan Xiao volvió corriendo gritando desde lejos:
“¡Maestro del clan! Ellos… ¡Ellos han llegado!! La gente de la Secta Xiao ha llegado… Esa altanería… ¡es
definitivamente la Secta Xiao!” El cuerpo de todos se sacudió. Xiao Yunhai dio un paso rápido, bramando en voz
baja: “¡Rápido! Notifiquen inmediatamente que todos estén listos. ¡Definitivamente no perdonaré a nadie que meta la
pata y ofenda a los nobles invitados! ¡Dignatarios, síganme para recibirlos ahora mismo!” Xiao Yunhai locamente
salió corriendo. Sólo después de correr al frente por más de un li él finalmente vio cuatro personas caminando
pausadamente en su dirección. De los cuatro de ellos, a la cabeza estaba un hombre joven que parecía estar
alrededor de los veinte años con ropa lujosa, una complexión normal y rasgos mediocres. Su rostro blanco contenía
un rastro de palidez, su apariencia esa de un hedonista excesivo. Cuan lejos como las miradas pasaban, él no
destacaría en medio de una multitud. Sin embargo, incluso tal rostro ordinario estaba lleno de arrogancia y soberbia
salvaje. Sus manos estaban detrás de su espalda conforme caminaba, sus ojos mirando hacia arriba, ni siquiera dando
un vistazo a los transeúntes ocasionales, como si incluso una mirada ensuciaría sus ojos. Siguiendo detrás de él estaba
un anciano en ropa negra, su aspecto calmado como el agua. Incluso más atrás estaban dos jóvenes vestidos
similarmente en negro. Un patrón de águila de plata estaba bordado encima de cada uno de sus hombros. Xiao
Yunhai tomó un profundo respiro y luego rápidamente caminó hacia ellos para darles la bienvenida. Él humildemente
hizo una señal de saludo con sus puños, su cuerpo se inclinó hacia delante, cuidadosa y respetuosamente preguntó:
“Discúlpeme, ¿son ustedes cuatro los nobles invitados de la Secta Xiao?” El joven en frente se detuvo, los miró
perezosamente, luego dijo con ojos medio cerrados: “Eso es correcto, este noble es uno de la Secta Xiao, Xiao
Kuangyun.” La actitud de Xiao Yunhai inmediatamente se volvió todavía más respetuosa. Él con reverencia, dijo:
“¡Resultó ser nuestros cuatro nobles invitados, eso es genial! Hemos estado esperando llegada por un largo tiempo.
Su humilde servidor es el actual maestro del Clan Xiao de Ciudad Nube Flotante. Los cinco detrás de mí son los
cinco estimados dignatarios del Clan Xiao. Para cuatro nobles invitados vengan todo este camino hacia nuestro Clan
Xiao, estamos sumamente agradecidos.” “No hay necesidad para continuar con las tonterías.” La mirada de Xiao
Kuangyun pasó a través de los cinco dignatarios. Él entonces perezosamente agitó sus brazos: “Muéstrame el
camino.” “¡Sí, Sí! Por favor, sígame.” Xiao Yunhai asintió rápidamente y luego giró su cuerpo para dirigir
personalmente el camino de regreso al Clan Xiao. “Me temo que no reconozco a este señor…” “Xiao Moshan.” El
anciano vestido de negro respondió indiferentemente. Su rostro estaba sin emoción, al igual que la de un cadáver.
Xiao Yunhai no se atrevió a hablar más, su corazón lleno de aprensión. Él podía distinguir el nivel de cultivación de la
Fuerza Profunda de Xiao Kuangyun, pero no podía sentir incluso una pizca de la Fuerza Profunda del cuerpo de este
Xiao Moshan. Esto podría ser porque este Xiao Moshan no había cultivado, lo cuál claramente no era posible. O su
cultivación de Fuerza Profunda superó su capacidad para detectarlo por mucho. En el momento que ellos regresaron
al Clan Xiao, un grupo grande de personas estaban ya esperando en la entrada. Al ver la actitud respetuosa de Xiao
Yunhai en el frente, sus corazones golpearon. Todos sus ojos cayeron sobre ese joven arrogante, y luego todos ellos
tropezaron uno encima del otro para darles la bienvenida. “¿Puedo preguntar si este es el joven maestro de la Secta
Xiao?” Un hombre corpulento de mediana edad al frente preguntó respetuosamente. “¿Quién eres tú?” Xiao
Kuangyun ladeó sus ojos medio abiertos para mirarlo. “Soy… Soy el gobernador de Ciudad Nube Flotante. Mi
humilde nombre es Situ Nan. Cuando escuché que los nobles invitados de la Secta Xiao habían llegado, vine… Vine
a darle la bienvenida.” La voz de Situ Nan comenzó a temblar y sudor frío corría a través de su frente. Como
gobernador de Ciudad Nube Flotante, había visto muchas figuras importantes, pero ninguna de las figuras importantes

que había visto contaba para nada en frente de este joven maestro de la Secta Xiao. El joven arrogante en frente de
él era sólo mediocre en términos de apariencia, pero sólo una palabra de él deletrearía su muerte. “Este humilde
servidor es Yuwen Ba. He sido buenos amigos con el maestro del Clan Xiao por muchos años. Vine… Vine a
admirar la gracia del joven maestro de la Secta Xiao. También he traído unos pocos regalos exiguos, espero que el
joven amo los acepte.” El jefe de la familia Yuwen, igualmente famoso entre el Clan Xiao y Ciudad Nube Flotante,
también se precipitó hacia adelante, su rostro lleno de respeto. Sus manos ofrecieron una caja pequeña y delicada de
jade. Xiao Kuangyun pasó su mirada sobre esa caja de jade y luego se extendió su mano hacia las dos personas
detrás de él. “Recíbelo.” Una de las personas detrás de él inmediatamente dio un paso adelante e inexpresivamente
tomó la caja de jade en sus manos. Viendo que el joven maestro de la Secta Xiao había en realidad aceptado su
regalo, el rostro de Yuwen Ba se llenó con felicidad. Otras personas buscando establecer algún pequeño pedazo de
relación con la Secta Xiao se precipitaron hacia adelante para presentar sus propios regalos… Xiao Kuangyun no
negó a nadie y aceptó todos los regalos sin cuestión. Luego, con ojos segados, él descuidadamente habló: “Todos
ustedes retírense. Ya es un poco tarde hoy. Si hay algo más, hablaremos sobre ello mañana.” “¡Bien, bien! El Joven
Maestro Xiao viajó por tierra y agua para venir aquí. Debe ser exhausto. Volveremos mañana una vez que el joven
maestro Xiao haya descansado.” El Gobernador Situ dijo conforme asentía con su cabeza. Sólo entonces la multitud
se dispersó. Xiao Yunhai y los cinco dignatarios presentaron respetuosamente a Xiao Kuangyun al Clan Xiao. Xiao
Yunhai les dijo: “Los cuatro nobles invitados de la Secta Xiao han viajado hacia aquí y deben estar exhaustos. ¿Le
gustaría tener un corto descanso primero? Una elegante residencia ya ha sido preparada.” “No hay necesidad, mi
cuerpo no es tan débil.” Xiao Kuangyun barrió su mirada a través del Clan Xiao como las esquinas de su boca se
estiraron, exponiendo un desdén difícil de ocultar. Él entonces sin entusiasmo dijo: “Si no fuera por la muerte del
Dignatario Xiao Zheng, ni siquiera habría sabido que había este tipo de lugar. Escuché que el ancestro de este lugar
era un pedazo de basura que nuestra Secta Xiao había expulsado. Sin embargo, no importa cuanta porquería sea, es
todavía alguien de la Secta Xiao. Incluso si él es un pedazo de basura que la Secta Xiao no quería, fue aún capaz de
convertirse en un Lord en este tipo de lugar. Para ser capaz de crecer así durante muchos años, no es tan malo.” “Sí,
sí. Gracias por el cumplido, joven maestro Xiao.” Enfrentado con el desprecio desnudo y desdén de Xiao Kuangyun,
Xiao Yunhai todavía asintió con su cabeza para expresar su agradecimiento. ¿Cómo podría él atreverse a replicar
incluso un poco? “Los muertos son importantes. La razón por la que personalmente vine aquí es también para cumplir
el último deseo del Dignatario Xiao Zheng. Hemos determinado claramente nuestro propósito a ti en nuestra carta.
Mañana por la mañana, ten a todo el mundo en tu clan convocado en este patio. Ninguno de ellos debe estar ausente.
Personalmente seleccionaré uno para llevarlo con nosotros de vuelta a la Secta Xiao.” Después de decir esta ultima
oración, Xiao Kuangyun sostuvo su cabeza en alto como si estuviera anunciando un edicto afortunado del cielo.
Capítulo 23: Agitación (2) “¡Sí! Mañana en la mañana, todo el mundo en el Clan Xiao se reunirán aquí. Prometo que
nadie faltará.” Xiao Yunhai prontamente añadió. “¡Bien! Nuestro tiempo es realmente precioso; solo tenemos hasta
mañana. No quiero que haya algún asunto inesperado.” Xiao Kuangyun dijo con indiferencia, entonces inclinó su
cabeza: “Todos ustedes son los descendientes del estimado Dignatario Xiao Zheng, es solo justo que haya traído este
regalo. Xiao Ba, dales el regalo.” El llamado Xiao Ba dio un paso al frente y sin expresión puso una caja de madera
en frente de Xiao Yunhai. Las manos de Xiao Yunhai temblaron cuando recibió con una expresión aterrorizada sobre
su rostro: “Agra… Agradezco a la Secta Xiao por su regalo. Estoy muy agradecido.” “La cosa dentro es llamada
‘Polvo Profundo de Apertura’. Puede aclarar las venas profundas, dejando que una persona cultive mucho más
rápido por un cierto periodo de tiempo. También tiene un efecto restaurador muy bueno sobre las venas profundas
que han sido dañadas por alguna razón. Incluso entre nuestra Secta Xiao, esto es considerado una medicina muy
efectiva.” La implicación era que… Ya que era una medicina efectiva para la Secta Xiao, entonces para ellos, sería
considerado un elixir mágico de primer nivel. “También tiene un efecto restaurador sobre las venas profundas que
fueron dañadas por alguna razón”… Esta sentencia causó que la expresión del ahora taciturno y silente Xiao Lie de
repente diera un espasmo. Sus ojos filtraron una extraña luz, pero entonces de inmediato suspiró por dentro y su
expresión se debilitó. Xiao Yunhai cuidadosamente puso la caja de madera a un lado, y entonces dijo con un rostro
lleno de gratitud: “Ya que es la medicina de la Secta Xiao, entonces sus efectos deben ser mayores a mi imaginación.
No sé cómo nuestro Clan Xiao será capaz de repagar el favor del joven maestro Xiao…” “Ya que el joven maestro
Xiao no necesita descansar, ¿qué hay con tener unas pocas personas para llevar a estos caballeros por un tour
alrededor de nuestro Clan Xiao o Ciudad Nube Flotante? A pesar que es una pequeña ciudad, tenemos unos pocos
lugares que pueden iluminar sus ojos.” Viendo que Xiao Kuangyun no lo rechazó, Xiao Yunhai de inmediato tomó y
arrastró a Xia Yulong hasta ahí: “Este es mi hijo, Xiao Yulong. Su edad es similar al joven maestro Xiao. ¿Por qué no
dejan que él les guié en su paseo?” La intención de Xiao Yunhai era muy clara. Él quería, cuanto mejor sea posible,

que Xiao Yulong sea el primero en mezclarse y tener familiaridad con Xiao Kuangyun. De esa forma, las
oportunidades de él siendo llevado a la Secta Xiao se incrementarían. Si él podía hacer una buena impresión sobre
Xiao Kuangyun, entonces era posible que pueda obtener la protección de Xiao Kuangyun una vez esté en la Secta
Xiao, de este modo elevaría su posición con rapidez… “Este humilde sirviente es Xiao Yulong, para ser capaz de ver
la elegancia de los nobles invitados de la Secta Xiao seguramente es la fortuna de toda mi vida.” Xiao Yulong dio un
paso adelante, su rostro humilde y modesto. Xiao Kuangyun le dio a Xiao Yulong una revisada e indiferentemente
dijo: “Bueno, entonces guíanos para este paseo. Me he quedado en lugares populares por mucho tiempo, no es malo
tener una mirada de las áreas remotas. El resto de ustedes pueden dispersarse. No me gusta ser seguido por muchas
personas. Los buscaré cuando los necesite.” “¡Sí, sí!” Xiao Yunhai respondió tan prontamente como asintió: “Si los
caballeros necesitan algo, entonces por favor de inmediato díganle a alguien aquí. Yulong, por favor toma buen
cuidado de esos honorables invitados.” “Sí, padre.” Xiao Yunhai y los cinco dignatarios se fueron respetuosamente.
Las personas de la Secta Xiao arribaron después de lo esperado así que naturalmente los asuntos oficiales serán
retrasados para mañana. Xiao Yulong estaba de pie al lado de Xiao Kuangyun y se inclinó, mostrando una actitud
relativamente humilde. Su rostro reveló una sonrisa: “Joven maestro Xiao, a pesar que esta Ciudad Nube Flotante es
pequeña, pero tiene todo lo que usted espera que tenga. No sé si el joven maestro Xiao quiere primero experimentar
el hermoso escenario, finas delicias, o… ¿Hermosas mujeres?” Viendo la vaga sonrisa sobre el rostro de Xiao
Yulong, los ojos de Xiao Kuangyun brillaron, su rostro también reveló un rastro de una sonrisa obscena: “Como
hombres, ¿qué dices que debemos experimentar primero?” ¿Cómo podría Xiao Yulong no saber qué tipo de
personas él era desde su rostro superficial? De inmediato le dio un je je y dijo: “¡Puedo decir que el joven maestro
Xiao es un verdadero hombre de una sola mirada! ¡Como verdaderos hombres, obviamente debemos primero
experimentar las cosas que un verdadero hombre disfruta! A pesar que nuestra Ciudad Nube Flotante es una
pequeña ciudad, nuestra Casa Celestial Fragrante es conocida ampliamente. Más que unas pocas personas viajas
cientos de li debido a su reputación. ¿Debemos dar una parada por ahí?” “Tú, niño, eres muy sensible.” Xiao
Kuangyun, sus labios se curvaron hacia arriba, observó los ojos de Xiao Yulong por un momento: “Vamos.” Los
pasos de Xiao Yulong eran rápidos caminando adelante y liderando. Cuando ellos estaban a punto de irse, la silueta
de una hermosa chica apareció en la línea de vista de Xiao Kuangyun. La figura de la chica era maravillosamente
conmovedora y delicada al extremo. Observando desde lejos, su físico era tan agraciado que era simplemente muy
difícil de describir. Bajo la larga falda azur, uno podía débilmente observar un par de exquisitas y delgadas piernas.
Su vestido flotaba en el despertar de su lento caminar y su joyería ocasionalmente brillaba sobre su delicada y
femenina figura. Los perfectos arcos de su cintura, pechos, y nalgas eran indescriptiblemente adorables. Ella irradiaba
un incomparable encanto que agitaba el alma y tenía un tipo de orgullosa apariencia y actitud que trascendía este
mundo. La boca de Xiao Kuangyun jadeó abiertamente y todo su cuerpo se congeló en el lugar. Sus ojos
inquebrantablemente puestos sobre esa exquisita silueta en la distancia. Entrando en pánico por dentro, casi creyó
que estaba viendo una ninfa de río de las leyendas. Como si notara su mirada, la chica movió su rostro hacia él,
dándole una fría mirada, entonces giró su cabeza y caminó dentro del patio. Incluso su complexión, desde la mirada
que Xiao Kuangyun tenía cuando ella giró su mirada hacia él, causó que todo su cuerpo se agitara, como si todos los
huesos en su cuerpo se hubieran tornado suaves. Él aún no se recuperada incluso después que Xia Qingyue había
dejado su vista. A la repentina e inoportuna aparición de Xia Qingyue, el corazón de Xiao Yulong dio un *thump*
como oraba que ella no haya sido vista por Xiao Kuangyun. Pero desafortunadamente, Xiao Kuangyun la vio y
también mostró la misma reacción que la mayoría de hombres tenía la primera vez que vieron el verdadero rostro de
Xia Qingyue… No, la reacción era incluso más exagerada. El corazón de Xiao Yulong comenzó a inmediatamente
distorsionarse… En esta pequeña Ciudad Nube Flotante, ¿cómo podría alguna mujer que Xiao Kuangyun haya
puesto en sus ojos escapar? Y una vez que Xiao Kuangyun puso sus ojos sobre ella, también significaba que él no
sería capaz de obtener a Xia Qingyue en toda su vida. Sin embargo, él de inmediato apretó sus dientes ligeramente y,
de pie al costado de Xiao Kuangyun, ondeó su mano en frente del rostro de Xiao Kuangyun. Él tranquilamente
susurró: “¿Joven maestro Xiao?” “Esa chica… ¿Quién es esa chica? ¿Quién es ella?” La expresión de Xiao
Kuangyun estaba en tumulto e incluso su voz estaba temblando en emoción: “Este mundo… ¡En realidad tenía una
mujer tan hermosa! Todas mis esposas y concubinas… Todas las mujeres con la que he jugado… Agregadas juntas
no serían nada a su lado… Un hada… Ella simplemente es un hada…” Xiao Kuangyun había sido conmovido a tal
estado de emoción que se había tornado incoherente. La luz en sus ojos era tan caliente casi al punto de combustión.
Xiao Yulong cambió a una actitud bien intencionada y dijo con un rostro lleno de sonrisas: “Ella se llama Xia Qingyue
y es la mujer más hermosa de nuestra Ciudad Nube Flotante. Verdaderamente es una persona parecida a un hada.”
“Xia… Qingyue. ¿Xia? ¿Entonces no es miembro del Clan Xiao?” “¡Cierto!” Xiao Yulong asintió, sus ojos

estrechados. Él claramente declaró: “Ella no es un miembro de nuestro Clan Xiao, sino más bien es la hija del
mercader más rico en nuestra Ciudad Nube Flotante. Ella solo se acaba de casar en nuestro Clan Xiao hace tres
días, casándose con el nieto del Quinto Dignatario, Xiao Che.” “¿Qué? ¿Está casada?” La expresión de Xiao
Kuangyun dio una falsa expresión de decepción. En un destello, entonces se convirtió en celos llameantes y un
extremo e intenso deseo: “¡Ella está casada! Y en tu Clan Xiao… ¡¡Eso es absolutamente ridículo!! ¡¿Cómo puede el
nieto de un bueno para nada Dignatario del Clan Xiao ser digno de este tipo de hada?!” “¡Cierto! ¡Las palabras del
joven maestro Xiao son muy ciertas!” Xiao Yulong prontamente agregó: “Solo una persona con una cantidad de
talento como el joven maestro Xiao puede ser digna de este tipo de hada. Joven maestro Xiao no sabe que a pesar
que la persona con la que ella se casó es el nieto de un dignatario, él en realidad en la persona más inútil de nuestro
Clan Xiao… Sus venas profundas han sido deformadas desde su infancia. Incluso ahora, aún está en el primer nivel
del Reino Profundo Elemental. Es la absoluta desgracia de nuestro Clan Xiao.” “Qu… ¿Qué?” La expresión de Xiao
Kuangyun se tornó pálida y sus manos comenzaron a temblar: “¡Esa belleza está inesperadamente casada con ese
tipo de basura! Esto es absolutamente imperdonable… ¡Imperdonable!” “¡Ese tipo de mujer debe pertenecerme a
mí, a Xiao Kuangyun! ¡¿Cómo podría una pieza de basura del Clan Xiao ser digna de ella!?” Xiao Kuangyun gruñó
en voz baja, las llamas de sus celos se prendieron. De inmediato caminó hacia el patio en el que Xia Qingyue había
entrado. Él caminó solo dos pasos cuando una voz forzosa y digna sonó desde detrás de él: “Joven maestro. El que el
maestro de la Secta lo designara para que venga aquí es también un tipo de experiencia de aprendizaje. ¡El maestro
de la Secta específicamente le advirtió que no debe hacer nada que baje la reputación de la Secta! Especialmente
robarle la esposa a alguien más.” Xiao Kuangyun dejó de moverse, todo su rostro lleno de lujuria y discrepancia. Sin
embargo, él aun obedientemente dejó de moverse. Xiao Yulong miró a ese señor llamado Xiao Moshan en
desconcierto… Parece que vino aquí no solo para acompañar y proteger a Xiao Kuangyun, sino también como su
inspector. Solo una sentencia fue suficiente para asustar a Xiao Kuangyun en inacción. Además, desde sus palabras,
era evidente que este Xiao Kuangyun ya había robado las esposas de otros unas pocas veces antes. La mirada de
Xiao Yulong fluctuó. Él rápidamente caminó al lado de Xiao Kuangyun y dijo en voz baja: “Joven maestro XIao… Si
ha puesto los ojos sobre esa Xia Qingyue, usted no puede tener que usar la fuerza para tomarla. Hay muchos
métodos para hacer esto.” “¿Métodos? ¿Qué métodos?” Xiao Kuangyun giró su cabeza y lo miró con su mirada
llameante. Xiao Yulong de inmediato se inclinó hacia su oreja rápidamente susurrando. Después que terminó de
hablar, los ojos de Xiao Kuangyun se iluminaron. La esquina de su boca también reveló el rastro de una sonrisa
obscena e impaciente. “Esto es algo que acabo de saber. No le he dicho a nadie más. No creí que pasaría a ser
capaz de ayudar al joven maestro Xiao. Verdaderamente no se puede tener algo mejor.” Viendo la obscena sonrisa
de Xiao Kuangyun, el corazón de Xiao Yulong se llenó de aborrecimiento, pero su rostro aun obedientemente
sostenía una sonrisa. “Muy bien. Extremadamente bien.” Xiao Kuangyun lentamente asintió. “Parece que el joven
maestro tiene similar gusto en hermosas mujeres. En realidad, dentro de nuestro Clan Xiao, hay más bellezas que solo
Xia Qingyue,” Xia Yulong dijo en voz baja. “El Quinto Dignatario Xiao Lie tiene una hija que acaba de cumplir
quince este año, pero ya es una asombrosa belleza. Ella no es peor que Xia Qingyue por mucho… ¿No sé si el joven
maestro Xiao tiene algún interés?” “Quince años… ¿Y casi tan hermosa como esa hada de hace un momento?” Los
ojos de Xiao Kuangyun ferozmente se ampliaron, revelando un brillo parecido al de un lobo. Al ver la mirada en sus
ojos, Xiao Yulong sabía qué debería hacer. Él una vez más se inclinó hacia Xiao Kuangyun y dijo en voz baja, “si el
joven maestro Xiao está interesado, entonces esto es incluso más fácil. El método es realmente simple, solo tenemos
que…” Xiao Yulong se inclinó más cerca al oído de Xiao Kuangyun y otra vez susurró algo. “¡JAJAJA! JAJAJA…”
Xiao Kuangyun comenzó a reír salvajemente como la obscena mirada en sus ojos se intensificó: “Cuando regrese,
debo realmente agradecerle a mi padre por dejarme conocer a dos asombrosas bellezas… Realmente no llegué aquí
a este lugar lejano en vano.” Su mirada giró hacia Xiao Yulong. Él entonces lentamente asintió: “Te llamas… Xiao
Yulong, ¿cierto?” “¡Sí, sí! Este humilde es Xiao Yulong.” Xiao Yulong mostró emoción en su rostro. Para que Xiao
Kuangyun recordara su nombre era su más grande honor. “Eres muy bueno, nada mal en lo absoluto. Si esas dos
cosas se llevan a cabo exitosamente, entonces después de que regresemos a la Secta Xiao, solo debes pegarte a mi
lado.” Xiao Kuangyun dijo con ojos estrechados. “¡Ah!” Todo el cuerpo de Xiao Yulong se agitó. Estaba tan
emocionado que sus ojos estaban abiertos ampliamente. Después que se recuperó, se arrodilló en frente de Xiao
Kuangyun con un *putong* y pesadamente tocó el suelo con la frente. “¡Yulong agradece al joven maestro Xiao por
su gran amabilidad! Si es posible quedarme al lado del joven maestro Xiao, entonces Yulong lealmente cuidará del
joven maestro Xiao!” Este resultado causó que el corazón de Xiao Yulong lata con mucha rapidez en placentera
sorpresa… Para ser capaz de entrar en la Secta Xiao ya era un encanto equivalente a alcanzar el cielo en un paso. Y
aún para ser capaz de seguir al hijo del maestro de la Secta es toda una cosa diferente. Es algo que Xiao Yulong

nunca se atrevería de imaginar. Capítulo 24: Agitación (3) Xiao Lie originalmente tuvo grandes expectativas para la
gente de la Secta Xiao. El hijo del maestro de la Secta Xiao presumiblemente debe ser como un dios dragón celestial.
Sin embargo, a primera vista, él estaba en su lugar decepcionado enormemente. Él no vio el aura, gracia, templanza, y
altanería apropiada que los discípulos directos de una gran secta deben tener. Más bien, él sólo vio la arrogancia
condescendiente y un aspecto despótico en sus ojos que dejó una sensación de aprensión. Era así como de un
playboy mimado y consentido que había crecido entre los aduladores. Pero al pensar cuidadosamente, él también
estaba aliviado… Después de todo, la Secta Xiao no podía posiblemente preocuparse sobre este pequeño Clan
Xiao. ¿Cómo podrían enviar a alguna ‘gran persona’? El estatus de ‘el hijo del maestro de la secta’, también era
meramente para expresar un respeto superficial al difunto Xiao Zheng. “Papi, los escuché decir que tú y el maestro
del clan se dirigieron a dar la bienvenida a la gente de la Secta Xiao. ¿Por qué estás de vuelta tan pronto?” Xiao
Lingxi acababa de pasar a pararse para entregar comida a Xiao Lie. Con un rostro lleno de curiosidad, ella preguntó:
“¿La gente de la Secta Xiao ya ha llegado? ¿Qué clase de personas son ellos? ¿De verdad tienen una aura
aterradora?” Las preguntas de Xiao Lingxi le recordaron el anciano de pie detrás Xiao Kuangyun. Él asintió con la
cabeza: “Por supuesto, la gente de la Secta Xiao son insondables. Sin embargo, Xi’er, debes evitar a la gente de la
Secta Xiao tanto como sea posible en los pocos días que están aquí. El joven líder de ellos no es algún tipo de
persona benevolente. Si puedes evitarlos, entonces debes hacerlo.” “¿Ah?” Xiao Lingxi parpadeó en incredulidad y
luego asintió ligeramente: “Lo sé papi. De hecho, ya estaba un poco temerosa de ellos. Después de todo, son de la
Secta Xiao. Deben ser súper, súper poderosos.” “Incluso si eres curiosa, debes tratar de permanecer alejada de
ellos.” Xiao Lie advirtió una vez más. Él respiró ligeramente y, con una carga pesada en su cabeza, caminó adentro
del patio. “¿Papi? ¿Por qué parece como que tienes algo en tu mente? ¿Algo especialmente grande sucede?” Xiao
Lingxi preguntó nerviosamente. Como una hija que conocía bien a su padre, con sólo una mirada, Xiao Lingxi pudo
ver a través de la expresión facial de Xiao Lie. Xiao Lie se congeló por un segundo, y luego sacudió su cabeza: “No
es nada…” Él pausó por un momento cuando se percató de que si él no lo dice fuerte, entonces esta hija astuta
puede no sentirse a gusto por el resto del día. Él sólo podía responder despacio: “La Secta Xiao trajo un regalo
llamado el “Polvo Profundo de Apertura”. Desde que Xiao Kuangyun dijo eso, este Polvo Profundo de Apertura
tiene un gran efecto reparador en venas profundas dañadas. Así que…” “¡Ah! ¿Puede reparar venas profundas
dañadas? ¿Es eso cierto?” Xiao Lie ni siquiera había terminado de hablar, pero Xiao Lingxi ya estaba gritando
emocionada. De repente, sus pequeñas manos firmemente apretaron los bordes de su ropa. Arreglar las venas
profundas de Xiao Che siempre había sido su mayor deseo. Estos últimos años, ella había buscado sin parar
diligentemente por cada método posible con Xiao Lie. Las palabras de Xiao Lie no eran diferentes para ella que el
sonido del cielo concediendo su deseo. “Los efectos de la medicina de la Secta Xiao no pueden ser comparado a la
de la medicina ordinaria. Ello puede realmente ser capaz de proporcionar resultados sorprendentes”. Diciendo esto,
la expresión de Xiao Lie atenuó lentamente: “Sin embargo, el uso más importante del Polvo Profundo de Apertura es
acelerar la velocidad de cultivo para una cierta cantidad de tiempo. Ahora mismo, el maestro del clan y el resto de
todos ellos consideran este ‘Polvo Profundo de Apertura’ como un tesoro. Para convencerlos de usar el ‘Polvo
Profundo de Apertura’ en el cuerpo de Che’er, quien es considerado un bueno para nada en sus ojos… Esa
verdaderamente es una esperanza delgada.” La expresión de Xiao Lingxi se tornó inactiva. Las palabras de Xiao Lie
eran como un balde de agua fría que extinguió toda su emoción. Ella mordió sus labios y resueltamente dijo: “No
importa cómo, debemos obtener el Polvo Profundo de Apertura. ¡Pequeño Che definitivamente no es un bueno para
nada! ¡Él es el que necesita el Polvo Profundo de Apertura más que nadie!” “Voy a intentar con todo mi poder luchar
por ello.” Viendo la expresión de su hija, Xiao Lie dejó escapar un largo suspiro. Sin embargo, en su corazón, él
estaba perfectamente claro de cuán pequeña esperanza había de conseguir el Polvo Profundo de Apertura… En
otras palabras, era absolutamente imposible. … Anochecer. “Vi a Xiao Kuangyun de la Secta Xiao hoy.” N/T :
“Xiao Kuangyun se traduce como ‘salvaje/nube violenta’.” La luz de la vela débilmente bamboleó dentro de la
habitación. Xia Qingyue sentada a un lado de la cama ligeramente dijo. “Oh… ¿Qué tipo de persona es él?” Xiao
Che bostezó antes de preguntar casualmente con una mirada indiferente. “Él es como su nombre.” Las cejas de Xia
Qingyue cayeron como recordaba la mirada en los ojos de Xiao Kuangyun mientras la miraba. Una mirada de
disgusto pasó a través de sus ojos. Su maestra le había dicho que de los cuatro hijos del maestro de la Secta Xiao,
los otros tres todos pueden ser considerados como tener talento parecido a un dragón. Sólo el cuarto hijo era un
idiota al cien por ciento. Sin embargo, no obstante fue mimado por el maestro de la secta, posiblemente porque era el
más joven y era el único hijo de la esposa legal. “Eso es bastante normal. Si piensas sobre ello, es bastante obvio qué
tipo de gente enviaría la Secta Xiao a este lugar. Pero de cualquier manera, no tiene nada que ver conmigo. A lo
sumo, sólo tengo que ir mañana como una formalidad.” Xiao Che se encogió de hombros conforme habló. Sus cejas

de repente crisparon, y su expresión se agudizó ligeramente. Levantó su cabeza y preguntó: “Qingyue mi esposa,
¿dices que lo viste? ¿Entonces él también te vio?” “Eso es correcto… ¿Por qué?” Xia Qingyue elevó sus cejas. Xiao
Che levantó su mano para frotarse su barbilla, y luego de repente dijo: “Dijiste antes que él era un pedazo de basura
con una reputación sumamente mala. Este tipo de basura… *Suspiro*, Qingyue mi esposa, si no adivinó mal, tu
maestra debe estar cerca de Ciudad Nube Flotante, ¿verdad?” “… ¿Cómo lo sabes?” Un rastro de asombro pasó a
través del rostro de Xia Qingyue. Xiao Che no explicó. Él dijo con una expresión seria: “Dado que es así, piensa en
una manera para comunicarte con tu maestra. Es mejor hacer que venga a este lugar mañana…” Después de pensar
por un momento, su expresión una vez más relajada: “Ya que tu maestra está cerca, entonces supongo que no habrá
grandes problemas. Vamos a dormir.” Las pestañas delicadas de Xia Qingyue se elevaron ligeramente, y luego
tranquilamente meditó por un momento. Ella una vez más pensó de nuevo en la expresión en los ojos de Xiao
Kaungyun mientras él la miraba esta tarde y finalmente entendió el significado detrás de las palabras de Xiao Che. Su
expresión repentinamente se espasmó, y ella inconscientemente alcanzó a pellizcar el dispositivo de transmisión de
sonido en forma de carámbano en su cintura. Viendo a Xiao Che preparándose para extender la sábana en la
esquina, su mirada débilmente se desvió. Sus labios continuamente se movieron unas cuantas veces antes de que ella
finalmente dejó escapar una voz: “Ven a dormir en la cama.” “¿Ah?” Xiao Che giró su cuerpo hacia ella y dijo con
ojos amplios: “Qingyue mi esposa, ¿qué dijiste?” Xia Qingyue inmediatamente volteó su rostro para ocultar su
expresión actual. Ella fríamente respondió: “¡Si no lo oíste, entonces olvídalo!” “¡Lo escuché! ¡¿Cómo podría no
haberlo oído?!” Xiao Che inmediatamente asintió como un pollo picoteando arroz. Tiró la sábana en su mano y
rápidamente se arrojó sobre la cama, luego miró a Xia Qingyue con una sonrisa feliz: “Qingyue mi esposa, quieres
dormir en el interior o el exterior esta noche.” “….” Xia Qingyue no respondió. Con un movimiento de su mano nívea,
ella extinguió toda la vela roja en el espacio de un segundo. La habitación quedó inmediatamente muy oscura, y su
corazón también secretamente soltó un suspiro. Ella alcanzó y empujó a Xiao Che al interior, tiró la sábana encima, y
cubrió ambos de sus cuerpos con ella. Acostada al lado con su espalda a Xiao Che, ella dijo en voz silenciosa y fría:
“No necesitas pensar sobre ello demasiado. Sólo estoy haciendo esto para hacerlo más conveniente para que trates
mi cuerpo a las tres de la mañana… ¡No estás permitido a hacer cosas prohibidas! ¡De lo contrario nunca te dejaré
dormir en la cama de nuevo!” “¡Como desees, mi amada señorita esposa!” Xiao Che eufóricamente habló como le
daba a las sábanas un tirón y olfateó la fragancia remanente de la joven dama que todavía estaba impregnada en ellas.
Ahora, ella estaba siendo llamada ‘esposa’ por Xiao Che varias docenas de veces al día. Desde el inicial enojo hasta
ahora, no sólo escucharlo se sentía incomparablemente natural, sino también, al mismo tiempo le dio una especie de
sentimiento indescriptible de ‘Soy su esposa’. Este sutil cambio le causó estar nerviosa y más aún la dejó en una
pérdida. Ella cerró sus ojos y se esforzó para evitar pensar sobre estas cosas que ponían su corazón en desorden.
No mucho tiempo después, ella cayó dormida pacíficamente. Inadvertidamente se había tornado las tres de la
mañana. Este era el tiempo más oscuro antes del amanecer, y todo el Clan Xiao estaba tranquilo. Los únicos sonidos
que podían ser escuchados eran el zumbido ocasional de los insectos. En la oscuridad, desde el patio de Xiao Lingxi
vino un ligero *crujir* y, siguiendo ese sonido, la puerta de la casa firmemente cerrada lentamente se abrió. Una
sombra pequeña lentamente pasó sin ser vista y después de mirar los alrededores por un rato, rápidamente corrió
afuera. La sombra no había sido capaz de dar un paso fuera de la puerta del patio, cuando una figura alta y gris
repentinamente se dejó caer del cielo, aterrizando en frente de ella. El sonido del grito de una niña alarmada se alzó,
luego poco después vino una voz solemne, bajada con gran esfuerzo: “Xi’er, ¿A dónde estás yendo tan tarde en la
noche?” “¡Ah! Pa… ¡Papi!” La sombra enormemente asustada bajó el velo que cubría su rostro, revelando el rostro
de una niña encantadora y conmovedora. Realmente era Xiao Lingxi. Mirando a Xiao Lie que había aparecido de
repente en frente de ella, su alma se agitó momentáneamente. “Yo… yo… yo…” “¡Ah!” Xiao Lie dejó escapar un
largo suspiro, luego dijo en voz baja: “Xi’er, quieres ir a robar el Polvo Profundo de Apertura, ¿verdad?” “Yo…
Yo…” Xiao Lingxi bajó su cabeza cuando se tambaleó. “Eres mi hija. ¿Cómo podría no saber qué estás pensando
en tu corazón?” Xiao Lie, una vez más dejó escapar un largo suspiro y luego le dio unas palmaditas a su hija en su
hombro. “Después de que me dejaste esta tarde, pensé que tuviste una extraña mirada en tus ojos. Me sentí
aprehensivo, así que vine aquí para hacer guardia… Bastante seguro, tuviste el pensamiento de ir robar el Polvo
Profundo de Apertura… Xi’er, realmente eres demasiado voluntariosa. ¿Sabes cuán peligroso es esto? Ese Polvo
Profundo de Apertura no es algo ordinario. Es un regalo de la Secta Xiao. Si tus huellas fueran descubiertas,
entonces eso estaría en la jurisdicción de la Secta Xiao. En ese momento, si aquellos cuatro de la Secta Xiao deciden
que eres culpable, sin mencionarme, no hay nadie en esta Ciudad Nube Flotante que podría salvarte.” Xiao Lingxi
bajó su cabeza y se mordió los labios. “Yo… sé todo eso. Pero… pero… Pequeño Che es demasiado lamentable.
Él es claramente una buena persona, sin embargo siempre es burlado por la gente, menospreciado por la gente, y

tratado como basura por todos. Si él pudiera arreglar sus venas profundas, entonces no sería ridiculizado más. Él no
caería bajo de nadie…” Xiao Lie abrió y cerró su boca, una expresión de remordimiento destelló en su rostro.
“Siempre me he preguntado, ¿por qué Xiao Che era el que tenía las venas profundas deformadas, y no yo… Este
mundo es realmente demasiado injusto con él… Papi, ¿sabes? Cada vez que veo a Pequeño Che siendo burlado, y
que él todavía trata de adoptar una mirada indiferente y en lugar de eso viene a consolarme, mi corazón está lleno con
tanta inquietud… Si pudiera arreglar sus venas profundas, incluso si tengo que convertirme en una ladrona… Incluso
si recibo la pena de muerte, todavía estaría dispuesta a hacerlo cien veces…” A medida que hablaba, los ojos de
Xiao Lingxi estaban ya llenos con lágrimas. Ella cubrió su rostro con sus manos y finalmente no pudo evitar comenzar
a sollozar. Un violento espasmo pasó a través del rostro de Xiao Lie. Conforme miraba a su hija llorando, su corazón
también estaba apenado. Él tranquilamente la consoló: “Xi’er, sé que estás haciendo esto incondicionalmente por Che
Er. Pero, tú haciendo esto, dejando de lado las consecuencias, Xiao Yunhai no dará esa caja de Polvo Profundo de
Apertura a cualquiera después de recibirlo. Él debe estar llevándola en su cuerpo. Con su fuerza, ¿cómo puedes
robar cualquier cosa de Xiao Yunhai? Escúchame, da marcha atrás y duerme. En cuanto al Polvo Profundo de
Apertura, no escatimaré esfuerzos para pensar en algo. A pesar de que no he alegado sobre cualquier cosa en estos
pocos años, entre este Clan Xiao, yo, en general, todavía tengo una voz. Obteniendo el Polvo Profundo de Apertura
no es necesariamente una causa completamente sin esperanza. No estás permitida a hacer este tipo de cosas tontas
en el futuro. Si algo realmente te sucede… ¿Quién se hará cargo de cuidar y proteger a Che’er después?” La ultima
sentencia de Xiao Lie golpeó suavemente el corazón blando de Xiao Lingxi, dejando su corazón con una repentina
angustia persistente… ¡Eso es verdad! Si no tengo éxito, soy atrapada, y recibo un gran castigo, qué pasaría con
Pequeño Che… “En… Entiendo.” Xiao Lingxi removió su ropa negra y las dejó caer a un lado. Ella se secó las
lágrimas de su rostro y dijo con un rostro culpable: “Papi, lo siento. Hice una cosa estúpida y te estuve preocupando
de nuevo. Obedientemente iré a dormir ahora y no haré algo como esto de nuevo… Papi, debes rápidamente
regresar y descansar… Prometo que no iré a robar el Polvo Profundo de Apertura.” “Es bueno siempre y cuando
escuches.” Xiao Lie asintió con su cabeza y sonrió cálidamente. Pero antes de marcharse, él todavía preocupado
recogió la ropa negra en el suelo y la llevó con él. Capítulo 25: Agitación (4) Hoy podría decirse ser el día más
ajetreado del Clan Xiao. Temprano en la mañana, la entrada del Clan Xiao ya estaba densamente abarrotada. Todas
las familias influyentes de Ciudad Nube Flotante podrían ser vistas aquí, y además, ellos estaban representados por
sus jefes. Aunque había muchos presentes, ninguno se atrevió a ser ruidoso. Todos ellos susurraban entre sí en
pequeñas voces por temor a que ellos molesten a los invitados importantes entre el Clan Xiao. “Escuché hace mucho
tiempo que el fundador del Clan Xiao vino de la Secta Xiao. Parece ser inesperadamente verdad.” “El Clan Xiao
será elevado a nuevas alturas. Tenemos que mantener una buena relación con ellos desde ahora.” “Lo bueno es que
nunca he ofendido el Clan Xiao, de lo contrario no sería capaz de comer o dormir en paz.” “Viejo Mu, ¿por qué
viniste también?” “Oh, todos se estaban apurando para ser el primero aquí, así que no podría no venir. Están aquí
para establecer una relación, pero estoy aquí por si acaso. ¿Qué si ese mocoso de la Secta Xiao revisa cuántas
familias influyentes estaban en Ciudad Nube Flotante y luego ve que nadie de mi familia Mu vino aquí? Si encuentran
alguna falta con eso, entonces mi familia entera tendría que asumir las consecuencias.” La entrada del Clan Xiao
permaneció cerrada, y todo el mundo fuera esperó con gran cuidado. Ninguno de ellos se atrevió a retirarse.
Esperaron hasta las nueve de la mañana. Antes del amanecer, una plataforma había sido establecida en la tierra vacía
en el medio del Clan Xiao, con sillas, mesas y todo tipo de equipos alistados alrededor. A las ocho de la mañana, el
Clan Xiao sonó una orden urgente para convocar a todos sus habitantes. Inmediatamente, los habitantes del Clan
Xiao se reunieron juntos cuando inmediatamente se precipitaron al lugar de encuentro. En menos de un cuarto de
hora, todo el mundo en el Clan Xiao, sean jóvenes o viejos, estaban en sus posiciones designadas sin nadie ausente.
Hoy sería el día más importante del Clan Xiao. Todos ellos claramente sabían qué iba a suceder hoy, y la vasta
mayoría tenía aspecto de excitación y anticipación. Hubo incluso algunos con talento mediocre que todavía deseaban
en sus corazones por la oportunidad de ser elegidos por aquellos de la Secta Xiao. Xiao Che fue básicamente el
último en llegar. Cuándo caminó llevando a Xia Qingyue por la mano a un ritmo que no era rápido ni lento,
inmediatamente se convirtió en el foco de atención de todos los presentes… Claro, si fuera él solo, lo más probable
es que nadie incluso desearía mirarlo dos veces. ¡Lo que fue importante era Xia Qingyue a su lado! Ella tuvo una
postura exquisitamente agraciada y una complexión que era bastante atractiva para conquistar no sólo una ciudad,
sino el mundo también. La gente allí actuó como si estuviera viendo un hada del río incomparablemente hermosa
caminando lentamente hacia ellos. Esto fue especialmente cierto para los hombres jóvenes, quienes estaban allí con
los ojos acristalados y corazones latiendo salvajemente. Algunos incluso inconscientemente tenían baba corriendo
bajo las esquinas de sus bocas… En contraste, Xiao Che a su lado… Su rostro estaba pálido, sus párpados caídos,

sus ojos parecían sin alma, y sus pasos carecían de fuerza. Él ni siquiera hubo caminado una docena de pasos y ya
había bostezado tres veces con la apariencia de alguien que había tenido relaciones sexuales de manera desmedida y
ahora ansiaba dormir. ¿Eh? Relaciones sexuales en exceso…. A medida que ellos pensaban en esto, también los
vieron tomados de la mano, un buen número de personas apretaron sus dientes mientras temblaban por todas partes.
Sus ojos irradiaban una profunda insatisfacción y unos celos llameantes. Al pensar acerca de esta hermosura celestial,
una diosa que ellos anhelaban en sus sueños siendo presionada abajo todos los días por el pedazo de basura que
ellos despreciaban, sus estómagos casi se partían con la ira y los celos. La apariencia media dormida y
extremadamente fatigada de Xiao Che no fue un acto, pero obviamente no puede ser a causa de cualquier coito
excesivo. Sería extraño si tenía energía cuando despertó a las tres de la mañana para su tratamiento regular de
acupuntura, trabajó a sí mismo a media muerte, y luego fue de nuevo despertado tan temprano en la mañana. En
cuanto a sus manos entrelazadas, definitivamente no pudo haber sido hecho por Xia Qingyue. Más bien, cuando
caminaban, Xiao Che de repente la agarró bajo la atenta mirada de la multitud. Puesto que Xia Qingyue no podía
liberarse descortésmente, además del hecho de que ella se había acostumbrado a él sosteniéndola por la mano en
estos últimos días, ella sólo podía dejarlo ser. “¡Todo dentro del Clan Xiao es excelente, excepto por el hecho de que
tenemos un innecesario y feo pedazo de basura!” A medida que Xiao Che pasó junto a un joven, una voz burlona
que era suficientemente fuerte para que él la escuchara vino de su lado. Xiao Che levantó sus cejas escasamente y vio
al nieto del Tercer Dignatario Xiao Ze, Xiao Chengzhi, atentamente entrecerrando los ojos delante. Un desdén
inocultable colgó de la esquina de su boca, y en su rostro había una expresión de la envidia que él enérgicamente trató
de ocultar. Él dijo esas palabras a la persona en frente de él, pero incluso un idiota sabía que se estaba burlando de
Xiao Che. A la vez, el sonido de risa se elevó desde los alrededores. Todos y cada joven discípulo miró a Xiao Che
con una expresión de burla en sus ojos. “Hermano Chengzhi, ¿estabas hablando a mí justo ahora?” Las pisadas de
Xiao Che se detuvieron cuando él preguntó a Xiao Chengzhi con una sonrisa inocente en su rostro. “Oh, hermano
Xiao Che, entendiste mal. Claramente estaba hablando a un pedazo de basura hace un momento. Para que hermano
Xiao Che pregunte esto, ¿significa que te consideras a ti mismo ser un pedazo de basura?” Xiao Chengzhi volteó
alrededor y dijo con una sonrisa. Conforme su mirada tocó el hermoso rostro níveo de Xia Qingyue, una dificultad
para disfrazar la mirada de celo pasó a través de sus ojos. “¡Oh! ¡Así que así es como fue!” Xiao Che asintió con la
comprensión repentina. Él entonces jaló la mano de Xia Qingyue junto con él: “Parece que él no estaba hablando
sobre mí. Qingyue mi esposa, vamos a apresurarnos y volver a nuestra posición…. Tut tut, como observé a un sapo
patético soñando acerca de comer carne de cisne, prefiero ser un pedazo de basura que duerme sosteniendo el cisne
todas las noches. Qingyue mi esposa, ¿qué piensas?” “Qué… ¡¡Dijiste!!” Xiao Chengzhi de repente se dio la vuelta
con una expresión oscura en su rostro. “¿Huh?” Xiao Che se detuvo y miró a él en sorpresa: “Hermano Chengzhi,
¿qué está mal? Sólo estaba hablando sobre un sapo así que, ¿por qué tienes una reacción extraña? ¿No me digas que
Chengzi tiene alguna relación especial con el sapo del que acabo de hablar?” “¡¡Tú!!” Los labios temblorosos de
Xiao Chengzhi revelaron su inmensa furia, sin embargo, él no pudo pensar en nada más que decir. “Qingyue mi
esposa, mejor nos vamos rápidamente. Un sapo morderá cuándo se ponga ansioso. Si fuéramos picados por esta
cosa, ¿no estaríamos indignados hasta la muerte?” Como Xiao Che habló, él jaló a Xia Qingyue lejos. Los músculos
del rostro de Xiao Chengzhi estaban espasmados y él casi vomita sangre. “Che’er, Qingyue, vengan aquí.” En el
medio de la multitud, Xiao Che rápidamente vio a Xiao Lie llamándolo por señas con Xiao Lingxi a su lado. Él y Xia
Qingyue rápidamente se acercaron. Después de que Xia Qingyue se sometió a un tratamiento de acupuntura de Xiao
Che, sin mencionar su físico, incluso su rostro mostró un gran cambio. Ignorando su físico, su complexión se había
vuelto más delicada, rosada y luminosa. Sin embargo, este cambio de complexión ostentó un significado diferente
bajo los ojos de Xiao Lie. Viendo a Xiao Che claramente destilar actitud apagada, Xiao Lie bajó su voz y dijo con
una risita: “Che’er, eres aún demasiado joven. Sólo has medio crecido, y tu cuerpo se está todavía desarrollando. En
cuanto a estos asuntos entre hombre y mujer, debes controlarte a ti mismo tanto como sea posible o de otra manera
puede dañar tu cuerpo.” “¿Ah?” Xiao Che lo miró fijamente. Después de recuperarse, él sólo pudo asentir con su
cabeza en confusión: “Este… Entiendo. En el futuro, definitivamente me control… Control…. ¡AH!” Él pronuncio un
sonido de dolor. La pequeña mano sujetada en la suya de repente le pinchó sin piedad con su uña. Xia Qingyue
apartó su rostro, pero uno podría ver débilmente una mancha de color rosa extendiéndose lentamente a través de sus
mejillas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ehhh? Ella en realidad se sonrojó… Xiao Che estaba a punto de tranquilamente explicarse sin
hacer ruido cuando una vez más hizo una mueca de dolor… Era la pequeña mano de Xiao Lingxi que había
pellizcado ferozmente su brazo izquierdo. “Pequeña Tía, ¿por qué me pellizcaste?” Xiao Che dijo mientras miraba a
Xiao Lingxi, con una expresión agraviada en su rostro. “¡Hmph!” Xiao Lingxi hizo un puchero y también apartó su
rostro, ignorándolo en un ataque de ira. “¡¡El Joven maestro Xiao ha llegado!!” En este momento, un grito fuerte y

claro estalló desde el frente de la multitud. Esta inmediatamente se calmó a medida que los ojos de todos se volvieron
hacia la fuente del sonido, queriendo coger un vistazo a la elegancia de los miembros de la Secta Xiao. No mucho
después, un joven lujosamente vestido con una actitud orgullosa caminó entre la multitud. Xiao Moshan no estaba a
más de medio paso por detrás de él, y Xiao Yunhai estaba en frente liderando personalmente el camino. Ambas, su
expresión y postura eran diferenciales, sin siquiera un atisbo de falta de respeto. Bajo la orientación de Xiao Yunhai,
Xiao Kuangyun se dirigió hacia la plataforma erigida y se sentó en el asiento de honor en el medio. Él barrió con su
mirada sobre los miembros del Clan Xiao debajo de él con una mirada altiva, como un emperador examinando a sus
súbditos. Un momento después, él asintió a Xiao Yunhai para indicar que pueden comenzar. “¿Es este el pez gordo
de la Secta Xiao? Si no hablamos sobre algo más, su apariencia es todavía un poco demasiado desagradable. ¿No
son los genes de la gran Secta Xiao supuesto a ser formidable?… ¿Eh? Él no debería ser adoptado, ¿verdad?” Xiao
Che murmuró en silencio. “¡Cien copias de él no pueden compararse con Pequeño Che!” Xiao Lingxi resonó en
respuesta. Tan pronto como ella dijo eso, recordó que estaba supuestamente enojada con él. Ella una vez más dejó
salir rápidamente un sonido *hmph*, y giró su rostro para ignorarlo. “Che’er, Xi’er, no arrojen disparates.” Dijo Xiao
Lie en voz baja. “Oh.” Respondió Xiao Che, cuando dejó de hablar. “¿Está todo el mundo del Clan Xiao aquí?”
Xiao Kuangyun dijo lentamente con la mitad de los ojos abiertos y un tono de voz aburrido. Sin embargo, ambos
ojos estaban girando rápidamente en torno para buscar entre la multitud por la figura del hada que vio ayer, así como
a la niña a quién Xiao Yulong afirmó estar a la par con esa hada. “Ya ha sido confirmado. Todo el mundo está
presente, no hay siquiera un ser ausente.” Dijo Xiao Yunhai con una mirada seria en su rostro. “¡Muy bien!” Xiao
Kuangyun asintió. Su mirada entonces se inclinó hacia la entrada principal: “¿Quiénes son esas personas de pie fuera
de la puerta?” “Reportando al joven maestro Xiao, ellos son todas las familias poderosas dentro Ciudad Nube
Flotante. Se han reunido aquí desde temprano esta mañana, esperando coger una mirada de la elegancia del joven
maestro Xiao.” Xiao Yunhai respondió casi levantándose de su silla. “Ah, es así.” Xiao Kuangyun asintió y luego dijo
con un gesto de su mano: “Puesto que ellos son invitados, no podemos dejarlos esperar afuera así. Déjenlos pasar.
Tener gente fuera del Clan Xiao para presenciar este día importante también es una cosa buena, de otra manera otros
pueden después decir que estaba siendo predispuesto.” Xiao Yunhai rápidamente respondió: “El joven maestro Xiao
es verdaderamente digno de ser el hijo del maestro de la Secta Xiao. Es tan joven y de mente abierta. Es suficiente
para hacerme sonrojar de vergüenza… Xiao De, rápido, dejen entrar a invitados.” La entrada principal se abrió y
todos los habitantes poderosos de Ciudad Nube Flotante ordenadamente entraron, todos y cada uno con una
conducta reservada. Todos ellos trajeron un regalo pesado. Entre la multitud, Xiao Che también vio al padre de Xia
Qingyue, Xia Hongyi. “Muy bien, ahora podemos empezar.” Xiao Kuangyun se enderezó en su silla y finalmente
asumió lo que podría ser considerada una postura de sentado normal mirando abajo ligeramente habló: “Mi nombre
es Xiao Kuangyun y soy de la Secta Xiao. En relación al gran nombre de la Secta Xiao, todos ustedes deben estar
muy claros. En el Imperio Viento Azul, no hay nada que mi Secta Xiao no puede resolver. Todos ustedes deben
sentirse honrados y orgullosos porque a pesar de que ustedes son un poco débiles, todavía pueden decirse estar
relacionado a la Secta Xiao. El fundador del Clan Xiao fue el hijo de uno de los dignatarios de nuestra Secta Xiao.
Sin embargo, aunque su fundador fue el hijo de un dignatario, él en realidad nació de una criada. Su estatus era tan
bajo que no era digno de mencionar, y su fuerza profunda era realmente demasiado carente. Como un pedazo de
basura, él no era adecuado para permanecer en la Secta Xiao. Su fundador fue de esta manera desterrado por el
dignatario a este lugar, y así fue como su Clan Xiao llegó a existir.” Las palabras extremadamente duras de Xiao
Kuangyun no ocultaron su desdén por ambos el Clan Xiao entero y su fundador. Algunos miembros del Clan Xiao
fruncieron el ceño al escuchar esto, pero ninguno se atrevió a hacer un escándalo. Capítulo 26: Agitación(5) Xiao
Kuangyun fue realmente salvaje, pero dentro del Clan Xiao, verdaderamente tenía el derecho para ser salvaje. Sin
mencionar sus discursos que perforaban los oídos, incluso si llamaba a todo el Clan Xiao, perros, todos en el Clan
Xiao habrían obedientemente escuchado. Definitivamente no habría nadie que se atreviera a responder. Puede incluso
ser posible que algunos menearían sus colas por consecuencia. “Antes que el Dignatario Xiao Zheng muriera, él
recordó su afección por su hijo, y dejó detrás un deseo de muerte. Esperó que eligiéramos a un único ser con la
mejor aptitud entre la generación más joven aquí para llevarlo a la Secta Xiao.” Xiao Kuangyun tomó la lista que
Xiao Yunhai había preparado una noche antes, observó todo a su alrededor, y luego dijo con arrogancia: “Hoy,
personalmente comprobé eso. En un tiempo, cualquiera cuyo nombre llame vendrá al frente de mí y mostrará su
fuerza profunda. ¡Sin embargo, la aptitud no está decidida por el nivel de tu fuerza profunda, sino por tu fundación y
potencial!” “Antes de venir aquí, mi honorable padre me dio a traer un montón de Polvo Profundo de Apertura. ¡La
persona seleccionada no solo será llevada a la Secta Xiao, sino también recibirá este Polvo Profundo de Apertura
como recompensa! Buena medicina solo puede ser disfrutada por aquellos con suficiente aptitud. ¡Solo sería un

malgasto si fuera utilizado en el cuerpo de una basura!” Diciendo esto, la mirada de Xiao Kuangyun se inclinó hacia
Xiao Yunhau. “Maestro del clan, trae el Polvo Profundo de Apertura. A pesar que es un regalo para el Clan Xiao,
¿no debes tener alguna queja sobre darle esto al único con la mejor aptitud como recompensa, cierto?” No importa
cuán ridículas las palabras de Xiao Kuangyun eran, Xiao Yunhai aun así no se atrevería a tener alguna reservación.
Sin embargo, al escuchar sus palabras, la expresión de Xiao Yunhai de repente se volvió pálida, y sudor frío rompió
desde su frente. Él no se movió para recuperar el Polvo Profundo de Apertura, sino más bien estaba de pie ahí en
confusión. “¿Qué pasa?” La expresión de Xiao Kuangyun se oscureció: “Maestro del Clan Xiao, no deberías estar
indispuesto a compartir el Polvo Profundo de Apertura, ¿cierto?” “No, no, por supuesto que no.” Xiao Yunhai
prontamente agitó su cabeza con una expresión aterrorizada: “Es solo que… Solo que…” “¿Solo qué?” Con un
sonido *putong*, Xiao Yunhai se arrodilló en una rodilla con ambas manos temblando. Cuando dijo con rostro lleno
de terror: “Me… Merezco morir… El Polvo Profundo de Apertura que el joven maestro Xiao nos regaló ayer, lo
dejé en nuestra enfermería y le dije a la persona de ahí que debe protegerlo bien. Pero… Pero esta mañana, la
persona de la enfermería de repente corrió hacia mí a decirme que el Polvo Profundo de Apertura en la enfermería
había inesperadamente… ¡Desaparecido!” Hua… La multitud debajo de repente rompió en un caos. Para robar el
tesoro traído por la Secta Xiao… ¡¿Quién podría tener tales nervios?. “¿Huh?” Xiao Che frunció el ceño ligeramente
como una explosión de sospecha apareció en su corazón… Basado en su entendimiento de diez años de Xiao
Yunhai, él lo consideraba una persona cautelosa. Sabiendo su carácter, para él poner el tesoro, que la Secta Xiao
trajo, en la enfermería después de recibirlo de ella en lugar de mantenerlo consigo mismo era un poco irrazonable…
Sabiendo que la enfermería solo tenía a Xiao Gu, quién se había devotado completamente a la medicina y no había
practicado fuerza profunda, la enfermería podría ser considerada el área más débilmente defendida dentro del Clan
Xiao. No solo eso, el Polvo Profundo de Apertura fue traído por la Secta Xiao. Incluso si alguien lo anhelaba, al
menos ellos debería haber esperado hasta que las personas de la Secta Xiao se fuera para actuar. Por qué ellos
inesperadamente tomaron tal peligrosa acción… Incluso si ellos lo robaron, ¿tendrían una vida para usarlo después?
Todo el cuerpo de Xiao Lie se agitó. De inmediato miró hacia Xiao Lingxi, solo para encontrar que Xiao Lingxi
también tenía un rostro lleno de asombro. Notando la mirada de Xiao Lie, Xiao Lingxi prontamente agitó su cabeza
con fuerza para indicar que ella no tenía nada que ver con esto. Xiao Lie retrocedió su mirada y tomó un profundo
suspiro de aliento por dentro. “Qu… ¡¡QUÉ!!” Xiao Kuangyun violentamente se puso de pie desde su asiento
cuando su expresión se tornó incomparablemente oscura, su cuerpo irradió un aura siniestra. Él observó a Xiao
Yunhai y dijo con ferocidad: “Estás diciendo que… ¿Hay en realidad alguien que robaría el Polvo Profundo de
Apertura?” “Su humilde sirviente no pudo protegerlo. Pido al joven maestro Xiao que administre castigo.” Xiao
Yunhai bajó su cabeza, una mirada de vergüenza y miedo cruzó por todo su rostro. “¡Esto es ridículo!” Xiao
Kuangyun violentamente tomó un respiro mientras su pecho exhaló. Su complexión se tornó más y más oscura;
evidentemente estaba extremadamente furioso: “Alguien en realidad se atrevió a robar nuestro regalo para el Clan
Xiao. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Realmente subestimé a esta Ciudad Nuble Flotante! Todos ustedes son realmente… ¡Muy
audaces!” La furia y el intento asesino de Xiao Kuangyun se habían extendido a casi todo el Clan Xiao. Esto causó
que las espaldas de todo se estremecieran y sus corazones convulsionaran. Ellos incluso no se atrevían a respirar
fuerte, incapaces de hacer frente a este pánico, abrazaron sus cabeza bajo por miedo a que Xiao Kuangyun los
mirara. Xiao Che entrecerró sus ojos, su mirada directamente sobre los ojos de Xiao Kuangyun. Un poco tiempo
después, se acercó a Xiao Lie y preguntó en un tono bajo: “Abuelo, el maestro del clan no ofendió a este Xiao
Kuangyun ayer, ¿cierto?” Xiao Lie estaba conmocionado, entonces negó con la cabeza: “Xiao Yunhai fue siempre
prudente, él no debería haber ido muy lejos.” “Entonces eso es extraño.” Xiao Che frotó su barbilla y luego dijo
tranquilamente: “La furia de este Xiao Kuangyun claramente es falsa. Si el maestro del clan lo ofendió, y él planeó
robarlo él mismo y entonces culpar al maestro del clan, entonces tendría sentido. Si ese no es el caso… ¿No me
digas que este Xiao Kuangyun está actuando?” “… Cuida tu boca.” Xiao Lie no entendió el significado de sus
palabras y así tranquilamente le advirtió. Los ojos de Xiao Kuangyun se tornaron siniestro y su expresión se
oscureció al color de una nube de tormenta: “Ayer, cuando saqué el Polvo Profundo de Apertura, habían solo
miembros del Clan Xiao alrededor. No creo que las personas de tu Clan Xiao serían suficientemente estúpidas para
dejar que el hecho de que han obtenido una medicina de alto grado se esparza a los oídos de extraños. Además, las
habilidades defensivas de tu Clan Xiao no pueden ser consideradas débiles en Ciudad Nube Flotante. Si alguien
quería romperla, no sería fácil… ¡Entonces, el ladrón debe ser de tu Clan Xiao!” Las palabras de Xiao Kuangyun
causaron que la expresión de todos los miembros del Clan Xiao cambie. El sonido de susurros se hizo más fuertes.
Xiao Yunhai también rápidamente asintió: “¡Cierto! Joven maestro Xiao lo ve claramente. Después que supe que el
Polvo Profundo de Apertura había sido robado, también pensé que fue robado por alguien de nuestro Clan Xiao.

Xiao Gu de la enfermería tiene casi sesenta años y no tiene interés en asuntos mundanos. Él simplemente no tendría
algún tipo de deseo por el Polvo Profundo de Apertura, así que no debería ser él quien lo robó. Todos los demás
deben probablemente ser vistos con sospecha.” “¡Hmph! ¡El insignificante Clan Xiao no es digno de mencionar en los
ojos de nuestra Secta Xiao! ¡Cualquier humilde persona de nuestra Secta podría aniquilar a todo tu clan con una sola
mano! Esta vez, los agraciamos con nuestra presencia y viajamos arduamente miles de li a su Clan Xiao. Eso les dejo
una inmensa cantidad de prestigio y fue una gran muestra de amabilidad… ¡Y aun así me dieron una gran sorpresa!
¡Esto es prácticamente una bofetada al rostro de nuestra Secta Xiao!” Una bofetada al rostro de la Secta Xiao…
Esta incomparablemente extraña y gran acusación causó que el rostro de Xiao Yunhai de inmediato se tornara pálido.
Los ojos de Xiao Kuangyun eran como los de una víbora, barriendo de un rostro a otro. Todos los tocados por su
mirada bajaron su cabeza como si intentaran evitar ser golpeados por un rayo. Nadie se atrevió a mirarlo a los
ojos… Sin embargo, esto absolutamente no significó que los ojos de Xiao Kuangyun eran increíblemente penetrantes,
o que su aura era muy feroz. Era solo debido a que tenía a la enorme Secta Xiao atrás de él. La mirada de Xiao Che
giró hacia el rostro de Xiao Kuangyun y su expresión se tornó incluso más decaída. Él dijo en voz baja que solo él
podría escuchar: “El comportamiento de este Xiao Kuangyun es también inesperadamente falso… ¿Qué exactamente
quiere hacer?” En las dos vidas llenas de recuerdos de Xiao Che, particularmente esos de la vida en el Continente
Nube Azur, él había experimentado incontables intenciones de bien y mal y bordeó la frontera entre la vida y la
muerte múltiples veces. La cantidad de personas que se había encontrado era incluso más innumerable, desde la más
ordinaria de las personas a los gobernantes del mundo. Ni siquiera un practicante de lo profundo que tenía cientos de
años de edad necesariamente sería capaz de compararse a la crueldad vista por sus ojos. Xiao Kuangyun una vez
más barrió su mirada alrededor. Su tono de repente se tornó leve: “Olvídalo, a pesar que es verdaderamente
lamentable, no puedo ser molestado con las personas de este pequeño lugar. La persona que robó el Polvo Profundo
de Apertura, te daré quince segundos para obedientemente salir y entregar el Polvo Profundo de Apertura. ¡Puedo
mostrarte misericordia por la primera ofensa! Si continúa siendo obstinado, entonces no me culpes por ser
descortés.” “¡Xiao Ba, comienza a contar!” Después que Xiao Kuangyun terminara de hablar, soltó un frío bufido y
se sentó. El joven hombre vestido de negro a su derecha dio un paso adelante y comenzó la cuenta regresiva en voz
baja. Xiao Yunhai de inmediato giró y dijo en voz alta: “La alimaña que robó el Polvo Profundo de Apertura,
¡¿escuchaste eso?! El joven maestro Xiao es magnánimamente tolerante a que entregues ese regalo. ¡Rápidamente
enmienda tu error y ven a disculparte! ¡¡Sino, sin mencionar al joven maestro Xiao, todo el Clan Xiao nunca te
perdonará!!” “… Doce… Once… Diez… Nueve…” El hombre de ropas negras llamado Xiao Ba continuó la cuenta
regresiva. Todos en el Clan Xiao giraron a ver a sus vecinos, uno tras otro suponiendo quien fue lo suficientemente
imprudente para atreverse a robar algo que la Secta Xiao había traído. A pesar que la boca de Xiao Kuangyun había
pronunciado ‘misericordia’, de su expresión, nadie creía que ellos obtendrían su ‘misericordia’ después de
voluntariamente admitir su culpa. “… Cuatro… Tres… Dos… Uno… ¡Se acabó el tiempo!” La voz de Xiao Ba
cayó, y luego dio un paso hacia atrás. Xiao Kuangyun una vez más se puso de pie, con su mirada oscura y cruel
cuando se mofó; “Ya te di una oportunidad. ¡Ya que no sabes una buena cosa cuando la vez, no me culpes por ser
despiadado después de atraparte! ¡Xiao Jiu!” “¡Sí!” En el despertar del grito de Xiao Kuangyun, otro joven hombre
de ropas negras dio un paso adelante y entonces de inmediato levantó su palma. Un torbellino de fuerza profunda
comenzó a condensarse en su palma. “Maestro del Clan Xiao, el Polvo Profundo de Apertura fue robado con la caja
negra, ¿cierto?” “Sí, ellos fueron robados juntos.” Xiao Yunhai asintió. Su rostro reveló una mirada sospechosa,
como si no entendiera por qué se le estaba haciendo esta pregunta. “Muy bien… Sobre la caja negra que contiene el
Polvo Profundo de Apertura está una marca de fuerza profunda única en nuestra Secta Xiao… ¡La marca águila!
Siempre que usemos la fuerza profunda única de nuestra Secta Xiao, podemos rápidamente determinar el paradero
de cada marca águila en los alrededores.” Tan pronto como Xiao Kuangyun terminó de hablar, la mano de Xiao Jiu
de repente bajó como un gruñido de “está ahí” escapó desde sus labios. Su cuerpo entonces se tornó en un ventarrón
mientras se apresuró hacia su derecha como un rayo. Su velocidad fue demasiado rápida; en una abrir y cerrar de
ojos él desapareció de la vista de todos. “Jeje, parece que ya lo hemos encontrado.” Xiao Kuangyun se mofó, un
fuerte sentido de autosatisfacción destelló a través de la profundidad de sus ojos… Como si estuviera complacido
con su propia actuación. “Maravilloso. Como esperé de la Secta Xiao, ni una gota de agua puede filtrarse.” El rostro
de Xiao Yunhai también reveló una feliz expresión, la cual luego se oscureció una vez más. Él solemnemente dijo:
“Joven maestro Xiao, la naturaleza de este asunto es muy vil. No solo provocó la ira del joven maestro Xiao, sino
también causó que nuestro Clan Xiao perdiera un poco de prestigio. Así que no importa quien haya sido el ladrón,
incluso si es mi hijo, joven maestro Xiao no necesita tener alguna aprehensión. ¡¡Debe severamente castigarlo!!”
“¡Hmph! Por supuesto. ¡Nadie que haya ofendido a mi Secta Xiao ha conocido un buen final!” En este momento, una

ráfaga de viento sopló. Xiao Jiu ya había vuelto, sus manos sostenían una caja de madera. La marca águila sobre la
caja de madera estaba aun débilmente irradiando luz. Esta caja de madera realmente era la caja que contenía el Polvo
Profundo de Apertura que Xiao Kuangyun le había dado a Xiao Yunhai ayer. “Joven maestro, lo encontré.” Xiao Jiu
deliberó la caja de madera a Xiao Kuangyun y luego dio un paso hacia atrás sin hacer algún sonido. Todos los
susurros se detuvieron. Los alrededores se tornaron tan tranquilos que incluso la caída de una aguja podía ser
escuchada. La atmósfera se tornó completamente fría. Todos abrieron sus ojos y contuvieron sus respiraciones,
esperando ver quien fue el que tenía suficiente coraje para atreverse a robar el Polvo Profundo de Apertura… Todos
ellos podrían suponer cuan trágico sería el destino de esa persona. “Xiao Jiu, ¿dónde encontraste esta caja?” Xiao
Kuangyun preguntó con una risa de burla. “El patio 66, bajo la almohada del propietario.” Xiao Jiu claramente
respondió con un rostro sin expresión. El patio 66… La mirada de todo el mundo convergió en una dirección,
increíblemente mirando a la chica que parecía como si estuviera petrificada. Al escuchar las palabras “patio 66”, Xiao
Lingxi estaba aturdida en el lugar. Viendo par tras par de ojos girando hacia ella, dio un paso hacia atrás e
histéricamente negó con la cabeza, gritando involuntariamente: “No fui yo… ¡No fui yo!”. Capítulo 27: Agitación (6)
El patio 66 era el patio donde Xiao Lingxi vivía. Todos en el Clan Xiao estaban bien familiarizados con ello debido a
lo fácil que era recordarlo. Al escuchar a Xiao Jiu decir ‘patio 66’, la primera cosa que pensaron fue el dueño de este
patio. La multitud se separó y aisló la ubicación de Xiao Lingxi, sin darle lugar para esconderse de los ojos de todos.
La expresión de Xiao Lie cambió enormemente mientras que Xiao Che fruncía el ceño. Su expresión de repente se
volvió incomparablemente nublada conforme daba un paso adelante y se puso de pie en frente a Xiao Lingxi. Una ola
de ira se expandió con un rugir en su pecho, amenazando con explotar. ¡Sólo cuándo Xiao Jiu gritó las palabras
‘patio 66’, Xiao Che entendió completamente lo que el sentimiento discordante que había estado experimentando
hasta entonces significaba! Antes, había demasiada gente en el camino, y ellos también estaban relativamente cerca.
Como resultado, Xiao Kuangyun no pudo identificar claramente donde estaba Xiao Lingxi. Sin embargo, ahora, él
podía conseguir naturalmente un buen vistazo. A la vez, sus ojos se iluminaron y emitieron un brillo similar a la de un
lobo vicioso. Esta niña no era de tan buena apariencia como Xia Qingyue, pero era todavía una genuina joven
señorita en todos los sentidos. Tenía los ojos brillantes natos y dientes blancos, una elegancia atractiva, y un gentil,
hermoso y encantador rostro. Especialmente sus ojos, los cuales, aunque actualmente llenos de pánico y miedo, eran
todavía como piscinas brillantes con agua de primavera, claros, transparentes, y moviéndose meticulosamente. Xiao
Kuangyun drásticamente tragó saliva cuando su corazón volcó y se estremeció… ¡Ese Xiao Yulong no me mintió
después de todo! A pesar de que esta Xiao Lingxi es ligeramente peor que Xia Qingyue tan lejos como parece ser,
ella es ligeramente peor. Sin embargo, su sabor definitivamente será tan bueno. También, cuando madure, ella no
necesariamente será peor que Xia Qingyue… Después de venir a este tipo de lugar aislado, inesperadamente
encontré lo que podría ser considerado dos bellezas de clase mundial. ¡Esto es simplemente la recompensa del cielo
por mi viaje largo y difícil! Xiao Kuangyun comenzó a sentir que su negativa inicial para venir a este Clan Xiao era
simplemente una decisión extremadamente estúpida… Afortunadamente, él fue incapaz de desafiar la orden de su
padre al final y obedientemente vino aquí. “Xiao Lingxi… ¡¿Cómo podría ser tú?!” Al ver a Xiao Lingxi, la expresión
de Xiao Yunhai fue primero de sorpresa, luego de susto, y finalmente de incredulidad. “¡No fui yo! Maestro del
Clan… ¡En serio no fui yo!” Xiao Lingxi enérgicamente sacudió su cabeza, una mirada aterrada yacía en todo su
rostro. Ella realmente tenía el pensamiento de robar el Polvo Profundo de Apertura anoche, pero después de haber
sido atrapada por Xiao Lie, ella obediente volvió a su habitación y se durmió… Absolutamente no sabía nada acerca
del robo del Polvo Profundo de Apertura. “Oh mi dios, no esperaba que el ladrón imprudente sería una pequeña
niña.” Xiao Kuangyun dijo en una manera desconcertante: “¡Pero sólo digo que no importa quien fue, no les dejaré
fuera ligeramente!” “¡Ah! Xiao Lingxi, cómo pudiste… ¡¿Actuar tan obstinadamente y hacer este tipo de cosa
imprudente?! ¡Este caja de Polvo Profundo de Apertura es el tesoro que la Secta Xiao viajó miles de li para
regalarnos! Con esto, qué podría yo… ¿Posiblemente hacer?” Xiao Yunhai suspiró pesadamente con una apariencia
de dolor extremo. “¡Maestro del Clan! No fui yo. ¡En serio no fui yo quien lo robó! Debe haber… ¡Debe haber un
error en alguna parte! ¡En serio no fui yo!” Xiao Lingxi negó con su cabeza una y otra vez, todo su rostro ya pálido.
Xiao Kuangyun dijo con una voz enojada y severa: “Esta caja de Polvo Profundo de Apertura fue encontrada debajo
de tu almohada. Si no lo robaste, entonces ¿me estás diciendo que le crecieron alas y voló allí? Jovencita, te doy una
oportunidad para admitir tu culpa. Ahora que tenemos una prueba concluyente, y también innumerables personas de
fuera del Clan Xiao como testigos, ¿todavía quieres negarlo? ¡Parece que no vas a confesar si no te doy un duro
castigo!” “Darte un duro castigo”, esas cuatro palabras causaron a todo el cuerpo de Xiao Lingxi flaquear. Si no
fuera por Xiao Che rápidamente apoyándola, ella ya hubiera colapsado en el suelo. Las manos de Xiao Che
apretados a medida que un sonido *pop* sonaba continuamente de sus nudillos. Cuidadosamente observaba a Xiao

Kuangyun, su cuerpo entero emitiendo, por primera vez desde su renacimiento, verdadera… ¡Intención Asesina!
“Joven Maestro Xiao, ¡por favor calmese!” Xiao Yunhai inmediatamente dio un paso adelante y se arrodilló sobre
una rodilla. Él dijo suplicando: “Xiao Lingxi robando a la Secta Xiao es verdaderamente imperdonable, pero… Pero
ella no es una mala persona. En mi Clan Xiao ella es muy querida. El hecho por el cual ella robaría el Polvo Profundo
de Apertura también implica algunas complicaciones…” “¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones?” Xiao Kuangyun
preguntó con una expresión oscura. Xiao Yunhai uso sus ojos para indicar a Xiao Lingxi y Xiao Che, quienes estaban
de pie juntos. Él dijo con una expresión de remordimiento: “Xiao Lingxi es la única hija de nuestro Quinto Dignatario,
y ella tiene un sobrino llamado Xiao Che que es mayor que ella por un año. Este sobrino suyo tuvo la desgracia de
nacer con venas profundas deformadas… Con venas profundas deformadas, no importa cómo Xiao Che crezca en
otras áreas, es todavía lo mismo como tener su vida en general arruinada. Xiao Lingxi aprecia inmensamente a Xiao
Che y siempre ha buscado por una manera para restaurar sus venas profundas… Esto es algo que todos en el Clan
Xiao y Ciudad Nube Flotante saben. Todos los aquí presentes pueden dar fe de eso. La razón por la cual Xiao
Lingxi tendría la osadía de robar el Polvo Profundo de Apertura es obviamente porque ella oyó que el Polvo
Profundo de Apertura tiene el poder para restaurar las venas profundas destruidas. De esa manera, con la intención
de salvar a su sobrino, ella cometió este delito imprudente.” “Aunque el delito se ha cometido, y la evidencia es
concluyente más allá de toda duda, le ruego joven maestro Xiao sea indulgente con su castigo en cuenta del hecho
que nuestra Xiao Lingxi es todavía joven y tiene un corazón sincero. Todo nuestro Clan Xiao estaría agradecido por
la gran bondad del joven maestro Xiao.” A pesar que la postura de Xiao Yunhai era baja, cada una de sus palabras
era sincera. Golpearon directamente al corazón, causando que todos se sientan tocados. Sus palabras también
permitieron a aquellos que no entendían cómo Xiao Lingxi tendría la osadía de robar el Polvo Profundo de Apertura,
se dieran cuenta de repente… Resulta que el Polvo Profundo de Apertura también tenía la capacidad de restaurar las
venas profundas dañadas. Con razón… Todos en Ciudad Nube Flotante sabían que las venas profundas de Xiao
Che se habían dañado desde su nacimiento. El hecho que Xiao Lingxi siempre lo había apreciado e incesantemente se
preocupó sobre el estado de sus venas profundas era también algo que todos en el Clan Xiao sabían. Con esto, el
hecho por el cual Xiao Lingxi robaría el Polvo Profundo de Apertura no era ya imprudente, sino más bien razonable.
Algunas unas pocas personas escondidamente despreciaron la manera de siempre adular de Xiao Yunhai sobre Xiao
Kuangyun. Sin embargo, ahora, una especie de admiración hacia él comenzó a crecer en los corazones de todos…
Con el fin de proteger a un discípulo del Clan Xiao, este Maestro de Clan Xiao rogó por perdón con roda su fuerza a
pesar de que se enfrentaba a un miembro enardecido de la Secta Xiao. Sus palabras fueron también apasionadas, y
él incluso se arrodilló en una rodilla. Sólo Xiao Che estaba mofándose en ira… ¡Qué exhibición impecable! En la
superficie, era alguien implorando perdón por el bien de Xiao Lingxi, pero en verdad, ¡estaba justificando
completamente la acusación contra ella! Si él era un extraño, es posible que él ni siquiera pensara que todo fue hecho
por Xiao Lingxi. “Resulta que había este tipo de situación.” Después de escuchar las palabras de Xiao Yunhai, la
expresión de Xiao Kuangyun claramente se suavizó un poco. Él dijo ligeramente: “Hmph. Mi noble yo no es una
persona cruel y despiadada. Desde que ella cometió esta equivocación por el bien de su sobrino, en luz de estos
sentimientos, siempre y cuando ella obedientemente admita su error y pida disculpas, aún puedo considerarlo con
cuidado…” “¡No fui yo! ¡En serio no fui yo quien lo robó!” Xiao Lingxi enérgicamente negó con su cabeza. Apretó
sus dientes y gritó en una voz ligeramente ronca: “Si lo hice, de seguro confesaría… ¡Pero en serio no robe el Polvo
Profundo de Apertura! En verdad no sé por qué aparecería en mi habitación… ¡Debe haber algún tipo de error!
Maestro de Clan, por favor créame. ¡En serio no fui yo!” Xiao Lingxi gritando de esta manera no sólo no movió
nadie, sino en vez tuvo la reacción opuesta debido a la ofuscación anterior de Xiao Yunhai… Ella es la única con
motivo suficiente para robar el Polvo Profundo de Apertura, y también fue encontrado en su habitación. Estos hechos
ya pudieron determinar completamente su culpa. Que Xiao Yunhai abogara por clemencia en su nombre sin tener en
cuenta el peligro o dignidad ya era extremadamente benevolente y conmovedor, sin embargo, ella aún no confesó. La
expresión de Xiao Kuangyun que acababa de suavizase, una vez más se ensombreció. Dijo con una risa sarcástica:
“¿Dónde hubo un error? Nuestra Secta Xiao encontró personalmente este Polvo Profundo de Apertura en tu
habitación. ¿Estás diciendo que nuestro miembro de la Secta Xiao a propósito te tendió una trampa? ¿A una
jovencita de este pequeño Clan Xiao? ¿Eh?” Xiao Kuangyun dijo esta frase lleno de ira y confianza… ¿Que la gran
Secta Xiao culparía intencionalmente a alguien del Clan Xiao, que ni siquiera importa ante sus ojos? Eso sería una
broma para cualquiera que lo escuche. En este momento, el Primer Dignatario del Clan Xiao, Xiao Li, se puso de pie.
Señaló a Xiao Lingxi y dijo con una voz severa: “¡Xiao Lingxi! Hiciste un gran error, y de esta manera humillaste a
todo el Clan Xiao. El maestro del clan todavía personalmente imploró clemencia en tu nombre, e incluso el joven
maestro Xiao estaba pensando en tratarte con misericordia. Sin embargo, ¡inesperadamente aún no conoces una

buena cosa cuando la ves! De verdad… ¡Nos has decepcionado bastante!” “Ah, más que decepcionante, es
extremadamente desgarrador.” El Segundo Dignatario Xiao Bo sacudió su cabeza y dijo con una expresión triste:
“Ella iría tan lejos como para perder las persistentes súplicas del maestro del clan por indulgencia… ¡Ah! Xiao Lingxi,
¿qué tipo de existencia es la Secta Xiao que ellos deliberada e indebidamente te acusarían? Si pudieras cambiar tus
caminos después de cometer un error, eso sería mejor. Pero actuar así en frente a nuestros diversos amigos de
Ciudad Nube Flotante nos avergüenza enormemente.” “Yo… Yo… Usted…” Al ver las miradas despiadadas y frías
de uno tras otro, el adorable cuerpo de Xiao Lingxi tembló y las lágrimas se filtraron de sus ojos. Su mente estaba
completamente en blanco. Ella no era capaz de pronunciar una frase completa. En este momento, Xiao Che
ligeramente apretó su pequeña mano con la suya. De pie a su lado, dijo con una voz cálida que sólo ella podía
escuchar: “Pequeña Tía, no tengas miedo… Por el momento, no digas nada, porque no importa lo que digas ahora
mismo. No importa si ellos te creen o no. Siempre creeré en Pequeña Tía… Déjame el resto a mí.” Déjame el
resto… a mí… Su fuerza profunda era minúscula, y su cuerpo era frágil. Él había crecido bajo su protección
constante. Sin embargo, fue precisamente este cuerpo débil que estaba de pie en frente de ella. Cuando él dijo estas
pocas y simples palabras, sus frenéticos, impotentes y fríos pensamientos rápida e inesperadamente se volvieron
tranquilos y cálidos… Fue como si ellos hubieran vuelto a su infancia, donde, cada vez que ella era intimidada, él
siempre volaría desde lejos para estar en frente a ella y, usando sus manos, pies y dientes como las armas más
viciosas, le impediría recibir incluso el más mínimo rasguño… Xiao Che… Ella calladamente murmuró en su corazón.
“*Tos* *Tos*…” Xiao Che dio unos pocos pasos hacia adelante y fingió toser, atrayendo la atención de todos. Él se
inclinó ligeramente y dijo con una sonrisa: “Joven maestro Xiao y los otros tres amigos que viajaron aquí desde la
distante Secta Xiao. Permítanme presentarme… Soy el sobrino de Xiao Lingxi, el Xiao Che que es considerado por
todo el mundo ser un bueno para nada. Tengo un par de preguntas que quiero hacerle al maestro del clan acerca del
robo y posteriormente el recuperado Polvo Profundo de Apertura. No debería haber ningún problema con eso,
¿verdad?” “Oh… ¿Eres la pieza infame de basura de Ciudad Nube Flotante?” Xiao Kuangyun lo miró con
indiferencia y se burló con un sonido de desdén: “No deberías estar pensando en hacer excusas para tu Pequeña Tía,
¿no? Hmph, está bien, en realidad quiero ver qué puede encontrar con sus preguntas.” “Che Er…” Xiao Lie, cuyo
rostro se había vuelto pálido, ligeramente dijo. La respuesta que él obtuvo fue de la mano derecha de Xiao Che
detrás de su espalda, el cual le indicaba estar silencioso. “¡Eso es bueno!” Xiao Che asintió a medida que su mirada
volvía hacia Xiao Yunhai: “Maestro del Clan, tengo unas preguntas que quiero hacerle acerca del Polvo Profundo de
Apertura…” Sin esperar por la respuesta de Xiao Yunhai, Xiao Che ya había comenzado a preguntar: “La primera
pregunta… Maestro del Clan, usted, su cultivación de fuerza profunda o fortaleza mental, son preeminentes en
nuestro Clan Xiao. Todavía más, su temperamento es estable y prudente. Si no, usted no sería capaz de convertirse
en maestro del clan de nuestro Clan Xiao. Este asunto, todos en el Clan Xiao, e incluso todos en Ciudad Nube
Flotante, todos saben sin excepción. Entonces la pregunta es, este excavador… Oh, eso no está bien. Con la
disposición prudente del maestro del Clan, después de recibir el regalo de la Secta Xiao, el mejor curso de acción
sería mantenerlo a su lado, porque sólo cuando está en su lado estaría más seguro… Pero el maestro del Clan en
cambio lo dejó en la enfermería, el cual podría decirse ser la ubicación menos segura. ¿Puede el maestro del clan
explicar esto?” Capítulo 28: Agitación (7) “¡Xiao Che! ¿Qué quieres decir con eso?” El Primer Dignatario Xiao Li
repentinamente gritó: “¡No me digas que estás insinuando que el maestro del Clan robó el Polvo Profundo de
Apertura de él mismo, y luego le echó la culpa a Xiao Lingxi! Eres la razón de por qué Xiao Lingxi robó el Polvo
Profundo de Apertura. ¡Si sigues diciendo tal disparate, cuidado o de otra manera incluso tú conseguirás ser
castigado junto si no dimites!” “No se alborote, Primer Dignatario.” Xiao Che sacudió su cabeza conforme reía, de
apariencia inofensiva: “¿De dónde obtendría yo el coraje para incluso atreverme a cuestionar al maestro del Clan?
sólo estoy expresando las sospechas en mi corazón, y creo, que la mayoría de nosotros aquí tiene la misma pregunta
también. Muchos de nosotros aquí entienden la naturaleza del maestro del Clan y deben estar desconcertados como
por qué el maestro del Clan había manejado la situación de esa manera. Por supuesto que el maestro del Clan es
inocente. Él no podría haber hecho este tipo de cosa baja y sucia que incluso el mundo despreciaría. Estoy seguro
que el maestro del Clan dará una explicación perfecta. Estoy en lo cierto, maestro del Clan.” La gente del Clan Xiao
y los nobles de Ciudad Nube Flotante todos lo miraron a escondidas… El Xiao Che que ellos conocían era una
persona débil y tímida, alguien que estaba aterrorizado de incluso entrar en contacto con los forasteros. Sin embargo,
no sólo fue capaz de hablar francamente bajo la atenta mirada de la multitud en esta tensa atmósfera y situación, su
expresión ni siquiera cambio cuando el Primer Dignatario le había gritado… Este Xiao Che y el Xiao Che que
conocían parecían ser dos personas fundamentalmente diferentes. “Baja y sucia que incluso el mundo despreciaría”.
Estas palabras causaron al rostro de Xiao Yunhai acalambrase momentáneamente. Levantó su cabeza para mirar a

Xiao Che, débilmente sonrió y dijo: “No hay necesidad de conseguir alborotarse Primer Dignatario, es normal para
Xiao Che preguntar de esta manera y justo como él dijo, muchos de nuestros amigos aquí deben tener la misma
pregunta también. En realidad, cuándo recibí el Polvo Profundo de Apertura del joven maestro Xiao ayer,
efectivamente me había preparado para mantenerlo a mi lado. Sin embargo, el Polvo Profundo de Apertura es una
medicina de alto rango de la Secta Xiao eso es también extremadamente precioso. Cuanto mayor sea el rango de la
medicina, más fácil es para los efectos disiparse. En el caso de este elixir atesorado, incluso si el efecto era disipado
por un poco, todavía sería una gran pérdida. Si tuviera que llevarlo conmigo, frecuentemente entraría en contacto con
energía vital impura así que a pesar que está protegida por la caja del Profundo Ébano Negro, sus efectos todavía se
disiparán fácilmente. Esa es la razón de por qué la coloque dentro de la enfermería. Después de todo, en la
enfermería, una numerosa variedad de hierbas han sido reunidas a través de los años, resultando en abundancia de
‘energía medicinal’. En lugares con amplia ‘energía medicinal’, la energía del elixir no se disipará tan fácilmente… Esa
es la razón.” “Otra razón es que nosotros del Clan Xiao siempre hemos sido serios acerca de acatar la ley. Nunca
habría esperado que un ‘ladrón doméstico’ aparezca, o incluso pensar que ella tendría la osadía de robar el regalo
importante que la Secta Xiao había traído… Pero no importa la razón, no obstante es mi culpa que el Polvo Profundo
de Apertura fuera robado. En cuanto a esto, no puedo escapar de esa responsabilidad. No me quejaré si el joven
maestro Xiao también exige mi castigo.” Xiao Yunhai suspiró pesadamente después de haber terminado de hablar.
La explicación Xiao Yunhai fue absolutamente perfecta. El Primer Dignatario de repente gritó una vez más: “¡Xiao
Che! ¿Escuchaste eso claramente? ¡El maestro del Clan había dejado el Polvo Profundo de Apertura en la
enfermería, fue por esta razón meticulosa y quería proteger la potencia del Polvo Profundo de Apertura! ¿Quién
hubiera pensado que aparecería un ladrón en casa? ¿Qué más tienes que decir?” “¡Oh, oh! ¡Así que eso es!” Xiao
Che asintió con su cabeza, como si estuviera satisfecho con la explicación de Xiao Yunhai: “Para incluso saber la
existencia de la ‘energía medicinal’, el maestro del Clan seguro está bien informado. Entonces, la segunda pregunta
que quería hacer está casualmente relacionada con esta ‘energía medicinal’.” Xiao Che entrecerró sus ojos y
débilmente sonrió conforme continuaba: “En cuanto a la ‘energía medicinal’, la enfermería de nuestro Clan Xiao ha
acumulado una variedad de hierbas a través de los años y son en efecto amplias. Además, la hierba con la mayor
cantidad que tenemos en nuestra enfermería es la ‘Hierba de Líquido Fino’, de modo que el olor de la energía
medicinal perteneciente a la ‘Hierba de Líquido Fino’, debe ser parecido al olor de un pescado dulce.” “El maestro
del Clan también sabe que la caja que contiene el Polvo Profundo de Apertura está hecho del Profundo Ébano
Negro y este es muy bueno con la protección de los efectos de elixires disipándose de los alrededores, entonces el
maestro del Clan sabe la razón por la que el Profundo Ébano Negro puede proteger los efectos de elixires… Bueno,
de hecho, la razón es bastante simple. El Profundo Ébano Negro tiene una capacidad de absorción de partículas muy
fuerte, así que cuando la fuerza medicinal en sus alrededores entra en contacto con el Profundo Ébano Negro,
conseguirá firmemente ser absorbida y será difícil dispersarse. Después que la superficie ha absorbido suficiente hasta
llenar su capacidad, la fuerza medicinal todavía sería incapaz de dispersar incluso si quisiera. Creo que cualquiera aquí
con un poco de conocimiento médico debe entender esta teoría.” Un buen número de personas presentes asintieron
en silencio. “Entonces, si la Caja de Profundo Ébano Negro que contenía el Polvo Profundo de Apertura había sido
colocada en la enfermería por un cierto periodo de tiempo, su superficie habría absorbido una gran cantidad de
‘energía medicinal’ cuando estaba dentro de la enfermería. Según la naturaleza del Profundo Ébano Negro, eso
absorbe rápido, pero se dispersa lentamente, así que incluso si fue removido de la enfermería, usted todavía debe ser
capaz de oler la ‘energía medicinal’ incluso después de dos o tres días… El olor a pescado dulce de la Hierba de
Líquido Fino…” Una vez que estás palabras fueron dichas, la complexión de Xiao Yunhai cambió de inmediato
ligeramente. Xiao Che había calculado con precisión que Xiao Yunhai realmente no habría colocado el Polvo
Profundo de Apertura en la enfermería porque si el Polvo Profundo de Apertura realmente había sido robado, él
habría llorado… Y Xiao Yunhai de hecho no colocó el Polvo Profundo de Apertura en la enfermería. En cuanto al
doctor de la enfermería, Xiao Gu, él ya había sido informado sobre esto de antemano, y bajo la disuasión de la Secta
Xiao, Xiao Gu no se atrevería a negarse. “¿Me pregunto si el maestro del clan se atreve a traer la caja, y a dejarnos
oler para comprobar si o no el aroma está en realidad en la caja?” Xiao Che dijo a medida que rió entre dientes.
“¡Xiao Che! Como esperaba, todavía estás sospechando del maestro del Clan, simplemente absurdo”. Antes de que
Xiao Yunhai dijera algo, Xiao Li entró en erupción una vez más agitadamente: “Con el fin de proteger a tu Pequeña
Tía, estás cuestionando enérgicamente al maestro del Clan, ¡simplemente ridículo! ¡Irrazonable! Nuestro Clan Xiao te
ha criado totalmente en vano todos estos años, ¡¿por qué no te has retirado?!” “Jeje, no hay necesidad para estar
alborotado, Primer Dignatario. Su relación tía y sobrino siempre ha sido cercana, su intento para absolverla a toda
costa es comprensible. Además, lo que él dijo es también razonable y justo. Puesto que quiere saber si hay algún

problema con esta caja, sólo debemos mostrársela. Pero, ambos el Polvo Profundo de Apertura y la Profunda
Madera Negra son tesoros preciosos, ¿cómo podemos dejar que cualquiera lo toque como les plazca?” Xiao Yunhai
giró para mirar a Xiao Kuangyun después de haber terminado de hablar y respetuosamente continuó: “Entonces,
podemos por favor molestar al joven maestro Xiao para ser un testigo. Creo que si es el joven maestro Xiao, su
palabra convencerá a las masas más que cualquier otro aquí presente.” Xiao Che secretamente se burló pero su
expresión no cambió, y asintiendo ligeramente: “Por supuesto, si es el joven maestro Xiao, él será el más digno de
confianza. ¿Puede el joven maestro Xiao por favor hacernos el honor de oler el aroma en la caja, para despejar las
dudas en mi corazón?” Las miradas de Xiao Kuangyun y Xiao Yunhai se encontraron. Al mismo tiempo, ambos
pensaban que era imposible que el tonto de Xiao Che se diera cuenta que ellos habían estado cooperando desde el
inicio. Xiao Kuangyun sostuvo la caja en su mano, sonrió con desdén, y casualmente replicó: “Esta sospecha es
bastante interesante. Siendo ese el caso, debo olerlo en tu nombre.” Después que dijo eso, Xiao Kuangyun levantó la
caja que contenía el Polvo Profundo de Apertura, la llevó a su nariz y empezó a olerla intensamente. Luego frunció
sus cejas y dijo: “A pesar de que el olor no es fuerte, de hecho hay un dulce olor a pescado todavía.” Él entrecerró
sus ojos e indiferente, dijo: “Ven y huélelo también Primer Dignatario, para evitar que otras personas sospechen que
estoy colaborando con el maestro del Clan Xiao.” “¿Cómo podría ser posible que alguien con el estatus del joven
maestro Xiao se molestaría a mentirnos?” El Primer Dignatario Xiao Li inmediatamente halagó mientras caminaba,
obediente y fuertemente olfateó. Él asintió con su cabeza: “Es cierto, en efecto tiene un dulce olor a pescado.” Él miró
a través del espacio y elevó su voz: “¿Qué más tienes que decir, Xiao Che? El joven maestro Xiao y el maestro del
Clan ya te han dado una cantidad celestial de cara, si sigues fastidiando sin parar, personalmente te bajaré a cazarte.”
“¡Whoa! Cálmate Primer Dignatario.” Xiao Che agitó sus manos arriba y abajo como su expresión se volvió extraña:
“Ambos el joven maestro Xiao y el Primer Dignatario olieron inesperadamente un dulce olor a pescado, esta esté
esto…*Tos, tos* En realidad, no fui cuidadoso justo ahora y había hablado mal… Joven maestro Xiao siendo de un
estatus noble, seguramente sólo entra en contacto con el más alto grado de elixires. En cuanto a las hierbas comunes
como esa de la Hierba de Líquido Fino, usted seguramente no se molestaría en tomar un segundo vistazo. Maestro
del clan y Primer Dignatario incondicionalmente se dedican a la formación y no incursionan en el conocimiento
médico, y por lo tanto, naturalmente no tienen tiempo para visitar la enfermería, así que podrían no saber que el
aroma de la Hierba de Líquido Fino no es en realidad un dulce olor a pescado, sino un olor dulce amargor.
Cualquiera de ustedes lo sabría si fueran a la enfermería y tomaran una inhalación… ¿Eh? Sin embargo, ambos el
joven maestro Xiao y el Primer Dignatario habían olido un dulce olor a pescado, esto me hace incapaz de entender.
¿Me pregunto si alguien aquí puede hacerme un favor para explicar esto por mí?” Una vez que esas palabras fueron
dichas, las expresiones de todos habían cambiado, convirtiéndose incomparablemente brillantes, mientras en el otro
lado, las expresiones de Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai y el Primer Dignatario Xiao Li instantáneamente se tornaron
rígidas… Aunque fue sólo por un momento, mucha gente vio claramente ese cambio. Mientras tanto, los discípulos
del Clan Xiao que a menudo frecuentaban la enfermería, estaban familiarizados con el olor de la Hierba de Líquido
Fino y estallaron en miradas… Numerosos corazones de la gente comenzaron a bombear violentamente… Ellos
comenzaron a oler una atmósfera, diferente de antes… “¡Xiao Che! Todavía no quieres cerrar tu boca, mocoso…
¡No sólo intentas proteger a Xiao Lingxi en vano, todavía fuiste tan lejos para cuestionar al maestro del clan, y para
cuestionar al joven maestro Xiao! Ya veo, estás jugando deliberadamente con nosotros, y continúas balbuceando
tonterías”. El rostro de Xiao Li estaba pálido y reveló un brillo ominoso en sus ojos: “¡Joven maestro Xiao, maestro
del clan, no escuchen sus tonterías más! Ya que la verdad del asunto sobre el robado Polvo Profundo de Apertura ya
salió a la luz, no necesitamos perder más tiempo. Xiao Che, este mocoso, no sólo causó todo este lío, todavía trató
de proteger al culpable y ofendió al maestro del clan y al joven maestro Xiao. ¡¡Él debe ser penalizado!!” Mientras
uno no sea sordo, uno podía escuchar claramente que las palabras de Xiao Li contenían un toque de humillación en
su rabia. En cuanto al tema de ‘oler mal’, él había evitado por completo el problema y ni siquiera dio una palabra de
explicación. “Puesto que el Dignatario Xiao no quiere oír mis tonterías, entonces voy al grano. En cuanto a mi última
pregunta, quiero preguntar a este amigo llamado Xiao Jiu de la Secta Xiao. Esta debe ser una pregunta sumamente
sencilla y espero que usted la responda. Si usted es capaz de responder, entonces admitiré que mi Pequeña Tía en
verdad robó el Polvo Profundo de Apertura y no diré una sola palabra de queja. ¡Incluso si ustedes quieren castigar a
mi Pequeña Tía, o incluso castigarme también!” Sin esperar que Xiao Yunhai y el resto responda, la mirada de Xiao
Che había aterrizado en el rostro cadavérico de Xiao Jiu. Su expresión permaneció sosa, pero sus ojos se había
vuelto incomparablemente agudos, cada palabra sonó como un gong pequeño: “Xiao Jiu, usted dice que el Polvo
Profundo de Apertura fue encontrado debajo de la almohada de la habitación de mi Pequeña Tía. Entonces, ¿puede
decirme si la cama en la habitación de mi Pequeña Tía está orientada al este o al oeste? ¿Cuál es el color de la

almohada? Y ¿si la almohada estaba colocada en el extremo sur o el extremo norte de la cama?” La expresión de
Xiao Jiu instantáneamente se tensó mientras las expresiones de Xiao Kuangyun y Xiao Yunhai de repente se
volvieron incomparablemente feas. “Si fue en la habitación de mi Pequeña Tía y encontró el Polvo Profundo de
Apertura debajo su almohada, entonces esas preguntas deben ser sumamente fáciles para usted… Vamos, dígame su
respuesta, sólo necesita decirlo, mi Pequeña Tía y yo inmediatamente nos declararemos culpables sin una segunda
palabra. Sí, supongo que usted, el joven maestro Xiao, maestro del clan y todos los dignatarios aquí quieren resolver
este caso rápido y empezar el negocio principal de hoy, ¿o me equivoco? Entonces debe decirnos rápido. Sería malo
para retrasar a su amo y el tiempo de todos aquí… ¿Dígalo? Dígalo… ¿Qué? ¿Por qué no está respondiéndome?
¿No evidentemente fue en la habitación de mi Pequeña Tía? ¿Por qué no puede siquiera responder a una pregunta tan
simple?” “No me diga… ¿Usted ni siquiera entró en la habitación de mi Pequeña Tía en primer lugar? Pero usted
afirmó que el Polvo Profundo de Apertura se encontró debajo la almohada de mi Pequeña Tía… ¿Cómo sucedió
eso? ¿Podría ser que usted sepa la legendaria habilidad de Robar un Pollo a Mil Li de Distancia?” Capítulo 29:
Agitación (8) No importa cuán gran o pequeño eran los patios, el Clan Xiao tenía un total de doscientos treinta y tres
patios. Los patios estaban preparados irregularmente y muchos de ellos parecían casi exactamente el mismo. Si ni
siquiera hiciéramos mención a los miembros de la Secta Xiao que llegaron ayer y solo hablemos sobre personas que
ya han vivido aquí por diez o incluso veinte días, incluso ellos no necesariamente recordarían las posiciones de todos
los patios, ni precisamente los conectarían con su propietario. Esto fue por lo que Xiao Che estaba seguro que Xiao
Jiu ni siquiera había ido al patio de Xiao Lingxi… Incluso si él deliberadamente fue ahí a comprobarlo ayer, no podría
posiblemente encontrarlo otra vez en tan poco tiempo. Él debería haber falseando su búsqueda y en lugar de ello solo
al azar caminó en círculos por un tiempo hasta que volvió con la caja que contenía el Polvo Profundo de Apertura. El
silencio de Xiao Jiu y el dramáticamente empeoramiento de las complexiones de Xiao Kuangyun y Xiao Yunhai
incluso dejaron que los tontos comenzaran a entender qué estaba pasando. Xiao Yunhai sin fallas respondió a la
pregunta de Xiao Che… Y aun así no sabía que era solo un señuelo. La segunda pregunta que vino inmediatamente
después hizo que ellos se hundieran profundos en un hoyo. Con esta tercera pregunta… Era virtualmente una rotunda
bofetada a sus rostros. “Pequeño Che…” Xiao Lingxi enterró su rostro en sus manos a medida que su visión se tornó
confusa. En su más impotente situación, todo el mundo se había alejado de ella, cuestionándola, y agraviándola por
un periodo de tiempo. Solo él se quedó como siempre. Él puso su cuerpo sin miedo en frente suyo en un intento de
escudarla… Y confrontó a las personas que ni siquiera aquellos del Clan Xiao se atreverían a provocar. Esta silueta
dejó una profunda impresión en el fondo de su corazón, y este recuerdo puede durar toda una vida, sin alguna
oportunidad de alguna vez desaparecer o debilitarse. La expresión de Xia Qingyue se tornó brillante una vez más.
Las preguntas fueron respondidas sin fallas y todo el mundo estaba completamente convencido de su acto, pero
inesperadamente, él completamente giró toda la situación con solo unas pocas simples preguntas, mientras también
exponía sus mentiras. Ella una vez más descubrió que en realidad verdaderamente no lo entendía. No, debe ser dicho
que él tenía escondido su verdadero yo de todos los demás… Ya que nadie sabía de sus espantosas habilidades
médicas que podrían sorprender a todo el mundo. En el momento, él solo había revelado un complot que dejó a
otros incapaces de moverse. La mirada sobre el rostro de todos secretamente cambió… Sin embargo, no había
rastro de algún cambio sobre el rostro de Xiao Lie. En lugar de eso, él se tornó incluso más pálido como ambas de
sus manos tranquilamente temblaban. Él sabía desde el inicio que era un acto para cambiar la culpa sobre alguien
más. Excepto que Xiao Lingxi terminó con la posición de chivo expiatorio… Como él notó la forma en que la mirada
de Xiao Kuangyun cambió cuando sus ojos giraron en la dirección de Xiao Lingxi, él fue en un ataque de ira. Sin
embargo, no pudo abrir su boca para hablar, y no podía posiblemente intentar hablar. Esta vez, las pocas sentencias
de Xiao Che expusieron sus feas y viciosas intenciones en frente de todas las personas que estaban actualmente
presentes. ¿Pero después de eso? ¿Podrían ellos incluso estar avergonzados? ¿La vergüenza cubriría sus rostros?
¿Se disculparían? O tal vez, ¿gritarían que todo era un malentendido? Jaja… ¡Eso es absolutamente imposible! Esto
solo los enfurecería aún más, y haría que las cosas se salieran de sus manos lo cual sucesivamente haría las
consecuencias incluso más severas. Las personas que estaban presentes también estaban conscientes de esta farsa,
pero no se atrevieron a abiertamente declarar que ello estaba pasando. En lugar de eso, olas de furia vinieron desde
el grupo opuesto, como hojas balanceándose en el viento… ¡Esto fue debido que el otro grupo era el hijo del
Maestro de la Secta Xiao! ¡Él podría aplastar todo el Clan Xiao con un solo dedo! Sin suficiente poder, ¿cuál era la
utilidad de tener una lengua brillante y una mente observadora? En el rostro del absoluto poder, esta auto-llamada
verdad ni siquiera sería considerada como solo una broma. “¡¡Xiao Che!! ¡¡Indigno bastardo, todavía no cierras la
boca!!” El Primer Dignatario apuntó a Xiao Che y desesperadamente bramó en furia: “¡Una y otra vez buscar una
ridícula razón para desacreditar al maestro del clan y a nuestro nobles invitados de la Secta Xiao! ¡Cuál exactamente

es tu motivo! ¿Por qué la Secta Xiao intentaría incriminar a Xiao Lingxi? Todo el mundo sabe que la palabra de la
Secta Xiao sostiene un enorme peso. ¡Si dicen que el Polvo Profundo de Apertura fue encontrado en la habitación de
Xiao Lingxi, entonces fue encontrado en la habitación de Xiao Lingxi! ¡Nadie en Ciudad Nube Flotante tiene el
derecho para cuestionar su autoridad!” “Esto es verdaderamente indignante, para cuestionar incluso a los honorables
invitados de la Secta Xiao. El maestro del clan y el joven maestro Xiao habían repetidamente exhibido su paciencia
pero inesperadamente, si le das una pulgada, él querría una milla; esto es simplemente intolerable… Joven maestro
Xiao, maestro del clan, este está rogando por el rápido arresto de la ladrona Xiao Lingxi y el balbuceador de
tontería, Xiao Che!” El Segundo Dignatario Xiao Bo gritó en furia. De hecho todos los presentes también eran
conscientes de la situación a la mano, y aún no se atrevían a decirlo en voz alta. El Primer Dignatario y el Segundo
Dignatario sinvergüenzamente rugieron, y no había una persona que habló en su favor, pero había una mirada de pena
en los ojos de todos… El grupo opuesto era la Secta Xiao. Incluso si viste a través de su truco. Incluso si
completamente desenvolviste su complot y sacaste a la luz la verdad, ¿cuál era la utilidad? La expresión de Xiao
Kuangyun ya se había oscurecido al color de carbón. Él no pensó que su plan ‘perfecto’ fallara en su rostro en frente
de tantas personas… A pesar que aquellas personas lo observaban con una expresión temerosa, y no se atrevían a
hacer algún sonido, él apostaría su pequeño dedo del pie que en sus mentes, ¡ellos habían inevitablemente reído en
mofa hacia él y lo vieron como un perro! ¡Y todo esto fue debido a Xiao Che! Xiao Kuangyun se tornó más y más
furioso a medida que dirigió su intento asesino al don nadie que no le puso atención a su importancia. Él habló en un
tono profundo: “Yo, de la digna Secta Xiao, no tengo obligación de responder la pregunta de una inútil pieza de
basura del Clan Xiao. Además, ¡no tengo obligación en explicar un asunto perteneciente a mi Secta Xiao! ¿Cuál
Dignatario en el Clan Xiao está a cargo de cumplimiento de la ley? ¡De inmediato arresten a esta ladrona y a la pieza
de basura que intentó inútilmente escudarla!” “¡¡Solemnemente obedezco la orden del joven maestro Xiao!!” Rugió el
Cuarto Dignatario Xiao Cheng, el jefe del cumplimiento de la ley dentro del Clan Xiao que vio su oportunidad para
hacer una aparición. Él de repente giró su cabeza, sus ojos revelando un ominoso brillo a medida que ellos caían
sobre la víctima Xiao Lingxi, y gritó en voz alta otra vez: “¡Xiao Lingxi, Xiao Che! ¡¡Ustedes dos ya cometieron un
serio crimen, vengan conmigo de una vez al salón de cumplimiento de la ley a esperar su castigo!!” La situación había
hecho un repentino cambio. Era obvio que ellos habían sido expuestos, y aun así el grupo opuesto actuó sin
importarle el precio de su orgullo y de inmediato hizo un acercamiento directo. Xiao Che en realidad se tornó
alarmado a medida que retrocedió, y susurró hacia Xia Qingyue: “¡Oye! ¡¡Qingyue mi esposa, dónde está tu
maestra!!” “No sé.” Xia Qingyue respondió sin un poco de interés. La razón de por qué Xiao Che se atrevió a
inmisericordemente abofetear el rostro de la Secta Xiao no era debido a que su sangre se le subió a la cabeza, sino
debido que sabía que la maestra de Xia Qingyu estaba en los alrededores… Anoche, él había incluso específicamente
recordado a Xia Qingyue que notificara a su maestra. Al final, Xia Qingyue solo le ofreció un “no sé.” Esta hija de
p*rra. La fuerza profunda de Xiao Cheng estaba en el top cinco dentro del Clan Xiao, así que era fundamentalmente
imposible que Xiao Che tuvieran la habilidad para resistirlo. Pero ahora, una alta sombra apareció de repente, en un
destello, y de pie en frente de Xiao Che y Xiao Lingxi. Con todo su cuerpo emanando Fuerza Profunda, Xiao Lie
había abruptamente llegado… Una vibración sonó como una tormenta de arena sopló tan lejos como cualquier
podría ver. El Xiao Cheng que había estado rápidamente apresurándose hacia su objetivo fue directamente golpeado
a medida que voló hacia atrás. Después de aterrizar, él se tambaleó hacia atrás siete u ocho pasos hasta que recobró
su balance. Dentro del Clan Xiao… ¡Debería ser dicho que, dentro de toda la Ciudad Nube Flotante, la única
persona que podría hacerlo rendirse en un solo golpe era el único en el décimo nivel del Reino Profundo Espíritu,
Xiao Lie! “¡Xiao Lie! ¡Cuál es el significado de esto! ¿Descaradamente vas a escudarlos?” Si fuera el pasado, Xiao
Cheng indudablemente encogería en presencia de Xiao Lie, pero en este momento, sin embargo gritó con completa
confianza. A pesar que sabía lo que estaba pasando, y sabía que no había utilidad en luchar para defenderlos, ¿cómo
podría Xiao Lie silenciosamente ver a Xiao Che y a Xiao Lingxi ser llevado para sufrir tal injusticia? Ignorando a Xiao
Cheng, él giró hacia la plataforma y habló: “Maestro del clan, con respecto a la situación de hoy, ¡siempre tenía algo
que quería decir! ¡Es absolutamente imposible que mi hija, Xiao Lingxi sea una persona que robaría el Polvo
Profundo de Apertura!” “¡Jaja, Xiao Lingxi es tu hija, así que por supuesto que dirías eso!” Xiao Li rio fríamente;
“¡Sin embargo, la verdad ya está clara, lo que sea que tengas que decir es completamente inútil! ¡Si te atreves a
escudarlos y a obstruir este arresto otra vez, no me culpes por no reconocer nuestra relación con respecto al Clan
Xiao ya que también te detendré junto con ellos!” Ya que él estaba de pie al lado de Xiao Kuangyun, Xiao Li tenía
suficiente confianza para mentir abiertamente a la luz del día y habló como si estuvieran en lo correcto, con una
increíble expresión en su rostro. Xiao Lie estaba incomparablemente balanceado a medida que observó a Xiao
Yunhai y ligeramente habló: “Sí, es verdad que le dije a Xi Er que el Polvo Profundo de Apertura tenía la habilidad de

reparar venas profundas. Instantáneamente lo lamenté después de decirle eso, debido a que conocía su personalidad,
estaba asustado que ella sería lo suficientemente impulsiva para robar el Polvo Profundo de Apertura. ¡Como
resultado, estuve de pie al frente de la puerta de su patio toda la noche, hasta el amanecer! ¡Ella absolutamente ni
siquiera tomó medio paso fuera de la entrada de su patio!” “¡Tch!” Xiao Li desdeñosamente se rio en burla: “¡A fin
de absolver el crimen de tu hija, podrías pensar en tal ridícula razón! Pensando en ello, ¿alguien incluso creería tus
palabras? Nuestros amigos presentes hoy, ¿alguien de ustedes le cree?” En la presencia de los rostros sombríos de
los cuatro miembros de la Secta Xiao, nadie se atrevió a hablar. La expresión de Xiao Lie se tornó fríamente
determinada a medida que habló en voz alta: “¡Yo, Xiao Lie siempre he vivido de una manera justa y honorable! ¡A
pesar de no ser un verdadero caballero, nunca he menospreciado a nadie de más bajo estatus! ¡Nunca he herido a
nadie, ni he engañado a nadie! ¡Si lo que he dicho antes tenía incluso la mitad de una mentira, pueden los cielos y la
tierra castigarme, y condenarme a una terrible muerte!” Las palabras de Xiao Lie fueron sonoras y golpearon los
corazones de las personas. Cada palabra individual estaba llena al borde con una profunda justicia y espíritu. ¡Xiao
Lie no era solo el más fuerte de Ciudad Nube Flotante, sino también su integridad era bien conocida! En realidad no
era necesario que él jurara un pacto ya que otros creían sus palabras… Pero, a pesar que no fue necesario que él
dijera aquellas palabras, con la anterior declaración de Xiao Che, todos los presentes ya habían visto la verdad. Sin
embargo, en el medio del dominante poder de la Secta Xiao, era fundamentalmente imposible cambiar la acusación
desfavorable puesta sobre Xiao Lingxi. Incluso si Xiao Lie trajera más evidencias, era inútil, y meramente causaría
que Xiao Kuangyun esté furioso de humillación. “JAJAJAJAJAJA…” Una explosión de una risa desdeñosa de
repente se escuchó en el medio de las personas pertenecientes al Clan Xiao. Un Xiao Yulong que no había molestado
en hablar, de repente dio un paso adelante y apareció. Él giró hacia Xiao Lie, riendo cuando lo observó: “En este
asunto, este Xiao Yulong no tiene absolutamente derecho para hablar o intervenir, pero tan de repente, cuando
escuché el gran discurso del Quinto Dignatario, verdaderamente no podría aguantarme más… ¡Una persona que ha
engañado a todo el Clan Xiao por más de diez años, inesperadamente profesa ser ‘justo y honorable’ y que nunca ha
engañado a otro! ¡Esto es simplemente una broma más grande que los cielos!” Ha engañado a todo el Clan Xiao por
más de diez años… Aquellas palabras conmocionaron a todo el mundo. A medida que escuchó las palabras de Xiao
Yulong y vio su expresión, las cejas de Xiao Che de repente se hundieron, y una mala premonición emergió dentro de
su corazón. “¡Xiao Yulong, qué quieres decir!” Xiao Lie de inmediato frunció sus cejas y preguntó en voz baja. Xiao
Yunhai también habló con una expresión seria sobre su rostro: “¡Yulong! El Quinto Dignatario siempre ha sido una
persona de virtud y prestigio. ¡En la presencia de nuestros nobles invitados de la Secta Xiao, en la presencia de
nuestro Clan Xiao, y en la presencia de nuestros amigos de Ciudad Nube Flotante, no debes indiscriminadamente
soltar habladurías!” Xiao Yulong se inclinó ligeramente, y dijo: “Padre te pido que no te preocupes, tu hijo
naturalmente no se atreverá a hablar tan casual abiertamente a la luz del día.” Cuando él observó a Xiao Lie, sus ojos
se entrecerraron y rio débilmente: “Quinto Dignatario, usted clama ser ‘justo y honorable’ que nunca ha engañado a
otro, entonces se atreve a jurar sobre la vida de honor y gloria de su hijo Xiao Ying… ¡¡Que Xiao Che es de hecho
tu nieto relacionado de sangre!!” Capítulo 30: Agitación (9) Las palabras de Xiao Yulong hicieron que todo el cuerpo
de Xiao Lie temblara, sus pupilas de inmediato se contrajeron como estaba de pie ahí estupefactamente. Observando
la siniestra sonrisa de Xiao Yulong, cómo podría él no darse cuenta que el murmullo en ese día, en frente de la tumba
de su hijo Xiao Ying… ¡Había sido enteramente escuchado! Lo que Xiao Yulong había dicho causó que la multitud
rompa en un bullicio. Las mandíbulas de todos cayeron tan abiertas como cambiaron su concentración hacia Xiao Lie
y cuando vieron la inusual reacción de Xiao Lie, el asombro en sus corazones de repente se magnificó muchas veces.
Con esto, el sonido de la discusión también había comenzado a incrementarse. Xiao Che estaba completamente
perplejo; cuando tomó nota de la reacción de Xiao Lie, estaba estupefacto en su lugar. Xiao Lingxi tenía una
expresión pálida, y observó a Xiao Lie con la mirada vacía. “¡Yulong! ¿Qué es esto?” Xiao Yunhai frunció el ceño a
medida que preguntó solemnemente. Xiao Yulong giró a un lado y respondió respetuosamente: “Hace unos pocos
días cuando fui al cementerio a la montaña trasera a pagar mis respetos, coincidencialmente encontré al Quinto
Dignatario. Al mismo tiempo, él estaba de pie en frente de su hijo, la tumba de Xiao Ying y estaba murmurando algo
para sí mismo… Pero lo escuché muy claramente, él estaba diciendo… Que Xiao Che de hecho, ¡no era el hijo
biológico de Xiao Ying!” De las palabras de Xiao Yulong justo ahora y la reacción de Xiao Lie, la multitud ya había
débilmente supuesto la verdad, pero ahora que Xiao Yulong lo había planamente anunciado, era como escuchar una
repentina palmada estruendosa. Todos en el Clan Xiao estaba completamente asombrados. Esos que eran familiares
y amigables con Xiao Lie ampliaron sus ojos incluso más, con rostros llenos de completa incredulidad. “Esto…” Xiao
Yunhai también tenía un rostro lleno de shock. Gravemente dijo: “¡Yulong! ¡¡Este es un asunto mayor que concierne a
nuestra línea de sangre, absolutamente no puedes hablar imprudentemente!!” Xiao Yulong respondió con firmeza:

“Por supuesto que no me atrevería a mentir sobre tan gran asunto. Como por la verdad, no lo sabría después que le
preguntaran al Quinto Dignatario… Quinto Dignatario, supongo que ya escuchó lo que claramente dije, si tiene una
clara conciencia, y que Xiao Che es realmente su nieto biológico, entonces ¿se atreve a jurar por el honor de su
hijo?” La mirada de todos se había concentrado sobre Xiao Lie. Como él está de pie ahí rígidamente, su expresión se
tornó más amarga y severa, no pronunció una sola palabra o dio una explicación por bastante tiempo… Su hijo, Xiao
Ying, era el más grande orgullo de su vida, e incluso si él había fallecido, nunca juraría por el honor del fallecido Xiao
Ying, si ese era el precio. Xiao Che abrió su boca, pero no pudo decir una sola palabra. Su pecho se sintió vacío,
cuando una pesada y rígida emoción rápidamente barrió a través de todo su cuerpo. “Padre, cómo puede Pequeño
Che no ser tu nieto biológico… ¡¡Padre, rápido, si, rápido diles algo!!” Xiao Lingxi fuertemente agitó el cuerpo de
Xiao Lie a medida que gritó en un tono aterrorizado de voz. Pero Xiao Lie no pronunció una sola palabra por un
largo tiempo, como si se hubiera vuelto una estatua. Su expresión tranquilamente se tornó decrépita, en una abrir y
cerrar de ojos, de repente se volvió más viejo por más de diez años. “Quinto Dignatario, ¿cómo surgió eso? ¿Fueron
verdad las palabras que Yulong dijo?” Xiao Yunhai agitadamente preguntó a Xiao Lie a medida que frunció el ceño.
Xiao Lie lentamente levantó su cabeza y tomó un profundo respiro. Xiao Yulong lo había forzado a jurar por su hijo
Xiao Ying… Pero eso fue algo que nunca haría no importa qué. Por lo tanto, este asunto el cual él había escondido
por dieciséis años, fue destinado a ser incapaz de quedar escondido desde ahora en adelante. Él había pensado que
podría cubrir la verdad por toda una vida, hasta el día en que muriera, pero nunca hubiera pensado que en realidad
sería inmisericordemente revelado tan rápido bajo esta inimaginable situación, y en frente de tantas personas. La
apariencia de Xiao Lie ya había tácitamente estado de acuerdo. Si por otra manera, él ya podría haber jurado sin
aprensión y sellado la boca de Xiao Yulong. Todos en el Clan Xiao estaban estupefactos. Incluso Xia Qingyue
también estaba aturdida. Xia Hongyi que estaba de pie en los alrededores tranquilamente en este momento también
tenía un rostro lleno de shock… ¿Xiao Che no era el hijo de Xiao Ying? “Abuelo…” Como Xiao Che caminó en
frente de Xiao Lie, cada paso que tomó era incomparablemente denso. Cuando él observó el rostro que parecía
haberse vuelto más viejo considerablemente en un instante, Xiao Che sintió una explosión de dolor en su corazón.
Intentó su mejor esfuerzo en quedarse sereno, y preguntó suavemente: “Abuelo… Es esto realmente… ¿Verdad?”
Xiao Lie bajó su mirada y observó a Xiao Che. Él le dio una amarga sonrisa y en sus ojos nublados, estaba una
complicada expresión que Xiao Che era incapaz de ver claramente: “A pesar que no eres mi nieto biológico, pero
por el transcurso de todos estos años, siempre te he tratado como mi propio nieto…” ¡Si el silencio antes significaba
su consentimiento, en ese caso, esta sentencia fue la confirmación que todo el mundo había escuchado claramente! El
Clan Xiao instantáneamente explotó en una conmoción. Estando en el Clan Xiao por muchos años, esta era sin duda,
la noticia más sorpréndete que cualquier había escuchado antes. Xiao Che estaba de pie ahí sin expresión sin
pronunciar un solo sonido por un tiempo, como si hubiera perdido su alma. Xiao Lingxi estaba también estupefacta;
ella negó con su cabeza furiosamente, se apresuró hacia Xiao Lie y agitadamente gritó: “¡Padre! Qué estás
diciendo… Pequeño Che creció conmigo desde temprana edad, él es el hijo biológico de mi hermano Xiao Ying,
cómo podría no ser tu propio nieto… Debes estar bromeando… ¿¡No es así!?” Una mano se extendió y tomó la
mano de Xiao Lingxi. En este momento la expresión de Xiao Che había cambiado a la normalidad. Él observó a Xiao
Lingxi y gentilmente agitó su cabeza, revelando una sonrisa superficial: “Está bien, Pequeña Tía. El abuelo siempre
será mi abuelo, y siempre serás mi Pequeña Tía. Siempre seremos la familia más cercana, así que no importa si
estamos relacionados por sangre o no; nuestros sentimientos nunca cambiarán… ¿Es realmente importante si no soy
el hijo biológico?” “Pequeño Che…” Los ojos de Xiao Lingxi instantáneamente se volvieron brumosos. Mientras por
otro lado, unos perros rabiosos que de repente obtuvieron la vista de la enorme ‘debilidad’ de Xiao Che comenzaron
a ladrar salvajemente. “¡Simplemente ridículo! ¡Ridículo! Este jovencito que nuestro Clan Xiao a criado por dieciséis
años, no pertenece a nuestro Clan Xiao, y en realidad es un bastardo que llevaba la sangre de un forastero… Esto es
prácticamente la más grande broma en la historia del Clan Xiao!” El Primer Dignatario Xiao Li rugió con un rostro
lleno de furia. “¡Xiao Lie! ¡En realidad trajiste a un bastardo a nuestro Clan Xiao, y dejaste que nuestro Clan Xiao lo
criara por dieciséis años! Cómo quieres que nosotros… ¡Incluso te regañemos! ¡Argh!” El Tercer Dignatario Xiao Ze
suspiró pesadamente. “¡Claramente sabías que era un bastardo pero aun así lo trajiste al Clan Xiao, y lo dejaste
disfrutar los privilegios de ser el nieto de un Dignatario! Xiao Lie, en realidad mentiste a todo nuestro clan por
dieciséis años. Si Yulong no descubría esto por suerte, tal vez hubiéramos sido engañados por ti por siempre. ¡Por
ese tiempo, los descendientes del Clan Xiao se habrían mezclado con la sangre de forasteros! ¡Xiao Lie, sabes cuan
gran pecado es este!” El Cuarto Dignatario Xiao Cheng apuntó a Xiao Lie cuando su rostro se tornó rojo debido a
su agitación. El Segundo Dignatario Xiao Bo regañó en voz alta: “¡No me pregunto por qué cada descendiente de
nuestro Clan Xiao tenía el talento sobre el promedio, pero todo de repente un basura de venas profundas rotas

apareció! ¡Así que ahora se sabe que esta basura que el Clan Xiao ha criado por dieciséis años era en realidad un
bastardo! ¡¿Si esto fuera a expandirse, no nuestro Clan Xiao se convertiría en el hazmerreír de Ciudad Nube
flotante?!” No solo los cuatro grandes dignatarios, sino incluso los de mediana edad, y los asistentes que pertenecían
a los cuatro grandes dignatarios se pusieron de pie, inmisericordemente criticando a Xiao Lie. Por un momento, Xiao
Lie se volvió el objetivo de una multitud de flechas verbales. “¡Quinto Dignatario, esto es… Es… Argh!” Después
que el color facial de Xiao Yunhai fue a través de una serie de cambios a medida que suspiró por un largo periodo de
tiempo. “Jeje, ustedes verdaderamente me han dejado ser testigo de tan extremadamente divertido espectáculo. ¡El
Clan Xiao el cual ha desarrollado lo que hoy es con gran dificultas, inesperadamente ha mezclado al clan a un
bastardo de quien sabe dónde! ¡Incluso yo me estoy sintiendo avergonzado por todos ustedes!” Cuando Xiao
Kuangyun abrió su boca, su voz era el usual sonido de afilado desagrado. Él miró a Xiao Che y con entusiasmo
continuó: “¡Hoy es el encuentro general del Clan Xiao, más que las personas del Clan Xiao y las personas que fueron
invitadas, forasteros no tienen lugar aquí! ¡¡Maestro del Clan Xiao, qué estás esperando, rápido lanza a este bastardo
de aquí y desde este día en adelante, no se le debe permitir incluso tomar medio paso dentro del Clan Xiao!!”
“Ahh… Esto…” Xiao Yunhai tenía una expresión de ‘no pudo soportarlo’. Sin embargo después de dudar por un
tiempo, apretó sus dientes, volteó hacia Xiao Che y habló: “Xiao Che, el Quinto Dignatario ya ha admitido que no
eres su nieto; tampoco tienes la sangre del Clan Xiao en tu cuerpo… A pesar que nuestro Clan Xiao te ha criado en
vano por dieciséis años, pero en esos dieciséis años, también estuviste en la oscuridad y si fuéramos a ir tras de ti por
nada, eso mostraría nuestra pequeñez… Solo vete, rápido deja nuestro Clan Xiao. ¡De ahora en adelante, no tiene
nada que ver con nuestro Clan Xiao y no se te permite tomar medio paso dentro de nuestro Clan Xiao alguna vez!”
Todas las miradas se concentraron en Xiao Che otra vez, y muchas personas silenciosamente suspiraron en sus
corazones. Sin embargo, Xiao Che no tenía el más pequeño rastro de querer rogar o una expresión triste sobre su
rostro. Después de escuchar las palabras de Xiao Yunhai, él solo sonrió ligeramente con signos de sarcasmo:
“Maestro del clan y los dignatarios no necesitan preocuparse, ya que no pertenezco a su Clan Xiao en lo absoluto,
entonces me iré… ¡Además me iré ahora mismo!” Él se puso de pie en frente de Xiao Lie a medida que sus ojos
temblaron por un tiempo, y luego de repente preguntó: “Abuelo… Si no soy tu nieto, entonces ¿quiénes exactamente
son mis padres biológicos?” Xiao Lie había sabido en avanzada que él le haría esta pregunta. Él cerró sus ojos y negó
con la cabeza: “No lo sé, Xiao Ying te recogió de fuera, incluso él no sabía quiénes eran tus padres biológicos…”
“……” De la negación de Xiao Lie y sus complicados ojos, Xiao Che sabía que esta no era la verdadera respuesta.
Él debe saber la verdad de su nacimiento, pero en frente de muchas personas, no era capaz de decirlo. Con un
sonido de *plop*, Xiao Che se arrodilló pesadamente en frente de Xiao Lie y sinceramente dijo: “Abuelo, incluso si
no soy tu nieto biológico, pero en esos dieciséis años, me has tratado mejor que al tuyo. Me criaste, educaste,
protegiste gastaste incontable sangre y sudor en mí, y nunca podré regresarte esos dieciséis años de afecto. Siempre
he estado extremadamente agradecido por tener tan amable abuelo como tú. A pesar que fue solo hoy que descubrí
que en realidad no tengo la sangre del Clan Xiao, ¿qué importa? ¡Eres mi abuelo y soy tu nieto, incluso si no estamos
relacionados por sangre, siempre mantendré este afecto en mi corazón! ¡Siempre que al abuelo no le importe,
siempre seré tu nieto!” Aquellas palabras causaron que todos sintieran un temblor en sus corazones. Los ojos de
Xiao Lie comenzaron a humedecerse a medida que pesadamente asintió, dijo “bien” con una voz roca, y caminó
hacia adelante, levantando sus manos con la intención de levantar a Xiao Che. Sin embargo Xiao Che evitó sus
manos, se dobló hacia abajo, y pesadamente hizo una reverencia hacia Xiao Lie. “Abuelo, Pequeña Tía, no importa
qué pase después que me vaya, les pido que cuidadosamente se protejan a sí mismos, y tomen cuidado de su
salud…” Cuando Xiao Che se puso de pie, su frente tenía moretones. Sin embargo la sonrisa sobre su rostro quedó
tan gentil y calmada como el viento otoñal. Él giró su cuerpo y caminó hacia la dirección de la puerta. Él no quería
irse… Debido a que el abuelo y Pequeña Tía estaban aquí; aún quería usar su vida para protegerlos… Pero, tenía
que irse, o más el abuelo y Pequeña Tía serían arrastrados a un imprevisible embrollo. Independientemente de si él
quería quedarse o no, aún sería forzado a irse de cualquier forma. “¡¡Pequeño Che!!” Los gritos sollozos de Xiao
Lignxi vinieron desde detrás, y los pasos de Xiao Che pausaron ligeramente, pero no se detuvo. No miró atrás, y
caminó hacia la puerta sin dudar… Nadie sabía que bajo su tranquila y calmada fachada, enmascarada yacía una
multitud de furia, resentimiento y la intención de asesinar… Él era excesivamente sabio y perspicaz, pero no tenía
poder… Sin poder, no podría luchar, no podría proteger a su abuelo y a su Pequeña Tía, y ni siquiera tenía la fuerza
para forcejear… No tenía otra opción más que ser expulsado de esta manera… El día cuando él renació, deseó
ganar poder, y poder era algo que los humanos habían siempre instintivamente perseguido desde el inicio. En este
momento, comparado a sus anteriores días, su sed por enorme poder se había multiplicado por un céntuplo, y podría
incluso ser dicho ser mil veces más intenso… Él quería ganar enorme poder para proteger a su abuelo y a su Pequeña

Tía, para lavar toda esta humillación, y para hacer a las personas que había revelado sus feos rostros hoy, lamentarlo.
Él quería que Xiao Kuanguyn muriera sin un cadáver… ¡E incluso quería que todo el Clan Xiao pagara un inolvidable
precio! “Por favor mantén seguros a mi abuelo y a mi Pequeña Tía… Te lo ruego…” Mientras pasado por el lado de
Xia Qingyue, Xiao Che dijo en una voz que solo ella podría escuchar. Este hombre que estaba rebosante con
misterio y arrogancia; cuando dijo eso, sus ojos revelaron una desesperada petición por ayuda… Tal vez, en toda su
vida, nunca había rogado a nadie, durante su petición parecía tener el corazón particularmente desgarrado. El corazón
de Xia Qingyue se estremeció pesadamente, e inesperadamente tuvo un instantáneo sentimiento de sofocación… Ella
no pudo evitar involuntaria y lentamente, asentir. (hampton university diversity).
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