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No mucho después de que Xiao Lingxi se fuera, Xia Qingyue regresó. Hoy ella cambió su ropa roja por un vestido 
azul agua bordado con un diseño de fénix. En su cabello había un alfiler de zafiro, de sus orejas colgaban un par de 
pendientes de perlas, y alrededor de su cuello colgaba un collar de perlas de zafiro azul. La piel visible del cuello era 
lustrosamente blanca como la nieve, transparente hasta el punto en que parecía que incluso los huesos debajo se 
podían ver. Radiaba luz y era una vista extremadamente hermosa para la vista. 

Xiao Che la miró con una expresión abrumada, sus ojos intensamente iluminados. Este tipo de escena única y 
hermosa, ¿no era como la imagen de un hada que desciende al reino de los mortales...? 

Xia Qingyue entró por la puerta, cada paso ligero y elegante como si estuviera pisando las nubes. Su rostro blanco 
como la nieve y su cuello pálido no solo eran hermosos hasta el extremo, sino que también emanaban una especie 
de nobleza y un frío orgullo que avergonzarían a la gente... Nadie que la viera creería que ella era simplemente hija 
de un pueblo pequeño comerciante, pero preferiría pensar que era una emperatriz distante e intocable. 

 

Xiao Che la miró aturdida mientras su corazón suspiraba mil veces... ¡Esta habitación era el único lugar donde ella 
podría haber cambiado! ¡Debió haber estado durmiendo profundamente y realmente se perdió la bella escena de su 
cambio! ¡Ahhhhhhh, fue simplemente imperdonable! 

"La ropa azul te queda mejor que el rojo", Xiao Che la elogió sinceramente mientras la miraba, encantada sin 
comparación. 

Xia Qingyue no se conmovió por su admiración. Al ver la olla de sopa vacía sobre la mesa, se acercó y lo recogió, 
preparándose para salir. 

"¿Hiciste esa sopa de pollo?" Preguntó Xiao Che en voz alta. 

"¿Sabía mal?", Preguntó Xia Qingyue fríamente, de espaldas a él. Sin embargo, en el fondo de sus ojos había una 
emoción sutil que incluso ella misma no entendía. 

"Fue realmente bueno. Fue entonces cuando supe que eres excepcional incluso cuando se trata de preparar sopa", 
dijo Xiao Che con una sonrisa. Se puso de pie y se desperezó, y luego dijo con seriedad: "Para pagar la sopa de 
pollo de mi esposa Qingyue, esta noche en la cama... voy a poner aún más energía". 



"......" Xia Qingyue ya se había acostumbrado a sus ocasionales coqueteos. Ella dijo inexpresivamente: "La gente de 
la Secta Xiao llegará esta tarde. El líder es el hijo más joven del maestro de la Secta Xiao, llamado Xiao 
Kuangyun. Escuché al maestro decir que la profunda cultivación de fuerza de este Xiao Kuangyun solo puede 
considerarse promedio entre la generación más joven de la Secta Xiao, y su reputación en el extranjero es 
extremadamente pobre. Sin embargo, él está 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, lo entiendo. Gracias por advertirme, Qingyue, mi esposa ", dijo Xiao Che, radiante. 

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

Hoy fue el día de la llegada de la gente de la Secta Xiao. 

Las noticias sobre la llegada de la Secta Xiao no solo afectaron al clan Xiao, sino que también afectaron 
enormemente a la ciudad Nube Flotante. 

La ciudad Nube Flotante estaba situada en la base del Imperio Viento Azul en todos los aspectos. Por otro lado, la 
Secta Xiao estaba situada en la cima del Imperio Viento Azul. La cantidad de niveles entre los dos fue 
innumerable. La gente de la Secta Xiao... y también el hijo más joven del maestro de la Secta Xiao que vino aquí en 
persona no era diferente al emperador que visitaba a la familia rural más baja. Toda la ciudad Nube Flotante había 
estado envuelta en una especie de atmósfera nerviosa. Algunas personas lo esperaban débilmente, con la esperanza 
de utilizar cualquier tipo de método para establecer incluso la más mínima conexión con la Secta Xiao. Aún más 
personas estaban alarmadas en sus corazones. Al enterarse de que esta tarde es cuando llegarían, todos se 
encerraron dentro por miedo a ofender accidentalmente a la otra parte ... Si la gente de la Secta Xiao quisiera 
matarlos, no sería muy diferente a pisar una hormiga. Para ellos, las leyes eran solo una broma. 

El patio principal del clan Xiao había sido colocado y ordenado, sin ninguna sustancia de polvo en ninguna parte. Tan 
temprano como hace dos días, el patio más grande y lujoso del clan Xiao en el que Xiao Yunhai siempre había vivido 
había sido nuevamente barrido y decorado. Incluso las sábanas, las mantas y los muebles habían sido 
reemplazados. Además, Xiao Yunhai se había trasladado al patio más pequeño de al lado. Incluso el valor de la 
comida de los siguientes días había sido arreglado personalmente por él... ¡Aunque estaba cansado hasta la muerte, 
su corazón se mantuvo incomparablemente exuberante! ¡Eso es porque él estaba cien por ciento seguro de que su 
hijo Xiao Yulong sería el elegido por la secta Xiao esta vez! ¡En ese momento, su hijo se elevaría hacia el cielo! Y él, 
él mismo, se convertiría en alguien que nadie se atrevería a provocar en la Ciudad Nube Flotante... ¡No! Más bien, en 
un radio de un centenar de li.1 
 

A partir de las diez de la mañana, Xiao Yunhai había guiado personalmente a todos los ancianos a esperar en la 
entrada del clan, listos para saludar a los invitados. Esperaron todo el tiempo hasta el mediodía... luego... hasta la 
tarde... no fue hasta las cinco de la tarde cuando un discípulo de clan Xiao corrió gritando desde la distancia: 
"¡Maestro del clan! Ellos... ¡Han llegado! La gente de la Secta Xiao ha llegado... Esa superabundancia ... 
¡Definitivamente es la Secta Xiao! " 

El cuerpo de todos tembló. Xiao Yunhai dio un paso rápido, gritando en voz baja: "¡Rápido! Notifique de inmediato a 
todos para que estén listos. ¡Definitivamente no perdonaré a nadie que se equivoque y ofenda a los nobles 
invitados! ¡Compañeros mayores, síganme para encontrarme con ellos de inmediato! 

Xiao Yunhai salió corriendo. Solo después de forjar el camino recto por más de un li, finalmente vio a cuatro personas 
caminando sin prisas en su dirección. 

De los cuatro, a la cabeza estaba un joven que parecía tener unos veinte años y vestía ropa lujosa, una constitución 
normal y rasgos mediocres. Su rostro blanco contenía un rastro de cetrino2, su apariencia de hedonista excesivo. Por 
lo que se ve, él no se destacaría en medio de una multitud. Sin embargo, incluso una cara tan ordinaria estaba llena 
de salvaje arrogancia y soberbia. Sus manos estaban detrás de su espalda mientras caminaba, sus ojos mirando 
hacia arriba, sin siquiera mirar al transeúnte ocasional, como si incluso una mirada pudiera ensuciar sus ojos. 

Siguió detrás de él un anciano vestido de negro, sus facciones calmadas como el agua. Incluso más atrás había dos 
jóvenes vestidos de negro similar. Un patrón de halcón de plata estaba bordado en cada uno de sus hombros. 



Xiao Yunhai respiró profundamente y luego caminó rápidamente para darles la bienvenida. Él ahuecó su puño en 
saludo, su cuerpo se inclinó hacia adelante, y con cuidado y respetuosamente preguntó: "Disculpe, ¿son ustedes 
cuatro los nobles invitados de la Secta Xiao?" 

El joven enfrente se detuvo, los miró perezosamente y luego dijo con los ojos entornados: "Es cierto, este noble es 
Xiao Kuangyun de la Secta Xiao". 

La actitud de Xiao Yunhai se volvió inmediatamente más respetuosa. Con reverencia dijo: "Resultó ser cuatro 
invitados nobles, ¡eso es genial! Hemos estado esperando su llegada por un largo tiempo. Tu humilde servidor es el 
maestro de clan actual del clan Xiao de ciudad Nube Flotante. Los cinco detrás de mí son los cinco ancianos 
estimados del clan Xiao.3 Para que cuatro nobles invitados salgan por este camino para nuestro clan Xiao, estamos 
extremadamente agradecidos y humildes ". 

"No hay necesidad de continuar con las tonterías". La mirada de Xiao Kuangyun parpadeó a través de los cinco 
ancianos. Luego, lentamente, agitó los brazos: "Dirige el camino". 

"¡Sí Sí! Por favor, síganme ". 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 alto..." 

"Xiao Moshan". El anciano vestido de negro respondió con indiferencia. Su rostro estaba sin emoción, muy parecido a 
un cadáver. 

Xiao Yunhai no se atrevió a hablar más, su corazón estaba lleno de aprensión. Podía distinguir el nivel de cultivo de 
fuerza profunda de Xiao Kuangyun, pero no podía sentir ni una pizca de fuerza profunda en el cuerpo de este Xiao 
Moshan. Esto podría deberse a que Xiao Moshan no se había cultivado, lo que claramente no era posible. O eso, o 
su profunda fuerza de cultivo, superó su capacidad para detectarlo con diferencia. 

Para cuando regresaron al clan Xiao, un gran grupo de personas ya estaba parado en la entrada. Al ver la actitud 
respetuosa de Xiao Yunhai en el frente, sus corazones se tambalearon. Todos sus ojos se posaron en aquel joven 
arrogante, y luego todos tropezaron unos con otros para darles la bienvenida. 

"¿Puedo preguntar si este es el joven maestro de la Secta Xiao?" Un hombre corpulento, de mediana edad en el 
frente preguntó respetuosamente. 

"¿Quién eres?" Xiao Kuangyun inclinó sus ojos medio abiertos para mirarlo. 

"Yo... soy el gobernador de ciudad Nube Flotante. Mi humilde nombre es Situ Nan. Cuando me enteré de que los 
nobles invitados de la Secta Xiao habían llegado, vine... a saludarlos. La voz de Situ Nan comenzó a temblar y el 
sudor frío le recorrió la frente. Como gobernador de la ciudad Nube Flotante, había visto muchas figuras importantes, 
pero ninguna de las figuras importantes que él había visto equivalía a nada frente a este joven maestro de la Secta 
Xiao. El arrogante joven frente a él era mediocre en términos de apariencia, pero solo una palabra de él podría 
significar su muerte. 

"Este humilde servidor es Yuwen Ba. He sido buen amigo del clan Xiao Clan por muchos años. Vine... vine a admirar 
la gracia del joven maestro de la Secta Xiao. También traje unos pocos regalos, con la esperanza de que el joven 
maestro los acepte". El jefe de la familia Yuwen, igualmente famoso entre el clan Xiao y la ciudad Nube Flotante, 
también se lanzó hacia adelante, con el rostro lleno de respeto. Sus manos ofrecieron una pequeña y delicada caja 
de jade. 

Xiao Kuangyun pasó su mirada sobre esa caja de jade y luego deslizó su mano hacia las dos personas detrás de 
él. "Recíbelo." 

Una de las personas detrás de él inmediatamente se adelantó e inexpresivamente tomó la caja de jade en sus 
manos. 



Al ver que el joven maestro de la Secta Xiao había aceptado su regalo, la cara de Yuwen Ba se llenó de 
felicidad. Otras personas que buscaban establecer una pequeña relación con la Secta Xiao se apresuraron a 
presentar sus propios regalos... Xiao Kuangyun no rechazó a nadie y aceptó todos los regalos sin 
cuestionarlos. Luego, con ojos rasgados, descuidadamente habló: "Todos ustedes se retiran. Ya es un poco tarde 
hoy. Si hay algo más, hablaremos de eso mañana". 

"¡Bien bien! El joven maestro Xiao viajó por tierra y agua para venir aquí. Él debe estar exhausto. Regresaremos 
mañana una vez que el joven maestro Xiao haya descansado. "Dijo el gobernador Situ mientras asentía con la 
cabeza. 

Solo entonces la multitud se dispersó. 

Xiao Yunhai y los cinco ancianos presentaron respetuosamente a Xiao Kuangyun al clan Xiao. Xiao Yunhai les dijo: 
"Los cuatro nobles invitados de la Secta Xiao han viajado de esta manera y deben estar agotados. ¿Le gustaría 
descansar primero? Ya se ha preparado una residencia elegante ". 

"No hay necesidad, mi cuerpo no es tan débil." Xiao Kuangyun miró a través del clan Xiao mientras las comisuras de 
su boca se estiraban, dejando al descubierto un desdén difícil de ocultar. Luego dijo sin entusiasmo: "Si no hubiera 
sido por la muerte del anciano Xiao Zheng, ni siquiera hubiera sabido que había este tipo de lugar. Escuché que el 
antepasado de este lugar era una basura que nuestra Secta Xiao había expulsado. Sin embargo, no importa cuán de 
pacotilla fuera, todavía es alguien de la Secta Xiao. Incluso si él es un pedazo de basura que la Secta Xiao no quería, 
él todavía era capaz de convertirse en un señor en este tipo de lugar. Para poder crecer así durante estos años, 
todavía no está mal". 

"Sí Sí. Gracias por el cumplido, joven maestro Xiao ". 

Enfrentado al desnudo desprecio y desdén de Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai todavía asintió con la cabeza para 
expresar su agradecimiento. ¿Cómo podría atreverse a replicar siquiera un poco? 

"Los muertos son importantes. La razón por la que personalmente vine aquí también es para cumplir el último deseo 
del anciano Xiao Zheng. Le indicamos claramente nuestro propósito en nuestra carta. Mañana por la mañana, haz 
que todos en tu clan se reúnan en este patio. Ninguno de ellos debe estar ausente. Personalmente seleccionaré uno 
para llevarnos de regreso a la Secta Xiao. "Después de decir esta última oración, Xiao Kuangyun mantuvo su cabeza 
en alto como si estuviera anunciando el edicto afortunado del cielo. 

 

1 – Un li es 0.5 kilómetros. 

2 – Para que no lo busquéis, es un amarillo verdoso. 

3 – Deberían ser 4 ancianos, porque el de delante es uno también. Al autor se le fue la pinza, no le deis vueltas, no lo 
arreglo porque en el original viene así. 


