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El patio 66 era el patio en el que vivia Xiao Lingxi. Todos en el clan Xiao estaban familiarizados con él debido a lo 
fácil que era recordarlo. Al escuchar a Xiao Jiu decir "Patio 66", lo primero que pensaron fue en el dueño del patio. 

La multitud separó y aisló la ubicación de Xiao Lingxi, no dándole ningún lugar para esconderse de los ojos de 
todos. La expresión de Xiao Lie cambió mucho, mientras que las cejas de Xiao Che se arrugaron. Su expresión de 
repente se volvió incomparablemente nublada cuando dio un paso adelante y se paró frente a Xiao Lingxi. Una ola de 
ira se expandió con un ruido en su pecho, amenazando con explotar. 

Solo cuando Xiao Jiu pronunció las palabras "Patio 66", ¡Xiao Che entendió por completo qué significaba la 
discordante sensación que había estado experimentando hasta ese momento! 

Antes, había demasiadas personas en el camino, y también estaban relativamente cerca una de la otra. Como 
resultado, Xiao Kuangyun no pudo determinar claramente dónde estaba Xiao Lingxi. Sin embargo, ahora, 
naturalmente podía verlo bien. Inmediatamente, sus ojos se iluminaron y emitieron un resplandor similar al de un lobo 
feroz. Esta chica no era tan buena como Xia Qingyue, pero seguía siendo una verdadera joven en todos los 
sentidos. Tenía ojos brillantes de origen natural y dientes blancos, una elegancia cautivadora y un rostro amable, 
bello y encantador. Especialmente sus ojos, que, aunque actualmente están llenos de pánico y miedo, seguían 
siendo como charcos de agua de manantial, transparentes y en movimiento. 

Xiao Kuangyun se tragó con fuerza un sorbo de saliva cuando su corazón se sacudió y se volteó... ¡que Xiao Yulong 
no me mintió después de todo! A pesar de que esta Xiao Lingxi es un poco peor que Xia Qingyue por lo que parece, 
solo es un poco peor. Sin embargo, su sabor definitivamente será igual de bueno. Además, cuando madure, no 
necesariamente será peor que Xia Qingyue... Después de llegar a este tipo de lugar atrasado, inesperadamente 
conocí lo que podrían considerarse dos bellezas de clase mundial. ¡Esto es simplemente la recompensa del cielo por 
mi largo y difícil viaje! 

Xiao Kuangyun comenzó a sentir que su negativa inicial a venir a este clan Xiao fue simplemente una decisión muy 
estúpida... Afortunadamente, no fue capaz de desafiar a la orden de su padre en el final y obediente vino aquí. 

"Xiao Lingxi... ¿cómo pudiste ser tú?" 

Al ver a Xiao Lingxi, la expresión de Xiao Yunhai fue primero la de sorpresa, luego de conmoción y finalmente 
incredulidad. 

"¡No fui yo! Maestro de clan... ¡realmente no fuí yo! "Xiao Lingxi sacudió la cabeza con fuerza, una mirada aterrada en 
toda su cara. Ella realmente tenía la idea de robar el Polvo Profundo de Apertura, pero tras ser capturada por Xiao 
Lie, obedientemente volvió a su habitación y durmio ... Ella no sabía absolutamente nada sobre el robo del Polvo 
Profundo de Apertura. 

“Oh, yo no esperaba que el ladrón imprudente sería una niña.” Xiao Kuangyun dijo de una manera desconcertante: 
“¡Pero se limitó a decir que no importa quién era, yo no les dejaría fuera a la ligera! " 

"¡Ah! Xiao Lingxi, ¿cómo pudiste... actuar con tanta voluntad y hacer este tipo de cosas imprudentes? ¡Esta caja de 
Polvo Profundo de Apertura es el tesoro con la que la Secta Xiao viajó miles de li para regalarnos! Con esto, ¿qué 
podría... posiblemente hacer? "Xiao Yunhai suspiró pesadamente con una apariencia de extrema tristeza. 

"¡Maestro del clan! No fui yo. ¡Realmente no fui yo quien lo robó! Debe haber... ¡debe haber un error en alguna 
parte! ¡Realmente no fui yo! "Xiao Lingxi sacudió su cabeza una y otra vez, su cara entera ya estaba pálida. 

Xiao Kuangyun dijo con una voz enojada y severa: "Esta caja de Polvo Profundo fue encontrada debajo de tu 
almohada. Si no lo robaste, ¿me estás diciendo que creció alas y voló allí? Jovencita, te di la oportunidad de admitir 
tu culpabilidad antes. Fuiste tú quien no la tomó. Ahora que tenemos pruebas concluyentes y también innumerables 
personas ajenas al clan Xiao como testigos, ¿aún quieres negarlo? ¡Parece que no confesarás si no te doy un fuerte 
castigo! 



"Te doy un fuerte castigo", esas cinco palabras causaron que todo el cuerpo de Xiao Lingxi flaqueara. Si no fuera por 
el apoyo rápido de Xiao Che, es probable que ya se haya derrumbado en el suelo. Las manos de Xiao Che se 
cerraron cuando un sonido *pop* sonó continuamente desde sus nudillos. Cuidadosamente observando a Xiao 
Kuangyun, su cuerpo entero emitiendo, por primera vez desde su renacimiento, es cierto... ¡intento asesino! 

"¡Joven Maestro Xiao, por favor cálmate!" Xiao Yunhai inmediatamente dio un paso adelante y se arrodilló sobre una 
rodilla. Dijo suplicante: "Xiao Lingxi robando a la Secta Xiao es verdaderamente imperdonable, pero ... pero ella no es 
una mala persona. En mi Xiao clan ella es muy apreciada. El hecho de que ella robara el Polvo Profundo de Apertura 
también implica algunas complicaciones..." 

"¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones? "Preguntó Xiao Kuangyun con una expresión oscura. 

Xiao Yunhai utilizó sus ojos para indicar a Xiao Lingxi y Xiao Che, que estaban parados juntos. Dijo con una 
expresión arrepentida: "Xiao Lingxi es la única hija de nuestro quinto anciano, y 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 dañadas... Con 
venas profundas dañadas, no importa cómo crezca Xiao Che en otras áreas, sigue siendo lo mismo que arruinar su 
vida en su mayoría. Xiao Lingxi aprecia mucho a Xiao Che y siempre ha estado buscando una manera de restaurar 
sus venas profundas... Esto es algo que todos en el clan Xiao y la ciudad Nube Flotante conocen. Todos los 
presentes aquí pueden dar fe de eso. La razón por la cual Xiao Lingxi tendría la audacia de robar el Polvo Profundo 
de Apertura es obviamente porque escuchó que el Polvo Profundo de Apertura tiene el poder de restaurar venas 
profundas destruidas. Por lo tanto, con la intención de salvar a su sobrino, ella cometió este crimen imprudente". 

"Aunque el crimen ha sido cometido, y la evidencia es concluyente más allá de toda duda, le pido al joven maestro 
Xiao que sea indulgente con su castigo debido al hecho de que nuestra Xiao Lingxi todavía es joven y tiene un 
corazón sincero. Todo nuestro clan Xiao estaría agradecido por la gran bondad del joven maestro Xiao ". 

Aunque la postura de Xiao Yunhai era baja, cada una de sus palabras habladas era sincera. Golpearon directamente 
al corazón, causando que todos se sintieran conmovidos. Sus palabras también permitieron a aquellos que no 
entendían cómo Xiao Lingxi tendría la audacia de robar el Polvo Profundo de Apertura para darse cuenta de 
repente... Resulta que el Polvo Profundo de Apertura también tenía la capacidad de restaurar venas profundas 
dañadas. No es de extrañar… 

Todos en ciudad Nube Flotante sabían que las profundas venas de Xiao Che habían sido dañadas desde su 
nacimiento. El hecho de que Xiao Lingxi siempre lo haya apreciado y sin cesar de preocuparse por el estado de sus 
venas profundas también era algo que todos en el clan Xiao sabían. Con esto, el hecho de que Xiao Lingxi robara el 
Polvo Profundo de Apertura ya no era imprudente, sino más bien razonable. 

Más de unas pocas personas despreciaron secretamente la forma en que Xiao Yunhai siempre se burlaba de Xiao 
Kuangyun. Sin embargo, ahora, una especie de admiración hacia él comenzó a crecer en los corazones de todos ... 
Para proteger a un discípulo del clan Xiao, este Maestro del clan Xiao todavía suplicaba perdón con todas sus 
fuerzas a pesar de que se enfrentó a un miembro furioso de la Secta Xiao . Sus palabras también fueron apasionadas 
e incluso se arrodilló sobre una rodilla. 

Solo Xiao Che estaba burlándose de ira... ¡Qué actuación perfecta! En la superficie, era alguien pidiendo perdón por 
el bien de Xiao Lingxi, ¡pero en verdad, legitimaba completamente la acusación en su contra! Si fuera un extraño, es 
posible que incluso él pensara que todo estaba haciendo Xiao Lingxi. 

"Resulta que hubo este tipo de situaciones". Después de escuchar las palabras de Xiao Yunhai, la expresión de Xiao 
Kuangyun claramente se suavizó un poco. Dijo ligeramente: "Hmph. Mi ser noble no es una persona cruel y 
despiadada. Desde que cometió este error por el bien de su sobrino, a la luz de estos sentimientos, siempre y cuando 
ella obedientemente admite su error y se disculpe, todavía puedo considerarlo con cuidado... " 

"¡No fui yo! ¡Realmente no fui yo quien lo robó! "Xiao Lingxi negó con la cabeza. Apretó los dientes y gritó con voz 
ronca: "Si lo hiciera, definitivamente confesaría... ¡Pero realmente no robé el Polvo Profundo de 
Apertura! Especialmente no sé por qué aparecería en mi habitación... ¡Debe haber algún tipo de error! Maestro de 
clan, por favor, créanme. ¡Realmente no fui yo! " 

Xiao Lingxi gritando de esta manera no solo no conmovió a nadie, sino que tuvo la reacción opuesta debido a la 
ofuscación previa de Xiao Yunhai ... Ella es la que tiene la mayor razón para robar el Polvo Profundo de Apertura, y 
también se encontró en su habitación. Estos hechos ya podrían determinar completamente su culpabilidad. Que Xiao 



Yunhai suplicara por indulgencia en su nombre sin importar el peligro o la dignidad ya era extremadamente benévola 
y conmovedora, sin embargo, ella aún no confiesa. 

La expresión de Xiao Kuangyun que acababa de suavizarse una vez más se oscureció. Él dijo con una mueca 
burlona: "¿Dónde hubo un error? Nuestra Secta Xiao personalmente encontró este Polvo Profundo de Apertura en su 
habitación. ¿Estás diciendo que nuestro miembro de Secta Xiao te enmarcó a propósito, una joven de este pequeño 
clan Xiao? ¿Eh? 

Xiao Kuangyun dijo esta frase con mucha ira y confianza... ¿Que la gran secta Xiao encerraría intencionalmente a 
alguien del clan Xiao, lo que no significaba nada en sus ojos? Sería una broma para cualquiera que lo haya 
escuchado. 

En este momento, el primer Anciano Xiao Li del clan Xiao se puso de pie. Señaló a Xiao Lingxi y dijo con voz severa: 
"¡Xiao Lingxi! Cometiste un error tan grande y humillaste a todo el clan Xiao. El maestro del clan todavía suplicaba 
clemencia en su nombre, e incluso el joven maestro Xiao estaba pensando en tratar con usted 
misericordiosamente. ¡Sin embargo, inesperadamente todavía no sabes algo bueno cuando lo ves! ¡Realmente nos 
has decepcionado demasiado! 

"Ah, más que decepcionante, es simplemente desgarrador". El segundo anciano Xiao Bo negó con la cabeza y dijo 
con una expresión triste: "Iría tan lejos como para malgastar las persistentes súplicas de indulgencia del señor del 
clan... ¡Ah! Xiao Lingxi, ¿qué clase de existencia es la Secta Xiao que te acusarían deliberada e injustamente? Si 
pudieras cambiar tus formas después de cometer un error, sería lo mejor. Pero actuar así delante de nuestros amigos 
de ciudad Nube Flotante nos avergüenza enormemente ". 

"Yo... tú... tú..." Al ver las miradas despiadadas y frías una tras otra, el hermoso cuerpo de Xiao Lingxi tembló, y las 
lágrimas se filtraron de sus ojos. Su mente estaba completamente en blanco. Ella no fue capaz de pronunciar una 
oración 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 solo ella podía escuchar: "Pequeña tía, no tengas miedo... Por el momento, no digas nada, porque no 
importa lo que digas ahora. No importa si te creen o no. Siempre creeré en la pequeña tía... Déjame el resto". 

Deja el resto... para mí... 

Su profunda fortaleza era minúscula, y su cuerpo era frágil. Él había crecido bajo su protección constante. Sin 
embargo, fue precisamente este cuerpo débil el que se plantó frente a ella. Cuando dijo estas sencillas palabras, sus 
pensamientos frenéticos, indefensos y fríos se volvieron rápidos e inesperados pacíficos y cálidos... Era como si 
hubieran vuelto a su infancia, donde, cada vez que la acosaban, siempre voló desde lejos hasta pararse frente a ella 
y, usando las manos, los pies y los dientes como las armas más despiadadas, le impide recibir el más mínimo 
rasguño... 

Xiao Che... Ella murmuró en silencio en su corazón. 

"* Tos * * tos * ..." Xiao Che avanzó unos pasos y fingió algunas toses, atrayendo la atención de todos. Se inclinó 
levemente y dijo con una sonrisa: "El 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 todos consideran sin 
características redentoras. Tengo algunas preguntas que quiero hacer al maestro del clan sobre el Polvo Profundo de 
Apertura robado y posteriormente recuperado. No debería haber ningún problema con eso, ¿verdad? 

"Oh ... ¿Estás invocando la basura infame de ciudad Nube Flotante?" Xiao Kuangyun lo miró con indiferencia y se 
burló con un sonido de desprecio: "No deberías pensar en inventar excusas para tu pequeña tía, ¿verdad? *Chuckle*, 
está bien, de hecho quiero ver qué puedes averiguar con tus preguntas ". 

"Che-er..." Xiao Lie, cuyo rostro se había vuelto ceniciento hacía tiempo, pronunció ligeramente. La respuesta que 
recibió fue de la mano derecha de Xiao Che a la espalda, lo que indicaba que debía guardar silencio. 

"¡Eso está bien!" Xiao Che asintió mientras su mirada se volvía hacia Xiao Yunhai: "Maestro de clan, tengo algunas 
preguntas que quiero hacerle acerca del Polvo Profundo de Apertura..." 



Sin esperar la respuesta de Xiao Yunhai, Xiao Che ya había empezado a preguntar: "La primera pregunta... Maestro 
del clan, tú, ya sea que cultives una fortaleza profunda o fortaleza mental, eres preeminente entre nuestro clan 
Xiao. Aún más, tu temperamento es constante y prudente. Si no, no podrías convertirte en el maestro de clan de 
nuestro clan Xiao. Este asunto, todos en el clan Xiao e incluso todos en ciudad Nube Flotante, todos lo saben sin 
excepción. Entonces la pregunta es, este descubrimiento... Oh, eso no está bien. Con la disposición prudente del 
Maestro del clan, después de recibir el regalo de la Secta Xiao, lo mejor sería mantenerlo a tu lado, porque solo 
cuando esté a tu lado es lo más seguro... Pero Maestro del clan en cambio lo dejó en la enfermería, que podría 
decirse que es la ubicación menos segura. ¿Puede el Maestro del clan explicar esto?  


