
028 – AGITACIÓN (7)   
"¡Xiao Che! ¿Qué quieres decir con eso? "El primer anciano Xiao Li de repente gritó:" ¡No me diga que estás 
insinuando que el Maestro del clan había robado el Polvo Profundo de Apertura por sí mismo, y luego le echó la culpa 
a Xiao Lingxi! Tú eres la razón por la cual Xiao Lingxi había robado el Polvo Profundo de Apertura. Si sigues 
parloteando esas tonterías, ten cuidado o incluso te castigarán si no te retiras ". 

"No te inquietes, primer anciano." Xiao Che negó con la cabeza mientras se reía, apareciendo inofensivo: "¿De dónde 
saco el coraje de atreverme a cuestionar al Maestro del clan?, solo estoy expresando las sospechas en mi corazón, y 
Creo que la mayoría de nosotros aquí tenemos la misma pregunta también. Muchos de nosotros aquí comprendemos 
la naturaleza del Maestro del clan y debemos estar desconcertados sobre por qué el Maestro del clan manejó la 
situación de esa manera. Por supuesto, el Maestro del clan es inocente. No podría haber hecho este tipo de cosas 
bajas y sucias que incluso el mundo despreciaría. Estoy seguro de 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 lo miraban con sorpresa... El Xiao Che que conocían era 
una persona débil y tímida, alguien que estaba aterrorizada incluso de entrar en contacto con extraños. Sin embargo, 
no solo fue capaz de hablar francamente bajo la atenta mirada de la multitud en esta atmósfera y situación tensa, su 
expresión ni siquiera cambió cuando el primer anciano le gritó... Este Xiao Che y el Xiao Che que sabían parecían ser 
dos personas fundamentalmente diferentes. 

"Bajo y sucio que incluso el mundo despreciaría" Estas pocas palabras causaron calambres en el rostro de Xiao 
Yunhai momentáneamente. Levantó la cabeza para mirar a Xiao Che, sonrió débilmente y dijo: "No hay necesidad de 
agitarse primer anciano, es normal que Xiao Che se cuestione de esta manera y al igual que él dijo, muchos de 
nuestros amigos aquí deberían tener la misma pregunta también. En realidad, cuando ayer recibí el Polvo Profundo 
de Apertura del joven maestro Xiao, de hecho, me había preparado para mantenerlo a mi lado. Sin embargo, el 
Profundo Polvo de Apertura es un medicamento de alto grado de la Secta Xiao que también es extremadamente 
valioso. Cuanto mayor sea el grado del medicamento, más fácil será que los efectos se disipen. En el caso de este 
elixir del tesoro, incluso si el efecto se disipara un poco, seguiría siendo una gran pérdida. Si tuviera que llevarlo 
conmigo, a menudo entrará en contacto con la energía vital impura, por lo que, aunque esté protegida por la caja de 
Ebano Negro Profundo, sus efectos se disiparán fácilmente. Esa es la razón por la que lo coloqué dentro de la 
enfermería. Después de todo, en la enfermería, se ha acumulado una gran variedad de hierbas a lo largo de los años, 
lo que resulta en una gran cantidad de energía medicinal. En lugares con una 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 en cuanto a cumplir con la ley. Nunca hubiera 
esperado que apareciera un "ladrón doméstico", o incluso pensar que ella tendría la audacia de robar el regalo 
importante que la Secta Xiao había traído... Pero no importa la razón, sin embargo es mi culpa que el Polvo Profundo  
de Apertura fuera robado. Con respecto 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 que terminó de hablar. 

La explicación de Xiao Yunhai fue completamente perfecta. El primer anciano 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, era por esta razón meticulosa y quería proteger la potencia del Polvo Profundo de Apertura! ¡Quién 
hubiera pensado que aparecería un ladrón de casas! ¿Qué más tienes que decir? 

"¡Oh, oh! ¡Así que eso es todo! "Xiao Che asintió con la cabeza, como si estuviera satisfecho con la explicación de 
Xiao Yunhai:" Para saber siquiera la existencia de 'energía medicinal', Maestro del clan está seguro de que está bien 
informado. Entonces, la segunda pregunta que quería hacer se relaciona casualmente con esta 'energía medicinal' ". 

Xiao Che entrecerró los ojos y se rió débilmente mientras continuaba: "En cuanto a la 'energía medicinal', la 
enfermería de nuestro clan Xiao ha acumulado una variedad de hierbas a lo largo de los años y, de hecho, son 
abundantes. Además, la hierba de mayor cantidad que tenemos en nuestra enfermería es la "Hierba fina delgada", 
por lo que el olor de la energía medicinal debe ser dulce y a pescado perteneciente a la de la "Hierba fina delgada". 



"Maestro del clan también sabe que la caja que contiene el Polvo Profundo de Apertura está hecha de Ébano Negro 
Profundo y el Ébano Negro Profundo es muy bueno para proteger los efectos de los elixires que se disipan en los 
alrededores, entonces Maestro del clan Master sabe la razón por la cual el Ébano Negro Profundo puede proteger los 
efectos de elixires ... Bueno, de hecho, la razón es bastante simple. El Ébano Negro Profundo tiene una capacidad de 
absorción de partículas muy fuerte, por lo que cuando la fuerza medicinal en su entorno entra en contacto con el 
Ébano Negro Profundo, este absorberá firmemente y será difícil de difundir. Después de que la superficie haya 
absorbido lo suficiente hasta su capacidad máxima, la fuerza medicinal aún no podría dispersarse, aunque 
quisiera. Creo que cualquier persona aquí con un poco de conocimiento médico debería entender esta teoría". 

Un buen número de personas presentes asintió con la cabeza en silencio. 

"Entonces, si la caja de Ébano Negro Profundo que contenía el Polvo Profundo de Apertura había sido colocada en la 
enfermería por un cierto período de tiempo, seguramente su superficie habría absorbido una gran cantidad de 
'energía medicinal' cuando estaba dentro de la enfermería. De acuerdo con la naturaleza del Ébano Negro Profundo, 
se absorbe rápidamente, pero se difunde lentamente, por lo que incluso si se retirara de la enfermería, aún se podría 
oler la "energía medicinal" incluso después de dos o tres días... el dulce olor a pescado de la Hierba fina delgada... " 

Una vez que se dijeron estas palabras, la tez de Xiao Yunhai cambió inmediatamente 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 hubiera sido realmente robado, habría llorado a 
lágrima viva... Y Xiao Yunhai de hecho no colocó el Polvo Profundo de Apertura en la enfermería En cuanto al médico 
de la enfermería, Xiao Gu, ya había sido informado sobre esto de antemano, y bajo la disuasión de la Secta Xiao, 
Xiao Gu no se atrevió a negarse. 

"Me pregunto si el Maestro del clan se atreve a traer la caja, y nos deja oler para comprobar si el olor que debería 
estar allí, está realmente en la caja", dijo Xiao Che mientras se reía. 

"¡Xiao Che! Como era de esperar, ¡todavía sospechas del Maestro del clan, simplemente ridículo! "Antes de que Xiao 
Yunhai dijera algo, Xiao Li estalló una vez más agitada:" Para proteger a tu tía pequeña, realmente vas a cuestionar 
al Maestro del clan, ¡simplemente ridículo! ¡Irrazonable! Nuestro clan Xiao te ha criado en vano durante todos estos 
años, ¿¡por qué no te has retirado! " 

"Jeje, no hay necesidad de agitarse, primer anciano. Su relación de tía y sobrino siempre ha sido cercana, su intento 
de exculpar a toda costa es comprensible. Además, lo que dijo es también razonable y justo. Como él quiere saber si 
hay algún problema con esta caja, solo se lo probaremos. Pero, tanto el Polvo Profundo de Apertura como el Ébano 
Negro Profundo son tesoros preciosos, ¿cómo podemos permitir que alguien lo toque como lo desee? "Xiao Yunhai 
se giró para mirar a Xiao Kuangyun después de que había terminado de hablar y continuó con respeto:" Entonces, 
¿podemos molestarnos? El joven maestro Xiao será testigo. Creo que, si es el joven maestro Xiao, su palabra 
convencerá a las masas más que nadie presente hoy. 

Xiao Che se burló en secreto, pero su expresión no cambió, y asintió levemente: "Por supuesto, si su joven maestro 
Xiao, él será el más confiable. ¿Puede el joven maestro Xiao hacernos el honor de oler el olor en la caja, aclarar las 
dudas en mi corazón? " 

La mirada de Xiao Kuangyun y Xiao Yunhai se encontraron. Al mismo tiempo, ambos pensaron que era imposible 
para el tonto Xiao Che darse cuenta de que habían estado cooperando desde el principio. Xiao Kuangyun sostuvo la 
caja en su mano, sonrió con desdén y casualmente respondió: "Esta sospecha es bastante interesante. Siendo ese el 
caso, lo huelo en tu nombre ". 

Después de decir eso, Xiao Kuangyun levantó la caja que contenía el Polvo Profundo de Apertura, se la llevó a la 
nariz y comenzó a olerla con seriedad. Luego frunció las cejas y habló: "Aunque el olor no es fuerte, en verdad hay 
un olor dulce pero a pescado". 

Él entrecerró los ojos e indiferentemente dijo: "Ven y huela también primer anciano, para evitar que otras personas 
sospechen que estoy colaborando con el Maestro del clan Xiao". 

"¿Cómo podría ser posible que alguien del estado del joven maestro Xiao se moleste en mentirnos?" El primer 
anciano Xiao Li se sintió inmediatamente halagado cuando se acercó obedientemente y olfateó con fuerza. Luego 
asintió con la cabeza: "Así es, de hecho tiene un olor dulce pero a pescado". Miró a través de la habitación y levantó 



la voz: "¿Qué más tienes que decir, Xiao Che? El joven maestro Xiao y el Maestro de clanes ya te han dado una 
cantidad de respeto celestial, si continúas molestando interminablemente, yo personalmente te perseguiré ". 

"¡Whoa! Cálmate primer anciano. "Xiao Che agitó sus manos hacia arriba y hacia abajo mientras su expresión se 
volvió extraña:" Tanto el joven maestro Xiao y el primer anciano inesperadamente olieron un dulce olor a pescado, 
esto esto esto... * tos de tos * En realidad, no tuve cuidado solo ahora y se había equivocado ... El joven maestro Xiao 
es de noble estatus, seguramente solo entra en contacto con el elixir de más alto nivel. En cuanto a las hierbas 
comunes como la de Hierba fina delgada, seguramente no se molestaría en echar un segundo vistazo. Maestro del 
clan y primer anciona se dedican a entrenar y no se involucran en conocimiento médico, y por lo tanto, naturalmente 
no tienen tiempo para visitar la enfermería, así que quizás no sepan que el olor de la Hierba fina delgada no es en 
realidad un dulce olor a pescado. pero un dulce olor amargo. Cualquiera de ustedes lo sabrán si van a la enfermería y 
olfatean... ¿eh? Sin embargo, tanto el joven maestro Xiao y el primer anciano habían olido un dulce olor a pescado, 
esto me hace incapaz de comprender. ¿Me pregunto si alguien aquí puede hacerme un favor para explicarme esto? " 

Una vez dichas esas palabras, las expresiones de todos habían cambiado, volviéndose incomparablemente 
brillantes, mientras que las expresiones de Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai y el primer anciano Xiao Li se volvían rígidas 
al instante... Aunque solo fue por un momento, mucha gente vio claramente que cambio. Mientras tanto, los 
discípulos de clan Xiao que a menudo frecuentan la enfermería, estaban familiarizados con el olor de la Hierba fina 
delgada y estallaron en miradas ... 

Numerosos corazones de personas comenzaron a bombear violentamente... 

Comenzaron a perfumar una atmósfera, diferente de antes... 

"¡Xiao Che! Todavía no quieres cerrar la boca, mocoso... ¡No solo trataste de proteger a Xiao Lingxi en vano, sino 
que también llegaste a cuestionar al Maestro del clan, a hacerle preguntas al joven maestro Xiao! ¡Veo que estás 
jugando deliberadamente con nosotros y continúa balbuceando tonterías! "Xiao Li se enfureció y reveló un brillo 
ominoso en sus ojos:" ¡Joven maestro Xiao, Maestro del clan, ¡ya no escuche sus tonterías! Dado que ya se ha 
descubierto la verdad sobre el tema del Polvo Profundo de Apertura, no necesitamos perder más tiempo. Xiao Che, 
este mocoso, no solo causó todo este lío, sino que también trató de proteger al culpable y ofendido al Maestro de 
clan y el joven maestro Xiao. ¡Debería ser penalizado! 

Mientras uno no fuera sordo, uno podría escuchar claramente que las palabras de Xiao Li contenían un toque de 
humillación en su ira. En cuanto al tema de "oliendo mal", había evitado por completo el problema y ni siquiera dio 
una palabra de explicación. 

"Dado que el anciano Xiao no quiere escuchar mis tonterías, entonces iré directo a la caza. En cuanto a mi última 
pregunta, quiero pedirle a este amigo que llame a Xiao Jiu de la Secta Xiao. Esta debería ser una pregunta 
extremadamente simple y espero que la contestes. Si eres capaz de responderlo, entonces admitiré que mi tía 
pequeña había robado el Polvo Profundo Polvo de Apertura y no voy a pronunciar una sola palabra de queja. ¡Incluso 
si quieres castigar a mi pequeña tía, o incluso castigarme a mí también! 

Sin esperar a que Xiao Yunhai y el resto respondieran, la mirada de Xiao Che había aterrizado en la cara parecida a 
un cadáver de Xiao Jiu. Su expresión se mantuvo suave pero sus ojos se habían vuelto incomparablemente agudos, 
cada palabra sonaba como un pequeño gong: "Xiao Jiu, dices que el Polvo Profundo de Apertura fue encontrado 
debajo de la almohada de la habitación de mi pequeña tía. Entonces, ¿puedes decirme si la cama en la habitación de 
mi pequeña tía está orientada hacia el este o hacia el oeste? ¿Cuál es el color de la almohada? ¿Y si la almohada se 
colocó en el extremo sur o en el extremo norte de la cama? " 

La expresión de Xiao Jiu al instante se tensó, mientras que las expresiones de Xiao Kuangyun y Xiao Yunhai de 
repente se volvieron incomparablemente antiestéticas. 

"Si entraras a la habitación de mi pequeña tía y encontraras el Polvo Profundo de Apertura debajo de su almohada, 
entonces esas preguntas deberían ser extremadamente simples para ti ... Ven, dime tu respuesta, solo tienes que 
decir, mi pequeña tía y yo noso haremos inmediatamente declararse culpable sin una segunda palabra. Sí, supongo 
que usted, el joven maestro Xiao, Maestro del clan y todos los ancianos aquí quieren resolver este caso rápidamente 
y comenzar el negocio principal para hoy, ¿no? Entonces deberías decirnos rápidamente. Sería malo retrasar a tu 
maestro y el tiempo de todos aquí... ¿Decirlo? Dilo... ¿qué? ¿Por qué no me estás respondiendo? ¿No entraste 
claramente en la habitación de mi pequeña tía? ¿Por qué no puedes siquiera contestar una pregunta tan simple? 



"No me digas... ¿ni siquiera entraste en la habitación de mi tía pequeña? Pero dijiste que el Polvo Profundo de 
Apertura se encuentra debajo de la almohada de mi pequeña tía... ¿Cómo sucedió? ¿Podría ser que conoces la 
legendaria habilidad de Robar Gallinas a 500 Kilómetros?"   


