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No importa cuán grandes o pequeños eran los patios, el Clan Xiao tenía un total de alrededor de doscientos treinta y 
tres patios. Los patios estaban dispuestos irregularmente y la mayoría de ellos se veía casi exactamente igual. Si ni 
siquiera mencionamos a los miembros de la Secta Xiao que vinieron ayer y solo hablan de personas que ya han 
estado viviendo aquí durante diez o incluso veinte días, incluso ellos no necesariamente recordarían todas las 
posiciones del patio, ni tampoco las conectarían con precisión a su dueño Esta era la razón por la cual Xiao Che 
estaba seguro de que Xiao Jiu ni siquiera había ido al patio de Xiao Lingxi... Incluso si fue deliberadamente a verlo 
ayer, no podría encontrarlo de nuevo en tan poco tiempo. 

El silencio de Xiao Jiu y la complexión dramáticamente empeorada de Xiao Kuangyun y Xiao Yunhai incluso dejarían 
que los tontos comiencen a entender lo que estaba pasando. 

Xiao Yunhai respondió a la perfección la primera pregunta de Xiao Che ... sin embargo, él no sabía que era solo un 
señuelo. La segunda pregunta que vino inmediatamente después los hizo hundirse en un agujero profundo. En 
cuanto a la tercera pregunta ... fue prácticamente una sonora bofetada en su cara. 

"Pequeño Che..." Xiao Lingxi enterró la cara en sus manos mientras su visión se nublaba. En su situación más 
desvalida, todos se habían mantenido alejados de ella, la habían interrogado y la habían tratado mal durante un 
tiempo. Solo él se quedó igual que antes. Sin temor, colocó su cuerpo frente al de ella en un intento de protegerla... y 
confrontó a la gente que ni siquiera los 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 la vida, sin 
ninguna posibilidad de desaparecer o desvanecerse. 

La expresión de Xia Qingyue se volvió brillante una vez más. Las preguntas se respondieron sin problemas y todos 
estaban completamente convencidos de su acto, pero inesperadamente, cambió por completo la situación con solo 
unas pocas preguntas simples, al tiempo que exponía sus mentiras. Una vez más descubrió que en realidad no lo 
entendía de verdad. No, debería decirse que él había ocultado su verdadero yo a todos los demás ... porque nadie 
sabía siquiera de sus aterradoras habilidades médicas que podrían conmocionar al mundo entero. Por el momento, 
solo había revelado un esquema que dejaba a otros incapaces de moverse. 

La mirada en la cara de todos cambió secretamente... 

Sin embargo, no había rastros de ningún cambio en la cara de Xiao Lie. En cambio, se puso aún más ceniciento 
cuando sus dos manos temblaron juntas. 

Sabía desde el principio que era un acto culpar a otra persona. Excepto que Xiao Lingxi terminó con la posición de 
chivo expiatorio... Cuando se dio cuenta de la forma en que la mirada de Xiao Kuangyun cambió cuando sus ojos se 
volvieron en dirección a Xiao Lingxi, sintió un ataque de ira. Sin embargo, no podía abrir la boca para hablar, y no 
podía intentar hablar. Esta vez, las pocas oraciones de Xiao Che expusieron sus intenciones feas y viciosas frente a 
todas las personas que estaban presentes en ese momento. 

¿Pero después de eso? 

¿Podrían incluso estar avergonzados? ¿La vergüenza cubriría sus rostros? ¿Se disculparían? ¿O tal vez gritar en 
voz alta para decir que todo fue un malentendido? 

Jaja…. ¡Eso es absolutamente imposible! 

Esto solo los enojaría aún más, y haría que las cosas salgan más de la mano, lo que a su vez haría las 
consecuencias aún más severas. Las personas que estaban presentes eran conscientes de esta farsa, pero no se 
atrevieron a declarar abiertamente que estaba sucediendo. En cambio, olas de ira vinieron de la parte contraria, como 
hojas de hierba que se balancean en el viento ... 



¡Esto fue porque la otra parte era el hijo del Maestro de la Secta Xiao! ¡Podría aplastar a todo el clan Xiao con un 
movimiento de su dedo! Sin poder suficiente, ¿de qué sirve tener una lengua brillante y una mente observadora? En 
vista del poder absoluto, esta llamada verdad ni siquiera podría considerarse como una broma. 

"¡¡Xiao Che!! ¡Maldito bastardo, todavía no te has callado! "El primer anciano señaló a Xiao Che y aulló 
desesperadamente de rabia:" ¡Una y otra vez buscas una razón ridícula para desacreditar al Maestro de clan y a 
nuestros nobles invitados de la Secta Xiao! ¿Cuál es exactamente tu motivo? ¿Por qué la Secta Xiao intentará culpar 
a Xiao Lingxi? Todos en el mundo conocen la Secta Xiao y su palabra tiene un enorme peso. ¡Si dicen que el Polvo 
Profundo de Apertura fue encontrado en la habitación de Xiao Lingxi, fue encontrado en la habitación de Xiao 
Lingxi! ¡Nadie en ciudad Nube Flotante tiene derecho a cuestionar su autoridad! 

"Esto es realmente escandaloso, cuestionar incluso a los honorables invitados de la Secta Xiao. Maestro de clan y el 
joven maestro Xiao habían exhibido repetidamente su paciencia complaciente, pero inesperadamente, si le daban 
una pulgada, él querría una milla; esto es simplemente intolerable... ¡El joven maestro Xiao, ¡Maestro de clan, este 
anciano aboga por el arresto rápido del ladrón Xiao Lingxi y el charlatán sin sentido, Xiao Che!" Gritó enojado el 
segundo anciano Xiao Bo. 

De hecho, todos los presentes estaban muy al tanto de la situación en cuestión, pero no se atrevieron a decirlo en 
voz alta. El primer anciano y el segundo anciano rugieron sin vergüenza, y no había una sola persona que hablara a 
su favor, pero había una mirada de compasión en los ojos de todos... La parte contraria era la Secta Xiao. Incluso si 
viste a través de su engaño. Incluso si desentrañara por completo su esquema y la verdad, ¿cuál era el uso? 

La expresión de Xiao Kuangyun ya se había oscurecido al color del carbón. No creía que su plan "perfecto" fracasara 
en su rostro frente a tantas personas... Aunque estas personas lo miraban con expresión temerosa y no se atrevían a 
emitir ni un solo sonido, él apostaba su dedo pequeño que en sus mentes, inevitablemente se burlaban de él y lo 
veían como un perro. 

¡Y todo esto fue por culpa de Xiao Che! 

Xiao Kuangyun se enfureció cada vez más cuando dirigió su intento de matar a nadie que no prestara atención a su 
importancia. Él habló en una voz profunda: "Yo, de la digna Secta Xiao, no tengo la obligación de responder la 
pregunta de una basura inútil del clan Xiao. ¡Además, no tengo la obligación de explicar un asunto que pertenece a 
mi Secta Xiao! ¿Qué anciano en clan Xiao está a cargo de hacer cumplir la ley? ¡Arresta de inmediato a este ladrón y 
al pedazo de basura que intentó protegerla en vano! 

"¡Obedecemos solemnemente la orden del joven maestro Xiao!", Rugió el cuarto anciano Xiao Cheng, el jefe de la 
policía dentro del clan Xiao que vio su oportunidad de hacer acto de presencia. De repente volvió la cabeza, sus ojos 
revelaron un destello ominoso cuando posaron sobre la víctima Xiao Lingxi, y gritó en voz alta una vez más: "¡Xiao 
Lingxi, Xiao Che! ¡Ustedes dos ya han cometido un delito grave, vengan conmigo a la sala de las fuerzas del orden 
esperando su castigo! " 

La situación había hecho un cambio repentino. Era obvio que habían estado expuestos, sin embargo, la parte 
contraria actuó sin preocuparse por su orgullo y de inmediato hizo un acercamiento directo. Xiao Che realmente se 
alarmó cuando retrocedió y le susurró a Xia Qingyue: "¡Oye! Qingyue mi esposa, ¿dónde está tu maestra?" 

"No sé" Xia Qingyue respondió rotundamente. 

"¡Yo ~! @ # ¥% ...... "La razón por la cual Xiao Che se atrevió a abofetear sin piedad la cara de la Secta Xiao no fue 
porque su sangre corrió a su cabeza, sino porque sabía que la maestra de Xia Qingyue estaba en las cercanías 
... Anoche, incluso le había recordado específicamente a Xia Qingyue que notificara a su maestro. 

Al final, Xia Qingyue solo le ofreció "no sé". Este malnacido... 

La profunda fortaleza de Xiao Cheng era uno de los cinco mejores dentro del clan Xiao, por lo que era 
fundamentalmente imposible que Xiao Che y Xia Lingxi tuvieran la capacidad de resistirlo. Pero ahora, una sombra 
alta apareció de repente, en un instante, y se paró frente a Xiao Che y Xiao Lingxi. Con un cuerpo entero surgiendo 
con una fuerza profunda, Xiao Lie había aparecido abruptamente ... 



Una vibración sonó como una tempestad de arena por lo que cualquiera podía ver. El Xiao Cheng que había estado 
corriendo rápidamente hacia su objetivo fue golpeado directamente cuando voló hacia atrás. Después de aterrizar, se 
tambaleó hacia atrás siete u ocho pasos hasta que recuperó el equilibrio. 

Dentro del clan Xiao... ¡Debería decirse que dentro de toda la ciudad Nube Flotante, la única persona que podría 
hacerlo ceder en un solo golpe fue el que está en el décimo nivel del Reino Profundo del Espíritu, Xiao Lie! 

"¡Xiao Lie! ¡Qué significa esto! ¿Vas a protegerlos descaradamente? "Si era el pasado, Xiao Cheng sin duda se 
encogería en presencia de Xiao Lie, pero en este momento, sin embargo gritó con total confianza. 

Aunque sabía lo que estaba sucediendo, y sabía que no tenía sentido luchar para defenderlos, ¿cómo podría Xiao 
Lie mirar en silencio a Xiao Che y Xiao Lingxi ser traídos para sufrir tal injusticia? Ignorando a Xiao Cheng, se 
enfrentó a la plataforma y habló: "Maestro del clan, con respecto a la situación actual, ¡siempre tuve 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 rió fríamente: "Sin embargo, la verdad ya 
está clara, ¡lo que sea que tengas que decir es completamente inútil! ¡Si te atreves a proteger y obstruir este arresto 
otra vez, no me culpes por no reconocer nuestra relación con el Clan Xiao ya que también te agarraré con ellos! 

Dado que estaba al lado de Xiao Kuangyun, Xiao Li tenía suficiente confianza como para mentir a plena luz del día y 
hablaba como si fueran hechos, con una expresión increíble en su rostro. 

Xiao Lie estaba incomparablemente equilibrado mientras miraba a Xiao Yunhai y hablaba con ligereza: "Sí, es cierto 
que le dije a Xi-er que el Polvo Profundo de Apertura tenía la capacidad de reparar venas profundas. Inmediatamente 
me arrepentí después de habérselo dicho, porque conociendo su personalidad, temía que fuera lo suficientemente 
impulsiva como para robar el Polvo Profundo de Apertura. Como resultado, me paré frente a la puerta de su patio 
toda la noche, ¡hasta el amanecer! ¡Ni siquiera dio un paso al frente de la entrada de su patio! 

"¡Tch!" Xiao Li desdeñosamente se burló: "¡Para absolver el crimen de tu hija, podrías pensar en una razón tan 
ridícula! Piénselo, ¿alguien podría creer sus palabras? Nuestros amigos presentes hoy, ¿alguno de ustedes le cree? 

En presencia de las caras sombrías de los cuatro miembros de Xiao, nadie se atrevió a hablar. 

La expresión de Xiao Lie se volvió fríamente resuelta mientras hablaba en voz alta: "¡Yo, Xiao Lie, siempre he vivido 
una vida franca y recta! ¡Aunque no es un verdadero caballero, nunca he menospreciado a una persona de estatus 
inferior! ¡Nunca he lastimado a nadie, ni he engañado a nadie! Si lo que dije antes tenía incluso la mitad de falsedad, 
que el cielo y la tierra me castiguen y me condenen a una muerte terrible". 

Las palabras de Xiao Lie fueron sonoras y golpearon los corazones de la gente. Cada palabra individual se llenó 
hasta el borde con una profunda justicia y espíritu. Xiao Lie no solo era el más fuerte en la ciudad Nube Flotante, sino 
que su integridad también era bien conocida. En realidad, no era necesario que jurara "que el cielo y la tierra me 
castiguen y me condenen a una muerte terrible" para que otros crean en sus palabras... Pero, a pesar de que no era 
necesario que dijera esas palabras, con la declaración previa de Xiao Che, todos los presentes ya habían visto a 
fondo la verdad real. Sin embargo, en medio del poder dominante de la Secta Xiao, era fundamentalmente imposible 
cambiar la acusación desfavorable impuesta a Xiao Lingxi. Incluso si Xiao Lie trajo más evidencia, fue inútil, 

"HAHAHAHA ..." 

Una explosión de risa desdeñosa resonó de repente en medio de la gente que pertenecía al clan Xiao. Un Xiao 
Yulong que no se había molestado en hablar, de repente se destacó y apareció. Se volvió hacia Xiao Lie, riendo 
mientras lo miraba: "En este asunto, este Xiao Yulong no tiene absolutamente ningún derecho a hablar o intervenir, 
pero de repente, cuando escuché el gran discurso de quinto anciano, realmente no pude contenerme. ¡Una persona 
que ha engañado a todo el clan Xiao durante estos diez años más o menos, profesó inesperadamente ser una 
persona "directa y recta que nunca había engañado a otro"! ¡Esto es simplemente una broma más grande que los 
cielos mismos! 

Ha engañado a todo el clan Xiao estos diez años o así... Esas pocas palabras sorprendieron a todos. 



Mientras escuchaba las palabras de Xiao Yunlong y veía su expresión, la frente de Xiao Che se hundió de repente, y 
una mala premonición apareció en su corazón. 

"Xiao Yulong, ¡qué quieres decir!" Xiao Lie inmediatamente frunció las cejas y preguntó en voz baja. 

Xiao Yunhai también habló con una expresión seria en su rostro: "¡Yulong! quinto anciano siempre ha sido una 
persona de virtud y prestigio. ¡En presencia de nuestros nobles invitados de la Secta Xiao, en presencia de nuestro 
clan Xiao, y en presencia de nuestros amigos de la Ciudad Nube Flotante, no debes cotillear indiscriminadamente! " 

Xiao Yulong se inclinó levemente y dijo: "Le pido a mi padre que descanse, su hijo naturalmente no se atrevería a 
hablar tan informalmente a plena luz del día". Mientras miraba a Xiao Lie, entrecerró los ojos y se rió débilmente: 
"quinto anciano, usted afirma ser una persona "directa y recta que nunca ha engañado a otro", entonces, ¿se atreve a 
comprometerse con la vida de honor y gloria de su hijo Xiao Ying...? ¡¡que Xiao Che es en verdad tu nieto relacionado 
con la sangre!!" 


