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Capítulo 41: Polvo Creciente de Qi
“Segundo anciano, ¿ha terminado la prueba?”
Xiao Yan suavemente preguntó mientras miraba las palabras de oro en el Monumento. Levantó
lentamente la mano mientras miraba al distraído segundo anciano.
“Oh, eh, la prueba ha terminado…” El Segundo Anciano salió de su confusión después de escuchar la
voz de Xiao Yan. Asintió frenéticamente con la cabeza, aunque sus ojos seguían flotando aquí y allá.
Obviamente, el anciano todavía estaba en estado de shock.
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Ah, para levantar 5 Duan Qi en un año, es una progresión rápida… realmente aterradora. El
segundo anciano todavía estaba perdido en sus pensamientos y miraba a los jóvenes ante él con
emociones complejas. Sin embargo, la duda que estaba en sus viejos ojos desapareció ante la
realidad.
Las palabras de oro gradualmente se desvanecieron del Monumento y volvieron a un tono negro
profundo.
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Aunque las palabras de oro se habían disipado, la audiencia permaneció inmóvil. Todo el mundo
estaba aún absorto en estado de shock.
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“Ahem…” En la plataforma alta, el segundo anciano soltó una tos y finalmente llamó la atención del
público.
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“La prueba ceremonial ha sido completada. De acuerdo con las normas, Xiao Yan aceptará un solo
desafío. A los que están bajo el rango de Dou Zhe se les permitirá desafiarlo, ¿quién se presentará?
“El segundo Anciano gritó mientras sus ojos recorrían a la generación más joven.
Si uno considerara la ceremonia de la mayoría de edad como una prueba de cuál era el nivel de Dou
Qi, entonces el reto era un examen de competencia de Técnicas Dou. En última instancia, en una
lucha de vida y muerte, las técnicas Dou serían un factor influyente en la determinación del
resultado. La atención de cada clan a la competencia de técnicas Dou no era menos que su atención
al Dou Qi de un Dou Zhe.
Al oír la declaración del Segundo Anciano, un clamor suave estalló en la audiencia. La generación
más joven del clan Xiao se miró mientras la cobardía apretó sus labios. Las palabras de oro en el
Monumento Negro, 8 Duan Qi, habían roto cualquier pensamiento que vivía en su corazón de fácil
victoria en pedazos.
Por el momento, no tenían la calificación de jactarse de su fuerza en combate con Xiao Yan.
Xiao Yan estaba en silencio de pie sobre la plataforma y calmadamente barrió su mirada hacia abajo
sobre sus compañeros. Cada vez que sus ojos descansaban sobre un joven, él o ella rápidamente
retrocederían.
“Hmph, un montón de cobardes!” Mirando a los miembros del clan que lo rodeaban, acobardados
por el miedo, Xiao Ning regañó con burla. Levantó la cabeza y miró desafiante al joven vestido de
negro en el escenario y estaba a punto de subir al escenario cuando una esbelta mano lo empujó
hacia atrás.
Con un surco de su frente, Xiao Ning miró a su hermana y dijo, desgraciadamente: “¿Qué?”
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Xiao Yu suspiró y respondió: “Está en 8 Duan Qi, no podría ser capaz de vencerlo.”
La boca de Xiao Ning se movió ligeramente, él vaciló también. Pero cuando sus ojos se dirigieron
hacia la cercana Xun’er, lo que lo saludó fue la visión de ella mirando a Xiao Yan con una expresión
delicada y agradable que nunca se la había dirigido…
Apretando los dientes salvajemente, Xiao Ning se encogió de hombros de la mano de Xiao Yu con
celos y ira apareciendo en su rostro aún algo infantil. “¡Y qué! Ya ha pasado más de un año desde
que llegué a 8 Duan Qi, ¿crees que no puedo vencerlo, a él que acaba de llegar a 8 Duan Qi? ”
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Mirando a Xiao Ning, cuya cara estaba llena de terquedad y celos, Xiao Yu sabía que no tenía
elección. Después de pausar un rato, sacó una píldora verde y la acarició suavemente con un toque
de renuencia, antes de meterla en las manos de Xiao Ning. Ella susurró: “Esta es una píldora de
nivel 2, ‘Polvo de Incremento Qi’, que otorga el poder de un Dou Zhe por un corto período de tiempo.
Sin embargo, la consecuencia es que si se consume, uno será postrado en cama durante el próximo
mes. No se debe usar a menos que sea absolutamente necesario. ”
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Al oír eso, Xiao Ning agarró la píldora con alegría, diciendo: “¡Con esto, definitivamente le enseñaré
a ese tipo una lección!”
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Xiao Ning frunció el ceño y le advirtió: “No seas demasiado imprudente. Que sufra un poco. No
debes herirlo pesadamente ni siquiera el abuelo podrá protegerte. El actual “él” ya no es el lisiado
inútil del pasado. ”
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“Sí, sí, ya lo sé…” dijo Xiao Ning indiferente, asintiendo ligeramente. Con una sonrisa irónica, miró a
Xun, diciendo orgullosamente en su corazón, te diré que ese tipo es sólo una almohada con un
estuche bordado.
TL: Proverbio chino – una persona aparentemente atractiva pero sin valor
Con una fría sonrisa, Xiao Ning cepilló la mano de Xiao Yu y saltó al escenario gritando “¡Te retaré!”
Al oír eso, la mirada de todo el mundo se volvió hacia Xiao Ning y la sensación de ser el centro de
atención hizo que la mirada orgullosa en su rostro aumentara aún más.
Mirando a Xiao Ning que estaba caminando, las cejas del segundo anciaron surcaron. Mirando los
asientos de los invitados, vio como esperaba el primer anciano con una mirada preocupada en su
rostro. Suspirando ligeramente, reprendió en su corazón: ¡Necio ignorante! ¿Todavía piensas que
Xiao Yan sigue siendo el lisiado inútil que fue en el pasado?
Xiao Ning no notó el ceño fruncido en la cara del segundo anciano y dio un gran paso adelante
sonrió arrogantemente: “Xiao Yan, déjame probar tu destreza de lucha.”
Mirando hacia arriba perezosamente para ver a Xiao Ning en frente de él, Xiao Yan ni siquiera se
molestó en responder.
Al ver que Xiao Ning ya había llegado al centro del escenario, el segundo anciano no tuvo más
remedio que proclamar en voz alta: “Xiao Yan ha sido desafiado por Xiao Ning. Xiao Yan, ¿aceptas el
desafío? ”
“¿Usted no correrá de mi desafío? Xun Er está viendo, es mejor no decepcionarla… “Acariciando la
píldora escondida en su manga, la confianza de Xiao Ning se hinchó y con una mirada a la doncella
hermosa y tranquila por debajo, le dijo a Xiao Yan con una sonrisa fría.
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Idiota… Xiao Yan murmuró en su corazón, cepillándose la nariz. Frente a todos, él asintió con la
cabeza y calmadamente dijo: “Acepto”.
Al ver a Xiao Yan asentir, el segundo anciano suspiró una vez más y agitó su mano. Mientras se
retiraba del escenario, bajó la voz a un volumen en el que sólo los dos oían y decían: “Recuerda,
controla tu fuerza. ¡No se lastime!”
Xiao Ning se encrespó el labio mientras Xiao Yan, se encogió de hombros con indiferencia.
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Cuando el segundo anciano salió del escenario, el aire que había sobre él se tensó. Una pelea pronto
surgiría
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