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Capítulo 22: Reclutamiento
Temprano en la mañana, el sol brillaba y la niebla se levantaba de los bosques…
El antiguo y vasto desierto recibió un nuevo día.
Con la cosecha de hierbas detenida, Jiang Xiaorou estaba preparando el desayuno mientras Yi Yun
estaba cortando madera en el patio.
¡Él no usó un hacha, sino que los estaba cortando con sus propias manos!
“¡Pa!” Un ruido fuerte y claro resonó. Un corte limpio separaba la leña en dos.

ne

t

Yi Yun miró los dos pedazos de leña y se dijo: “Cuando el Puño del Hueso de Tigre de la Costilla del
Dragón” e domina puede romper un tronco de árbol en trozos de palillos finos con las manos
desnudas en menos de un minuto. Me pregunto si llegaré a ese punto si fuera a practicar por otros
tres meses.”

s.

Yi Yun estaba sumido en sus pensamientos cuando oyó una conmoción ruidosa de lejos.

el

Escuchando atentamente, Yi Yun oyó la voz de Zhao Tiezhu: “¡Gente del Clan Tribal Lian! ¡Escuchen
cuidadosamente! El Patriarca ha emitido una orden para reclutar a diez hombres fuertes para
refinar el hueso desolado. Aquellos que estén interesados pueden inscribirse para ello. ¡Serán
aceptados sobre la base del mérito!
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¿Oh? ¿Reclutar a diez hombres fuertes para refinar el hueso desolado?
Yi Yun pensó para sí mismo. Había estado pensando en la enfermedad que los aldeanos habían
contraído al refinar el hueso desolado durante los últimos días.
Un gran número de enfermos fueron sanados por una “droga milagrosa”.
Algo tenía que estar mal para que ellos reclutaran nuevos hombres fuertes para el refinamiento.
Con ese pensamiento, Yi Yun arrojó su leña y se dirigió a la tierra de granos en el pueblo.
De lejos, Yi Yun podía ver a Zhao Tiezhu gritando desde una altura elevada.
Muchos aldeanos estaban asombrados. Los aldeanos que eran responsables del refinamiento del
hueso desolado habían recibido numerosos beneficios. Además de la droga milagrosa y el tocino,
también recibieron subsidios alimentarios.
Debido al hueso desolado, quedaba muy poca comida en el Clan Tribal Lian. Ser capaz de coger más
comida era lo que los aldeanos soñaban.
“¡Me inscribiré!”
“¡Me inscribiré también!”
La gente se precipitó hacia Zhao Tiezhu para inscribirse, temerosos de que fuera demasiado tarde
para estar en línea.
“¡Yo, Wang Dahu, estoy dispuesto a refinar el hueso desolado! ¡Soy un hombre de segundo piso!”
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Un hombre robusto, pero de piel morena debido a la desnutrición se paró delante de Zhao Tiezhu.
Miró a Zhao Tiezhu con esperanza en sus ojos
“Hombre de segundo nivel… que apenas lo haría …” Zhao Tiezhu escudriñó a Wang Dahu con un
resplandor delicado.
Zhao Tiezhu no sabía que el proceso de refinamiento era fatal. Era el máximo secreto en el Clan
Tribal Lian, así que para evitar que el secreto escapara, sólo muy pocos miembros del escalón
superior del Clan Tribal Lian lo sabían.

t

Los otros miembros del campo de preparación de guerreros no sabían que el conjunto de huesos
desolados contenía Qi Helado el cual era fatal, que se filtraría en sus cuerpos y erosionaría sus
vidas. Sus destinos serían sellados eventualmente cuando murieran por falla de órganos.

ne

Así que Zhao Tiezhu pensó en el proceso de refinamiento como un trabajo maravilloso.

s.

Al ser dada la autoridad para recoger a la gente para hacer un trabajo tan maravilloso hizo a Zhao
Tiezhu complaciente. La autoridad conferida a él hizo que muchas personas lo miraran con una
mirada aduladora. Felicitaciones le llovían.

el

Zhao Tiezhu fue extremadamente exigente con la gente, “Wang Dahu, usted quédese a un lado. Será
considerado un sustituto; Será usted si no hay nadie más adecuado.
Al escuchar las palabras de Zhao Tiezhu, Wang Dahu estaba encantado. Agradeció sin cesar a Zhao
Tiezhu antes de apartarse obedientemente.
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“¿Oh? Liu Er, ¿estás aquí para registrarte también? ¡Para una persona con las piernas débiles, una
ráfaga de viento le soplaría lejos! Tienes que saber que el refinamiento del hueso desolado te obliga
a cortar leña, a quemar el fuego, a ventilarlo todos los días de la mañana a la noche. También la
temperatura alrededor del caldero es extremadamente alta. ¡Sin aptitud suficiente, te desmayarás
de inmediato!”
|
Zhao Tiezhu agitó impacientemente la mano para ahuyentar a Liu Er.
Lian Chengyu había dictado una misión de selección de hombres fuertes. Seleccionar débiles era
algo que definitivamente no quería.
Uno por uno, los aldeanos se apresuraron a firmar; Sin embargo, fueron más los ahuyentados que
los que permanecieron.
Yi Yun supervisó la situación cercana. ¡Sentía que había algo malo en el hueso desolado!
Pero, incluso si había un problema, todavía tenía que investigar a fondo.
Era porque el hueso desolado era muy importante para Yi Yun.
Con la Montaña de Hierbas del Clan Lian desierta, necesitaba mucha energía y nutrición para su
entrenamiento. La gachas de grano era insuficiente.
“¿Oh?” Justo como Yi Yun estaba pensando en su próximo paso, de pronto oyó una voz familiar
detrás de él.
La voz era profunda y suave, ¡pero el rostro de Yi Yun cambió en el momento en que la oyó!
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¡Era Lian Chengyu!
¿No estaba Lian Chengyu en aislamiento? Sobre la base de las palabras de Zhao Tiezhu, fue aislado
durante tres meses. ¿Por qué salió tan temprano?
El plan original de Yi Yun era superar a Lian Chengyu cuando dejara el aislamiento tres meses
después. En ese momento, era poco probable que tuviera que temer a Lian Chengyu. Pero ahora, Yi
Yun acababa de comenzar a practicar artes marciales durante siete días, e incluso si el Cristal
Púrpura pudiera desafiar el destino, Yi Yun no sería capaz de derrotar a un Sangre Mortal de nivel
cinco como Lian Chengyu que había estado practicando artes marciales durante diez años.

ne

t

Yi Yun pensó cuidadosamente en las circunstancias. No compartían ningún odio profundo por el
otro. El intento de asesinato de Lian Chengyu podría haber sido una cuestión de conveniencia. Era
análogo a una persona viendo una rata en la casa. La persona lo mataría, pero si fallaba, no
derribaría sus muros para perseguirlo hasta la muerte.
Yi Yun se volvió para calmar su expresión antes de encontrarse con los ojos de Lian Chengyu.

s.

Pero al ver a Lian Chengyu, inmediatamente mostró miedo, inseguro de lo que tenía que hacer.
“Joven … ¿Joven Maestro Lian?”

el

Yi Yun retrocedió unos pasos, como si hubiera sido sorprendido por la repentina aparición de Lian
Chengyu.
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Lian Chengyu frunció el ceño; ¿Este chico no murió?

Su intento original de asesinato fue de hecho una cuestión de conveniencia. La razón principal era el
odio que sentía Yi Yun hacia él. Lian Chengyu temía que la combinación de la falta de alimentos y el
aumento de la mortalidad durante las etapas críticas del proceso de refinamiento aumentara el
resentimiento en los aldeanos. Tenía la impresión de que Yi Yun, que fácilmente podría incitar a los
aldeanos, causaría un motín debido al odio de Yi Yun hacia él mismo.
Lian Chengyu perseguía los más altos estándares de artes marciales, para ser alguien que pudiera
dominar a millones de personas. Con este objetivo, tenía la mentalidad de un emperador. Una
persona de la estatura de Yi Yun era insignificante. A fin de evitar cualquier peligro potencial; Tener
a Yi Yun muerto no era gran cosa. Lian Chengyu había matado a muchos después de todo. Además,
el refinamiento del hueso desolado por sí solo causaría muchas muertes.
Desde que matar a Yi Yun era un asunto pequeño, Lian Chengyu no lo tomó en serio. Anteriormente
no había verificado el destino de Yi Yun. Fue sólo después de que dejó su aislamiento que se quedó
perplejo cuando descubrió a Yi Yun vivo.
Para que una humilde persona no muriera bajo su ataque, ¿qué podría haber ocurrido? ¿No eran
suficientes sus propias habilidades?
“¿Qué haces aquí?” preguntó Lian Chengyu.
“Joven Maestro, oí que el Señor Zhao estaba reclutando hombres fuertes para refinar los huesos
desolados. También oí que podíamos conseguir tocino, así que pensé en intentarlo.”
“¿Oh?” Después de escuchar las palabras de Yi Yun, los ojos de Lian Chengyu ardieron con
desprecio. Yi Yun tenía sólo doce años, pero sus palabras en el día de la distribución de raciones no
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eran como las de un niño de doce años. También tenía la capacidad de incitar a la gente a disturbios,
lo que lo convierte en un factor inestable en los cálculos de Lian Chengyu.
Pero ahora, Yi Yun parecía un niño. ¿Qué podría hacer una persona que sólo tenía ojos en tocino?
Lian Chengyu no podía ser molestado con Yi Yun excepto por el misterioso fracaso de matarlo.
“Puesto que quieres refinar los huesos desolados, ¿por qué no te inscribes? ¿Qué haces aquí?”
“Para… Para ser honesto, el Señor Zhao sólo quiere personas que son por lo menos hombres de
segundo nivel, pero para mí… Yo…”

t

La voz de Yi Yun bajó una vez que dijo eso. Era como si se avergonzara de su diminuta fuerza, y no
pudo decir nada más.

ne

El desprecio de Lian Chengyu en sus ojos se hizo más claro. Este idiota, para pensar que yo lo
consideraba tan bien. Así es, sólo tiene doce años, ¿qué clase de planes podría tener?

s.

Lian Chengyu olvidó que él tampoco era tan viejo. Tenía sólo diecisiete años. Entre los otros
diecisiete años, era el más mundano, pero todavía era un poco joven. Nunca podría haber soñado
que el joven de doce años que tenía delante tenía el alma de un adulto.

el

“Ya que tienes el corazón, y estás dispuesto a dar tu fuerza al Clan Tribal Lian, no lo prohibiré. Al
ver lo ambicioso que eres, eres una persona digna de prepararse. Haré una excepción y te daré una
oportunidad.”
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Lian Chengyu le dio a Yi Yun algunas palabras de “aliento”.

Este retraso puede contribuir un poco de fuerza, aunque es un niño enfermo, con su condición física
no importa que se use para absorber la toxina Helada.
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