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Capítulo 27: Enfermo
Yi Yun absorbió la energía del hueso desolado por la noche, llenando sus reservas de energía. En el
día, él espía en la práctica del campamento de preparación de guerreros, escuchando en secreto la
enseñanza de Yao Yuan del “Puño del Hueso de Tigre de la Costilla del Dragón”.
El campamento de preparación para los guerreros no era un área restringida. Era común que las
personas fueran y vinieran. Mientras Yi Yun tuviera cuidado, no sería descubierto.
Después de aprender las habilidades, Yi Yun iría a la montaña de atrás para cultivar. Él digería la
energía del hueso desolado, fundiéndola en su cuerpo. Tal ritmo de cultivo era perfecto.
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En cuestión de días, el reino Estruendoso de Yi Yun se hizo más y más estable. Podría permanecer
bajo el agua durante veinticinco minutos, casi tan largo como un delfín.
Alrededor de un mes antes de la selección del guerrero del Reino Divino Tai Ah, un hombre que
estaba refinando los huesos con Yi Yun cayó enfermo.

s.

Aunque Yi Yun había absorbido tanta energía tóxica de la luz azul como podía, todavía había algunos
puntos de luz que entraban en los cuerpos de los demás. Desafortunadamente, los puntos azules
sobrantes todavía los obligaron a contraer la llamada “fiebre tifoidea”.

el

Después de que la primera persona cayó enferma, Yi Yun también “cayó enfermo”, y su
“enfermedad” fue muy grave.
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Yi Yun ya no podía refinar el hueso desolado. Según Jiang Xiaorou, tenía diarrea, estaba pálido en la
cara, y era extremadamente débil. Jiang Xiaorou tuvo que despedirse en su nombre cuando estaba
acamado.
Zhao Tiezhu tensó sus orejas para terminar de escuchar la descripción de Jiang Xiaorou. Una
deliciosa sensación de seducción lo envolvió cuando él entro en una sonrisa, “Oh dios, ¿diarrea?
¿Cara pálida? ¿Extremadamente débil? Tsk tsk tsk, ¿no era bastante resistente? ¿Cómo podría
acostarse ahora?”
Zhao Tiezhu lo dijo con una voz excéntrica. La cara de Jiang Xiaorou se volvió fría, como si estuviera
en una rabia. Pero, de hecho, ella estaba actuando. Obviamente sabía que Yi Yun estaba bien, y que
él sólo fingía estar enfermo.
“Tu hermano era originalmente un debilucho. Incluso si muriera, no sería un gran problema. ¡Pero el
Joven Maestro Lian tiene buen corazón y me ha entregado las píldoras!”, Dijo Zhao Tiezhu mientras
él, a regañadientes, sacaba una pastilla roja de su cadera.
Zhao Tiezhu no tenía intención de darle a Yi Yun la píldora. Sólo podía desear la muerte de Yi Yun,
pero no sabía por qué Lian Chengyu tenía altas calificaciones para Yi Yun, y específicamente le dio la
pastilla para pasar a Yi Yun. Él debía asegurarse de que Yi Yun comiera la píldora.
¿Realmente el Joven Maestro Lian pensaba lo mejor del pequeño bastardo?
Zhao Tiezhu se sintió molesto al pensar en esto.
“¡El Joven Maestro Lian es una persona tan buena!”
“¡El Joven Maestro Lian es demasiado amable!”
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Durante ese período de tiempo, a medida que los hombres refinando el hueso desolado cayeron
enfermos uno tras otro, mucha gente se había reunido para obtener una píldora. Habiendo visto a
Zhao Tiezhu sacar la píldora legendaria que podría traer a la gente de los muertos a Yi Yun, la gente
comenzó a cantar alabanzas de Lian Chengyu.
Estas personas habían pensado previamente que Lian Chengyu los ignoraría. Pero al ver que un
muchacho inútil como Yi Yun podía recibir una píldora, creían que su hombre fuerte en casa también
recibiría una.

ne

“¡Señor Zhao, mi hombre en la casa ha caído enfermo también!”

t

Además, la bolsa abultada de Zhao Tiezhu sostenida en su otra mano parecía que contenía tocino.
Estas personas se agitaron aún más. La situación había puesto a la multitud en un frenesí casi
incontrolable.

“Señor Zhao, el padre de mi hijo está gravemente enfermo. ¡Ha estado vomitando durante tres días!”

s.

Una multitud se reunió alrededor de Zhao Tiezhu con la esperanza de obtener una píldora, y un poco
de tocino. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Estaban a punto de darle la espalda a Zhao Tiezhu.
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Zhao Tiezhu estaba contento porque le gustaba ser elogiado por una multitud de personas. Encontró
a la Joven Maestro Lian demasiado bondadoso. ¡Dar tales pastillas preciosas y tocino a estos
plebeyos pobres era un desperdicio!

Sk
yN
ov

Zhao Tiezhu había querido comer en secreto una píldora, pero Lian Chengyu le había advertido
previamente, por lo que tuvo que renunciar a ese pensamiento. El hecho de que él tenía que
entregar personalmente la píldora a ese mono Yi Yun molestó a Zhao Tiezhu tremendamente.
“Deja de hacer un lío! ¡Mientras esté realmente enfermo, habrá algo para usted!” Zhao Tiezhu abrió
la bolsa de tela, y después de contar el número de personas, entregó las píldoras y el tocino.
Todos los que recibieron una píldora y tocino dieron infinitas gracias, “¡Gracias Señor Zhao!
¡Gracias Señor Zhao!”
“¿Por qué me estás agradeciendo? Deberías agradecer al Joven Maestro Lian. El Joven Maestro Lian
recordará su sacrificio a la tribu. Mientras trabajes duro para refinar los huesos, el joven Maestro
Lian y la tribu no te defraudarán.”
Zhao Tiezhu lo dijo con un sentido de hazaña. Tenía la ilusión de que representaba el escalón
superior del clan tribal Lian. De hecho, en ese momento, Zhao Tiezhu se sentía como si fuera uno de
los escalones superiores del clan tribal Lian.
“Sí Sí. Gracias Joven Maestro Lian”, mientras algunas personas se arrodillaban el se dirigió hacia el
complejo del Patriarca.
Zhao Tiezhu estaba satisfecho con el resultado. Había distribuido la mayoría de las píldoras y el
tocino. Había dos trozos de tocino: las piezas más grandes y más pequeñas.
Por supuesto la pieza más grande la dejó para sí mismo. En el momento en que Lian Chengyu le
había permitido distribuir el tocino, había reservado la mayor pieza para él.
Había una cuenta del número de trozos de tocino, así que era un problema si había uno menos. La
solución era cortar una pequeña pieza de la segunda pieza más grande de tocino.
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Por supuesto, esta pieza era el pedazo más pequeño de tocino. Le dio este pequeño trozo de tocino a
Jiang Xiaorou.
“Esto es tuyo.” Zhao Tiezhu lo dijo directamente.
“Tú…” Al ver el pequeño trozo de tocino, Jiang Xiaorou sabía que Zhao Tiezhu lo había hecho a
propósito. Sin embargo, sabía que era inútil discutir, así que aceptó el trozo de tocino.
Yun-er no había tenido carne en mucho tiempo.

“¿No te lo dije antes?”, Respondió bruscamente Jiang Xiaorou.

t

“¿Cómo está tu hermano?” dijo Zhao Tiezhu, perezosamente, mientras guardaba el mayor trozo de
tocino.

ne

“Jeje, déjame que te siga de vuelta. ¿Que puedo hacer? Tengo un buen corazón y me preocupo por
los ciudadanos”, dijo Zhao Tiezhu mientras hacía una división entre él y los plebeyos. La palabra
“ciudadanos” era extremadamente molesta para los oídos.

el

s.

En cuanto a por qué quería ver a Yi Yun, fue en parte debido a las instrucciones de Lian Chengyu, o
no le importaba menos. Zhao Tiezhu no entendía por qué Lian Chengyu estaba tomando tan buen
cuidado del pequeño mono.
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En realidad, Lian Chengyu sólo lo había dicho a Zhao Tiezhu casualmente, y no lo tomó en serio.
Tenía aspiraciones más altas que el cielo, para convertirse en un señor, sobre todo, y disfrutar de
riquezas sin fin. ¿Por qué se molestaría con un pequeño personaje como Yi Yun?
Sólo tenía curiosidad de por qué Yi Yun no había muerto todo este tiempo.
Se había caído de un acantilado al recoger hierbas la primera vez. Incluso fue capaz de
desenterrarse después de ser enterrado.
La segunda vez fue cuando en secreto transmitió un Yuan Qi mortal en el cuerpo de Yi Yun, pero Yi
Yun aun así no murió.
Lian Chengyu quería saber que con el refinamiento de los huesos desolados – el veneno helado del
hueso desolado junto con la toxicidad de las Píldoras de Adelgazamiento de la Sangre, Yi Yun,
¿todavía podría sobrevivir?
Para Lian Chengyu, Yi Yun era como una cucaracha. Aunque una cucaracha era pequeña y débil,
tenía una vitalidad extremadamente tenaz. Incluso después de ser aplastado con sus órganos
estallando y perdiendo la capacidad de moverse, una cucaracha podría sobrevivir un día o dos sin
comida y agua.
Yi Yun era similar. Aunque estaba tan débil, había sobrevivido a numerosas experiencias de muerte.
“¡Peng!”
La puerta del patio se abrió de golpe. Jiang Xiaorou preguntó con una voz furiosa y furiosa: “¿Qué
estás haciendo?”
“Haha, ver a tu hermano.” Zhao Tiezhu se pavoneó y vio a Yi Yun acostado en la cama.
El rostro de Yi Yun estaba cubierto de sudor. Tenía el pelo mojado y se le pegaba a la frente. Había
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una olla que parecía contener vómito, emitiendo un olor fétido.
“¡Maldita sea, es nocivo!” Zhao Tiezhu se pellizcó la nariz y pasó la Píldora de Adelgazamiento de
Sangre a Yi Yun, “Realmente no sé qué suerte de mierda de perro tienes, para poder recibir un trato
especial del Joven Maestro Lian. Te ves peor que un mendigo de mendigos. Mirarlo a usted me hace
sentir enfermo. ¡Coma rápidamente esta píldora!”
Lian Chengyu quería saber que con el refinamiento de los huesos desolados -el veneno de la helada
del hueso desolado junto con la toxicidad de las pastillas de adelgazamiento de la sangre, Yi Yun
todavía podría sobrevivir?

ne

t

Para Lian Chengyu, Yi Yun era como una cucaracha. Aunque una cucaracha era pequeña y débil,
tenía una vitalidad extremadamente tenaz. Incluso después de ser aplastado con sus órganos
estallando y perdiendo la capacidad de moverse, una cucaracha podría sobrevivir un día o dos sin
comida y agua.
Yi Yun era similar. Aunque estaba tan débil, había sobrevivido a numerosas experiencias de muerte.

s.

“¡Peng!”

el

La puerta del patio se abrió de golpe. Jiang Xiaorou preguntó con una voz furiosa y furiosa: “¿Qué
estás haciendo?”
“Haha, ver a tu hermano.” Zhao Tiezhu se pavoneó y vio a Yi Yun acostado en la cama.
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El rostro de Yi Yun estaba cubierto de sudor. Tenía el pelo mojado y se le pegaba a la frente. Había
una olla que parecía contener vómito, emitiendo un olor fétido.
“¡Maldita sea, es nocivo!” Zhao Tiezhu se pellizcó la nariz y pasó la Píldoras de Adelgazamiento de
Sangre a Yi Yun, “Realmente no sé qué suerte de mierda de perro tienes, para poder recibir un trato
especial del joven Maestro Lian. Te ves peor que un mendigo de mendigos. Mirarlo a usted me hace
sentir enfermo. ¡Coma rápidamente esta píldora!”
Yi Yun cogió la Píldora de Adelgazamiento de la Aangre en su manta con una expresión inexpresiva.
Jiang Xiaorou corrió hacia adelante con un cuenco de agua.
Cuando Yi Yun sostuvo la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre, podía sentir las propiedades
energéticas de la píldora.
Había cantidades patéticas de energía en ella. No contenía hierbas valiosas, pero contenía una
sustancia muy venenosa.
Una buena píldora contenía energía dentro de ella. La esencia medicinal de la píldora se extendería
a través del cuerpo cuando una persona lo consume. Entonces curará naturalmente lesiones, dando
a la persona un nuevo arriendo de la vida.
Pero una píldora mala como la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre no contenía casi ninguna
energía. Utilizó la sustancia tóxica para estimular el potencial de una persona, sin ninguna
preocupación por las consecuencias.
Así, aunque una persona podría recuperarse rápidamente después de comer esta píldora, podría
acortar en gran medida la vida de la persona.
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Yi Yun obviamente no comería una píldora que le haría más daño que bien.
Aunque Zhao Tiezhu estaba mirando desde un lado, no fue difícil para Yi Yun engañarle. Comió la
Píldora de Adelgazamiento de la Sangre y bebió una bocanada de agua. Parecía que bebía mucha
agua, pero cuando el cuenco fue removido, Yi Yun había escupido toda el agua de nuevo en el
recipiente.
Después de eso, Yi Yun parecía haber tomado mucho trabajo para tragar, pero su boca no contenía
agua, así que naturalmente nada fue tragado.
Inmediatamente después de eso, Yi Yun fingió que su cuerpo era débil para señalar que tenía
dificultades incluso en el agua potable y tosió violentamente.
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Jiang Xiaorou se acercó con un paño para limpiar la boca de Yi Yun. En el proceso de limpiarse la
boca, Yi Yun escupió la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre sin dejar rastro, dejando la píldora
en el paño.
Con la tela arrugada, no se veía nada.

s.

Zhao Tiezhu estaba lleno de indiferencia e impaciencia, por lo que no vio a través del acto de Yi Yun.
Incluso si fuese Lian Chengyu quien vino, probablemente no habría visto a Yi Yun escupir la píldora.
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Después de todo, Yi Yun tenía la apariencia de un niño de doce años. ¿Quién pensaría que podría ser
capaz de hacer tales actos?
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“¡Cuente sus bendiciones! Después de comer esta píldora, no sólo te salvará la vida, sino que te hará
más enérgico. ¡Te verás mejor que como un debilucho enfermo!” Diciendo eso, Zhao Tiezhu se fue.
Después de que Zhao Tiezhu se fuera, Yi Yun escrutó la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre en
el paño con un destello en los ojos. Lian Chengyu es realmente cruel. Para refinar ese pedazo de
hueso desolado, ¡estaba preparado para matar a muchas personas!
Este mundo extraño era diferente a la Tierra.

En la Tierra, habría casos en que un niño llevaría un cuchillo a la escuela para apuñalar a otro niño
hasta la muerte después de una pelea entre los dos. Este tipo de situaciones eran raras, y sólo se ve
en las redes de noticias como Tencent.
Pero en este mundo extraño y orientado al poder, esos asuntos en los que alguien podría ser
asesinado por algunas palabras, eh… ¿Podría todavía ser etiquetado un asunto?
Debido al estado pacífico de la ley en la Tierra, el asesinato era un gran problema, pero aquí, el
asesinato era tan común como sacrificar ganado.
De hecho, muchas veces, matar a alguien no necesitaba una razón. No mirar a la derecha era razón
suficiente…
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