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Capítulo 28: Falsificación
Con la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre entregada, todos los hombres que habían contraído
la “fiebre tifoidea” se recuperaron al día siguiente.
Habiendo recibido el elixir y el tocino, estaban natural y extremadamente agradecidos, e incluso
trabajaron aún más duro para refinar el hueso desolado.
Por supuesto, Yi Yun fue uno de ellos. Su “recuperación” fue la más rápida porque simplemente
necesitaba limpiar el agua de sudor que había rociado en su cara.

t

Como tal, Yi Yun se dirigió a la tierra de granos a la mañana siguiente como si estuviera lleno de
energía.

s.

ne

Después de este episodio de enfermedad, Yi Yun y el grupo cambiaron del turno de noche al turno de
día. Esto se adaptaba a los deseos de Yi Yun ya que ya no podía aprender mucho más de Yao Yuan
del “Puño del Hueso de Tigre de la Costilla del Dragón”. Yao Yuan no estaba planeando enseñar las
posturas restantes, pero las primeras pocas posiciones bastaron para ocupar a Yi Yun por un período
de tiempo.

el

Refinar el hueso desolado en el día, y practicar en las montañas traseras por la noche lo hizo más
encubierto.
“Nene Yun, ¿tu cuerpo se siente mejor?” Preguntó la tía desde la puerta de al lado. Había visto a Yi
Yun saltar por el camino, como si tuviera una energía excesiva.
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“Tía Wang, ¡estoy totalmente bien! ¡Gracias al elixir del Joven Maestro Lian! ¡El Joven Maestro Lian
es una gran persona!” Sonrió Yi Yun, con una mirada de gratitud. Mientras bajaba por el camino, se
jactaba de los demás sobre la eficacia de la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre.
“¡Eso es genial, eso es genial!”, Dijo tía Wang al ver la energía de Yi Yun, sabiendo que se había
recuperado completamente.
Para un adulto como Yi Yun, era bastante incómodo para él saltarse el camino, pero él era después
de todo un niño de doce años a los ojos de los demás.
La edad de doce años era cuando los niños eran los más juguetones. Yi Yun fue “notado” por Lian
Chengyu porque Lian Chengyu se había sentido demasiado madura, a diferencia de un niño.
Un niño de doce años tenía que comportarse como un niño de doce años. Si actuaba ocasionalmente,
tranquilizaría a la gente de que nada estaba fuera de la normal.
“El hombre de mi familia quería preparar esa sopa de hueso, pero era una pena que no pudiera
hacerlo. Nene Yun, seguro que tienes suerte.” Tía Wang dijo con envidia.
“Ja, ja, tía Wang, Todavía queda algo de tocino del que recibí. Te daré una pieza esta noche.” Yi Yun
dijo casualmente; Él no apreció este pedazo de tocino que fueron codiciados por todos estos
plebeyos pobres.
En realidad, Yi Yun había cortado una pequeña pieza del tocino para alimentar a un perro. Por
supuesto, ese perro no pertenecía a la familia de Yi Yun para una familia pobre no tenía los medios
para criar a un perro. Incluso si lo hicieran, el perro habría sido sacrificado y comido.
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En todo el Clan Tribal Lian, sólo el campo de preparación de guerreros crió unos cuantos perros.
Todos estos perros eran perros de caza. Como había pocas bestias salvajes cerca del país de las
maravillas, la búsqueda de conejos sin perros de caza no sería diferente de buscar una aguja en un
pajar.
Yi Yun había alimentado a los perros con la carne porque estaba preocupado de que Lian Chengyu
hubiera envenenado el tocino. Aunque era poco probable, Yi Yun tenía que ser cauteloso.
Después de ver que el perro estaba bien, Yi Yun entonces le permitió a Jiang Xiaorou usar la carne
para cocinar.

ne

t

Yi Yun no había disfrutado del sabor de la carne durante siglos. Sin embargo, el sabor del tocino no
era genial, ya que había sido ahumado demasiado tiempo. La carne era dura y sabía como madera.
Sólo sabía salado y carecía de la fragancia de la carne.
Pero para tal pedazo de tocino, Jiang Xiaorou había insistido en dejarlo para Yi Yun, y se negó a
comerlo. Yi Yun tomó un gran esfuerzo para convencer a Jiang Xiaorou para tener un pequeño
bocado.

s.

Yi Yun no comió mucho él mismo. Incluso colgó la carne restante en la pared.
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Yi Yun estaba apuntando para la selección del guerrero del Reino Divino Tai Ah en dos meses, así
que él no estaba preocupado por este pedazo insípido de tocino. Había oído de Jiang Xiaorou que la
tía Wang de la casa de al lado había cuidado de ellos en el pasado, especialmente en los años
después de que la madre de Yi Yun había fallecido. Jiang Xiaorou estaba siempre sin comida antes de
la distribución de la ración, y si no fuera por la tía Wang que les daba algo de comida, hubieran
muerto de hambre desde hacía tiempo.
Era una deuda genial y amable. Después de todo, poca gente daría su comida a otros en este mundo.
Era mucho más difícil que prestar dinero en la Tierra.
Por lo tanto, dar este trozo de tocino a la tía Wang era apropiado.
“Cómo… ¿Cómo puedes? Nene Yun, tú y tu hermana están pasando por la pubertad, fue difícil para
ti obtener esta carne. ¡Tía no puede aceptarlo!” Tía Wang dijo con firmeza, dando sentimientos
encontrados a Yi Yun.
En esta tribu pobre y atrasada, aunque había muchos ciudadanos obstinados y gente perversa, había
gente como la Tía Wang que pensaba en otros incluso cuando estaban hambrientos.
Tal tierra podría producir realmente todo tipo de personas.
“Tía Wang, Xiaoke también está en la etapa de crecimiento. Incluso si no lo comes, Xiaoke también
lo necesitaría.” El hijo de la tía Wang, Zhou Xiaoke tenía aproximadamente la misma edad que Yi
Yun. Cuando eran jóvenes, solía seguir a Yi Yun por todos lados.
Con Xiaoke creciendo y lleno de vida, junto con la resurrección de Yi Yun, los dos habían
interactuado mucho menos.
“Tía, no digas más. Voy a preparar la sopa de hueso.” Yi Yun no esperó la respuesta de la tía Wang
antes de huir.
“¡Este chico!” Tía Wang sacudió la cabeza, pero una sonrisa feliz enmascaró su rostro.
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En el complejo patriarcal del Clan Tribal Lian, Lian Chengyu estaba de pie en medio del patio de
granito, practicando su boxeo.
Llevaba un traje suelto. Este traje de la práctica fue hecho de una tela rara de la seda encontrada
inusual en el clan tribal Lian. Era muy costoso. Este traje de práctica era liso y suave al tacto, y era
extremadamente cómodo cuando se usa.
Lian Chengyu caminaba en círculos con diferentes velocidades. Cuando era lento, era como un viejo
que se ejercitaba por la mañana, pero cuando era rápido, era como un guepardo cazando una presa.

t

A través de todo, los ojos de Lian Chengyu se centraron en sus yemas de los dedos. Sus brazos eran
como una serpiente que resbalaba por el bosque, lo que hacía difícil determinar dónde lanzaría su
ataque.

Después de media hora, Lian Chengyu finalmente terminó.

ne

Zhao Tiezhu se quedó en silencio a un lado, esperando a que Lian Chengyu terminara su práctica.

s.

Él tomó sus manos por su cintura y escupió una flecha de aliento. Esta flecha voló lejos sin disiparse.

el

Escupir una flecha de aliento era el símbolo del reino Vigor, pero el aliento de Lian Chengyu ya no
era un simple aliento de Vigor. Fue alimentado por el quinto nivel de la Sangre Mortal, Recolector
de Qi. Lian Chengyu fue capaz de reunir el Yuan Qi del medio ambiente en su cuerpo, por lo que el
aire que escupió no sólo era aire, ¡sino que también consistía en Yuan Qi!
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“¡Fabuloso! ¡Es absolutamente fabuloso!” Gritó Zhao Tiezhu al ver a Lian Chengyu terminar. Sus
ojos se iluminaron cuando empezó a besarle el culo.
“Esta fuerza, esta habilidad, en la selección de guerreros en dos meses, ¡Joven Maestro
definitivamente se convertirá en un Caballero del Reino Divino Tai Ah!” Zhao Tiezhu comenzó su
adulación una vez más. La fuerza de Lian Chengyu no era mal. Para que él tuviera esa ambición,
tenía que tener los medios para hacerlo. Había alcanzado el quinto nivel de Sangre Mortal el año
anterior, así que los pocos golpes que mostraba eran una reminiscencia de un maestro.
“Corta la mierda, ¿cómo va la refinación del hueso desolado?”
“Todo va como de costumbre! ¡Tiene que ser normal!”, Dijo Zhao Tiezhu mientras le palmeaba su
pecho. “Esas personas baratas estaban muy agradecidas después de recibir el tocino y las drogas del
Joven Maestro. ¡Ojalá pudieran refinar los huesos todo el día!
“Hmm… Dale algunos residuos de hierbas entonces”, dijo Lian Chengyu casualmente. Los residuos
de hierbas no le valían más. De repente, Lian Chengyu le preguntó, “Bien, ¿qué pasó con ese Yi
Yun?”
“Yi Yun…” Zhao Tiezhu lanzó una mirada de desdén. “Ese niño cayó enfermo hace unos días y tenía
diarrea, y estaba cubierto de sudor. La casa entera apestaba. No era diferente de un mendigo.”
“Si no fuera por la misericordia del Joven Maestro, ¡él habría muerto sin el elixir hace mucho
tiempo! Bastante yo seguí las instrucciones del Joven Maestro y vi con mis propios ojos que el niño
tragara la píldora. Pero afortunadamente, ese chico todavía tiene algo de conciencia. Estos pocos
días había estado dando vueltas cantando alabanzas del Joven Maestro, ¡diciendo que pudo
recuperarse completamente gracias a la medicina del Joven Maestro!”
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“Esto…” La boca de Lian Chengyu formó un arco suave después de escuchar la narración de Zhao
Tiezhu.
Esta tribu de vidas baratas, cada una más tonta que la precedente. Pensó que había unos cuantos
inteligentes en la tribu como Yi Yun, pero parecía que se había preocupado demasiado.
Era bueno, ellos siendo tontos le permitió encubrir cualquier incidente en el futuro.
“Asegúrese de vigilar. Cuanto más nos acercamos al final, más necesitamos asegurarnos de que
nada vaya mal con el refinamiento del hueso desolado. Si es refinado con éxito, te recompensaré
grandemente. Si algo malo sucede, ¡pagarás con la cabeza!” Lian Chengyu dijo la última palabra con
gran intención de matar, asustando a Zhao Tiezhu asintiendo incesantemente.

ne

t

“Joven Maestro, no te preocupes. Este siervo vigilará día y noche, ¡me aseguraré de que nada va
mal!”
…

s.

Zhao Tiezhu se apresuró al suelo de grano del sol en una ráfaga. Yi Yun todavía estaba cortando leña
en su habitual manera sin prisas. Yi Yun sonrió en secreto cuando vio a Zhao Tiezhu. Era cierto que
un idiota no podía hacer daño.

el

“¡Qué estás mirando, ponte a trabajar! ¿Estás buscando morir?” Zhao Tiezhu rugió y tiró una gran
bolsa. Cuando se abrió la bolsa, salió una enorme pila de residuos de hierbas.
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Estos eran los restos después de que Lian Chengyu terminara de empapar su cuerpo.
“Estos residuos de hierbas son una recompensa para ustedes. Los fármacos complementarios
necesarios están allí también. Tómelos de nuevo y hiérvalos en agua. Remoje su cuerpo en él
mientras todavía está caliente, y le beneficiará mucho. ¡Maldición, ustedes realmente lo tienen
bien!” Zhao Tiezhu maldijo al decir esas palabras. Los ojos de los hombres se iluminaron después de
oírlo. Se apresuraron a coger los residuos de hierbas.
Por supuesto, Yi Yun no recibió ninguna. Incluso si se le diera a Yi Yun, él no lo hubiera querido. Ese
era el agua del baño de Lian Chengyu después de todo, ¿Quién querría empaparse en el agua de
sobra del baño? ¡Que broma!
Yi Yun todavía hacía los movimientos de avanzar. Cuando no consiguió nada, sólo suspiró.
Al ver a Yi Yun con una respuesta tan lenta, y parecía poco inteligente, Zhao Tiezhu no pudo evitar
reír. Este idiota no podía hacer nada, incluso cuando tenía prisa, ¿qué otra cosa podía hacer? ¡Se
merecía morir de hambre!
Zhao Tiezhu se fue, mientras los hombres continuaban refinando los huesos desolados. El proceso de
refinamiento fue preparar la esencia de los huesos desolados en el Agua de Fuego Li, y luego
evaporar todo el Agua de Fuego Li, permitiendo que la esencia disuelta se cristalizara.
El punto de ebullición del Agua de Fuego Li era extremadamente alto, por lo que no fue fácil
evaporarlo. Innumerables cantidades de leña habían sido quemadas. Los hombres encargados del
refinamiento tenían la piel rojiza a la parrilla.
Pero Yi Yun era una excepción. Su piel seguía siendo como el fondo de un bebé y tenía las mejillas
rosadas. Este rosado no era un resultado del fuego, sino de la absorción de la esencia del hueso
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desolado. Debido a que estaba bien nutrido, su cuerpo sano mostraba un rosa sano.
Mientras Yi Yun miraba la espalda de Zhao Tiezhu, miró el enorme caldero. Una vez más había
saciado su apetito, y no podía esperar a ir “rampante” a la montaña trasera.
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Su cuerpo estaba lleno, ¡pero su puño era incapaz de soportar la sed!
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