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Capítulo 30: Jing Long Wei
Habiendo roto en el reino Meridiano, el mundo parecía diferente para Yi Yun.
No necesitaba usar los Orígenes de Cristal Púrpura para percibir el omnipresente Yuan Qi en este
mundo. Este Yuan Qi era como el aire; Entraría en su cuerpo con cada respiración y estaría agotado
de sus poros. Esto cambió sutilmente el físico de Yi Yun.
El Cielo Tierra Yuan Qi tenía un grado de energía más alto que el alimento.
La gente normal comía granos, pero un cultivador podía usar el Cielo Tierra Yuan Qi como su fuente
de energía. Al llegar a un cierto nivel, podrían evitar comer granos por completo.

ne

t

En la antigua China, “Una Feliz Excursión – Zhuang Zi” contenía registros de personas que “no
comían los cinco granos, sino que chupan el viento y bebían el rocío”.

s.

Significaba que una persona podía sobrevivir únicamente con las energías proporcionadas por el
Cielo y la Tierra, perdiendo la necesidad de comer los cinco granos. Este método de supervivencia
permitió que el cuerpo de una persona fuera más puro. Con menos impurezas, también podrían vivir
más tiempo.

el

Los antiguos tenían este estado en alta estima, por lo que había mucha documentación en los libros
antiguos.
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Por supuesto, Yi Yun todavía estaba lejos del estado de evitar los granos. Yi Yun sentía que incluso si
hubiera llegado al estado donde podría evitar los granos, sintió que nunca sucumbiría a ese estado.
En la Tierra, Yi Yun era un glotón, erm… que carece de sofisticación. Debe decirse que Yi Yun era un
conocedor de la comida – sí, un conocedor de la comida. El primero era un símbolo de pereza y
glotonería, mientras que el segundo era para alguien que pudiera disfrutar de las bellezas de la vida.
Yi Yun no sólo disfrutaba de comer, sino que también era un buen cocinero. Había vivido solo
durante mucho tiempo en la Tierra. Aunque sus platos no eran comparables a un chef superior, su
cocina hogareña era absolutamente deliciosa.
Si Yi Yun había trabajado duro para construir una carrera después de dos años, con su aspecto y
habilidades culinarias, sería un soltero muy elegible a los ojos de las mujeres.
Desafortunadamente, habiendo cruzado mundos, tuvo que empezar de cero. En el pobre y tolerable
Clan Tribal Lina, Yi Yun no pudo mostrar sus habilidades culinarias.
Yi Yun sólo podía esperar que él llevaría una buena vida en el futuro. Armaría una mesa de delicias
para recompensarse. En cuanto a evitar grano, chupar el viento y beber el rocío, todo eso podría ir
al infierno. Tal manera de vivir era aterradora. Si no podía satisfacer sus papilas gustativas, ¿no
sería una gran pérdida en los placeres de la vida?
Habiendo llegado a este extraño mundo durante un mes, la única carne que Yi Yun había visto era
ese trozo de tocino. Aunque sabía mal, todavía era carne. Con el tocino terminado, sólo había gachas
de grano grueso. Las papilas gustativas de Yi Yun estaban llorando de descontento.
Por supuesto, bajo sus condiciones, Yi Yun sólo podía soportar el hambre desgarradora, y reponer su
energía usando la esencia del hueso desolado.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

TMW - Capítulo 30

2/4

Afortunadamente, la esencia del hueso desolado sabía muy bien.
Puesto que el Clan Tribal Lian ha retenido la comida, no dejando ningún alimento para mí, ¡comeré
la esencia de su hueso desolado!
Después de todo, ya había decidido absorber la esencia completa del hueso desolado. Yi Yun no
estaba planeando estar de pie en la ceremonia y decidió absorber tanta esencia como él quería hoy
con la ayuda de las capacidades del Cristal Púrpura.
Era lo que Yi Yun siempre había estado haciendo, pero hubo una interrupción en sus planes de hoy.

t

Al amanecer, Yi Yun se dio cuenta de que la tribu estaba extremadamente animada cuando regresó a
la aldea.

ne

Los jóvenes y los ancianos de la tribu habían salido de sus casas. Se habían reunido en la plaza
frente al recinto del Patriarca, haciendo que la pequeña plaza estuviera llena de gente.
En medio de la multitud, había un objeto masivo del tamaño de una colina.

Esto…

s.

Yi Yun se centró en él y se sorprendió. ¡Esa pequeña colina como objeto era una enorme bestia!
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Yi Yun estaba aturdido, ¿cómo podía aparecer una bestia tan grande en el Clan Tribal Lian? Mirando
la cabeza de la bestia, era absolutamente poderoso. ¡Una de esas bestias podría fácilmente nivelar a
todo el Clan Tribal Lian!
Pero con tanta gente que se agolpaba a su alrededor, la enorme bestia claramente no estaba en la
ofensiva, cohabitando con la tribu Lian en ese pequeño espacio pacíficamente.
¿Oh?

La mente de Yi Yun repentinamente destelló, “Esta bestia …”
Recordó el día en que había cruzado a este mundo. ¡Había visto una enorme bestia corriendo en el
desierto mientras regresaba a casa con Jiang Xiaorou!
Esa bestia tenía unos diez metros de largo, con colmillos afilados y miembros musculosos que
parecían pilares metálicos. Su velocidad de carrera era extremadamente rápida.
Y en la parte posterior de ese monstruo estaba un hombre, que tenía una espada colgada en su parte
posterior. El aura de ese hombre era dominante y extremadamente aterradora.
Ese escenario había dejado una profunda impresión en Yi Yun. Después de todo, siendo un terrícola,
tal escena era extremadamente impactante.
Y ahora, esta enorme bestia en la plaza parecía idéntica a esa bestia que corría por los campos.
¡Podría incluso ser la misma bestia!
Yi Yun comprendió de repente que alguien importante había llegado al Clan Tribal Lian. ¡Esta
enorme bestia era la montura del VIP!
¿Cómo podría Yi Yun perderse un asunto tan importante? Voló rápidamente hacia la plaza.
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En el camino, Yi Yun vio a los aldeanos celebrando, como si fuera el nuevo año.
Yi Yun también escuchó en las conversaciones. Estas conversaciones hicieron correr el corazón de Yi
Yun.
¡El dueño de la enorme bestia era un miembro del Jing Long Wei!
El Jing Wei largo era la división militar de la élite del Reino Divino Tai Ah. ¡Los niveles de los
miembros principales estaban por encima del reino de la Sangre Púrpura!
Con las unidades básicas compuestas de guerreros de Sangre Púrpura, ¡la destreza de batalla de
Jing Long Wei era imbatible!

ne

t

La persona que fundó el Jing Long Wei fue el emperador fundador del Reino Divino Tai. En aquel
entonces, el Emperador Tai Ah dirigió el Jing Long Wei a través de las tierras, estableciendo las
bases del Reino Divino Tai Ah.

s.

Esta división abrumadora, el Jing Long Wei llevó a cabo su legado hasta ahora, por un número
desconocido de generaciones.

el

Los personales elegidos en la selección del guerrero del Reino Divino Tai Ah entrarían en las
reservas de Jing Long Wei. Primero cultivarían en las reservas, y después de pasar las evaluaciones,
podrían convertirse en un miembro oficial.
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Pero fue muy difícil aprobar las evaluaciones. Si fallaban en la evaluación final, serían enviados al
ejército regular. Entonces terminará su viaje hacia ser un miembro de élite del Jing Long Wei.
“Si él es un miembro de Jing Long Wei, entonces es decir que esta persona que vino a nuestra tribu
debe ser por lo menos un guerrero de Sangre Purpura”.
Un guerrero de Sangre Púrpura del Jing Long Wei era totalmente diferente en la destreza de la
batalla de un guerrero de Sangre Púrpura nacido del Desierto de la Nube.
De hecho, el miembro de Jing Long Wei que vino al Clan Tribal Lian fue un experto en el pico del
reino de Sangre Púrpura.
Habiendo alcanzado tal nivel, y habiendo sido bien perfeccionado en el Jing largo Wei, su capacidad
de batalla era incomparable. ¡Él era un guerrero de élite del Jing Long Wei!
Para esa persona que llegó al vasto desierto, incluso el Patriarca de una gran tribu con una
población de cien mil habitantes tendría que inclinarse respetuosamente.
Para el Clan Tribal Lian, tal situación era aterradora.
Como tal, el escalón superior de Lian Chengyu se fue todo. Lian Chengyu y el Patriarca pusieron sus
mayores sonrisas mientras lideran el grupo de bienvenida.
Yi Yun también lo había visto claramente. El hombre era el mismo que había visto cuando llegó a
este mundo extraño. Tenía un aura dominante, y ejercía una presión incluso desde lejos.
“¡Es realmente él!” La mente de Yi Yun comenzó a encenderse. Esta era la segunda vez que lo veía.
Habiéndolo encontrado justo después de cruzar el túnel a este mundo, definitivamente no fue una
coincidencia.
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Pensando en ello, desde que llegó a este mundo, y de su comprensión del Desierto de la Nube, él
sabía que el Desierto de la Nube, y especialmente el Clan Tribal Lian, era una tribu pobre que
ningún experto se molestaría en molestar.
Es decir, como una élite del Jing Long Wei, debe haber tenido sus razones para permanecer en el
Clan Tribal Lian durante un período tan largo. Pero, ¿cuál podría ser la razón?
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…
(N/T: Jin Long (锦龙) significa dragón hermoso o brillante. Jin Long Wei significa más o menos Guardia
del Dragón Brillante.)
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