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Capítulo 31: Preliminares
Mientras Yi Yun estaba en un profundo pensamiento, alguien capturó su mirada.
Desde que entró en el reino de los Meridianos, sus cinco sentidos fueron extremadamente
interesados. Vio a Jiang Xiaorou que miraba a su alrededor mientras hacía las puntas entre las
masas tumultuosas.
“¡Hermana Xiaorou!” Yi Yun soltó un grito.
“Yun-er!” Después de haber visto a Yi Yun, Jiang Xiaorou estaba contenta. “Oh, Yun-er usted…”

t

Ella sentía algo diferente en Yi Yun hoy, pero ella no podía poner su pulgar en él.

ne

Si uno describiera el Yi Yun del pasado, sería un niño sumiso e inofensivo. El presente Yi Yun era el
de un joven apuesto y elegante. Incluso su ropa de trapo no podía suprimir el aura de elegancia en Yi
Yun.

s.

Un diamante en bruto…

Jiang Xiaorou repentinamente recordó esta frase. Toda buena espada estaba escondida dentro de
una vaina, esperando el día en que se desatara.

el

El actual Yi Yun le dio a Jiang Xiaorou tal sentimiento.
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Sin embargo, sólo Jiang Xiaorou podía sentir esa diferencia porque estaba muy familiarizada con Yi
Yun por su constante interacción. Para las personas que no estaban familiarizadas con Yi Yun, sólo
encontrarían algo diferente sobre él antes de revisarlo a fondo. Después de todo, Yi Yun era un niño
enfermo bueno para nada.
“Hermana Xiaorou, estoy bien”, Yi Yun se rió. Sabía que su aura había cambiado después de
penetrar en el reino Meridianos. “Vamos a ver qué está pasando”.
Agarró naturalmente la mano de Jiang Xiaorou y empujó a través de la multitud. Habiendo llegado al
reino Meridianos, una fuerza invisible empujaría a la gente con un tramo de su mano, permitiéndole
un paso fácil. La gente que vino a averiguar lo que pasó sólo vería a un niño que pasaba.
Para el momento en que tuvieran una respuesta, pensaban que el cuerpo de Yi Yun era pequeño, lo
que le permitía meterse a través de las masas.
…

En el centro de la plaza, el escalón superior del Clan Tribal Lian todavía estaba dando con cuidado al
portador de la espada una recepción adecuada.
“Chengyu, dar la orden. ¡Matad a las vacas y organizad una fiesta!” El Patriarca agitó la mano,
aunque le dolía el corazón.
La tribu crió algunos ganados, que comprendieron toda la fortuna del Clan Tribal Lian. Aunque el
ganado parecía similar al ganado en la Tierra, su fuerza era mucho mayor.
En el desierto, las rocas llenaban el suelo. Algunas de las rocas eran de hierro negro. Abrir un
pedazo de tierra para la agricultura era extremadamente difícil. Sin el ganado, el Clan Tribal Lian no
podría producir ningún alimento. Y cuando eso sucediese, el Clan Tribal Lian dependería totalmente
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del Clan Tribal Tao como alimento.
Por lo tanto, en el Clan Tribal Lian, el valor de cada vaca valía más de diez vidas. Sonaba patético,
pero eso era realidad.
Con el Jing Long Wei llegando al Clan Tribal Lian, la tribu tuvo que entretener a los invitados. Sin
embargo, la tribu había estado apretando el cinturón para el refinamiento del hueso desolado, así
que no quedaba comida. Sólo podían recurrir a matar el ganado.

t

El portador de la espada naturalmente sabía que las pequeñas tribus en el desierto llevaban vidas
difíciles. Dijo fríamente: “No tienes que matar al ganado. Me encontré con varias bestias feroces,
que me atacaron en el camino aquí. Los maté y almacené la carne en la bestia de cuernos como
raciones. Sólo tienes que conseguir que la gente lo saque y lo cocine.”

ne

El hombre pudo haberlo dicho sin ningún estilo, pero la gente del Clan Tribal Lian quedó
sorprendida.

s.

En el Desierto de la Nube, había tres tipos de bestias que atacarían a los humanos. ¡Eran las bestias
salvajes, las bestias feroces y las bestias desoladas!

el

Las bestias salvajes eran el tipo más común de bestias. Eran similares a tigres y leopardos en la
Tierra. Un cazador con experiencia, incluso si carecían de artes marciales sería capaz de capturar
uno utilizando trampas.
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En cuanto a bestias feroces, eran un poder en sí mismo. ¡Fueron comparables en fuerza a un
guerrero de Sangre Purpura!
Había muchas bestias feroces en el Desierto de la Nube. De hecho, los cazadores de amenazas más
grandes de la tribu que salían a cazar, eran estas feroces bestias.
Aunque las bestias desoladas fueran fuertes, pero permanecerían latentes en las áreas conocidas
como “Tierras Desoladas” que tenían un Poder Desolado denso. Mientras uno evitase las “Tierras
Desoladas”, estarían a salvo.
Sin embargo, la proliferación de las bestias feroces era demasiado amplia, ¡era inevitable!
Un guerrero del reino de Sangre Púrpura tenía la habilidad de cazar, no sólo porque tenían la
habilidad de matar a muchas bestias feroces, sino porque si no podían derrotar a uno, no tenían
problemas para escapar.
Este portador de la espada había cruzado el desierto y fácilmente matado a numerosas bestias
feroces. ¡Esa fuerza era muy envidiable!
Lian Chengyu respiró hondo y apretó los puños. La gran bolsa abultada de la bestia de cuernos era
claramente la carne cazada de las bestias feroces.
“Un día, eventualmente tendré esa fuerza, ¡e incluso superare mucho eso!”, Decidió Lian Chengyu.
Al oír que no necesitaban matar el ganado, el Patriarca estaba encantado. Sin embargo, él dijo
cortésmente, “¿Cómo puedo hacer eso? No podemos permitir que un huésped prepare la comida.
Nuestro Clan Tribal Lian puede ser pobre pero…”
“Basta, no tienes que seguir adelante. Mi viaje aquí es de negocios oficiales” dijo el portador de la
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espada con voz autoritaria. No estaba interesado en las sutilezas falsas que el Clan Tribal Lian
mostraba.
“Alto Embajador, por favor, ¡hable! Aunque mi Clan Tribal Lian no es nada, tiene mil personas. ¡Si el
Alto Embajador tiene alguna petición que nos necesite, ¡por favor, diga su pensamiento!” El
Patriarca habló humildemente, sin ningún enojo por haber cortado sus palabras. Sabía que un
miembro del Jing Long Wei no llegaría a un lugar tan despreciable como el Clan Tribal Lian.
El hombre dijo: “Recientemente, el Desierto de la Nube tuvo un gran evento. ¡Y la ubicación del Clan
Tribal Lian pasa a estar dentro de la zona del evento! El Jing Long Wei está aquí por esa razón.”

t

Cuando la voz del hombre disminuyó, la expresión del Patriarca cambió. ¿Algo pasó en el Desierto de
la Nube?

ne

Además, por el tono de sus palabras, era sólo uno de los muchos miembros de Jing Long Wei que
habían venido.

s.

Un evento que podría considerarse grande por el Jing Long Wei era algo que el Clan Tribal Lian ni
siquiera podía imaginar. No sabía si era una bendición o una maldición para que el Clan Tribal Lian
estuviera dentro del área de influencia del evento.

el

Si se hundían en un asunto tan grande, la existencia parecida a una hormiga del Clan Tribal Lian se
extinguiría sin un sonido.
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Al ver la expresión del Patriarca, el hombre dijo fríamente: “Este asunto no debe involucrarte. Sin
embargo, habrá mucha gente pasando las cercanías de su tribu. Puede haber muchos disparos
grandes entre ellos. Es mejor no ofenderlos.”
“Sí, seguire lo que dijo el Alto Embajador” dijo el Patriarca con un movimiento de cabeza.
El hombre continuó: “Mi visita al Clan Tribal Lian fue una cuestión de conveniencia. ¡Mis superiores
me han ordenado que te dé algunos consejos para preparar la selección del Reino!”
Dicho esto, el hombre se volvió hacia la tribu. Su voz era fuerte y clara, incluso a cinco kilómetros de
distancia.
Momentáneamente, la muchedumbre revoltosa fue silenciada.
“Mi nombre es Zhang Yuxian. Recuerde bien. Mi visita aquí al Clan Tribal Lian es escoger treinta
jóvenes menores de veintiocho años como mis discípulos temporales. ¡Voy a dar indicaciones sobre
sus posturas y técnicas!”
“Sólo estaré aquí por unos tres o cinco días. Usted tendrá que trabajar duro. ¡Si entiendes el
contenido que enseño, definitivamente pasarás la selección del Reino! ”
El Clan Tribal Lian contuvo el aliento cuando Zhang Yuxian dijo esas palabras.
¡La selección del Reino!
Estaba atado a su futuro. ¡Toda la tribu había quemado sus puentes para asegurarse de que Lian
Chengyu pasara la selección de guerrero!
Los miembros del campo de preparación de guerreros estaban especialmente emocionados. Estaban
tan emocionados que tenían dificultad para respirar.
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Un experto de la Jing Long Wei en realidad llegó a su Clan Tribal Lina para darles indicaciones sobre
sus habilidades y técnicas. ¡Esta fue una buena oportunidad!
Ellos no tenían ninguna esperanza de pasar la selección del Reino, pero si recibieran las
indicaciones de Zhang Yuxian y aprendieran una habilidad avanzada del Jing Long Wei, ¡les ayudaría
en su futuro crecimiento!
¡Cuando Lian Chengyu finalmente pasara la selección del Reino y entrara en la ciudad, los que eran
más fuertes podrían ganar riquezas!

ne

t

“Las treinta personas serán elegidas por mí. ¡Los participantes de la selección del Reino también
serán elegidos entre los treinta! En otras palabras, aquellos que no han sido elegidos por mí no
estarán calificados para participar en la selección del Reino.” Después de escuchar las palabras de
Zhang Yuxian, Yi Yun comprendió de repente. Este Zhang Yuxian fue el primer examinador de la
selección del Reino.

s.

La selección del Reino rara vez se celebró en el Desierto de la Nube. Había una falta de recursos en
el Desierto de la Nube, por lo que la fuerza media de los guerreros era baja. Dado que la distribución
de la población era escasa, era difícil realizar un examen. Asegurar que todas las tribus pudieran
participar en un examen implicaría grandes cantidades de mano de obra y recursos.

el

¡Así que tener un miembro de la élite con experiencia del Jing Long Wei como Zhang Yuxian
haciendo una selección preliminar ahorraría mucho tiempo!
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“Ahora, todos los que desean convertirse en un discípulo temporal al participar en un período de
entrenamiento de tres días, y deseen participar en la selección del Reino, dar un paso adelante.
¡Escogeré treinta!” Una conmoción surgió en el momento en que Zhang Yuxian terminó su frase.
Los miembros del campo de preparación de guerreros fueron los primeros en avanzar con todas sus
fuerzas.
Aquellos que sabían leer las actitudes como Zhao Tiezhu primero miraron a Lian Chengyu por su
aprobación antes de que fueran apretados para estar delante de Zhang Yuxian.
En un breve momento, todos los miembros del campamento de preparación de guerreros se habían
adelantado.
Había unas sesenta personas en el campamento de preparación de guerreros, y los que igualaban la
edad eran unos cuarenta.
Zhang Yuxian sólo iba a elegir treinta, ¡lo que significaba que habría una docena de personas que
serían eliminados!
Los miembros más débiles del campo de preparación de guerreros se pusieron nerviosos, temerosos
de que les fuera arrebatado por Zhang Yuxian.
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