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Capítulo 32: Los débiles son esclavizados como esclavos
[Asi es el titulo] “Todo el mundo está aquí, Lord Zhang. Por favor, elija. Por supuesto, quiero
participar en la selección del Reino. Si es posible, deseo ser un subordinado del Señor, recibiendo
las enseñanzas del Lord”, dijo Lian Chengyu respetuosamente.
Zhang Yuxian echó un vistazo a Lian Chengyu y lo midió.
“¿Oh? ¿Cuál es tu nivel de cultivo? ”
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Un guerrero de la Sangre Mortal estaba después de todo en las etapas iniciales del cultivo, todo lo
que practicaban eran habilidades que involucraban sus cuerpos. Los cinco niveles de la Sangre
Mortal fueron clasificados por los fenómenos físicos de una persona. Por lo tanto, era difícil decir
con una mirada que una persona había abierto sus meridianos, o si sus huesos y tendones podrían
hacer sonidos.

s.

Sólo una persona que había alcanzado un nivel de cultivación en el nivel espiritual podía sentir el
nivel de realización de una persona. Esto fue llamado “Apertura de los Ojos del Cielo”. Sólo entonces
podrían juzgar el nivel de cultivo de un guerrero de Sangre Mortal.
Evidentemente, Zhang Yuxian no había alcanzado tal nivel.

el

“Mi Lord, he alcanzado el pico del nivel cinco de Sangre Mortal, Recolector de Qi. ¡Estoy un paso
corto del reino de la Sangre Púrpura!”
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“¿Oh?” Zhang Yuxian frunció el ceño. “Ser capaz de alcanzar tal nivel mientras crece en una tribu
pequeña que carece de recursos. Usted debe tener un talento excepcional o haber tenido un evento
oportuno. De cualquier manera, ¡todo es muy bueno!”
Zhang Yuxian asintió con la cabeza diciendo: “¡Quédate detrás entonces!”
“¡Gracias Lord por tu apreciación!” Dijo Lian Chengyu respetuosamente. ¡No estaba muy contento
porque había dado por sentado que iba a pasar la evaluación de Zhang Yuxian!
Su objetivo era la selección del Reino. Si ni siquiera podía pasar los preliminares, no tenía sentido
hablar de sus grandes ambiciones.
Después de elegir a Lian Chengyu, Zhang Yuxian volvió la cabeza y miró hacia los miembros del
campo de preparación de guerreros. Los miró durante cinco minutos antes de sentirse
decepcionado.
Además de Lian Chengyu, nadie más en todo el Clan Tribal Lian llamó su atención.
Sólo podía elegir un general entre los enanos. A regañadientes comenzó a elegir algunos.
Aunque fue ordenado por sus superiores a elegir treinta, Zhang Yuxian tenía sus propios principios.
No podía molestarse en enseñar a aquellos que carecían seriamente de talento.
“¿No hay nadie más en el Clan Tribal Lian que quiera participar en la selección del Reino?” Los ojos
de Zhang Yuxian barrieron a los plebeyos del Clan Tribal Lian.
Al entrar en contacto con la mirada de Zhang Yuxian, la gente era muy prudente. Ellos también
querían que les dieran indicaciones de una persona legendaria como Zhang Yuxian. Pero ni siquiera
podían llegar a fin de mes, así que no conocían las artes marciales. Incluso si se adelantaran, Zhang
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Yuxian los rechazaría.
Sería humillante dar un paso adelante; Toda la tribu se burlará de sus débiles intentos.
La reacción de los plebeyos estaba dentro de las expectativas de Lian Chengyu, se rió diciendo: “Lo
siento por la broma mostrada anteriormente por este Lord, los que practican las artes marciales en
la tribu están todos aquí. En cuanto al resto, son plebeyos que son buenos para nada. Sólo son
buenos para la agricultura y la recolección de hierbas, inadecuado para las artes marciales. Tal vez
el Lord no preste atención a estas personas, que el Lord, por favor … ”
Antes de que Lian Chengyu terminara, sonó una voz de la multitud, “Por favor, déjame pasar…”

ne

t

En un momento, un muchacho en crecimiento que se aferraba a una muchacha joven había salido de
la multitud.
Yi Yun era originalmente tarde, por lo que estaba en la periferia de la multitud. No disfrutaba de las
buenas posiciones que le daban a los miembros del campamento de preparación de guerreros.

s.

“Yun-er, tú…” Jiang Xiaorou había sido tirada hacia adelante antes de que pudiera entender la
situación. Sólo cuando pasó por la última capa de la multitud se dio cuenta de dónde estaban ella y
Yi Yun.

el

Jiang Xiaorou estaba aturdido. ¡Este era el centro de la plaza!
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Viendo a Zhang Yuxian rodeado por el escalón superior del Clan Tribal Lian de pie frente a ella,
Jiang Xiaorou estuvo momentáneamente perdida.
Y en ese momento, Jiang Xiaorou sintió a Yi Yun soltar su mano, y lo vio caminando hacia adelante.
Dejó de caminar sólo cuando llegó al grupo de los miembros del campamento de preparación de
guerreros.
Jiang Xiaorou abrió la boca, pero nada salió de su boca.
En cuanto a Lian Chengyu, su sonrisa se congeló. ¡Todos los miembros del campo de preparación de
guerreros también estaban aturdidos!
Zhang Yuxian miró sorprendentemente a Yi Yun preguntando, “¿Quieres participar?”
“¡Sí, mi Lord!” Dijo Yi Yun en una voz corta pero poderosa.
Esas palabras aturdieron a la multitud en silencio. Todo el mundo miró a Yi Yun de una manera
sorprendida.
Yi Yun debe estar loco?
No conocía su lugar. Era como un pollito y probablemente ni siquiera pesaba ochenta libras. ¡Todos
los hombres fuertes de la multitud que eran inelegibles eran más fuertes que él por cien veces!
Además, Yi Yun nunca había practicado artes marciales. Casi había muerto cosechando hierbas. Ni
siquiera podía cortar la leña para los desolados huesos, ¿y quería inscribirse?
Los hombres que querían, pero no se atrevieron a inscribirse miraron furiosamente al joven niño, Yi
Yun.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TMW - Capítulo 32

3/4

“Este chico está creando problemas en tal ocasión, ¿no quiere vivir?”
Cuando una persona ve a otro con coraje hacer algo que el no pudo por hacerlo por falta de coraje, a
menudo que sentirá un sentimiento de envidia. Muchos de los plebeyos en el Clan Tribal Lian
estaban precisamente en esa situación.
“Yi Yun, pequeño esclavo. Cómo te atreves a no mostrar respeto por tus mayores. ¡La situación de
hoy no es una en la que puedas meterte!” Lian Chengyu no esperaba que un retrasado como Yi Yun
tomara tales acciones en una ocasión tan importante.
Yi Yun era sólo un niño, y él era el más débil entre los niños. ¡Para atreverse a inscribirse para la
selección, era claramente él usando a Zhang Yuxian para pasar el tiempo!
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Fue muy humillante. Incluso podría dañar su reputación frente a Zhang Yuxian. Zhang Yuxian
pensaría que tenía problemas disciplinarios o que ni siquiera podía controlar a un niño.

s.

Yi Yun echó un vistazo a Lian Chengyu y respondió a sus atrocidades con calma y agudamente: “En
el desierto, los débiles están esclavizados como esclavos. Para decirlo sin rodeos, los débiles son
esclavos. Si mi fuerza es débil, entonces es correcto llamarme esclavo. No voy a replicar eso. Pero si
un día, el Joven Maestro Lian se encuentra con una persona más fuerte que él, él también se
convertirá en un esclavo. ¿Qué piensa el Joven Maestro Lian de eso?”

el

La expresión de Lian Chengyu cambió. Estaba furioso. ¿Que era esto? Un pequeño esclavo de la
tribu ¡¿se atrevió a hablarle así?!
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Si no fuera por Zhang Yuxian, Lian Chengyu habría matado a Yi Yun con una bofetada.
“¿Los débiles están esclavizados como esclavos?” Zhang Yuxian sonrió. Hizo una mirada inesperada
a Yi Yun, “Interesante. Tener esa percepción a pesar de haber nacido en una tribu pequeña. Lo
dijiste bien. Los débiles son esclavizados como esclavos, y eso es aplicable a todos. Si algún día fuera
sometido por alguien más poderoso que yo, yo también me convertiría en esclavo”.
Al escuchar las palabras de Zhang Yuxian, Yi Yun se sorprendió. Nunca esperaba que Zhang Yuxian
admitiera abiertamente que podía someterse a otro. Esta franqueza puede no ser rara entre las
personas importantes, pero rara vez se muestra de una persona importante a alguien de menor
estatura, ya que era desdeñosa.
La accesibilidad de Zhang Yuxian sorprendió a Yi Yun.
Lian Chengyu tuvo que retirar su rabia con las palabras de Zhang Yuxian. Una élite de Jin Long Wei
ya lo había admitido así, ¡ya no se atrevió a decir nada!
Sin embargo, no significaba que Lian Chengyu pudiera tolerar que Yi Yun causara un lío en tal
ocasión. Le dijo a Zhang Yuxian, “Alto Embajador, este niño se llama Yi Yun. Él es un muchacho
humilde de medicina en nuestro Clan Tribal Lian. No tiene antecedentes de artes marciales. Él está
aquí sólo para usarlo para pasar su tiempo. Lo echaré fuera. Por favor, no culpe mi incapacidad para
disciplinar a mi tribu e incurrir en ridículo sobre mí mismo.”
Lian Chengyu estaba tan furioso no porque Yi Yun hubiera cuestionado su autoridad, sino porque lo
había humillado frente a Zhang Yuxian.
Inesperadamente, a Zhang Yuxian no le importó. Casualmente señaló a un lugar diciendo a Yi Yun,
“Como un niño, eres sin duda interesante. Párate aquí. Comprobaré tu aptitud para practicar artes
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marciales más adelante.”
Zhang Yuxian pudo apreciar Yi Yun, pero no estaba demasiado preocupado. Desde su punto de vista,
pocas personas en el desierto eran adecuadas para las artes marciales. Desde que Yi Yun se atrevió
a seguir adelante, le ayudaría a examinarlo.
Desde que Zhang Yuxian ya había aclarado su posición, Lian Chengyu no pudo decir nada, sino
lanzar una mirada resentida a Yi Yun.
“Gracias, mi Lord.” Yi Yun le agradeció de una manera decente y se paró junto a las tropas del
campamento de preparación de guerreros. Por cierto, estaba de pie junto a Zhao Tiezhu.
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Esto fue porque Zhao Tiezhu estaba cerca de Lian Chengyu, por lo que se había convertido en el
líder sobreentendido del campo de preparación de guerreros. Como tal, se colocó primero en la línea
entre las tropas. Con la llegada de Yi Yun, naturalmente terminó de pie junto a Zhao Tiezhu.
Como resultado, Yi Yun estaba ahora de pie en la primera posición.

s.

En cuanto a esto, Zhao Tiezhu estaba un poco irritado. ¡Qué broma, era de gran estatura y gran
fuerza, cómo podía compararse con este pequeño retardado!

el

Él planeaba entrar en la ciudad con una posición alta como parte de la familia de un caballero del
reino en el futuro. ¿Qué había de malo con un retardado?
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“Pequeño esclavo, estás aquí como una broma, ¿verdad?” Zhao Tiezhu se burló. Estaba esperando
ver a Yi Yun hacer un tonto fuera de sí mismo.
Yi Yun no podía molestarse con él, y se quedó allí en silencio.
En este momento, Zhang Yuxian comenzó su selección. Nadie sabía cuáles eran los criterios de
selección de Zhang Yuxian. Todos ellos habían reunido fuerzas para aguantarlo.
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