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Capítulo 33: Comiendo un Gran Árbol de Pagoda
“¿Qué edad tienes?” Zhang Yuxian miró a la primera persona, un hombre pequeño pero fornido. Los
miembros de la preparación de guerreros eran fuertes y de piel oscura.
Este hombre tenía un estatus considerable en el Clan Tribal Lian. Incluso entre el campo de
preparación de guerreros, era uno de los más fuertes. Se sintió honrado al ser el primero en ser
examinado por Zhang Yuxian y se estaba muriendo de anticipación.

ne

t

“Lord, yo tengo veintiséis años este año. Yo puedo levantar un rodillo de piedra de 400 libras. Yo no
soy tonto. Tal roca pesada puede ser levantada por mí cuatro a cinco veces como un juguete. ¡Si el
Lord quiere seguirme, yo lo levantaré para mostrarle!” Este hombre se presentó con confianza.
Zhang Yuxian no se dio cuenta de sus palabras jactanciosas, y silenciosamente puso su mano en el
hombro del hombre. Comenzó a inyectar Yuan Qi en él.
Aquel que “Abrió los Ojos del Cielo” podría ver los músculos de una persona, los meridianos, los
huesos con una mirada, y de allí determinar si una persona era adecuada para las artes marciales.

s.

Sin embargo, Zhang Yuxian no había alcanzado tal reino. Así que su método de selección era
inyectar a una persona con un pequeño Yuan Qi, y ver cómo el cuerpo de la persona lo absorbería.

el

Los que podían absorberlo bien tenían una constitución adecuada. Los que tenían mala absorción
tenían una constitución inadecuada.
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Después de una corta aventura, Zhang Yuxian quedó sin habla. Menos del 10% de la cantidad de
Yuan Qi que había inyectado fue absorbida por el hombre. Fue alrededor del 7-8%.
Este talento era tan miserable que apenas podía soportar mirarlo.
“¿Cree usted que puede derrotar a sus enemigos sólo porque puede levantar rocas?” Zhang Yuxian
miró a los ojos del hombre diciendo: “Tu constitución es extremadamente común, no es adecuado
para las artes marciales”.
Las palabras de Zhang Yuxian eran como un cubo de agua fría que salpicaba el rostro del hombre. El
hombre jactancioso estaba confundido.
¿No es adecuado para las artes marciales? ¿Cómo podría no ser adecuado para las artes marciales?
Ese hombre se sintió extremadamente descontento, pero al entrar en contacto con la fría mirada de
Zhang Yuxian, se desvaneció hacia atrás como un gallo de pelea derrotado.
Yo siempre he sido más fuerte que mis compañeros desde muy joven. Yo podría levantar un rodillo
de piedra de 400 libras cuando crecí. Si Yo no fuera adecuado para las artes marciales, ¿Sería capaz
de levantar el pesado rodillo de piedra?
Estos pensamientos se arremolinaron en la mente del hombre. Había estado practicando artes
marciales durante años, y Zhang Yuxian le dijo que no era apto para las artes marciales, negando
todos sus esfuerzos anteriores.
Por supuesto, él sólo mantuvo eso en su mente porque no tuvo el valor de contradecir a Zhang
Yuxian.
“Quédate aquí por ahora”, Zhang Yuxian no planeó enviarle el embalaje inmediatamente, pero lo
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mantuvo allí.
Era porque Zhang Yuxian sabía que tenía que estar mentalmente preparado al hacer una selección
en el desierto. Era difícil para estas personas convertirse en un experto bajo tales ambientes pobres.
Una tribu sin expertos continuaría de una generación a la siguiente, y era muy improbable que un
prodigio pudiera transpirar de eso.
Pero muy rápidamente, Zhang Yuxian se dio cuenta de que había subestimado la magnitud de la
mala calidad de los hombres en el vasto desierto. Empezó a entender que no había tal cosa como el
peor, sólo peor.

ne

t

Mientras bajaba por la línea, el hombre jactancioso de antes era realmente considerado no malo. Al
llegar al final, la mayoría de ellos sólo pudo absorber el 6-7%. Había incluso algunos que sólo podía
absorber 4-5%.
Fue una visión terrible.

s.

Zhang Yuxian sólo podía bajar sus estándares. Finalmente decidió que todos aquellos que pudieran
absorber más del 6% podrían quedarse atrás.

el

“Usted… Supongo que apenas califica.” Zhang Yuxian miró impotente a un hombre robusto, y sólo
pudo describirlo con la palabra “apenas”.
A medida que investigaba la línea, su tasa de eliminación era de alrededor del 50%.
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Con cerca de cuarenta miembros del campamento de preparación para los guerreros, sólo había
unos veinte que se clasificaban bajo tales estándares, perdiendo claramente la meta de las treinta
personas.
“Lord Zhang seguro es estricto. Los soldados del campo de preparación de guerreros son tan
fuertes, pero la mitad de ellos fueron eliminados”.
“Afortunadamente no subimos, o sería tan humillante.

Unos pocos hombres que antes habían querido hacer un intento después de ver Yi Yun firmar se
sintió afortunado.
Bajo tales prácticas de eliminación, sólo una persona muy dotada podría ser seleccionada.
Y podían decir que Zhang Yuxian no estaba realmente satisfecho por la gente que había pasado. Fue
sólo porque no había nadie más que elegir que tenía que elegir un general entre los enanos.
Al entender esto, la multitud empezó a admirar aún más a Lian Chengyu.
Sólo Lian Chengyu ganó el elogio de “no es muy malo”.
“Yun-er…” dijo Jiang Xiaorou mientras estrechaba sus diminutas manos. Ella miró a Yi Yun
preocupada. Sabía que Yi Yun había practicado secretamente artes marciales en los últimos días,
pero no creía que su habilidad se elevara por encima de los miembros del campo de preparación de
guerreros en tan poco tiempo.
Si Zhang Yuxian ni siquiera eligiera a esos hombres del campo de preparación de guerreros, ¿cómo
elegiría a Yi Yun?
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Jiang Xiaorou seguía de pie en medio de la plaza. Su posición era extremadamente incómoda. Los
ojos de la multitud la miraban. Su hermano estaba entre los candidatos preliminares. Jiang Xiaorou
no podía retirarse, ni podía estar allí.
Yi Yun notó los ojos preocupados de Jiang Xiaorou y movió ligeramente su boca, “Hermana Xiaorou,
no te preocupes. Estaré bien.”
Zhao Tiezhu se echó a reír después de escuchar las palabras de Yi Yun: “Tú eres un maldito
mentiroso, puedo escoger cualquier perro callejero, y sería más fuerte que tú. ¡El Lord Zhang
prefiere escoger un perro como discípulo en lugar de usted!”

t

Frente a la cínica burla, Yi Yun sólo podía mirar fijamente a los ojos de Zhao Tiezhu diciendo,
“Deberías cuidarte solo, ya que, de mí, no tienes que preocuparte”.

s.

ne

“¡Oye! ¡Este chico seguro se arrogante! ¡Pensar que usó esas palabras en mi contra! Si fueras
elegido hoy, arrancaré ese gran árbol de pagoda junto a la entrada del pueblo y lo comerás, hojas y
raíces.” Zhao Tiezhu se echó a reír al decir eso. Al mismo tiempo, otro hombre de pie junto a Zhao
Tiezhu, otro miembro del campamento de entrenamiento de guerrero hizo eco burlonamente:
“¡Entonces comeré ese gran rodillo de piedra por la entrada del pueblo!”
“Jaja, ustedes chicos son chistosos. Me uniré a ustedes bebiendo toda el agua del Rio Este.”

el

Los hombres del campamento de preparación de guerreros comenzaron a volverse turbulentos.
Yi Yun miró impotente a estos hombres y se encogió de hombros mientras decía: “Lo que sea.”
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En ese momento, Zhang Yuxian ya había llegado a Zhao Tiezhu. Zhao Tiezhu limpió su sonrisa y se
puso de pie.
Zhang Yuxian presionó el cuerpo de Zhao Tiezhu y dijo: “¿Veintiocho?”
Zhao Tiezhu respondió apresuradamente: “El Lord tiene grandes ojos, tengo veintiocho años”.
Zhang Yuxian frunció el ceño por Zhao Tiezhu tampoco era satisfactorio para él. Pero teniendo en
cuenta que los números eran muy pocos, él dijo a regañadientes, “Supongo que cumple los
requisitos mínimos. Te mantendré para hacer los números.”
Zhang Yuxian comenzó a llegar a la conclusión de que tener una selección del Reino en el Desierto
Nubosa era un esfuerzo inútil.
Zhao Tiezhu soltó un suspiro de alivio y sacudió los puños: “¡Eso es genial! ¡Pasé!”
Estaba muy emocionado y comenzó a hacer un espectáculo de sí mismo delante de Yi Yun. ¡A pesar
de que apenas había cumplido con el estándar mínimo, todavía había pasado!
Estaba a punto de practicar artes marciales con el Alto Embajador. Cuando tenga un ascenso
meteórico, podría casarse con varias esposas y caminar hacia el pico de la humanidad. No era algo
que un débil como Yi Yun pudiera comparar.
En ese momento, Zhang Yuxian estaba de pie delante de Yi Yun.
Todos los ojos se centraron en Yi Yun.
Lian Chengyu se burló.
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¡Quiero ver cómo vas a salir de esto!
Ese pensamiento le había burbujeado en la mente, pero él se punzo de inmediato. Yi Yun era un niño
mentalmente discapacitado, por lo que Yi Yun sería inconsciente incluso si fuese humillado.
Un niño mentalmente incapacitado no necesitaba arreglar las cosas. Causar un alboroto era común.
Incluso podría confundir las bromas como elogios.
Lian Chengyu se quedó sin habla cuando su tren de pensamiento llegó a esta conclusión. Era similar
a la cita que uno nunca debe discutir con un idiota, que sólo le llevará a su nivel y te golpeará con la
experiencia.

t

“Yi Yun, ¿verdad?”, Dijo Zhang Yuxian mientras se paraba delante de Yi Yun.

“¿En realidad nunca has practicado las artes marciales?”

ne

“¡Sí, mi Lord!”

el

¡Ser talentoso, pero auto-modificante!

s.

Zhang Yuxian lanzó una mirada melancólica a Yi Yun. Sólo estaba en el reino de la Sangre Púrpura,
y no podía distinguir el nivel de Yi Yun, pero había sentido un poder oculto dentro del cuerpo de Yi
Yun.
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“He entrenado un poco”, Yi Yun eligió sus palabras sabiamente. El entrenamiento robando lecciones
también se consideró entrenamiento.
“¡Señor, este chico está mintiendo!” Zhao Tiezhu comenzó a soplar, “puedo atestiguar el hecho de
que este niño nunca ha practicado artes marciales!”
Yi Yun miró a Zhao Tiezhu como si fuera un retrasado, “¿Cómo sabrías si practicaba artes marciales?
He pasado las tierras tribales varias veces. También he practicado algo de lo que el Instructor Yao
había enseñado.”
Yi Yun admitió abiertamente que había practicado artes marciales. Esto fue para prepararse para el
día en que tuvo que revelar su verdadera fuerza. Haría que la gente pensara que era un prodigio,
reduciendo el riesgo del descubrimiento del Cristal Púrpura.
Si no, no podría explicar de dónde sacó todas sus habilidades.
“¿En secreto aprendiste las artes marciales?” Escuchando las palabras de Yi Yun, no sólo Zhao
Tiezhu se reía, incluso los otros miembros del campo de preparación de guerreros se esforzaban por
retenerlo. No se atrevían a ser audaces frente a Zhang Yuxian.
En este punto, nadie persiguió su crimen de aprender secretamente artes marciales observando
lecciones encubiertamente.
Un miembro del campamento de preparación de guerreros dijo: “El ‘Puño del Hueso del Tigre de la
Costilla del Dragón” del Instructor Yao es tan profundo. No podíamos ni siquiera comprenderlo
siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Un chico opaco como tú sin ninguna fuerza logró
aprenderlo en secreto? ¿Qué podrías haber aprendido?”
Yi Yun no se molestó en replicar. Sólo quería dejar la impresión de que había practicado las artes
marciales. Se podría utilizar para amortiguar el golpe cuando finalmente revelara su verdadera
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fuerza.
Zhang Yuxian reflexionó mientras colocaba su mano en el hombro de Yi Yun, inyectando lentamente
su Yuan Qi.
Zhang Yuxian no había esperado mucho. Había apreciado a Yi Yun por su valentía porque era raro
que un niño diera un paso adelante en tales circunstancias. Por supuesto, la apreciación era una
cosa, pero la práctica de las artes marciales no era sólo la valentía.
El Yuan Qi que Zhang Yuxian lanzó al cuerpo de Yi Yun completó una circulación, y mientras
esperaba expectante ver cuánto se absorbió cuando recibió el Yian Qi…

t

¡Se dio cuenta de que el Yuan Qi que había inyectado había desaparecido sin dejar rastro!

ne

“Esto es …” Zhang Yuxian miró sorprendido.
¿Cómo podría ser esto?

s.

Sus cejas comenzaron a contraerse al negarse a creer la situación en la que estaba. Inyectó otra
oleada de Yuan Qi en el cuerpo de Yi Yun.

el

Este estallido de Yuan Qi entró en los meridianos de Yi Yun como si hubieran entrado en un agujero
negro. En el momento en que pasó en el corazón de Yi Yun, fue absorbido por el Cristal Púrpura, sin
dejar una gota.
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“Tú…” Zhang Yuxian se sorprendió. El Yuan Qi que había inyectado en Yi Yun, ¡¿había sido
absorbido por completo?!
Viendo las cejas de Zhang Yuxian saltando, Lian Chengyu no sabía si Zhang Yuxian se había
enfadado. Caminó hacia el lado de Zhang Yuxian con una expresión malhumorada.
Los pensamientos de Lian Chengyu giraban alrededor del examen del Clan tribal Lian que estaba
realizando Zhang Yuxian, pero, por desgracia, una flor excéntrica como Yi Yun la había estropeado.
Aunque él trató las vidas del Clan Tribal Lian como suciedad, él no quiso que el Clan Tribal Lian se
avergonzara delante de forasteros. Resultaría en que otros pensaran humildemente de él.
Lian Chengyu sonrió a regañadientes, “Lord Alto Embajador, el banquete ha sido preparado.
¿Comeremos primero?”
Lian Chengyu había querido desviar la atención de Zhang Yuxian, deseando que pudiera ocultar el
incidente con Yi Yun. Pero de repente, Zhang Yuxian agarró los hombros de Yi Yun con ambas
manos.
Midió a Yi Yun cuidadosamente.
¿Una tribu pobre en el vasto desierto podría producir tal talento?
Además, este joven frente a él tenía el coraje y el compromiso hacia las artes marciales. Se había
demostrado poniéndose de pie en público.
Además de eso, el joven tenía una cantidad oculta de poder. Había despertado el interés de Zhang
Yuxian.
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“¡Eres bueno, muy bueno! Nunca pensé que encontraría una joya sin pulir en una pequeña tribu en
el vasto desierto.” Zhang Yuxian no era tacaño con sus elogios. Su voz se proyectó lejos y fuerte.
¿Ah?
Junto a Yi Yun estaba Zhao Tiezhu, quien estaba listo para burlarse de Yi Yun cuando no pudo
calificar. De repente, abrió los ojos como un gallo cogido por el cuello.
¿Qué dijo el Lord Zhang? ¿Escuché mal?
Lian Chengyu, que se preparaba para dirigir a Zhang Yuxian para una comida, quedó atónito. No
estaba seguro de cómo reaccionar momentáneamente.

ne

t

La periferia de la multitud que no podía ver la situación no sabía lo que había sucedido. Su interés se
despertó después de escuchar a Zhang Yuxian felicitar a alguien.
“¿Quien? ¿Quién recibió un cumplido tan elevado?” La gente en la periferia comenzó a saltar para
echar un vistazo.

s.

“Tienes un “cuerpo sin problemas”. ¡Incluso un cuerpo continuo Sangre Purpura de bajo grado es
extremadamente bueno! ¡Serás apreciado incluso en una gran tribu!”

el

¿Cuerpo continuo?

La gente, incluyendo a Lian Chengyu no conocía el término cuerpo continuo.
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Pero esto no les impidió comprender la actitud de Zhang Yuxian.

¡”Muy bueno”, “joya sin pulir”, “apreciado incluso en una gran tribu”!
¡Incluso Zhao Tiezhu con sus débiles procesos mentales sabía que los cumplidos de Zhang Yuxian
por Yi Yun habían superado a Lian Chengyu!
¿Cómo podría ser esto? Zhao Tiezhu sentía que había comido una libra de mierda, dejando una
expresión espectacular en su rostro.
Los otros miembros del campamento de preparación de guerreros estaban atónitos mientras sus
bocas se abrían.
“Hermano, él…” Los ojos de Jiang Xiaorou estaban aguados. Ella era la única persona que había
deseado que Yi Yun equivaliera a algo. Sin embargo, la felicidad había llegado demasiado de repente
que incluso ella tuvo problemas para creerlo.
Había visto el crecimiento de Yi Yun desde que llevaba pañales. Nunca había sentido que Yi Yun
fuera talentoso. ¿Era cierto lo que Zhang Yuxian había dicho?
Jiang Xiaorou sintió algo dudoso. ¿Incluso la evaluación de Lian Chengyu fue más débil que la de su
hermano?
“¿Este niño es un prodigio de artes marciales? ¿Cómo podría ser esto?” Lian Chengyu apretó los
puños. No podía aceptarlo.
Zhang Yuxian había favorecido a Yi Yun aún más!
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Lian Chengyu era siempre el prodigio número uno en el Clan Tribal Lian, ¿cómo podía tolerar que
alguien lo excediera?
¡Además, la otra persona era un joven esclavo!
“Este… Lord Alto Embajador, ¿dices que este chico es un prodigio de artes marciales? Podrías haber
cometido un error…” Todo el mundo dudaba de las palabras de Zhang Yuxian, pero sólo Zhao Tiezhu
no podía mantenerlo y le preguntó tontamente.
El rostro de Zhang Yuxian se volvió solemne y dijo fríamente: “¿Dudas de mí?”

t

“Uh …” Zhao Tiezhu se sorprendió. Sacudió la cabeza vigorosamente. “No, no me atrevo, no me
atrevería.”

ne

Zhang Yuxian le dirigió a Zhao Tiezhu una mirada fría mientras decía: “Tengo poco tiempo. En una
hora, los que fueron seleccionados, reúnanse aquí. impartiré artes marciales durante tres días.”
Diciendo eso, Zhang Yuxian salió. No tenía interés en el banquete de bienvenida.

s.

Zhao Tiezhu, Lian Chengyu y el resto del campo de preparación de guerreros miraban con absoluta
perplejidad.

el

Ellos miraron a Yi Yun como si fuera un monstruo. ¡No podían aceptar la realidad!
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Yi Yun había pasado los preliminares. Incluso había recibido elogios sumamente altos. ¿Cómo es
posible?
“¡Yun-er!” Jiang Xiaorou se dio cuenta de las miradas de Lian Chengyu y compañía estaban
disparando a Yi Yun. Se apresuró a sujetar a Yi Yun contra su costado mientras se preocupaba por
él.
“¡Yo no lo creo! ¡Yo no lo creo! Ese Lord me dijo que no era adecuado para las artes marciales.
Incluso dijo que este chico era una joya, o qué cuerpo. Puedo levantar un rodillo de piedra de 400
libras. Aquel chico no parece capaz de sostener un pollo con firmeza. ¿No puedo compararme con
él?” gritó el hombre bajo y fornido.
Sus palabras fueron recibidas con asombrosa respuesta.
“¿No puedo compararme con ese chico? ¡No lo creo!”
“¡Este chico seguro tiene algo de buena suerte!”

Los miembros del campamento de entrenamiento de guerreros estaban llenos originalmente de
confianza, pero habían sido limpiados durante el examen preliminar de Zhang Yuxian. Yi Yun era el
único que había recibido altos elogios.
Definitivamente estaban descontentos.
En este punto, Zhao Tiezhu caminó hacia Yi Yun, diciendo: “Chiquillo, no seas demasiado orgulloso.
No estoy seguro de lo que estaba mal con el Lord Zhang. ¿Crees que no lo sabemos? Has estado
enfermo desde que eras joven, como un pequeño pollito. Ni siquiera puede levantar el peso de una
roca de 50 libras. Usted casi murió recogiendo hierbas. ¿Tal persona es un prodigio de artes
marciales? ¡Mi pie!”
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Zhao Tiezhu no estaba equivocado. Los niños de la edad de Yi Yun podían levantar pesas de 50 libras
y Yi Yun apenas podía levantar 30 libras hace unos meses.
Yi Yun mismo no esperaba una evaluación de “Cuerpo continuo”.
A través de la propiedad del Cristal Púrpura, y combinado con sus agudos sentidos de entrar en el
reino de los Meridianos, Yi Yun ya había adivinado lo que estaba haciendo Zhang Yuxian. Había
inyectado energía para probar el talento de una persona.
Esta energía fue absorbida por el Cristal Púrpura, resultando en el malentendido de Zhang Yuxian.

t

Para ser honesto, el talento innato de su cuerpo no era nada fuera de lo común. Definitivamente no
era un cuerpo continuo.

ne

Un verdadero artista marcial prodigio no tendría una constitución tan pobre como Yi Yun. Si un
cuerpo tenía una afinidad alta con la energía, absorbería la energía del ambiente de una manera
invisible, haciendo el cuerpo crecer fuerte.

s.

¿Cómo se podría esperar que un niño hambriento que creció en el vasto desierto fuera un prodigio?
Por supuesto, aunque Yi Yun lo entendió, decidió aceptar su título como un prodigio.

el

Era una buena manera de explicarse cuando reveló su fuerza.
Con eso, Yi Yun miró a Zhao Tiezhu con una débil sonrisa.
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Viendo a Yi Yun mirándolo, Zhao Tiezhu miró hacia atrás con una mirada de desdén, “¿Qué?
¿Descontento? Si estás descontento, puedes luchar conmigo. Te aplastaré con un dedo. ¡Te dejaré
ganar si uso un pedazo de pelo adicional!”
Zhao Tiezhu también estaba furioso; Él quería enseñarle a Yi Yun una lección.
Pero Yi Yun respondió con calma: “Tío Tiezhu, ¿has terminado de comer el gran árbol de la pagoda?”
¡Un golpe crítico con una frase!

Las palabras burlonas que Zhao Tiezhu había planeado decir quedaron atrapadas en su garganta.
Permaneció en silencio mientras sus ojos miraban como un pez muerto en el suelo.
“Y ese guerrero de antes… ¿has comido ese rodillo de piedra?”
“Oh… y había otro que quería beber el agua del Rio del Este.”
Yi Yun dijo en una manera confundida. Su cuerpo era pequeño y delgado mientras que su cara era
aún infantil. No parecía capaz de causar ningún daño, pero cada palabra que dijo incrustó dentro de
sí una cantidad extrema de poder destructivo.
Los miembros del campo de preparación de guerreros rápidamente rechazaron sus declaraciones.
Nadie se responsabilizó de lo que habían dicho. Las palabras que habían dicho antes frente a toda la
tribu los habían golpeado directamente en la cara.
“Mis compañeros guerreros, regresaré a descansar. Tengo que hacer preparativos para la práctica
de artes marciales con el Lord Zhang. También el Joven Maestro Lian, ya que necesito practicar
artes marciales, ¿puedo darme tiempo libre del refinamiento del hueso desolado?”, Preguntó Yi Yun
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con seriedad. El rostro de Lian Chengyu era completamente negro. ¿Cómo no se atrevería a hacerlo?
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el

s.

ne

t

“Por supuesto. Practicar las artes marciales es más importante.” Mientras Lian Chengyu lo decía,
sintió que sus intestinos se retorcían.
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