SkyNovels

XN - Capítulo 3

1/3

Capítulo 3 – Examen
Capítulo por: Leo Dan

Wang Zhuo fue aturdido por la escena ante él. Le tomo un largo tiempo recobrar sus sentidos y la
cantidad de arrogancia en su corazón se había reducido.
En ese momento, varias espadas de colores arcoíris volaron hacia ellos. Por cada espada que se
disipaba había un discípulo de la Secta Heng Yue, cada uno seguido por niños de aproximadamente
15 años.

ne

t

Había hombres y mujeres. Como recién llegados, ellos también tenían expresiones similares al grupo
de Wang Lin mientras comenzó la escena frente a ellos con diferentes expresiones.

s.

Todos los discípulos de la Secta Heng Yue reunieron a los jóvenes en un lado y comenzaron a hablar
sobre ellos. Después de esperar, los demás jóvenes quienes habían sido recomendados llegaron a la
Secta. Un hombre de edad media vestido de negro observó el área. Sin emoción dijo –De todos
ustedes, solo unos pocos serán seleccionados para ser discípulos de la Secta Heng Yue.

el

Todos los jóvenes murmuraron por la conmoción. El corazón de Wang Lin se estremeció. El conto un
total de 48 personas tomando la prueba.
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–La cultivación, el camino para volverse un inmortal, depende de tu talento natural. La primera
prueba es para ver si o no su espíritu es lo suficientemente fuerte. Ahora, a quien señale vendrá y
tomara la prueba–. El hombre de edad media sin emociones apunto a un joven.



Las piernas del joven temblaron. El caminaba cuidadosamente. El hombre de edad media le puso su
mano en la cabeza y dijo, –No calificado, váyase a la izquierda.
El joven de repente perdió toda la fuerza. Con la cara sombría y los ojos en blanco, él se movió a la
izquierda en completo silencio.
Entonces, otro joven fue señalado. Él se movió hacia delante con una expresión temerosa.
–No calificado.
–No calificado.
–No calificado.

Diez personas en toda la fila fallaron la prueba. Hasta el momento, no había todavía ni uno a la
derecha del hombre de mediana edad.
Fue el turno de Wang Zhuo. Todo el orgullo previo se había disipado de su cara. Con aspecto pálido,
pasó hacia delante.
Después el hombre de mediana edad puso su mano en la cabeza de Wang Zhuo, su rostro
repentinamente se ilumino y preguntó, – ¿Cuál es tu nombre?
Wang Zhuo rápidamente respondió respetuosamente, –Inmortal Hui Bing, mi nombre es Wang Zhuo.
El hombre de mediana edad asintió con la cabeza. El sonrió y dijo– Por lo tanto, tú eres uno de los
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que menciono el maestro marcial. Bien, Wang Zhuo, párate a la derecha.
Wang Zhuo se sintió exaltado y caminó hacia la derecha bajo la admiración de todos. Sus ojos fueron
llenándose con arrogancia y desprecio mientras miro a la multitud se sintió intocable.
–Hijo de puta, él es un perro suertudo–. Wang Hao murmuro a Wang Lin, mientras encrespaba su
labio.
El Corazón de Wang Lin se volvió más tenso. En frente de sus ojos, se elevaron los ojos de sus
padres, llenándose con expectativas. El apretó sus puños.

t

–Nada mal, tu también párate a la derecha–, dijo el hombre de mediana edad, sorprendiendo a la
joven chica frente a él.

ne

Después de un corto periodo de tiempo, casi todos los jóvenes habían sido probados y solo dos
estaban parados a la derecha del hombre de mediana edad. Wang Hao fue el siguiente en pasar.

s.

Wang Hao rápidamente corrió hacia el hombre de mediana edad. Antes de que el iniciara la prueba,
él se arrodillo y saludo humildemente un par de veces. Él dijo – ¡Inmortal Hui Bing, podrá disfrutar
una larga vida! Mi nombre es Wang Hou. Usted ya probo a tantas personas. Debe estar muy
cansado. ¿Porque usted no descansa un rato? No tengo prisa, eso no es problema.
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El hombre de mediana edad se rió en voz alta. Probando tantas personas a quienes sus caras se
llenaron con miedo, todavía este joven inteligente aquí, sin la más ligera pisca de miedo, intentó
ganarse un favor de él. El apretó su mano en la cabeza de Wang Hao y dijo–El espíritu es carente,
no…
El momento en que Wang Hao escucho que su espíritu fue carente, su corazón se desplomo. Sin
esperar que el hombre de mediana edad terminara rápidamente saco una caja de jade y se la
presentó. Wang Hao, sabiamente dijo –Inmortal Hui Bing, mi padre encontró esto por accidente en
la montaña, pero fue incapaz de abrirla. Yo especialmente la traje para dársela al Inmortal Hui Bing.
El hombre de mediana edad rió al mover la cabeza. Él estaba a punto de rechazar a Wang Hao, pero
al observar la caja, sus pupilas repentinamente se contrajeron. Su cara rápidamente cambio. –Nada
mal, este hongo es de al menos 300 años de edad.
Observando la caja de jade dijo –Esto fue sellado por un cultivador. No me asombra que su padre no
pudiera abrirla– él pauso, para luego decir, con voz ligeramente vacilante, –Estoy necesitando un
ayudante para la mezcla de píldoras, ¿estás dispuesto a ser mi ayudante?
Wang Hao suspiró, se levantó rápidamente la diferencia de trato era como el cielo y la tierra,
causándole a él estar muy excitado. El exclamo, –Sí Inmortal Hui Bing, ¡estoy dispuesto!
El hombre de mediana edad dijo, mientras sonreía, –Serás mi ayudante, no te maltratare. Tú puedes
cultivar como los otros discípulos. Ve párate a la derecha.
Wang Hao estaba muy excitado en su corazón. El corrió al lado derecho y encaro a Wang Zhuo con
una mirada triunfante.
Las caras de todos los jóvenes que fallaron se volvieron pálidas. Todos ellos se sentían muy
deprimidos. Algunos incluso comenzaron a llorar.
El hombre de mediana edad frunció el ceño. El alzo la voz, –Enviar de regreso todos los que
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comenzaron a llorar.
Unos pocos discípulos de la Secta Heng Yue caminaron hacia fuera. Ellos rápidamente tomaron a los
que comenzaron a llorar y casualmente los desaparecieron en espadas de luz.
El hombre de mediana edad señalo a Wang Lin.
Wang Lin tomo un respiro profundo. Caminó nervioso hacia el lado del hombre de mediana edad. Su
mente estaba completamente en blanco. Orando silenciosamente en su corazón, no podría ayudar,
pero recordaba las expectativas en los ojos de sus padres.
“Yo definitivamente seré seleccionado” Wang Lin pensó con determinación.

ne

t

El hombre de mediana edad presionó la mano en su cabeza. Con un inexpresivo rostro, él dijo las dos
palabras que Wang Lin temía más.
– ¡No calificado!

s.

Wang Lin no recordó como había hecho para ir al lado izquierdo, solo escucho el rugido retumbar en
sus oídos junto al eco de las dos palabras que el hombre de edad media había dicho.

el

Después de un momento, todos habían sido probados y solo 3 personas se pararon a la derecha. En
los ojos de todo el mundo, los tres fueron insuperables e inmensamente altos.
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Wang Zhuo miro a Wang Lin con una cara llena de desprecio, expresando su total desaprobación por
él.
–Mientras que un espíritu fuerte es necesario para ser un cultivador, la perseverancia es aún más
importante. ¡Incluso los estudiantes ordinarios como tú, con suficiente perseverancia, pueden
volverse discípulos de la Secta!–El hombre de edad media pauso, luego dijo, con una cara
inexpresiva, –Siguiendo los pasos. Sí llegan a la cima, estarán calificados. Si no terminan en tres
días, fallaran. Quienes fallen serán regresados a sus familias. Si no pueden aguantar o conocen el
peligro, solo tienen que gritar y alguien ira a salvarlos.
El hombre de edad media sonrío a los tres a su derecho y dijo, –Ustedes dos, síganme a conocer al
patriarca. Nosotros también encontraremos sus maestros. Wang Hao no necesitas ir. Vienes
conmigo para mezclar píldoras en casa, así puedes usar el lugar.
Después que el hombre de mediana edad terminó de dar instrucciones, tomo a los tres jóvenes
seleccionados y desapareció dentro de las montañas.
Wang Lin tomo un profundo respiro. Sus ojos fueron llenados de determinación. Él caminó hasta los
escalones de piedra sin vacilar y comenzó la prueba de la perseverancia.
Aparte de los tres jóvenes seleccionados y los seis jóvenes que lloraron quienes fueron regresados,
treinta y seis permanecieron.
Entre estos treinta y nueve jóvenes, los que estaban muy deprimidos, los muy determinados y
quienes estaban asustados, todos caminaron hacia sus propios futuros.
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