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Capítulo 36: ¿Realmente tengo que comer el árbol?
“¿oh, no lo entiendes?” Viendo a Zhao Tiezhu, la expresión de Zhang Yuxian se volvió fría.
“Yo…” Zhao Tiezhu estaba sin palabras. Sintió que Zhang Yuxian lo estaba molestando.
¿Lord Zhang escuchó su satirizar a Yi Yun y lo estaba molestando deliberadamente?
Pero no importa cuán descontento estaba, no se atrevió a replicarle a Zhang Yuxian.
En ese momento, los miembros del campo de preparación de guerreros miraron con lástima a Zhao
Tiezhu. Sabían que esas fueron las palabras que Zhao Tiezhu le había dicho previamente a Yi Yun.

t

¡No esperaban que la retribución llegara tan rápido!

ne

Al ver la desgracia de Zhao Tiezhu, los dos hombres que habían dicho determinadamente que
comerían un gran rodillo de piedra y beberían agua del Rio del Este comenzaron a temblar.

s.

Ojalá pudieran darse palmadas en la boca. ¿Por qué se unieron a la locura de Zhao Tiezhu? ¡Es
posible que reciban su merecido en cualquier momento!

el

Era posible darle una mordida o dos al gran árbol de la pagoda, pero ¿cómo podría uno comerse un
rodillo de piedra?
“Zhao Tiezhu, ¿Qué estás esperando? Te ordenaron comer el árbol, ¿no escuchaste?”
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Lian Chengyu vio la renuencia de Zhao Tiezhu y lo reprendió.

A Lian Chengyu no le importaba cuál era el motivo. Decidió que, como estaba bajo el mando de
Zhang Yuxian, debía cumplirse cualquier orden del Alto Embajador. Después de todo, no fue solo por
su mala suerte.
“Yo… yo…” Zhao Tiezhu tomó una decisión a pesar de su rostro amargo. Él dijo: “Lo comere…”
Se agachó y rompió un trozo de madera.

Zhao Tiezhu miró la pieza de madera con un dolor sin lágrimas. Esta pieza de madera podría usarse
para construir una casa. ¡Estoy siendo tratado como una termita!
Al ver la cara hostil de Lian Chengyu, Zhao Tiezhu solo pudo renunciar al destino mientras se metía
la pieza de madera en su boca con los ojos cerrados.
Este sabor fue un “gozo” indescriptible.
Zhao Tiezhu sintió como si le destrozaran la garganta. Había logrado tragar una pieza con extrema
dificultad. Miró a Zhang Yuxian sin poder hacer nada. Decía: “¿Es suficiente?”
Pero Zhang Yuxian simplemente dijo: “¡Continúa!”
¡Zhao Tiezhu casi se desmayó!
Era genial para levantar rodillos de piedra, cortar árboles y apilar, ¡pero comer madera era una
tortura!
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“Lord Zhang, ¿no entiendo esta técnica mística?” Lian Chengyu había pensado originalmente que
Zhang Yuxian estaba molestando a Zhao Tiezhu, dejándole entender la importancia de seguir
órdenes.
Pero ahora no se veía bien. Parecía que hacer que Zhao Tiezhu comiera el árbol era parte de la
técnica mística.
Si es así, incluso él tendría que comer la madera en alguno momento. Entonces el pregunto para
estar seguro.

ne
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Hacia Lian Chengyu, la actitud de Zhang Yuxian era mejor. Él dijo: “Esta técnica mística es conocida
como la [Técnica de Deglución del Elefante] una técnica utilizada para entrenar el estómago y las
habilidades digestivas. Una persona que logra mucho en la Técnica de Deglución del Elefante puede
comer todo lo que quiera en cada comida. Se rumorea que algunos incluso pueden comer un
elefante entero, de ahí su nombre.”
Los miembros del campo de preparación de guerreros tenían una expresión en sus caras. En pocas
palabras, esta Técnica de Deglución del Elefante era solo una técnica para comer.

s.

¿No es esto una habilidad de glotonería? ¿Se puede considerar esto una técnica mística?

el

Al ver la expresión de los miembros del campo de preparación de guerreros, Zhang Yuxian supo lo
que tenían en mente.
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Dijo con desdén: “Ustedes tienen la visión similar a la de una hormiga. ¡Cómo se atreven a evaluar la
habilidad básica del Jing Long Wei! ¡Simplemente ridículo!”
“¡Entrenar el estómago de un guerrero es muy importante! Con buen corazón y pulmones, puedes
soportar más tiempo y luchar más arduamente. Pero ser bueno en la lucha no puede ser mejor que la
cultivación. ¡Con tu estómago fuerte, será un beneficio para la cultivación!”
“Para los guerreros de la Sangre Mortal, es posible mover los rodillos de piedra, luchar, trepar por
los árboles y las casas. ¿De dónde viene toda esta energía? ¡De sus comidas!”
“Algunos guerreros con un estómago bien entrenado tienen un apetito asombroso. Pueden acabar
una vaca en tres días, la cantidad de nutrición que absorben naturalmente será mayor. Sus músculos
se fortalecerán y su fuerza aumentará naturalmente.”
La voz de Zhang Yuxian sonó fuerte pero Yi Yun fue conmovido por su discurso.
De hecho, la producción de energía de un guerrero era excelente. Esta energía tenía que venir de
algún lado. Y esa fuente de energía para los guerreros de la Sangre Mortal tenía que provenir de sus
comidas.
Las comidas eran energía. Si uno pudiera comer más, habría beneficios naturales.
Considere a los hijos de talento promedio que provienen de familias nobles. La mayoría de las veces,
no se les distribuía esencia de huesos desolados para su cultivo. El único método para aumentar su
fuerza era comer carne de bestia desolada.
La mayoría de la gente estaría llena con aproximadamente cuatro kilogramos de carne de bestia
desolada. Con tal apetito, no tenía sentido para ellos; ellos también podrían ocuparse del negocio
familiar.
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Había otros que podían comer cien kilogramos de carne de bestia desolada y aún tener espacio para
más.
Toda la carne de la bestia desolada podría ser digerida, obteniendo la esencia interna. Al trabajar
duro para cultivar, podrían alcanzar un nivel superior.
¡Por lo tanto, tener un buen estómago le permitía a uno tener ventaja!
La técnica mística de la fundación de Zhang Yuxian fue la Técnica de Deglución de Elefantes.
¡Era una técnica fundamental para practicar las artes!

ne
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Zhang Yuxian continuó: “Los guerreros de las grandes tribus practican la Técnica de Deglución de
Elefantes con carne de bestia desolada. Como careces de los materiales en el desierto de la nube, ni
siquiera puedes llenar tu estómago. Sin embargo, practicar la Técnica de Deglución del Elefante
sigue siendo ¡útil!”
“¡Tener un estómago fuerte te permite absorber los nutrientes de todo lo que comes!”

s.

“Los plebeyos desperdiciarán gran parte de la esencia cuando digieren los cinco granos que comen.
La mayor parte se excreta en forma de heces.”
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“Los perros devoran los desperdicios humanos. Los gusanos prosperan en las heces y los
escarabajos ruedan el estiércol en bolas como sus cámaras de incubación. ¡En él hay grandes
cantidades de nutrientes que no fueron completamente absorbidos!”
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“¡Si ni siquiera puedes absorber por completo los cinco granos, ni siquiera pienses en comer
alimentos preciosos!”
“¡Sin un buen estómago, ni siquiera podrás digerir alimentos preciosos!”
“¡Después de aprender la Técnica de Deglución del Elefante, podrás absorber todo lo que comas por
completo! Cuando tengas hambre, podrás comer y digerir la corteza de los árboles o la arcilla
Guanyin 1, ¡dándote la nutrición necesaria para mantenerte con vida!”
“A partir de hoy, sus comidas consistirán en raíces de árboles, corteza de árbol y arcilla Guanyin.
¡Después de que termine de comer, siga mi método para practicar su técnica de Deglución de
Elefante y comenzar a digerir estos alimentos difíciles de digerir en nutrientes!”
Después de escuchar las palabras de Zhang Yuxian, los miembros del campamento de preparación
de guerreros se quedaron sin palabras. ¿Tenían que comer eso?
¡Solo podían tener madera y arcilla de Guanyin como comidas durante tres días!
Originalmente habían pensado que podrían deleitarse con la carne que Zhang Yuxian había obtenido
cazando bestias feroces.
Sin embargo, la realidad es cruel. No solo no tenían ninguna posibilidad de comer carne de bestia
feroz, sino que también tenían prohibido comer gachas de arroz.
Las caras de los miembros del campo de preparación de guerreros eran amargas. Nadie quería
comer el árbol.
Necesitaban por lo menos facilitar el proceso.
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Mientras se miraban, Yi Yun abandonó el grupo. Se agachó frente al gran árbol de la pagoda, rompió
una rama y se la tragó, hojas y todo.
Practicar las artes no estaba destinado a ser placentero. Requería sufrimiento, frustración y
arriesgar sus vidas
No se limitaba solo a las artes marciales. Yi Yun sabía que en la Tierra, los niños que practicaban
acrobacias, danza o judo se sometían a un entrenamiento duro. Por ejemplo, un maestro se
arrodillaría sobre la espalda de un niño para ejercer presión. Ese tipo de dolor no era algo que un
adulto pudiera soportar.
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En este extraño mundo, detrás de las escenas de un experto sin igual estaba un esfuerzo
indescriptible. Comer algo de madera o arcilla de Guanyin no era nada.
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