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Capítulo 15 – Trueno que Viene de las Nueve Nubes, Sorpréndete Caída de Multitud de
Gotas
En el campo de entrenamiento del Clan Tribal Lian.
Treinta hombres fuertes se entrenaban en medio del campo, causando una pequeña tormenta de
arena.
Eran miembros del campamento de preparación de guerreros de la Tribu Lian. Los instructores
fueron el instructor del Clan Tribal Lian, Yao Yuan. Era uno de los tres guerreros además del
Patriarca y Lian Chengyu que habían alcanzado el quinto nivel de Sangre Mortal.

t

“¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!”

ne

Los golpes rugieron en el cielo. Estos miembros del campo de preparación de guerreros habían sido
individualmente entrenados arduamente por la tribu.

s.

Estaba cerca del invierno; hacía frío y viento en el vasto desierto, ¡pero todos y cada uno de los
miembros del campo de preparación de guerreros sudaban como un río por su práctica!

el

Supervisándolo en una plataforma, el instructor Yao Yuan frunció el ceño y gritó, “¡Alto!”
¡El rugido de Yao Yuan era tan fuerte como un trueno!
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Los guerreros practicantes se detuvieron inmediatamente.

“¡Déjame enseñarles el ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón’, es una de las
habilidades básicas transmitidas por el Reino Divino Tai Ah!”
“¡Este ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón’ sólo consiste de dieciocho posturas, pero
cada postura está llena de profundo conocimiento! Ustedes montón de cerdos estúpidos sólo
aprenden los movimientos, pero no entienden el profundo conocimiento dentro de ella. ¡Es llamativo,
pero no sirve de nada!”
¡Las palabras de Yao Yuan negaron todo el trabajo duro que los hombres habían dedicado a
cultivarse!
Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada porque Yao Yuan tenía un prestigio extremo en el campo
de preparación de guerreros.
Lian Chenyu tenía alto prestigio debido a su futuro. Podría convertirse en un Guerrero de Sangre
Púrpura, o un nivel incluso más alto que Sangre Púrpura.
Yao Yuan tenía alto prestigio debido a su pasado.
Yao Yuan no era un miembro de la Tribu Lian. Era un forastero que había alcanzado previamente el
nivel de Sangre Púrpura. Sin embargo, había sido herido al ser perseguido por sus enemigos y cayó
de nuevo en el reino de un guerrero normal. Él entró en el desierto extenso para buscar refugio y lo
encontró en la Tribu Lian donde él permaneció por varios años.
Aunque había perdido sus poderes, Yao Yuan todavía tenía su experiencia. Nadie dudaba de su
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capacidad para entrenar al campo de preparación de guerreros.
¡Eso fue porque Lian Chengyu fue entrenado por Yao Yuan!
Un joven como Lian Chengyu, habiendo crecido en una tribu pequeña como la Tribu Lian, sin la guía
de un maestro experto, ¿habría sido capaz de alcanzar tanto?

t

“No mires desprecien este ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón’. En el Reino Divino
Tai Ah, lo más preciado sería LA ‘Habilidad Sagrada Tai Ah’, pero sólo se podía acceder a él después
de alcanzar un nivel muy alto. ¡Nos es de utilidad para los que están debajo de Sangre Púrpura! Para
los que están por debajo de Sangre Púrpura, ¡tienen que practicar el ‘Puño del Hueso del Tigre de la
Costilla del Dragón’! ¡Incluso los miembros de la Familia Real del Reino Divino Tai Ah lo hacen!”

s.

ne

“Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón es una habilidad superior para entrenar su
cuerpo. Si desea medir su valor, ¡una ciudad entera podría no ser suficiente! El Reino Divino Tai Ah
quería fortalecer la fortaleza del reino dando a los pobres la oportunidad de aprender artes
marciales y afrontar los peligros que asolan el vasto desierto. Como resultado, deliberadamente
hicieron la habilidad ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón’. ¡Ser capaz de aprender
este conjunto de habilidades es una buena fortuna!”

el

“Para llegar a la etapa de Recolector de Qi de Sangre Mortal, ¡debes pasar por los niveles de
Valiente, Vigor, Atronador y Meridianos! Y para cultivarlos, tendrás que cultivar tu fuerza, refinar
tus músculos, tus huesos y tus órganos. ¡Las dieciocho posiciones en conjunto del ‘Puño del Hueso
del Tigre de la Costilla del Dragón’ refina sus músculos, órganos y huesos!”
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“Si pueden realmente entender las primeras seis posturas del ‘Puño del Hueso del Tigre de la
Costilla del Dragón’, serán capaces de levantar un caldero de mil libras. Con la fuerza de un caldero,
puedes trazar un arco de nueve shi, y con un tirón extendido, la flecha sacada podrá viajar mil pasos,
¡y aun así ser capaz de perforar a través de la cadena de malla!”
Yao Yuan instruyo en voz alta y ni una sola palabra fue ignorada por Yi Yun.
“Levantar un caldero de mil libras, trazar un arco de nueve shi…”
Yi Yun estaba fascinado. ¡En este mundo, nueve shi eran cerca de 900 libras!
“Escuchando lo que Yao Yuan dijo, este ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón’ es de
hecho una técnica muy buena. Pensar que para fortalecer el reino, el Reino Divino Tai Ah divulgo
esta habilidad de puño básico al público. El monarca del Reino Divino Tai Ah tiene algunas
cualidades de ser sabio.”
Sin parpadear, Yi Yun miró fijamente el campo de entrenamiento mientras contenía la respiración.
¡Él estaba aquí para aprender secretamente las artes marciales!
Las primeras posiciones que Yi Yun había aprendido antes de atravesar el túnel del espacio-tiempo
fueron el boxeo militar mientras hacía su educación militar. Sólo se podía considerar en una pelea
callejera y no en este extraño mundo. Aunque su condición física había mejorado enormemente, sin
artes marciales o técnicas, ¡estaría en desventaja frente a un verdadero enemigo!
Sin técnicas, su cultivo sería mucho más lento en el futuro.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

TMW - Capitulo 15

3/5

El problema se magnificaría a medida que avanzaba. Si no es así, ¡la ‘Técnica Sagrada Tai Ah’ del
Reino Divino Tai Ah no sería tan preciada!
“Primero haré una demostración. ¡Miren cuidadosamente!”
La voz de Yao Yuan rugió cuando Yi Yun prestó mucha atención.
“Este movimiento se llama ‘Tigre Feroz que Desciende de la Montaña’. ¡Es bueno para entrenar los
tendones!”

t

Yao Yuan se paró delante de una estaca de madera y estiró el pie izquierdo hacia delante. Se agarró
el tobillo izquierdo con la mano izquierda antes de doblar la rodilla derecha. Con su cuerpo curvado,
su espalda estaba doblada como un arco, emitiendo sonidos débiles.

ne

Esta postura se veía muy extraña, pero daba la impresión de que formaba un arco. Yao Yuan puso su
mano derecho por su cintura, ¡era como el arco de una flecha!

“Bam—”

el

Su cuerpo se enderezó repentinamente.

s.

De repente, ¡Yao Yuan se movió!

Yi Yun oyó un sonido muy claro y fuerte del cuerpo de Yao Yuan.
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El puño derecho de Yao Yuan se había movido como un rayo, ¡golpeando la estaca de madera!
“¡Boom!”

¡La estaca de madera se partió!

Los miembros del campamento de preparación de guerreros que lo rodeaban dejaron escapar un
jadeo.
“¡El Instructor Yao es increíble!”

“Maldición, era una estaca tan gruesa, y la partió con un puño. ¡El Instructor Yao está enseñando el
camino del puño de metal!”
El grupo de hombres comenzó alagar a Yao Yuan, pero todos realmente lo estaban admirando. En el
vasto desierto, el fuerte siempre fue adorado.
El rostro de Yao Yuan estaba furioso a pesar de toda la adulación que recibió de los hombres.
“¿Todo lo que vieron fue mi puño?”
“¡Hmph! He dicho anteriormente, ¡este ‘Tigre Feroz que Desciende de la Montaña’ es un movimiento
para entrenar sus tendones! La razón por la cual mi puño destruyó la estaca no fue porque mi puño
fuera fuerte, sino porque usé la fuerza en mis tendones.
“¡El cuerpo de todo el mundo es un tesoro! Sabes que en el Reino Divino Tai Ah, hay un
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arqueamiento precioso llamado Arco Dispara Estrellas. ¿Sabes de qué está hecha la cuerda?
Los hombres no tenían ni idea cuando Yao Yuan le preguntó. Nunca habían oído hablar del Arco
Dispara Estrellas, ¿cómo sabrían de qué estaba hecha la cuerda?
“¿Está hecha de seda?”
“¿Son las legendarias Costillas de Dragón?”
Yao Yuan sacudió la cabeza diciendo, “¡La cuerda del Arco Dispara Estrellas está hecha de los
tendones del emperador fundador del Reino Divino Tai Ah después de su muerte!”

ne

¿Tendones humanos como cuerdas de arco?

t

Las palabras de Yao Yuan dejaron a los hombres atónitos.

el

s.

“¡Está bien! El movimiento que acabo de usar, el ‘Tigre Feroz que Desciende de la Montaña’ fue
para estirar todo mi cuerpo. Usando los huesos como un arco y los tendones como la cuerda de arco,
¡yo ‘tiro’ de mi puño! ¡Ser capaz de ejercer perfectamente la fuerza de su propio tendón es el quid
del ‘Tigre Feroz que Desciende de la Montaña’! Así que el ‘Tigre Feroz que Desciende de la
Montaña’ es un movimiento usado para entrenar los tendones, ¡no el puño!”
“¿No oyeron los sonidos que mi cuerpo hizo cuando tiré el puñetazo?”
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Hubo un sonido muy claro cuando Yao Yuan golpeo, “Bam.”

Yi Yun lo oyó muy claramente. Era exactamente el sonido que producía una cuerda de arco cuando
se disparaba una flecha.
“¡Tigre Feroz que Desciende de la Montaña” es una habilidad que estira sus tendones, haciéndolos
más fuertes y más elásticos! En el pico del ‘Tigre Feroz que Desciende de la Montaña’, ¡sólo el
sonido de los tendones es suficiente para asustar a un ganso volando en el cielo! ¡Esto se conoce
como ‘Sorpréndete Caída de Multitud de Gotas’!”
“El ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón’ tiene otro movimiento, ‘Dragón que se Alza
Hacia los Nueve Cielos’, es un movimiento que entrena a los huesos. Cuando se hace este golpe, ¡el
esqueleto entero se quebrará ruidosamente como un trueno desde una distancia!”
“Trueno que Viene de las Nueve Nubes, Sorpréndete Caída de Multitud de Gotas. ¡Si usted alcanza
este reino, usted puede ser considerado haber dominado el ‘Puño del Hueso del Tigre de la Costilla
del Dragón’!”
Después de escuchar las palabras de Yao Yuan, los hombres miraron boquiabiertos. ¡Tenía que ser
una exageración!
¿Podría una persona alcanzar tal reino?
Al ver las expresiones de los hombres, Yao Yuan sabía que era inútil.
Él continuó, “El reino de los Trueno que Viene de las Nueve Nubes, Sorpréndete Caída de Multitud
de Gotas puede ser todo un desafío para todos ustedes. No espero que lleguen a ese reino, pero si
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cultivan sus tendones para sonar como una cuerda de arco, no importa cuán pequeña sea; cultivar
sus huesos para crear el crujido del esqueleto, ¡yo estaría satisfecho!”
“En ese caso, al menos habrán alcanzado el tercer nivel, Atronador.
Mientras Yao Yuan enseñaba a los hombres, la sangre de Yi Yun fue hacia sus venas mientras
escuchaba esto.
¡Trueno que Viene de las Nueve Nubes, Sorpréndete Caída de Multitud de Gotas!
¿Podría llegar a tal estado?

ne

t

Yao Yuan describió el “Puño del Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón” como algo tan valioso que
“una ciudad entera podría no ser suficiente.” Una ciudad en este extraño mundo valía más que las
ciudades de la Tierra. Cada ciudad en el vasto desierto tenía que soportar la prueba de las bestias
desoladas. Sin muchos expertos, no sería posible sostenerlo. Para construir una ciudad,
¡innumerables cantidades de sangre tenían que fluir!

s.

Era obvio considerando cuántos de los pobres apoyaban el cultivo de Lian Chengyu sólo por su
simple promesa de llevarlos a la ciudad.
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el

“Debo observar bien este conjunto de técnicas de puño. Si lo aprendiera bien, sería una brisa
durante la selección de guerreros del Reino Divino Tai Ah. Incluso podría ser capaz de obtener el
título de ‘Caballero del Reino.’ ¡Cuando eso suceda, Hermana Xiaorou disfrutará de la gloria
conmigo!”
Habiendo llegado a este mundo, Yi Yun decidió sacar lo mejor de él.
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