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Capítulo 12 – Sabes Acerca del Reino Divino Tai Ah
A la mañana siguiente, Yi Yun se despertó temprano para recoger hierbas.
Pasando por los campos de entrenamiento, Yi Yun vio que los miembros del campo de preparación
de guerreros se habían reunido en los terrenos. Había una olla enorme centrada entre ellos. ¡En ella
se cocinaba algo que olía delicioso!
¡Este era el olor de la carne!
Yi Yun reconoció el olor inmediatamente, ya que había estado hambriento durante días.

ne

t

Después de la limpieza de médula, Yi Yun se dio cuenta de que su apetito era tremendo. Todas las
gachas de arroz se digirieron en el momento en que entró en su estómago.
Yi Yun entendió que a medida que su cuerpo mejoraba, su apetito por energía también aumentaría.

s.

Al ser una persona en los comienzos tempranos del entrenamiento marcial, no tenía la capacidad de
absorber “Yuan Qi del Cielo y la Tierra.” Sólo podía confiar en la comida como su fuente de energía.

el

Sin embargo, ¡las cantidades patéticas de gachas de arroz que comía diariamente eran totalmente
inadecuadas para reponer su energía!
Sin comida, ¿cómo podría volverse más fuerte?

Sk
yN
ov

Todas las élites de la tribu comían carne de bestia desolada diariamente. ¡Les dio grandes
cantidades de energía de alta calidad y era un mundo completamente diferente con las gachas de
grano entero que comía!
Yi Yun sabía que si se moría de hambre por períodos prolongados, podría causar daño adverso a su
cuerpo. Todavía estaba en sus años de crecimiento y sólo tuvo una tremenda mejora en su cuerpo
debido a haber sido rejuvenecido a través de la limpieza de médula.
Al igual que cuando un bambú llega a la etapa de unión, si se proporciona muy poca agua, llevaría a
la incapacidad de la cosecha. ¡Esto sería un tremendo problema!
De hecho, las capacidades actuales de Yi Yun podrían fácilmente permitirle la admisión en el campo
de preparación de guerreros, donde podría disfrutar de un mejor tratamiento. Sin embargo, si quería
obtenerlo todo como joven, el secreto del Cristal Púrpura podría ser revelado. Su rejuvenecimiento
durante la noche nunca podría ser explicado.
Además, Yi Yun no era amable con el campo de preparación de guerreros, o Lian Chengyu, por lo
que no tenía planes de entrar en el campo de preparación de guerreros.
“Debe ser carne de bestia salvaje. Debieron haberlo obtenido por medio de la caza.” dijo Jiang
Xiaorou.
Basado en las costumbres de este mundo, una persona normal comía dos comidas al día. Al
despertar no comían el desayuno a las 5 de la mañana, pero lo hacían a las 9 de la mañana.
Sólo los guerreros y los aprendices guerreros podrían recibir tres comidas al día. Podían comer en el
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momento en que se despertaran, ya que necesitaban energía para entrenar.
Debido a que los miembros del campo de preparación de guerreros necesitaban entrenar, no
necesitaban participar en el proceso de fabricación. De vez en cuando irían a cazar.
Debido a los peligros del desierto, estos aprendices guerreros obtenían muy poco de sus cazas. Con
las pequeñas cantidades obtenidas, la comida fue tomada por ellos mismos y no se le daba nada a la
gente. La razón era que necesitaban comer carne para entrenar y volverse más fuertes. Para los
plebeyos pobres, todo lo que hacían era la mano de obra, que no agotaba mucha energía, por lo que
el grano sería suficiente para ellos.

ne

t

Cuando Yi Yun y Jiang Xiaorou pasaron, los hombres del campo de preparación de guerreros los
vieron. Zhao Tiezhu silbó mientras tomaba un pedazo de carne con hueso, y lo mascaba delante de
Yi Yun y Jiang Xiaorou.
“Esta carne de ciervo es tan fragante, ¡hahaha!” Zhao Tiezhu se rio con una expresión triunfal.

s.

La carne fue asada con sal y especias, ¡los zumos rebosaban con una gran fragancia!

el

Zhao Tiezhu comió vulgarmente mientras se lamía los labios y los dedos, como si estuviera a punto
de tragarse su propia lengua.
Además de hacer eso, él esporádicamente sacó un contenedor de piel de cabra y bebió con
moderación.

Sk
yN
ov

¡Era alcohol!

En la Tribu Lian, el alcohol era un lujo absoluto. Con la escasez de alimentos, ¿cómo era posible
obtener granos para producir alcohol?
Los miembros del campo de preparación de guerreros podrían obtener más raciones, permitiéndoles
usar una pequeña porción de sus raciones para hacer alcohol. Usaron el alcohol para calentar sus
cuerpos durante las mañanas de invierno.
Incluso los restos de la cerveza no fueron desperdiciados, ya que los distribuirían a los pobres.
Aunque el resto se había vuelto agrio, todavía era mejor que morirse de hambre, por lo que los
restos nunca fueron desperdiciados.
Como tal, los ancianos tribales nunca se habían opuesto a la preparación secreta de alcohol del
campo de preparación de guerreros.
“Hahaha, beber alcohol y comer carne son grandes alegrías en la vida.”
Zhao Tiezhu se rio ruidosamente sin un cuidado.
Fue sólo durante estos momentos que Zhao Tiezhu disfrutó de las alegrías de la vida y los beneficios
de ser un miembro del campo de preparación de guerreros.
“Estos dos mendigos son muy lamentables. Vamos a darles algunas sobras de caldo más tarde.”
El ciervo fue asado, así que no había caldo. Jiang Xiaorou sabía que Zhao Tiezhu los estaba
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provocando deliberadamente. Con un gruñido, agarró la mano de Yi Yun lista para salir. Sin
embargo, en ese momento, su estómago la traicionaba gruñendo.
Ya que Zhao Tiezhu estaba muy lejos, él no lo oyó, pero Yi Yun lo oyó claramente. Jiang Xiaorou se
puso rojo de vergüenza.
Yi Yun observó a los lados, divirtiéndose por su gracia. Para Jiang Xiaorou, el gruñido de su
estómago estaba bajo su estatus de hermana mayor.

Yi Yun lo dijo seriamente mientras miraba los ojos de Jiang Xiaorou.

t

“¡Hermana Xiaorou, en el futuro voy a obtener todo tipo de delicias, permitiéndote comer los
alimentos más deliciosos del mundo!”

ne

Jiang Xiaorou se sorprendió al oír a su hermano decir esas palabras. Ella lo tomo como las palabras
de un niño, pero estaba feliz que Yi Yun estaba tan pendiente de ella.

s.

Ella tocó tiernamente a Yi Yun en la cabeza y con una voz tierna le dijo, “¡Hermana lo estará
esperando!”

el

Al ser bromeado y tocado en la cabeza por una pequeña loli, Yi Yun estaba sin palabras. Sin
embargo, ¿qué podía hacer cuando era más pequeño que la pequeña loli? “Hermana Xiaorou, ¿sabes
sobre el Reino Divino Tai Ah?”
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Basado en lo que había dicho Lian Chengyu, habría una selección de guerreros del Reino Divino Tai
Ah en tres meses. Una vez elegido, la persona experimentará un cambio drástico en su estado. Esta
es la razón por la que Lian Chengyu estaba tan desesperado por cultivar, y obtuvo un pedazo de
huesos desolados a cualquier costo.
“Reino Divino Tai Ah…” La expresión de Xiaorou vagó en sus recuerdos. “La tribu humana del Reino
Divino Tai Ah es un reino antiguo. ¡Tiene jurisdicción sobre 108 estados y 24 tierras salvajes!”
“Nuestra ubicación actual se encuentra entre las 24 tierras salvajes, llamado Desierto Nube.”
“El Reino Divino Tai Ah es muy poderoso. Hay muchos expertos en la capital. Los guerreros del reino
provienen principalmente de los 108 estados. No es que los guerreros de las tierras salvajes sean
débiles, es debido a la baja población en las 24 tierras salvajes que requiere mucha logística y mano
de obra para organizar una selección de guerreros, por lo que los costos de evaluación son altos.”
Para el proceso de selección de guerreros, las preliminares serán hechas por personas del Reino
Divino Tai Ah para seleccionar a las personas de las tribus, o esos jóvenes guerreros estarían a
punto de morir intentando cruzar el desierto.
“Sin embargo, esta vez, la opción del Reino Divino Tai Ah de hacer la selección de guerreros en el
Desierto Nube es extremadamente extraña. Independientemente, es una gran oportunidad para las
numerosas tribus pequeñas en el Desierto Nube. Lian Chengyu observó esta oportunidad y quiere
subir a la cima de una sola vez, escapando de este pequeña aldea pobre.”
Jiang Xiaorou explicaba lentamente, sorprendiendo a Yi Yun, “Hermana, ¿cómo sabes todo esto?”
La voz de Jiang Xiaorou puede sonar todavía juvenil, pero su visión y habilidad verbal no eran como
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las de un niño.
“Oí todo esto de mi madre biológica. También leí bastante sobre fenómenos extraños cuando era
joven, así que sé un poco. Yun’er, parece que no recuerdas muchas cosas. También te enseñé a
leer.”
“Oh…” Yi Yun se frotó la cabeza y sonrió tímidamente. De hecho, ¿cómo podía leer un niño de una
familia pobre?
Todo fue gracias a Jiang Xiaorou que él pudo leer.

t

Para poder leer desde que era joven, Jiang Xiaorou debió haber nacido con una cuchara de plata en
la boca.

ne

“Hermana Xiaorou, Lian Chengyu dijo que si se convertía en un guerrero del Reino Divino Tai Ah,
llevaría a toda la tribu a la ciudad, ¿verdad?”

el

s.

“Eso es extremadamente difícil…” Jiang Xiaorou negó con la cabeza. “La selección de guerreros del
Reino Divino Tai Ah tiene muchas rondas. Están las preliminares, semifinales, muchos son
eliminados en cada ronda. Aquellos con resultados excepcionales son otorgados con el título de
“Caballeros del Reino.” Es un título de gran prestigio. Los mejores entre los Caballeros del Reino
serán capaces de entrar en la Capital Real y disfrutar de los recursos del Reino, ¡así como aprender
la “Técnica Sagrada Tai Ah!”
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“Para llevar a toda la tribu a la ciudad, no sólo hay que pasar las semifinales, uno tiene que tener
buenos resultados. Lian Chengyu podría no alcanzar esa norma aun. Incluso si alcanzara ese nivel en
el futuro, por su personalidad, es poco probable que se preocupe por nosotros.”
“Yun’er, ¿por qué lo preguntas? No puedes estar esperando que Lian Chengyu se convierta en un
guerrero del reino y nos lleve a una buena vida, ¿verdad?”
“Solo estaba preguntando.” Dijo Yi Yun mientras se tocaba la nariz. Sería mejor que deseara que los
cerdos vuelen en vez de contar con Lian Chengyu.
Si ese tipo fuera a salir del aislamiento y verlo aún vivo, ¡podría matar a Yi Yun en la primera
oportunidad!
Yi Yun apostaba que ya tendría la habilidad de protegerse para entonces. ¡La identidad del
destructor todavía seguía en el aire!
“Parece que podría participar en la selección de guerreros del Reino Divino Tai Ah, ¡el cual es una
manera rápida de asegurar que los dos podamos llevar una buena vida!”
“La ‘Técnica Sagrada Tai Ah’, tiene que ser algún tipo de manual de cultivo. Para practicar artes
marciales en este mundo, los manuales son necesarios. El Cristal Púrpura puede ser mágico, pero
sólo puede rejuvenecerme. Si no entro en el Reino Divino Tai Ah, ¿de dónde sacaré un manual de
cultivo?” Yi Yun tomó la decisión mientras murmuraba para sí mismo.
Todavía no podía abandonar la Tribu Lian, porque aunque su fuerza había aumentado, aun seria
temerario cruzar el desierto. Tenía que mejorar mientras estaba en la Tribu Lian y pasar la selección
de guerreros del Reino Divino Tai Ah. ¡Esa era la mejor elección que tenía bajo sus circunstancias!
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