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Capítulo 7 – Huesos Desolados
“Hace mucho frio.” Los espectadores no podían dejar de temblar. Todo lo que veían era una niebla
blanca que emanaba desde la caja. Cuando la niebla finalmente se disipó, dentro de la caja vieron un
gran conjunto de huesos brillantes.
¡El frio mordaz venia de estos huesos!
“¿Qué son?” Todos estaban sorprendidos, porque nunca habían visto estos raros objetos. Aunque no
sabían lo que era, podían adivinar que era algún un tesoro inmenso.

t

“¡Estos son huesos desolados!” Dijo Lian Chengyu con satisfacción. “Los patrones de luz que
brillaron eran para sellar el frío de estos huesos.”

ne

“¿Huesos desolados? ¿Estos son huesos desolados?” La mayoría de la gente nunca había oído hablar
de huesos desolados, pero Yi Yun había oído hablar de ellos de la descripción de Jiang Xiaorou.

s.

En el desierto de este mundo, existían fuertes bestias desoladas. Cada animal desolado tenía la
habilidad de destruir fácilmente una pequeña tribu como la Tribu Lian.

el

Las bestias desoladas pueden ser aterradoras, pero su cuerpo estaba lleno de tesoros.
Las bestias desoladas eran excelentes suplementos. Sin embargo, el apetito de una persona es
limitado, ¿cuántas bestias desoladas podía comer?
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Afortunadamente, la mayor parte de la esencia estaba dentro de sus huesos, ya través de un método
especial, se refinaba en una pequeña pieza.
Un conjunto de huesos de bestias desoladas era considerado el objeto más precioso en el cuerpo de
una bestia desolada.
Mirando los huesos desolados dentro de la caja, aunque sólo eran una porción minúscula de la
costilla de una bestia desolada, ¡todavía se consideraba precioso!
“La razón por la que tenemos menos raciones es porque además de intercambiarlos, ¡muchas de las
armas y armaduras se utilizaron para intercambiarlos por este conjunto de huesos desolados! De
hecho, para obtenerlos, las flechas y las armaduras que hicieron fueron insuficientes. Debido a mi
experiencia aparte de lo joven que soy, obtuve algunos métodos de cultivo mental, ¡donde finalmente
los intercambiamos por este conjunto de huesos desolados!” Entre el discurso de Lian Chengyu, el
anciano a su lado había explicado a todos la utilidad y preciosidad de los huesos desolados.
Aunque el anciano lo dijo indirectamente, muchos no pudieron aceptarlo.
Los huesos desolados pueden ser buenos, ¿pero qué tiene que ver eso con ellos?
Por muy estúpidos que fueran, sabían que no tendrían interés en los resultados de refinar la esencia
de los huesos desolados.
“Sé lo que están pensando; ustedes están preocupados por su vida futura. Están preocupados por no
morirse de hambre. Comprendo la situación de todos. Pero piensen en ello, ¿hay un final para esos
días? En el desierto, hay tantas tribus como arena en el desierto. ¡Ellos no tienen el poder de
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protegerse y pueden ser destruidos en cualquier momento!”
“¡Nuestro Clan Tribal Lian también es uno de ellos!”
“¿Realmente quieren llevar una vida tan precaria para siempre? Preocuparse cuando tendrán la
siguiente comida, ¿¡preocupante si van a ser asesinados por las bestias mientras duermen por la
noche!?”
“¿Realmente quieren una vida así?” Las palabras de Lian Chengyu estaban llenas de incitación.
¡Muchos en la tribu apretaron sus puños! Tal vida era debilitante. ¡Si había un infierno, este era
uno!

t

“¡He aguantado bastante!” Gritó alguien entre la multitud.

s.

ne

“¡Bueno! ¡Yo también no quiero llevar una vida así! Ahora hay una oportunidad. ¡Dentro de tres
meses, el imperio humano, el Reino Divino Tai Ah reclutara masivamente expertos dentro de su
territorio! ¡Si uno pasara las múltiples rondas de selección por el Reino Divino Tai Ah, se convertirá
en un guerrero del Reino Divino Tai Ah!

el

“¡Esta es una gloria extrema, y también una gran oportunidad!” Diciendo esto, ¡los ojos de Lian
Chengyu estaban ardiendo en llamas!
Yi Yun conocía estos ojos; ¡eran de deseo y una extrema ambición!
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Lian Chengyu era un hombre ambicioso. No quería quedar atrapado en un clan tribal tan pequeño.
¡Él quería ir al desierto y hacerse un nombre por sí mismo!
“No es de extrañar que estuviera dispuesto a sacrificar a tantos de la tribu sólo por ese conjunto de
huesos desolados… ¡quiere tomar la prueba del Reino dentro de tres meses!” Yi Yun se iluminó de
repente. Originalmente pensó que Lian Chengyu podría haber acumulado lentamente las raciones
para intercambiarlos por los huesos desolados.
¡El significado de matar a la gallina de oro probablemente era para usar los huesos desolados para
dar un salto cuántico en fuerza!
Las palabras de Lian Chengyu confirmaron rápidamente la hipótesis de Yi Yun.
“Yo, Lian Chengyu, nací y me crie en el Clan Tribal Lian. Soy un hijo de la Tribu Lian. ¡Daré mi todo
por la Tribu Lian! Afortunadamente, con este conjunto de huesos desolados, ¡puedo entrar en el
Reino de un Guerrero de Sangre Púrpura dentro de tres meses! Una vez que me convierta en un
Guerrero de Sangre Púrpura, puedo pasar fácilmente los exámenes hechos por el Reino Divino Tai
Ah, ¡convirtiéndome en un guerrero del reino!”
“Cuando eso suceda, puedo proteger personalmente a toda la Tribu Lian. Y como un guerrero del
Reino Divino, puedo incluso llevar a la Tribu Lian a las ciudades del Divino Reino Tai Ah. Si tuviera
que hacer alguna contribución en el futuro, ¡incluso puedo tener mi propia ciudad! ¡Cuando eso
suceda, todo el mundo puede entrar en mi ciudad y vivir una vida mejor!”
“¡En tres meses! Está bien; sólo aguanten tres meses. El día en que termine el examen, ¡les prometo
una vida sin preocupaciones! ¡Hoy, la tribu tendrá que ajustarse el cinturón y apoyarme, esto lo
devolveré cien veces, no, mil veces!” Las palabras de Lian Chengyun eran hechizantes, y el pueblo
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sufriendo no podía ver a través de su ambición. Todos estaban inmersos en la promesa de un futuro
mejor y comenzaron a anticiparlo.
Tres meses, ¿sólo otros tres meses y podrían ir a la ciudad?
¿Esto es real?
“Este tipo podría ser un político en la Tierra.” Yi Yun comenzó a murmurar ya que sabía claramente
que nadie dudaría más de la escasez de raciones. La promesa de Lian Chengyu de un castillo en el
aire había silenciado a todos. Cualquier otra pregunta ya no sería tratada por Lian Chengyu sino por
la gente circundante.

ne

t

Los pobres estaban indefensos. La vida de una persona era barata. Una bolsa de raciones valía
varias vidas, así que para la promesa de Lian Chengyu, era normal que hubiera más muertes.

s.

La gente había llevado una vida dura y estaba demasiado deprimida. Necesitaban esperanza, un
pilar de apoyo para que siguieran viviendo. Incluso creyeron en una pizca de esperanza. Cualquier
persona que profesara en contra de ella sería tratada severamente por los desesperados.

el

Al darse cuenta de que la gente todavía estaba confundida, un secuaz se levantó y grito, “¡Viva el
Joven Maestro Lian Chengyu!”
Los que sufrían de hambre fueron fácilmente incitados. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas
para asegurar una vida mejor para sus hijos.
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“Viva el Joven Maestro Lian Chengyu…” Algunas personas gritaron débilmente.
Pero en el momento en que la gente comenzó a gritar, los gritos aumentaron. Incluso aquellos que
estaban preocupados por su próxima comida tenían que seguirle la corriente a los demas.
Este era el dolor de los débiles; no tenían otra opción.

Viendo las reacciones de la gente, Lian Chengyu estaba muy satisfecho. Mientras él lo quisiera, toda
la Tribu Lian sería su piedra angular. ¡Quería pisar esta piedra y crear su propia leyenda!
“Chengyu, bien hecho.” El anciano de túnica amarilla dijo después de caminar detrás de Lian
Chengyu.
“Abuelo, no tienes que alabarme. No es nada. Si no encendía las emociones de estas personas, sería
difícil seguir adelante. Refinar los huesos matará a muchos.”
“Tienes razón…” Suspiró el anciano de túnica amarilla. Sabía que refinar los huesos mataría a
muchos. Pero independientemente del número de muertes, esta oportunidad no debe perderse.
“Un éxito se forma de mil huesos. Abuelo, ¿por qué suspiras? La tribu los recordará por sus muertes.
Además… con unas cuantos muertes, habrá más comida. Aguantar otros tres meses no sería un
problema.”
Lian Chengyu dijo esto casualmente. No estaba preocupado por los sacrificios. ¿Cuántas personas
morían al día en el desierto?
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La muerte de algunas hormigas podía hacer un héroe. Definitivamente valía la pena, porque un
héroe podría salvar muchas más hormigas.
¡Quien más que el mismo héroe!
Las palabras de Lian Chengyu no fueron escuchadas por nadie más que por el anciano con túnica
amarilla.
“Yun’er, ¿qué pasa?” Jiang Xiaorou había notado que Yi Yun no estaba prestando atención y lo
sacudió. “¿Qué estás pensando?”

ne

t

“Nada…” Yi Yun negó con la cabeza. Estaba en trance, no por el discurso de Lian Chengyu, ni por el
insoportable destino de la Tribu Lian, si no que se había dado cuenta de que unos cuantos puntos
débiles de luz habían volado como luciérnagas en el cielo nocturno.
Las luces volaron hacia su boca y desaparecieron.

s.

Poco después, aumento la frialdad del Cristal Púrpura, haciéndose aún más clara.

el

Obviamente, el Cristal Púrpura absorbía las luces. ¡Al igual como el Cristal Púrpura absorbía la luz
de las estrellas por la noche!
Y buscando la fuente de las luces, en realidad era…
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El corazón de Yi Yun dio un vuelco, esto no puede ser…
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