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Capítulo 37: Doce Movimientos
Al ver que Yi Yun fue el primero en seguir sus instrucciones, Zhang Yuxian asintió con satisfacción.
Los otros no pensaron lo mismo. Zhao Tiezhu miró a Yi Yun comiendo el árbol y se burló.
No era tan simple comer madera.
Puede que estés tratando de ser un héroe, pero veré cómo te rasgas hasta la muerte más tarde.
Cuando la gente enfrentaba hambre, la gente comía raíces de hierba y corteza de árbol. Pero nadie
intentó comer madera, especialmente madera dura sin cocer.

t

Aparte de las termitas o gusanos, pocos animales en el mundo comían madera. Las fibras de madera
en la madera no eran algo que el estómago pudiera digerir.

s.

ne

“¡Ve! ¡Saca un poco de arcilla Guanyin!” Zhang Yuxian ordenó. La arcilla de Guanyin era en realidad
silicato de magnesio. Nadie sabía por qué se llamaba arcilla Guanyin. Tal vez las personas
recurrieron a la diosa Guanyin en busca de ayuda en tiempos de hambre. Esta arcilla podría llenar
los estómagos, por lo que obtuvo tal nombre.

el

Pero en realidad, la arcilla Guanyin era un veneno. No era dañino en pequeñas cantidades. Pero
porciones ligeramente más grandes producirían indigestión. Sería imposible excretarlo, y una
persona eventualmente moriría de distensión abdominal.
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Casualmente, el clan tribal Lian tenía tal material. Algunas personas pueden preguntarse por qué la
gente comería la arcilla Guanyin si sabían que podría matarlos.
Esto fue debido a la ignorancia de la gente local. Creían que, si tuvieran un corazón sincero,
recibirían la salvación de la diosa, Guanyin.
La segunda razón fue que la arcilla Guanyin sabía mucho mejor que la corteza de árbol y las raíces.
Su apariencia y sabor se parecía a la harina. Algunas personas que no pudieron resistir la tentación
bajo el hambre extrema morirían por comer demasiado.
La arcilla de Guanyin era desenterrada y apilada en un montón.
Esta arcilla Guanyin fue movida por los ciudadanos. Los ciudadanos del clan tribal Lian se habían
convertido en espectadores.
Al ver a la gente del campamento de preparación de guerreros a punto de comer la arcilla Guanyin,
los espectadores estaban preocupados. Estaba bien comer algo de arcilla Guanyin, pero los
resultados serían devastadores si terminaban esa gran cantidad.
“Comienza”, dijo Zhang Yuxian a la ligera. Yi Yun no dudó y comenzó a comer la arcilla Guanyin en
grandes cantidades. No tenía ningún sabor especial, pero sabía un poco cremoso.
La arcilla de Guanyin era mucho más fácil de tragar que la madera.
Viendo las acciones de Yi Yun, la gente del campo de preparación de guerreros no podía tomar eso
sumisamente.
Mordieron la bala y comenzaron a comer.
Creían que Zhang Yuxian no quería dañarlos. ¡Aunque era horrible comer eso, tuvieron que soportar
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comer para practicar la habilidad!
Pero justo cuando el pensamiento brilló en sus cabezas, Zhang Yuxian destruyó ese pensamiento
cuando dijo: “La Técnica de Deglución de Elefantes no es tan fácil de aprender. Algunas personas
que comieron la arcilla Guanyin para la práctica de la Técnica de Deglución de Elefantes no lograron
apréndela antes de morir de distensión abdominal.”
“¿¡Qué!?”
Al escuchar las palabras de Zhang Yuxian, el coraje que habían reunido se desinfló.

t

¡Si no puedes dominar la Técnica de Deglución de Elefantes, comer toda esta madera y arcilla
Guanyin resultaría en la muerte!

ne

Aprender esta técnica podría provocar la muerte. Pensaron que estarían sujetos al sufrimiento, pero
no pondrían en peligro la vida. ¡Pero la verdad demostró que habían pensado mal!

s.

Al ver las expresiones de Zhao Tiezhu y compañía, Zhang Yuxian lanzó una mirada desdeñosa:
“¿Crees que la práctica de las artes marciales es invitar a otros a cenar y pasar un buen rato? ¿Y a
partir de eso, aprenderás una habilidad sin igual?”

el

“Cuando un guerrero practica las artes, tiene que entender que enfrentará constantemente la
muerte. ¡A menudo hay muertes incluso entre el entrenamiento normal de los miembros del Jing
Long Wei! Sin empujar tu cuerpo a sus límites, ¿¡cómo esperas lograrlo!?”
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“¡El sendero de las artes marciales, entrar en tierras misteriosas, venganzas, luchar por el tesoro,
destruir al demonio interior, escapar de la muerte, sobrevivir a las tragedias! ¿Cuál de esas cosas no
involucra la muerte? Estás solo en las etapas iniciales. Si no te atreves a comer arcilla Guanyin,
entonces no practiques artes marciales. ¡Solo muere en este vasto desierto!”
Zhang Yuxian no tenía más demandas de los gustos de estas personas. Tampoco dijo cuánta arcilla
Guanyin o madera debería de consumir un principiante de la Técnica de Deglución de Elefantes.
Depende del coraje de una persona determinar cuánto debe comer.
Los miembros del campamento de preparación de guerreros se miraron el uno al otro.
Subconscientemente comenzaron a disminuir su velocidad de comer.
En cuanto a Yi Yun, hizo una pausa por un tiempo. Después de un breve silencio, comenzó a comer a
una velocidad constante, sin verse afectado por esas palabras.
Zhang Yuxian notó a Yi Yun y asintió. Este coraje era admirable.
En cuanto a Zhao Tiezhu y compañía, naturalmente notaron a Yi Yun comiendo contantemente
madera y arcilla Guanyin. Zhao Tiezhu susurró maliciosamente: “¡Ese pequeño bastardo, puede
estar presumiendo ahora, pero después morirá de una ruptura en el estómago!”
“No te molestes al idiota, hermano Zhao. Solo somos principiantes. No comamos demasiado. 250
gramos, no… 200 a 250 gramos deberían hacer…”
Los hombres del campo de preparación del guerrero comenzaron a pesar cuidadosamente la
cantidad que comían. Lo comían con moderación como un niño glotón que no quiere terminar un
pastel.
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“Hermano Zhao, no muerda más de lo que pueda masticar. Hagámoslo paso a paso. Lo haremos de
manera constante. ¡Dejaremos que Lord Zhang vea nuestro talento en artes marciales! ¡Cómo
podríamos no ser partido para un niño pequeño! ”
Los hombres del campo de preparación del guerrero reprimieron su ira. Zhang Yuxian los había
despreciado, y sus palabras daban a entender que los había elegido solo para completar los
números.
¡Ellos habían aceptado eso, pero no podían aceptar la alta valoración de Zhang Yuxian de un niño
enfermizo como Yi Yun!

ne

t

Pensaron que podían levantar rodillos de piedra mientras practicaban artes marciales con Zhang
Yuxian. Era su fuerte donde podían posicionarse y reprimir fácilmente a Yi Yun. Hubiera sido
divertido.
¡Pero nunca esperaron que se les exigiera comer un árbol para su cultivación!
¡Fue como un rayo cayendo del azul!

s.

“Es solo comer madera y arcilla Guanyin. ¿De qué hay que temer? Hermanos, ¡coman! Tenemos que
sobrepasar a Yi Yun. Este pequeño polluelo está aquí para jugar después de todo.”

el

Zhao Tiezhu se volvió más y más loco solo de pensar. Si los otros hombres no se atrevieran a comer,
deliberadamente comería más. No creía que no podría aprender la Técnica de Deglución de
Elefantes.
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En este punto, Yi Yun ya había comido alrededor de un kilogramo de arcilla Guanyin a una velocidad
pausada. La arcilla de Guanyin había comenzado a expandirse en su estómago. Sentía como si le
hubieran metido un bloque de plomo en el estómago y estuviera cayendo.
El estómago de Yi Yun comenzó a doler.

Este tipo de dolor no era obvio al principio, pero empeoró con el paso del tiempo, hasta el punto de
hacer que la gente muriera de dolor.
De repente, Yi Yun oyó una voz decir: “Sígueme, haz estos doce movimientos.”
Yi Yun levantó la cabeza y vio a Zhang Yuxian parado frente a todos. Los ojos de Zhang Yuxian
estaban sobre él, con una sonrisa alentadora.
Con eso, Zhang Yuxian comenzó a moverse.

Fue difícil describir los movimientos de Zhang Yuxian. Sus movimientos parecían borrosos. Parecía
que estaba parado en otra dimensión de espacio-tiempo, habiendo cortado el contacto del mundo
exterior.
Él demostró cada uno de los movimientos que eran extremadamente extraños. Pero cuando las
acciones se conectaron, emitió una sensación natural consistente.
La velocidad de Zhang Yuxian varió. Contenía un encanto difícil de describir.
Estas acciones aparecieron en el iris de la gente, pero fue como si vieran una sombra que no existía.
Parecía una ilusión.
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De ensueño…
Yi Yun de repente pensó en algo, sintió como si fuera un sueño ver los movimientos de Zhang
Yuxian.
En un sueño, las cosas que se ven, las palabras que se dicen son todas muy reales y claras.
Era posible tener la máxima creatividad en los sueños, creando bellos poemas.
Uno podía sentir que su talento literario era excelente en el sueño, pero no importaba qué, nunca
sería capaz de recordar lo que había escrito o dicho.

t

Al despertar, todo sería olvidado.

ne

Al ver los movimientos de Zhang Yuxian, Yi Yun tuvo una idea tan extraña.

¿Es la “Técnica de Deglución de Elefantes” solo una habilidad fundamental? ¿Por qué lo encuentro
mucho mejor que el “Puño Hueso del Tigre de la Costilla del Dragón”?

s.

Yi Yun no podía creerlo.

el

En este punto, Zhang Yuxian ya había terminado. Aunque no podía recordar la mayoría de los
movimientos, ¡Yi Yun sabía que Zhang Yuxian había hecho todo el conjunto de movimientos tres
veces!
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“Bien, estos son los doce movimientos de la Técnica de Deglución de Elefantes. Hazlo en
consecuencia. Si puedes hacerlo, tendrás un pequeño éxito con la Técnica de Deglución de
Elefantes, y no sería difícil digerir esa porción de arcilla Guanyin.”
Qu… ¿Qué?

Al escuchar las palabras de Zhang Yuxian, ¡Zhao Tiezhu y compañía se quedaron mirando con los
ojos abiertos!
¿Qué acababa de hacer Zhang Yuxian?

Solo vieron un borrón. El cuerpo de Zhang Yuxian se sacudió, dejando algunas imágenes residuales,
y luego el estaba de nuevo allí de pie.
Algunos de ellos estaban pensando si estaban mareados, ya que habían visto doble.
Ellos no entendieron la situación. ¡Fue imposible para ellos seguir los movimientos de Zhang Yuxian!
Al ver las expresiones empapadas de los miembros del campamento de preparación del guerrero,
Zhang Yuxian preguntó: “¿Cuál es el problema?”
“Una… Una pregunta…” Zhao Tiezhu tragó saliva y dijo su pregunta con dificultad. “Si… Si no
podemos aprender… sus movimientos, entonces ¿qué pasará con la madera y arcilla Guanyin que
acabamos de comer?”
Zhao Tiezhu se sintió desesperado. Fue muy complicado. Él ni siquiera podía entender los
movimientos. ¡Fue imposible para él aprenderlos en tres días!
“¿Oh?” Zhang Yuxian frunció el ceño. No podía molestarse con la pregunta retrasada de Zhao Tiezhu
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y dijo: “Cuando vayas al baño, usa un dedo o una púa para cavar, y podrías sobrevivir. Recuerda no
beber nada agua.”
Al escuchar a Zhang Yuxian terminar sus palabras, Zhao Tiezhu y compañía de repente sintieron que
habían comido un kilogramo de mierda, del tipo que había estado supurando en los intestinos
durante días.
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el

s.

ne

t

Esa expresión era indescriptible.
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