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Capítulo 40: Cada uno tiene un plan
Temprano a la mañana siguiente, los miembros del campo de preparación del guerrero llegaron a la
plaza. Ellos ya sabían que Zhang Yuxian se había ido. Mucha gente había escuchado a la bestia de
Zhang Yuxian galopando anoche. Por supuesto, eso incluyó a Yi Yun.
“¡Yi Yun!” En la plaza, Lian Chengyu llamó a Yi Yun desde lejos. Su expresión todavía era cálida.
“Joven Maestro Lian, ¿cuál es el problema?” Yi Yun preguntó con una sonrisa; sabía que el
comportamiento actual de Lian Chengyu era un acto para los aldeanos.

t

En la plaza, había muchos espectadores. Aunque Lian Chengyu hacía tiempo que quería deshacerse
de Yi Yun, no quería hacerlo frente a los aldeanos.

ne

Después de haber apreciado a Yi Yun, era posible que Zhang Yuxian regresara al clan tribal Lian por
Yi Yun después de que completara su misión.
Incluso si Zhang Yuxian no regresara, podría preguntar por Yi Yun en la selección del reino.

s.

Si Lian Chengyu hubiera atacado a Yi Yun en público, aliviaría sus emociones, pero con tanta gente
mirando, se correría la voz. En cualquier caso, no podía silenciar a toda la tribu.

el

Si el asunto fue investigado por Zhang Yuxian, Lian Chengyu estaría implicado. Por lo tanto, planeó
usar una manera lenta y constante para deshacerse de Yi Yun.
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Al darse cuenta de que Lian Chengyu no volteó las cosas, Yi Yun se unió felizmente a las travesuras
de Lian Chengyu. Además, si realmente iban a entrar en conflicto, la fuerza de Yi Yun aún era
insuficiente. Además, Yi Yun todavía no había terminado de absorber la esencia de hueso desolado.
“Yi Yun, Lord Zhang dejó una nota y una caja de píldoras. En la nota, instruyó que las píldoras eran
para ambos. La píldora para mí no es una droga suave. Una persona con bajo nivel de cultivo no
puede comerla. En cuanto a la tuya, es muy adecuada para construir una base para principiantes.”
Lian Chengyu lo razonó bien. Si Yi Yun no supiera quién era, lo habría creído completamente.
“¡Oh, ¿¡una píldora!?” dijo Yi Yun mientras sus ojos se iluminaban. Estaba extremadamente
emocionado y ansioso. “¿Lord Zhang me dejó una píldora?”
“¡Sí!” Al ver la mirada tonta de Yi Yun, Lian Chengyu se burló de su mente. Él es de hecho un
retardado. Él realmente creyó que había un pastel en el cielo.
“Lord Zhang seguro es generoso. ¡La bondad que nos ha demostrado a ambos debe ser recordada
incluso si nos elevamos!” Lian Chengyu le dio unas palmaditas y le aconsejó a Yi Yun, pero a sus
ojos, había una intención asesina.
Con Zhang Yuxian fuera, Lian Chengyu ya no podía ocultar su intención de matar hacia Yi Yun.
“Las palabras del Joven Maestro Lian son sabias. No las olvidaré.”, respondió Yi Yun con un sincero
deseo de aprender.
“Yi Yun, tu talento es mucho mayor que el mío. Cuando la esencia de hueso desolado sea extraída,
tengo la intención de darte algo. Esta esencia de hueso desolado no solo concierne a nuestro futuro,
sino que concierne al futuro de mil vidas que viven en el clan tribal Lian. No puedo confiar en nadie
más que en el hermanito Yi. Estaré más seguro si lideras la destilación.”
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“Hagámoslo de esta manera. Durante el día, seguirás refinando los huesos desolados. Cuando sea
refinado, lo consumiremos juntos como hermanos. Luego te ayudaré, permitiéndote alcanzar el
segundo reino de la Sangre Mortal, Vigor. ¡Entonces te daré la píldora de Lord Zhang, permitiendo
que tu cultivación vaya un paso más allá!”
Lian Chengyu sonrió mientras decía esas palabras. Yi Yun, por otro lado, sabía que era una
expresión burlona.
Sin Zhang Yuxian, para Lian Chengyu, Yi Yun era solo un niño que podía ser aplastado fácilmente en
sus palmas.

t

Incluso si Lian Chengyu realmente hubiera preparado una píldora para él, lo más probable es que
sea un veneno de acción lenta. Lo paralizaría y causaría que muriera lentamente de dolor.

ne

Pero desde el punto de vista de Lian Chengyu, ningún veneno era mejor que la toxina helada de
Pitón de Escarcha. Fue sin cura. ¡Usar la toxina helada de la Pitón de Escarcha para matar a Yi Yun
fue lo más apropiado!

s.

“Completaré cualquier asunto que el Joven Maestro Lian me asigne.” Yi Yun palmeo su pecho en
promesa. Se comprometió como un joven de sangre caliente.

el

Cuando Zhang Yuxian llegó al clan tribal Lian, el refinamiento de los huesos desolados no se había
detenido. Su ubicación había sido movida a la Montaña Herbaria del Clan Lina. Después de todo,
tener un enorme caldero ardiendo día y noche cuando Zhang Yuxian entró en el clan tribal Lian no
era apropiado.
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Lian Chengyu quería usar la toxina helada para seguir dañando a Yi Yun y lentamente lo empujó
hacia una muerte miserable. También alejaría las sospechas de él, ya que los hombres muertos no
cuentan historias.
En cuanto a Yi Yun, él planeó absorber toda la energía de los huesos desolados antes de que cayera
con Lian Chengyu. Quería irrumpir en el reino Recolector de Qi, aumentando las fichas en su mano.
Como tal, ambos se golpearon rápidamente ya que cada uno tenía sus propios planes. Con eso, Yi
Yun felizmente fue a refinar el hueso desolado.
Por supuesto, para Lian Chengyu, el comportamiento eufórico de Yi Yun se parecía al de un niño
inmaduro.
“Este retardado. Lo estoy enviando a su muerte, pero él sigue tan feliz. ¿Cómo podría mi talento
perder ante este retraso? ¡Qué humillante es eso!” Lian Chengyu se burló. Apretó el puño con tanta
fuerza que sus nudillos emitieron suaves sonidos explosivos.
…
Yi Yun estaba anhelando los huesos desolados, ya que no había absorbido su energía durante tres
días.
Sin los huesos desolados suplementándolo con energía, el cultivo de Yi Yun era más lento. Él
también se sentiría hambriento como resultado.
“Maldita sea niño, ¿dónde moriste?”
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Los hombres de cara oscura a cargo de refinar los huesos se pegaron a Yi Yun.
Estos hombres se habían estado quedando en la Montaña Herbaria del Clan Lian, por lo que no
estaban al tanto de los sucesos que sucedieron con Zhang Yuxian.
Su impresión de Yi Yun seguía siendo la de un niño enfermo. Entonces ellos no fueron amables con
él.
Yi Yun no les prestó ninguna atención. Fue a su lugar familiar y comenzó a cortar leña.
Hoy, estaba preparado para absorber toda la energía del hueso desolado porque Yi Yun sabía que no
le quedaba mucho tiempo. La paciencia de Lian Chengyu podría agotarse en unos días.

t

Tenía que penetrar en el quinto nivel de la sangre mortal, el reino Recolector de Qi.

ne

Frente al caldero ardiendo, Yi Yun tomó una respiración profunda. En su visión, vio puntos de luces
interminables.

¡Vamos, lo comeré todo!

s.

Estos puntos de luces eran como una deliciosa cocina; Yi Yun ya estaba babeando.

el

Con eso en mente, Yi Yun conjuró un vórtice púrpura con su corazón en el ojo de la tormenta.
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En esa fracción de segundo, Yi Yun sintió su cuerpo calentandose. Un flujo de calor comenzó a
circular a través de la concepción y los vasos del gobernador que Yi Yun acababa de abrir.
Después de eso, en la visión de Yi Yun, varios puntos de luz de color púrpura-rojo aparecieron de la
boca del caldero dentro de poco un número incontable de puntos de luz comenzaron a salir del “Li
Agua Fuego”, ¡y volaron hacia Yi Yun como una bandada de pájaros!
“Esto …” Yi Yun se sorprendió momentáneamente. La cantidad de puntos de luz fue más de lo que
había anticipado. ¡Incluso había formado una línea!
“¡Shoo! ¡Shoo! ¡Shoo!”

Las gotas de luz llovieron sobre el cuerpo de Yi Yun, ingresando a sus meridianos sin resistencia.
Yi Yun de repente sintió su cuerpo temblar. ¡Sintió que sus meridianos estaban a punto de explotar!
¡Dolor!

Un dolor extremadamente intenso causó que Yi Yun cayera al suelo. Y las energías todavía estaban
entrando en su cuerpo sin cesar.
Si los hombres que refinaban los huesos desolados pudieran ver, verían el cuerpo de Yi Yun cubierto
por un halo.
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