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Capítulo 41: Herido
Yi Yun había reunido su fuerza para absorber la energía de los huesos desolados hoy, pero no
esperaba que la energía fuera tan abrumadoramente violenta.
Originalmente había estimado que necesitaría al menos de cinco a seis días para terminar de
absorber la energía del hueso desolado.
¡Pero actualmente, Yi Yun había absorbido más energía en esos pocos segundos que la cantidad
acumulada que había absorbido hace unos días!
¿Podría ser este el resultado de abrir los meridianos?

t

Yi Yun sintió el calor en los meridianos de su cuerpo. De repente, llegó a un entendimiento.

ne

¡Esta fue la primera vez que estaba absorbiendo el hueso desolado después de irrumpir en el cuarto
nivel de Sangre Mortal, el reino Meridianos!

s.

Anteriormente, los meridianos de Yi Yun estaban bloqueados, por lo que solo podía absorber la
energía del hueso desolado utilizando su carne. Como había un límite en la capacidad de su carne, Yi
Yun normalmente se saciaría rápidamente.

el

Pero con sus meridianos abiertos, era diferente. Los meridianos eran los canales del cuerpo para
transferir Yuan Qi, por lo que su capacidad era mucho más alta que la carne.
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Los meridianos eran como una autopista de energía, y con Yi Yun alcanzando el reino de Meridianos,
era equivalente a él abriendo esa autopista de energía dentro de su cuerpo.
Originalmente, la energía del hueso desolado se filtraría en el cuerpo de Yi Yun, pero ahora, la
energía entraría en su cuerpo directamente utilizando la autopista meridiana. Fue completamente
incomparable.
Yi Yun no tenía educación formal con respecto a las artes marciales, por lo que no sabía la
diferencia. Debido a esto, se había lastimado y la lesión fue bastante grave. Yi Yun solo había abierto
sus meridianos hace unos días, por lo que no pudo resistir el aumento de energía.
¡Básicamente había absorbido toda la esencia del hueso desolado de la Pitón de Escarcha en un
instante!
“Hay tal cosa… absorber demasiada energía resultará en esto. Eso es un poco de mala suerte.” Yi
Yun se sintió extremadamente desafortunado. Sintió sus meridianos alrededor de su cuerpo a punto
de romperse. Era como si necesitara hospitalización por indigestión después de comer en un bufé de
mariscos en un ‘todo lo que puedas comer’.
De hecho, si la energía estaba más allá de cierta cantidad, podría romper los meridianos de una
persona.
No era algo nuevo en el mundo de las artes marciales. Los plebeyos podrían morir al no poder
digerir las hierbas viejas. Algunos guerreros explotaban hasta la muerte cuando no podían digerir la
reliquia del hueso desolado que habían consumido.
Esta forma de muerte fue realmente patética. Yi Yun sintió que no era diferente de morir por comer
en exceso.
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Yi Yun sintió que su cuerpo se quemaba. Sintió algo en la garganta antes de que una bocanada de
sangre subiera.
“Oye, pequeño mono, ¿por qué estás tirado en el suelo? ¿Estás jugando al muerto para que no
tengas que trabajar?” Un hombre de cara negra gruñó groseramente. Este hombre tenia un hijo, “Da
Tou”. Incluso había comparado “Da Tou” con Yi Yun hace unos días.
“Maldita sea, ¿me oíste?” El padre de Da Tou se encendió cuando vio a Yi Yun todavía tirado en el
suelo. Arrojó su hacha, listo para patear a Yi Yun un par de veces. Pero notó la palidez en la cara de
Yi Yun y cómo su cuerpo temblaba. Las fosas nasales y las orejas de Yi Yun estaban sangrando
sangre fresca.

t

Al ver eso, ¡el padre de Da Tou quedó estupefacto!

ne

¡Algo había sucedido!

s.

Aunque el padre de Da Tou no era un buen hombre; tenía una lengua filosa y amaba acaparar las
pertenencias de los demás; sin embargo, se ponía nervioso cuando se encontraba con una persona
moribunda.

el

“Date prisa, informa a los superiores. Diles que alguien está muriendo.” El padre de Da Tou les dijo
a sus compañeros.
Este no era el padre de Da Tou maldiciendo a Yi Yun, pero al ver a Yi Yun sangrando por siete
orificios, ¿cómo no iba a morir?
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En el clan tribal Lian, prácticamente no existían procedimientos médicos. Debido a la falta de
recursos, las personas de las tribus tenían inmunidades débiles. Incluso un resfriado común causaría
la muerte, y mucho menos un sangrado de los siete orificios.
¡Para el padre de Da Tou, Yi Yun estaba condenado!

“¿Cómo decirlo? pequeño mono, por favor no mueras aquí. Si quieres morir, por favor vete a otro
lado…” El padre de Da Tou estaba a punto de agarrar a Yi Yun, pero cuando tocó la mano de Yi Yun,
sintió una sensación de ardor. El padre de Da Tou grito de dolor. Cayó y se estrelló contra una pila
de leña. Casi se golpeaba la cabeza con el caldero al rojo vivo. Si lo hiciera, su vida estaría
prácticamente terminada.
Aun así, el padre de Da Tou se quemó un puñado de su cabello. Se puso mortalmente pálido. Era
como si algo hubiera entrado en su cuerpo cuando tocó a Yi Yun.
“¿Que?” El padre de Da Tou se sorprendió. Este asunto era demasiado extraño. Era como si hubiera
sido mordido por una serpiente. La mano que había usado para tocar a Yi Yun todavía estaba
temblando.
“¿Qué pasa? ¿Qué pasa?” Muchos hombres se precipitaron.
El padre de Da Tou apenas se había recuperado de su conmoción, pero dijo: “No estoy seguro si este
niño está poseído. ¡Rápido! Informa al Joven Maestro Lian.”
Un hombre se apresuró a hacer un reporte después de que el padre de Da Tou terminara su oración.
El padre de Da Tou comenzó a pensar, y le dijo a Yi Yun con miedo: “Pequeño mono… Ah no, digo
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hermanito. ¿Qué te pasa? Debes esperar. Ya he llamado a la gente. El médico de la tribu estará aquí
pronto.”
Aunque el padre de Da Tou había dicho eso, sabía que era poco probable que el único médico de la
tribu interviniera para salvar a Yi Yun.
Ese doctor era exclusivo del escalón superior de la tribu. Si no, con un millar de personas en la tribu,
nunca sería capaz de manejarlo si todos lo consultaran cuando estuvieran enfermos. Incluso si
pudiera, no había suficiente medicina. La medicina del clan tribal Lian era extremadamente
preciosa.

t

Entonces, cuando una persona pobre se enfermaba, tenían que confiar en sí mismos. Si no podían
aguantar, entonces simplemente morirían. Después de todo, la vida era barata.

ne

“Te lo digo hermanito, fui codicioso antes. Te robé tus gachas. Por favor, no me culpes.” El padre de
Da Tou no sabía que Yi Yun había sido apreciado por Zhang Yuxian, pero al ver a Yi Yun en su lecho
de muerte, decidió reconciliarse con Yi Yun “antes de su muerte”. Estaba preocupado de que Yi Yun
se convirtiera en un fantasma y lo persiguiera por venganza.

el

s.

La gente en el vasto desierto era supersticiosa. Probablemente fue porque necesitaban un apoyo en
la vida debido a su vida difícil. Creían que el malo iría al infierno, y el bueno iría al cielo. Los pobres
tenían la oportunidad de reencarnar en una buena familia.
Yi Yun escuchó todo esto y no supo si llorar o reír. Todavía no estoy muerto, y ya estoy siendo
maldecido.
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Sin embargo, esta fue una lección dolorosa. Si absorbía demasiada esencia de hueso desolado,
realmente podría morir.
Estar en este estado hoy fue un poco de mala suerte. La frase ‘un placer demasiado grande traerá
tristeza’ fue la forma exacta de describir su estado actual.
…

Mientras Yi Yun sufría de sus meridianos dañados mientras sangraba por sus siete orificios, Lian
Chengyu ya había recibido las noticias de Zhao Tiezhu.
“Joven Maestro Lian, hehe. Ese Yi Yun no va a lograrlo. Escuché que fue poseído, ¡sus fosas nasales
y su boca están derramando sangre!”
Zhao Tiezhu estaba encantado cuando escuchó que Yi Yun estaba en problemas. Este niño que fue
apreciado por Lord Lian está condenado a muerte.
“¿Oh?” Lian Chengyu estaba entrenando originalmente, pero después de escuchar las palabras de
Zhao Tiezhu, sus movimientos se ralentizaron, pero una mirada eufórica brilló en sus ojos.
¿Posesión? Lian Chengyu sintió que era solo la pobre percepción de los estúpidos plebeyos. Lian
Chengyu estaba seguro de que la situación de Yi Yun era el resultado de la energía helada del hueso
desolado y la Píldora de Adelgazamiento de la Sangre.
¡Es hora de que el niño muera!
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