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Capítulo 1158 – Ancianos de la administración

“Huuu ~~~” En este momento, el silencio llenó tanto el interior como el exterior del palacio.
Los que se habían burlado e insultado antes de Chu Feng, todos se callaron. No era que estuvieran
dispuestos a cerrar la boca, sino que él había usado su propia fuerza para hacerlos callar.
El Chu Feng que habían menospreciado había logrado una hazaña conmovedora. ¿Cómo podrían
tener el coraje de seguir insultándolo? ¿Cómo podrían atreverse a insultarlo? Si continuaran
insultándolo, ¿no sería esto lo mismo que abofetear sus propias caras?

ne

t

Chu Feng fue capaz de obtener tantos puntos de logro haciendo una misión de grado lobo. Además,
incluso superó el récord anterior. Esto realmente hizo que se sintieran avergonzados.

s.

Sin mencionar las otras cosas, el hecho de que fuera capaz de recolectar varios miles de Hierbas
Medicinales del Firmamento en solo unos días era algo que nunca podrían haber logrado.
Simplemente por eso, no pudieron compararse con Chu Feng. Además, la distancia entre ellos era
tan grande como el cielo de la tierra.

el

Sin embargo, a pesar de que habían sido aturdidos por Chu Feng, tampoco hablaron muy bien de él.
Después de todo, se habían burlado de él y lo habían ridiculizado por mucho tiempo antes; El odio y
el deseo de venganza ya habían sido plantados.
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Si fueran a hablar bien de Chu Feng ahora, parecerían ser extremadamente oportunistas.
Especialmente ante un anciano, definitivamente no podían hacer tal cosa, ya que temían que el
anciano los mirara desde arriba.
Así, la única reacción que pudieron dar fue estar en silencio. Como tal, todo el palacio quedó en
silencio.
“Aiyoh, realmente nunca esperé que no fueras tan basura como te imaginé que serías. Por lo menos,
parece que tienes algunas habilidades para recolectar hierbas medicinales. Para que no te atrevas a
hacer misiones de grado tigre, así fue porque las misiones de grado lobo se adaptaron mejor a ti”
“Por lo que veo, no tienes que molestarte en hacer ninguna otra misión. Simplemente vaya al Jardín
de Medicina del Firmamento y reúna hierbas medicinales para el resto de su vida”
“De lo contrario, podrías ir y hablar con un anciano, para que puedas dejar de ser un discípulo y
empezar a convertirte en un Vigilante de jardines. Con tu genio en la recolección de hierbas
medicinales, es mejor que no lo desperdicies. ¿No es así?”
Justo en este momento, Yuan Qing habló excéntricamente de nuevo. No fue reconciliado para ser
derrotado por Chu Feng. Por lo tanto, intentó invertir el bien y el mal, y convertir el punto fuerte de
Chu Feng en su defecto, e instó a la multitud a ridiculizarlo una vez más.
“Si bien es cierto que recolectar hierbas medicinales es una habilidad que podría no ser envidiada y
admirada, ¿era necesario que lo atacaras?”
Justo después de que Yuan Qing terminó de decir esas palabras, una voz anciana sonó desde el
interior del palacio.
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Al mismo tiempo, la puerta herméticamente cerrada en la región más profunda de la sala del palacio
se abrió lentamente. Después de que la puerta se abrió, varias figuras salieron.
Todas estas personas llevaban vestimenta dorada. Todas sus edades eran comparablemente
antiguas, evidentemente eran todas las personas mayores de la región central de la Montaña
Madera Cían.
Sin embargo, el líder del grupo fue algo extraordinario. En primer lugar, el vestido que llevaba era
un poco diferente. Aunque también llevaba un vestido dorado, había una palabra, ‘Medicina’,
inscrita en su región del pecho.

t

En cuanto a su apariencia, este anciano no era muy alto y estaba ligeramente gordo. A pesar de que
parecía tener un aspecto muy común, emitió un aire extraordinario.

ne

Además, la sensación que este anciano emitió fue completamente diferente. En cuanto a su cultivo,
era tan profundo como el océano, tan espeso como la tierra, e imposible de evaluar.

s.

“Presentamos nuestros respetos al Anciano Wei”. Al ver a este anciano, muchos discípulos
mostraron inmediatamente un saludo extremadamente cortés. Incluso ese anciano a cargo de recibir
las misiones completadas se apresuró a saludar cortésmente.

el

Naturalmente, esta escena repentina hizo que Chu Feng y los otros discípulos recién llegados no
supieran cómo reaccionar. Aunque la Montaña Madera Cían le dio importancia a la etiqueta, no fue
hasta ek punto donde se requería que uno saludara cortésmente al ver a un anciano. Solo cuando
uno se encuentra con un anciano de la administración, uno debe hacer una reverencia.
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Sin embargo, para los discípulos recién llegados como Chu Feng, simplemente no saben quién era
un anciano administrativo y quién no. Sin embargo, ahora era evidente que el anciano bajo y gordo
de barba blanca debería ser un anciano de administración. De lo contrario, la multitud no estaría tan
tensa a su llegada.
“Todos pueden levantarse, no hay necesidad de ser demasiado cortés. Recuerda esto bien, aunque
no me importa lo que hagas cuando te encuentres con otros ancianos, cuando me veas, no hay
necesidad de saludar” Antes de que Chu Feng y los demás pudieran saludar, el Anciano Wei agitó la
mano e indicó a todos levantarse.
Al ver esto, la multitud se apresuró a levantarse. En cuanto a ese anciano a cargo de recibir las
misiones completadas, entregó apresuradamente el Saco Cosmos que contenía cerca de cinco mil
Hierbas Medicinales del Firmamento al Anciano Wei. “Anciano Wei, estas son las hierbas
medicinales del firmamento que se acaban de recibir, por favor”.
“Mn, vi lo que sucedió antes”. El Anciano Wei recibió el Saco Cosmos y lo colocó en su pecho. Luego,
caminó hacia Chu Feng y Bai Ruochen. “Niños, vuestras aptitudes son bastante buenas. Si tiene
tiempo, venga y visite mi Departamento de Preparación de Medicamentos “.
“Gracias, anciano”. Al ver esto, Chu Feng y Bai Ruochen saludaron para expresar su agradecimiento.
Las organizaciones de poder filial no estaban limitadas solo a los discípulos. La propia Montaña
Madera Cían también poseía muchas organizaciones de poder Filial. Por ejemplo, el Departamento
de Castigo, el Departamento de Preparación de Medicina, el Departamento de Refinamiento de
Armamento, el Departamento de Habilidades Marciales, el Departamento de Técnicas Misteriosas,
etc.
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Todas ellas eran organizaciones de poder filial de la Montaña Madera Cían. Además, había jefes para
cada departamento. Simplemente, los jefes de estos departamentos no eran ancianos ordinarios. En
su lugar, todos eran Ancianos de la Administración.
Si bien los discípulos eran capaces de unirse a una organización de poder filial establecida por otros
discípulos llamadas Divisiones, también se les permitió unirse a organizaciones dirigidas por
ancianos de la administración llamadas Departamentos.
Por supuesto, fue extremadamente difícil para los discípulos unirse a una organización de poder
filial liderada por ancianos de la administración, ya que necesitarían obtener las buenas gracias y el
permiso del anciano a cargo.

ne
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Hasta esta fecha, los discípulos que eran capaces de unirse a esas organizaciones de poder filial
podían contarse con los dedos.

s.

Sin embargo, sin lugar a dudas, todos los discípulos que fueron capaces de ingresar a esas
organizaciones de poder filial lideradas por ancianos de la administración obtendrían una identidad
y un estado completamente diferentes. Eso se debió a que, con el respaldo de un anciano
administrativo, prácticamente nadie se atrevería a provocar a esos discípulos. Incluso los ancianos
mismos darían un paso atrás cuando se encontraran con esos discípulos.

el

Como este Anciano Wei mencionó el Departamento de Preparación de Medicina y llevaba una bata
con un letrero especial, era evidente que era definitivamente uno de los ancianos de la
Administración a cargo del Departamento de Preparación de Medicina.
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A pesar de que solo le dijo a Chu Feng y Bai Ruochen que visitaran el Departamento de Preparación
de Medicina y no los invitó directamente a convertirse en miembros, al menos, aún así, ilustró que
pensaba muy bien de ellos. De lo contrario, definitivamente no les habría dicho esas palabras.
Así, en este momento, Chu Feng y Bai Ruochen se llenaron de alegría. En cuanto a los discípulos en
la multitud, fueron incesantemente envidiosos. Para los dos obtener las buenas gracias de un
anciano administrador justo después de ingresar a la Montaña Madera Cían, para aquellos otros
discípulos, fue definitivamente una enorme fortuna.
“¿No dije que no había necesidad de saludar? ¿Por qué ustedes dos todavía son desobedientes?
Recuerde, no salude la próxima vez”. El Anciano Wei sonrió con amabilidad a Chu Feng y Bai
Ruochen. Luego agitó la manga y caminó hacia la salida del palacio.
Justo cuando el Anciano Wei caminó junto a Yuan Qing, Yuan Qing habló de repente: “Anciano Wei,
las cosas que este discípulo dijo antes era simplemente bromear con el hermano menor Chu Feng.
Definitivamente no es un ataque contra el hermano menor Chu Feng, ni tiene la intención de
menospreciar a quienes cosechan medicinas”.
¿Qué tipo de persona era Yuan Qing? Él era alguien que vendería su alma para obtener ganancias.
Sin embargo, él también era uno de los que disfrutaba presumir. Anteriormente, había recibido la
reprimenda del Anciano Wei cuando se había burlado de Chu Feng. Al temer que dejaría una mala
impresión en él, intentó apresuradamente ofrecer una explicación por sus acciones.
Después de todo, a pesar de lo excepcional que fuera su reputación, todavía era un discípulo. Si
realmente iba a ofender a un anciano de la administración, entonces sus días futuros en la Montaña
Madera Cían podrían no ser buenos.
Yuan Qing, quien todavía estaba pensando en sus grandes perspectivas de futuro, no quiso cometer
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ese error. Por lo tanto, no le importaba lo que otros pensaran de él y trató de justificar públicamente
sus acciones.
“¿Eres ese Yuan Qing del Monasterio de Orión?” El Anciano Wei detuvo sus pasos y miró a Yuan
Qing.
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Quiero apoyar sin dinero
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