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Capítulo 128. Encuentro del Gran Sur

“¿De qué clan eres Hermano?” Después de que el joven terminó de mirar la densa niebla con
emoción, parecía haber recordado algo, así que giró la cabeza para preguntar.

t

Cuando Han Li habló con el joven hace un momento, se dio cuenta de que en el mundo de los
cultivadores, aparte de las sectas y clanes de cultivo, el número de cultivadores deshonestos no era
pequeño.
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La mayoría de estos llamados cultivadores deshonestos eran la última generación de un clan de
cultivadores caídos o gente como Han Li, mortales que accidentalmente tropezaron con algún arte
de cultivo y entraron voluntariamente en el mundo de los cultivadores. Además, los cultivadores
deshonestos de las sectas en declive fueron separados de su herencia; su cultivo, en su mayor parte,
no se encontraba en una etapa elevada, y por lo general perduraba en la Condensación de Qi. Como
resultado, los clanes de cultivo rara vez han tratado a los cultivadores deshonestos con alta estima y
los han despreciado un tanto, al igual que las familias ricas del mundo secular despreciaban a las
familias pobres e indigentes.
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“¡No vengo de un clan, sino que he cultivado yo solo!” Después de que Han Li pensó por un
momento, decidió decir la verdad. Después de todo, fingir ser miembro de otro clan sería demasiado
fácil de saber la verdad.

“Tu estimado yo es un gran cultivador”. Aunque esto fue bastante inesperado para el joven, su cara
no tenía la más mínima expresión de discriminación, sino que tenía una mirada de agradable
sorpresa.

Excitado dio vueltas alrededor de Han Li, mirándolo como si fuera un objeto raro.

“¿No dijo el Pequeño Hermano hace un momento que los clanes de cultivo despreciaban a los
cultivadores deshonestos? ¿Cómo es que sigues tan feliz?” Preguntó Han Li, algo sorprendido por
esto.

“Lo hacen, pero no confundas a nuestro clan Wan con otros clanes de cultivadores. ¡Nuestro clan
Wan siempre ha tratado bien a los cultivadores deshonestos!” El joven respondió con orgullo.
Parecía muy orgulloso de las prácticas de su clan.
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“Los ancestros de nuestro clan Wan eran originalmente cultivadores deshonestos. Sin embargo,
tuvieron la suerte de entrar en una escuela de cultivo, convirtiéndose en discípulos oficiales de la
Secta de la Espada Gigante. En este punto, nuestro clan Wan fue establecido, y debido a nuestros
orígenes, las reglas de nuestro clan Wan siempre han prohibido discriminar a los cultivadores
deshonestos”. El joven dijo con una sonrisa.

ne

t

“En realidad, no se limita a nuestro clan Wan. Los ancestros de otros clanes también eran
cultivadores deshonestos, por lo que tampoco tienen mala voluntad hacia los cultivadores
deshonestos. Sin embargo, estos clanes son una minoría demasiado pequeña de la totalidad de los
clanes de cultivo. Por eso se dice que los clanes de cultivadores discriminan a los cultivadores
deshonestos”. El joven añadió mientras agitaba la cabeza.

s.

“¡Así que es así! Parece que tengo mucha suerte. Mi primer encuentro fue con un hermanito de este
tipo de clan, el clan Wan”. Después de que Han Li escuchó la respuesta de la otra parte a su
identidad como cultivador deshonesto, había aflojado un poco la guardia en torno al joven.
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“Sin embargo, Hermano, a lo largo de todo el viaje, has preguntado sobre tantas cosas comúnmente
conocidas en el mundo de los cultivadores. ¿Será que el hermano es un nuevo cultivador que acaba
de dejar la montaña?” El joven volteó los ojos, diciendo esto con una repentina comprensión. Se
desconocía por qué se volvió inteligente de repente.

Cuando Han Li escuchó esto, su cara sonrió un poco, y usó su mano para palmear los hombros del
joven. Dijo algo disculpándose: “No había querido engañar deliberadamente al Pequeño Hermano,
sino que acababa de entrar en el mundo de la cultivación. ¡Tenía algunas dudas!”

“¡No importa, no me importa! Sin embargo, este Gran Hermano debería decirme su nombre. En el
futuro, deberías llamarme Xiaoshan, no me importará”. Wan Xiaoshan era claramente un tipo de
persona de confianza, diciendo esto sin preocuparse por nada en el mundo.

“¡Jeje! Soy Han Li. Realmente acabo de entrar en el mundo de la cultivación. ¡Espero que el
Hermano Xiaoshan cuide de mí!” La impresión de Han Li de Wan Xiaoshan fue bastante favorable,
haciendo que el tono de sus palabras se volviera mucho más amable.

“No hay problema. Si hay algo que el Gran Hermano Han no entiende, no dudes en preguntar. Jeje!
¿Quién hubiera pensado que yo, Wan Xiaoshan, estaría instruyendo a otros?” dijo con orgullo Wan
Xiaoshan.
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“Si tengo alguna pregunta, le preguntaré a Xiaoshan. Sin embargo, ¿no deberíamos entrar en el
valle?” Han Li sonrió un poco, señalando al cielo.

“¡Aiya! Casi me olvido de nuestra verdadera aventura”. Después de que Wan Xiaoshan mirara al
cielo donde apuntaba el dedo de Han Li, inmediatamente gritó, nervioso.

t

El joven se registró durante un buen rato antes de sacar finalmente un talismán de papel de su
pecho.
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Después de hacer varios gestos con las manos y de decir en voz baja varias frases, lanzó el talismán
de papel al cielo. Se transformó en una ráfaga de fuego que irrumpió en la densa niebla, que ya no
se podía ver.
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“Hermano Mayor Han Li, espera un momento. Mi talismán de anuncio pronto entrará en el valle. La
gente del valle liberará el hechizo y nos guiará hasta allí”. Después de que el joven vio a Han Li algo
enloquecido en la dirección en que la llama había desaparecido, rápidamente explicó.

“¡Oh!” Han Li asintió con la cabeza, expresando su comprensión.

“Gran Hermano Han Li, en esta visita al Gran Valle del Sur, ¿acaso has traído bastantes bienes para
intercambiar? ¿Puedes decírmelo? No te sientas avergonzado, este Pequeño Hermano dirá lo que
trajo primero!”

“Traje una docena de talismanes elementales de papel en blanco de baja calidad, dos talismanes de
invisibilidad de baja calidad, dos talismanes de huída de la Tierra de baja calidad, un talismán de
trueno rápido de media calidad, una docena de talismanes de bala de hielo de baja calidad, un
lingote de hierro, una botella de cinabrio de baja calidad, un paquete de bigotes de la bestia
demoníaca del Gato de las tres colas, hierbas medicinales….”. Wan Xiaoshan no se fijó en el tonto
Han Li mientras murmuraba y contaba sus dedos, listando sus artículos.

“¡Listo! ¡Ahora es el turno del Gran Hermano Han de decir! Gran Hermano, ¿por qué tienes el cutis
tan blanco? Tú…” El joven parpadeó. Miró a Han Li, sin entender por qué Han Li estaba sin habla.

“No me digas que para entrar en el Gran Valle del Sur, debo preparar los artículos de antemano?”
La cara de Han Li estaba desagradable.
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“¡No existe tal regla!” Contestó bruscamente Wan Xiaoshan.

Habiendo escuchado esto, la tez de Han Li mejoró inmediatamente.
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Han Li sonrió amargamente.
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“Sin embargo, aquellos que vienen al Gran Valle del Sur en este momento están seguros de
participar en la Reunión del Gran Sur. ¿Quién no traería nada? Esto sólo ocurre una vez cada cinco
años; la ocasión es para nosotros, la generación más joven de la provincia de Lan, de organizar un
evento comercial. Especialmente para la gran Asamblea de la Ascensión Inmortal que nuestra
Provincia Lan celebrará dentro de un mes. Son numerosos los que pasan a participar en el Pequeño
Encuentro del Gran Sur. ¿Será que el Gran Hermano no vino a participar en la famosa Reunión
Pequeña del Gran Valle del Sur?” El joven dijo, sorprendido. Miró a Han Li con una mirada que
carecía de confianza.
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“Hermano Xiaoshan, realmente no sabía que este lugar tendría una reunión del Gran Sur.
Simplemente descubrí por accidente que este lugar albergaba a otros cultivadores. Vine a hacer
amigos, nada más. ¿Cómo podría haber preparado algunos artículos de antemano?” Dijo indefenso
Han Li mientras extendía sus manos.

“¡Así que fue así! Eso es demasiado desafortunado. El Gran Hermano Han Li no tiene otra opción
que desperdiciar esta oportunidad de oro. Deberías saber que no hay oportunidades para los que
carecen de bienes y materiales”. Wan Xiaoshan dijo con la cara llena de lástima, suspirando
repetidamente a Han Li.

“Sin embargo, no puedo decir que no tengo nada que no pueda intercambiar. Al menos, ¿no tengo
estos dos talismanes?” pensó Han Li, burlándose de sí mismo.

En ese momento, la densa niebla frente a los dos se partió repentinamente como si una persona la
hubiera cortado con un cuchillo, creando un pequeño sendero que podía caber a dos personas
hombro con hombro. De un vistazo, no se podía ver el otro extremo del pequeño sendero, que
parecía estar a una distancia considerable.

“¡Muy bien, vamos!” El joven miró hacia Han Li con una cara irónica pero alegre antes de
apresurarse para entrar primero y desaparecer en la ruta.
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Han Li observó cuidadosamente el pequeño sendero con indiferencia durante un momento, antes de
entrar con pasos a zancadas. Caminaba con pasos estables, tranquilo y sin prisas.

Este sendero parecía bastante largo, pero después de caminar por un corto período de tiempo, llegó
al final.
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Una vez que Han Li se apartó del camino, algo se reveló repentinamente ante él, un valle verde y
exuberante que rara vez se veía. El valle estaba cerrado desde tres lados por montañas. Su única
entrada era la ladera de la montaña sellada por una densa niebla por donde Han Li había entrado
originalmente.
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Toda esta región era bastante grande, no menos de dieciséis hectáreas. En el centro, había una gran
zona delimitada con un pabellón de palacio jade donde la gente, vestida de forma un tanto extraña,
salía y entraba.
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Frente al pabellón, había una amplia plaza de ladrillo azul ocupada por mucha gente que se
asemejaba a los pequeños comerciantes. Toda la plaza fue acondicionada con puestos de pequeños
vendedores. De vez en cuando, veía a una o dos personas apretadas contra el frente de una cabina.
Miraban algunas cosas o quizás hacían algunas preguntas en voz baja, pero Han Li rara vez veía a
alguien que llegara a un acuerdo.

Habiendo visto esto, Han Li no pudo evitar respirar profundamente. Este era el mundo de los
cultivadores. Toda la gente de aquí eran cultivadores. El poder ver a tantos cultivadores a la vez
había dejado a Han Li en una especie de trance.

Han Li sacudió suavemente su cabeza, aclarando un poco su mente. Constantemente se recordaba a
sí mismo que quería entrar en un mundo antes inimaginable. Lo más probable es que la gente de
aquí pudiera eliminarlo con facilidad. Debe ser más cauteloso y sumiso.

Con este pensamiento, Han Li giró la cabeza para mirar el camino que ya había desaparecido por
completo y levantó la pierna para caminar hacia el brillante escenario.

Capítulo semanal (2/12)
¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al
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patrocinador. Ponerse en contacto a través de la página de Facebook.
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Patrocinio: 6$ x 4 capítulos Facebook
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