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Capítulo 145. El Invitado Inesperado

“¡Así es! ¡El Hermano Marcial Mayor Wu realmente tiene una buena idea!” Los ojos del anciano de
apellido Ye brillaron con emoción.

t

Entonces giró la cabeza hacia Zhong Lingdao y pidió expectantemente: “Maestro de la secta, ¿puedo
ver al dueño del Escrito de Ascensión Inmortal? Deseo hacer negocios con él e intercambiar algo por
su renuncia voluntaria a la píldora para el Establecimiento de la Fundación”.

s.

ne

Cuando Zhong Lingdao escuchó esto, murmuró para sí mismo con vacilación antes de asentir con la
cabeza. Sin embargo, le recordó al anciano que no debe sobrepasar sus límites y forzar la
transacción antes de permitir que el Hermano Marcial Menor Wang vea al invitado inesperado.
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el

El anciano y el Hermano Marcial Menor Wang salieron de la sala principal. Después de pisar una
herramienta mágica en forma de hoja, inmediatamente se elevaron en el cielo hacia el edificio de
acogida de huéspedes del Valle del Arce Amarillo.

En una habitación del edificio de acogida de huéspedes del Valle del Arce Amarillo, un joven estaba
tendido en una cama, mirando el techo mientras se perdía en sus pensamientos. Él fue precisamente
Han Li quien continuó hasta el Valle del Arce Amarillo después de la conclusión de la Gran Asamblea
de la Ascensión Inmortal.

Después de que Han Li había asesinado a los dos cultivadores que le tendieron una emboscada, sin
más encuentros externos, se apresuró a llegar a algún pico oculto de la montaña en la Provincia de
Lan para participar en la Gran Asamblea de la Ascensión Inmortal que pronto se reuniría y comparar
lo que vio con los torneos de lucha desesperada descritos por Hu Pinggu.

Después de los combates a vida o muerte, en los que cada etapa tenía un vencedor final, los
representantes de las Siete Grandes Sectas finalmente emergieron. El representante del Valle del
Arce Amarillo fue el Hermano Marcial Menor Wang.

Después de haber visto al representante del Valle del Arce Amarillo y haberse tomado un momento
de cuidadosa deliberación, aún así decidió tomar el riesgo y entregar el Escrito de Ascensión
Inmortal para que este hombre lo viera, causando que el representante se sorprendiera.

El representante declaró inmediatamente que podía traer a Han Li de vuelta a la secta. En cuanto a
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los detalles sobre él y el Escrito de Ascensión Inmortal, sería la decisión de su Maestro de la Secta.
Después de todo, ¡recuperar el Escrito de Ascensión Inmortal era un asunto con cuatrocientos o
quinientos años de retraso!

Han Li no tenía oposición alguna, de lo contrario tendría que encontrar la entrada de la montaña del
Valle del Arce Amarillo por sí mismo. Sería demasiado agotador para él.

ne

t

Así, los otros cultivadores miraron a Han Li con miradas de asombro. Se sentó en una inmensa
herramienta mágica en forma de barco con diez vencedores del torneo y el representante Hermano
Marcial Menor Wang. Cuando regresó al Valle del Arce Amarillo, lo trajeron aquí para esperar una
respuesta. En cuanto a los otros diez, se habían separado. No se sabía adónde habían ido.

el

s.

Han Li esperó aquí de tres a cuatro días y no salió de su habitación. Aparte de un sirviente de once a
doce años que le entregaba comida todos los días a tiempo, no veía a nadie más.
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No era que Han Li fuera realmente obediente y sincero, pero después de que el representante de
apellido Wang arreglara sus condiciones de vida y probara la raíz de su atributo espiritual,
inmediatamente le dijo que debido a que todavía no era discípulo del Valle del Arce Amarillo, la
habitación tendría algunas técnicas restrictivas. Por el momento, no podría salir de la habitación, de
lo contrario activaría las técnicas restrictivas, lo que provocaría que se le impusiera una restricción.

Habiendo escuchado al representante Wang, Han Li naturalmente no sentía vergüenza de si mismo.
Además, después de haber tomado conciencia de que poseía cuatro atributos de falsas raíces
espirituales, el estado de ánimo de Han Li empeoró.

Aunque Han Li ya sabía que su propia aptitud para la cultivación era bastante pobre, pero después
de escucharla con sus propios oídos, se puso triste y desanimado durante un día entero. Parecía que
si deseaba permanecer en su camino de cultivo, tendría que confiar en el poder externo de las
píldoras medicinales y demás.

Sin embargo, después de ascender a la novena capa de las Artes Eternas de la Primavera, sintió que
la eficacia de la ‘Píldora del Dragón Amarillo’ y de la ‘Píldora de Esencia Dorada’ disminuía
enormemente. No le ayudaron tanto como antes. Parecía que tenía que encontrar otras recetas de
medicina espiritual y preparar algunas píldoras realmente aptas para un cultivador, de lo contrario
el ritmo de su cultivo se retrasaría.

Justo cuando Han Li estaba inmerso en el pensamiento, un sonido de pasos provino del exterior de la
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puerta. Además, no era el sonido de una sola persona. Han Li despertó su espíritu. Parecía que
después de sufrir durante varios días, la información que estaba esperando había llegado.

“Joven Amigo, ¿te has acostumbrado a vivir aquí?”

t

La puerta de la sala se abrió suavemente, y la voz del representante llamado Wang habló. Este
hombre pronto entró en la habitación, seguido por un viejo ruborizado.

s.

ne

“¡Saludos, Inmortal Wang!” Han Li inmediatamente saltó de la cama y le saludó respetuosamente.
Era plenamente consciente de que nadie encontraría defectos en la cortesía excesiva. Si mantiene
una humilde actitud, sólo recibirá beneficios y no perjuicios.

el

“¿Esto es….?” Han Li miró al viejo y preguntó, perplejo.
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“Este es mi hermano mayor, apellidado Ye.” El Hermano Marcial Menor Wang sonrió y luego
explicó.

¿Apellido Ye? Han Li se asustó. ¿Podría ser que el asunto de haber tomado el escrito después de
asesinar al Monje Luz Dorada haya sido revelado? ¿Fue el miembro del Clan que lo buscó? Sin
embargo, aunque la tez de este anciano no era demasiado buena, no tenía la apariencia de una gran
ira. Parecía que tenía otra razón misteriosa. Han Li se sintió temeroso, aunque esto no se expresó en
lo más mínimo en su cara. Con el mismo tono respetuoso, dijo: “¡Así que es el Inmortal Ye!”

El anciano evaluó a Han Li de una vez por todas. ¿Cómo podía Han Li verse y sentirse tan
terriblemente ordinario? No había nada fuera de lo común. No pudo evitar sentirse inseguro de su
propósito al venir aquí.

Como resultado, después de escuchar el saludo de Han Li, puso una cara amable y sonrió, diciendo:
“¡Jeje! El joven amigo Han no tiene por qué ser demasiado cortés. Desde que el Joven Amigo Han
llegó a nuestro Valle del Arce Amarillo con la Escritura de Ascensión Inmortal, ya es discípulo de una
secta. Llámame Tío Marcial Ye será suficiente; ¡no necesitas considerarte como un extraño!”

Después de que Han Li escuchó las palabras del viejo, su corazón se iluminó mucho. Sin embargo, su
mente aún no estaba convencida.
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Como la otra parte había hablado tan cortésmente, parece que no tenía una venganza en su contra.
Aunque, ¿no fue este nivel de cortesía un poco excesivo? ¿Cómo podría decirse que no es un
forastero? Han Li estaba perdido.

“¡Joven amigo Han, el Hermano Marcial Mayor Ye no dijo nada incorrecto! El actual Maestro de las
sectas ya había acordado permitir que el Joven Amigo se convirtiera en discípulo de una secta.
Además, se ha preparado una píldora para el Establecimiento de la Fundación para el Joven Amigo”.
El Hermano Marcial Menor Wang dijo con una ligera sonrisa.

ne

t

“¿De verdad?” Cuando el siempre firme y tranquilo Han Li escuchó esas palabras, no pudo evitar
emocionarse. Deseaba poder bailar de alegría y desahogar sus sentimientos.

el

s.

Viendo a Han Li actuar de esa manera, el Hermano Marcial Menor Wang sonrió. No se sintió muy
sorprendido; ¡parecía que ya había predicho la reacción de Han Li!
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“Hermano Marcial Menor Wang, deseo hablar con el Sobrino Marcial Han a solas. ¿Podría retirarse
un momento?” El viejo se había vuelto un poco impaciente y finalmente dijo lo que quería desde que
entró en la habitación.

“Por supuesto, este Hermano Marcial Menor regresará primero con el maestro de la secta. Después
de que el Hermano Marcial Mayor y el Sobrino Marcial Han terminen de hablar, ¡vuelvan a
reunirse!” El Hermano Marcial Menor Wang suspiró interiormente. Después de echar una leve
mirada a Han Li, salió de la habitación.

En ese momento, los únicos dos que quedaban en la habitación eran el viejo Ye y Han Li.

Han Li estaba aturdido por lo que había sucedido ante él. ¿Cómo es posible que este apellidado
Wang se haya ido después de que se lo contara? Aunque no sabía en qué pensaba ese hermano
marcial mayor, Han Li tuvo una ligera premonición.

El anciano vio que Han Li estaba inquieto, pero no le importó en lo más mínimo. Estaba convencido
de que las cosas que podía presentar seguramente harían que este joven inexperto con el mundo
abriera ampliamente los ojos y completara sin problemas la transacción.

“Sobrino Marcial Han, ¡el Tío Marcial es una persona directa, por lo tanto no me andaré con rodeos
y lo diré abiertamente! Mi negocio está relacionado con la píldora para el Establecimiento de la
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Fundación. Deseo comprársela al Sobrino Marcial. ¿Qué piensa el Sobrino Marcial al respecto?” El
anciano fue directo al grano.

‘¡Él realmente quiere comprar mi píldora para el establecimiento de la Fundación! ¿No escuché mal?
¡Cómo pudo vendérsela a otra persona!’ Cuando Han Li escuchó esto, se sorprendió. Sin embargo,
poco después, su tez cambió mucho y se volvió poco atractiva.

s.

ne

t

“Sobrino Marcial Han, no dudes en estar a gusto. Ofreceré algo a cambio de la píldora para el
Establecimiento de la Fundación del Sobrino Marcial. Siete u Ocho piedras espirituales de grado
medio, unos cuantos talismanes espirituales de grado medio a alto, y varios tipos de herramientas
mágicas de primera clase. El Tío Marcial todavía puede sacar más cosas. Si esto realmente no
funciona, el Tío Marcial todavía tiene unas cuantas píldoras medicinales para progresar el poder
mágico. Aunque son incapaces de ser comparados con una píldora para el Establecimiento de la
Fundación, son medicinas espirituales difíciles de conseguir incluso en la secta”. El viejo se lo
explicó apresuradamente después de ver claramente el cambio en el rostro de Han Li.
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Después de que Han Li escuchó estas palabras, su rostro estaba mucho mejor. Escuchó la sinceridad
en las palabras de la otra parte. Parecía que este Tío Marcial no tenía intención de luchar dura e
irrazonablemente para robarle. De hecho, realmente deseaba comprar su píldora para el
Establecimiento de la Fundación.
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