
002 – MAESTRO LAO 
Después de medio día caminando detrás de Mayor Lao, el iba tranquilamente caminando y a menudo sacaba un 
instrumento musical parecido a una flauta y empezaba a tocar algo que se parecía a una canción. Obviamente digno 
de Operación Triunfo porque era insufrible. Pero a Condón Pin Xiao le surgían dudas constantes sobre todo de este 
sujeto. 

Condón Pin Xiao: “Mayor Lao, ese instrumento que usted lleva ¿Cómo se llama?” 

Mayor Lao: “Yo soy un Maestro PerroFlauta, por lo tanto, esta es una de las armas que uso en mis técnicas, se llama 
Flauta.” 

“La otra arma principal es mi espíritu invocado, lo malo es que estos espíritus son muy listos en pasó dos días de 
empezar mi viaje se percató que iba a pasar bastante hambre y se dio media vuelta a la capital y me dejó mas solo 
que la una.” 

Condón Pin Xiao: “Y cual es la función principal de esa Flauta”. 

Mayor Lao: “Principalmente seleccionamos una canción famosa o muy conocida y aprendemos a tocarla 
rematadamente mal hasta que damos lastima o vergüenza ajena. Entonces los que salen del comercio donde 
estamos situado nos dan dinero por compasión o para que nos callemos un rato mientras miramos la moneda o 
incluso mejor aun mientras conseguimos un cartón de vino si nos llega para pagarlo con la moneda. Algunas veces 
tenemos suerte e incluso el dueño del comercio nos da de comer y algo de dinero para que nos vayamos a tocar en 
la puerta de la competencia.” 

Condón Pin Xiao: “Eso es bastante hábil.” 

Mayor Lao: “Pero para ello has de perfeccionarte en el Dao del PerroFlautismo.” 

Condón Pin Xiao: “¿Mayor Lao querría ser usted mi Maestro?” 

Mayor Lao: “Es imposible por ahora, antes de cultivar cualquier técnica o habilidad que utilice su Qi, primero debe 
templar su propio cuerpo. Es imposible cultivar el alma en un cuerpo sin cultivar.” 

Condón Pin Xiao: “¿Cómo puedo empezar a templar mi cuerpo?” 

Mayor Lao: “¿Estás dispuesto a ese esfuerzo?” 

Condón Pin Xiao: “Sí, quiero seguir el Dao.” 

Mayor Lao: “Muy bien, el entrenamiento puede hacerse mientras vamos camino de la capital y si consigues subir al 
menos al primer nivel seré tu Maestro.” 

“El entrenamiento para el primer nivel de Templado de Cuerpo se llama también “Entrenamiento Fuera Camiseta”, así 
que quítate la camiseta y cualquier prenda que tengas de los pantalones para arriba y continuemos el viaje.” 

Condón Pin Xiao: “¿Solo hay que hacer eso?” 

Mayor Lao: “Sí, no te preocupes.” 

Condón Pin Xiao se quito su abrigo y su camiseta continuó caminando detrás del Mayor Lao, a medida que el Sol 
subía gotas de sudor empezaban a agolparse en su cuerpo, entonces fue a limpiarse el sudor. Rápidamente Mayor 
Lao lo interrumpió. 

Mayor Lao: “Deja el sudor, hasta la noche debes aguantar sin que ninguna prenda toque tu cuerpo, ni siquiera para 
secar el sudor.” 

Así continuó el viaje ya bien pasado el mediodía, durante toda la tarde todo fue a peor hasta que el Sol empezó a 
esconderse en el horizonte y un poco de frescor envolvía su cuerpo. 



Entonces pararon para echar la noche, aun así, no tenia permitido usar ninguna prenda superior. Después de un 
pequeño baño cuando se acercó a tener una pequeña cena el cuerpo de Condón Pin Xiao emitía un brillo rojizo como 
la piel de una gamba. 

Esa noche a Condón Pin Xiao le costó empezar a dormir, cada vez que se recostaba un dolor se apoderaba de su 
espalda y si raspaba contra la roca mientras dormía era como si le hubieran dado con papel de lija. 

A la mañana siguiente continuaron el viaje bien temprano, al principio era agradable, pero nada más empezó a salir el 
Sol, todo su cuerpo empezó a sentir una sensación de abrasión y el rojo de su piel resplandecía ante la luz directa del 
Sol. 

A mediados de la tarde empezaron a formarse ampollas por toda su espalda y hombros mientras el rojo de su torso 
se volvía más y más oscuro. 

Esa noche fue mucho peor, a veces cuando se tendía se reventaban ampollas de su espalda e incluso boca abajo el 
dolor era bastante fuerte mientras un ardor incluso en el frescor de la noche inundaba todo el cuerpo de Condón Pin 
Xiao. 

En la mañana del tercer día, las ultimas ampollas de su espalda se reventaban mientras tiras de su piel empezaban a 
despegarse ligeramente mientras más avanzaba el día más tiras de piel aparecían con indicios de querer dejar el 
cuerpo de Condón Pin Xiao, estas tiras habían dejado su color rojizo hasta llegar a un color pálido como falto de 
sangre y el torso de Condón Pin Xiao parecía una crisálida que poco a poco parecía querer abrirse por todas partes. 
Aun así, la sensación en su cuerpo de ardor no desapareció y el día le siguió pareciendo largo mientras seguían 
avanzando hacia la capital y Mayor Lao tocaba alguna versión extraña de la cucaracha que solo hacia pensar en que 
todas las flautas del planeta merecían ser destruidas. 

Luego a la noche, antes de la cena en su pequeña higiene muchas tiras de piel dejaron el cuerpo de Condón Pin Xiao 
cuando luego aparecía a cenar y Mayor Lao asentía en silencio mientras lo miraba. 

Llegado la mañana del cuarto día, con los primeros rayos de sol, el torso de Condón Pin Xiao desprendía las ultimas 
tiras de antigua piel mientras una nueva mas tersa, brillante y oscura como si fuera diabólica aparecía en su lugar. 

Finalmente, había avanzado con éxito a la primera etapa de Cuerpo Templado. 

Mayor Lao: “Después de estos días lo has conseguido, a partir de ahora puedes llamarme Maestro Lao.” 

“También te podría llamar guarro, en todos estos días no te he visto tocar el agua ni de lejos.” Pensó Condón Pin 
Xiao para sus adentros.  


