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Capítulo 73: Primer refinamiento
En la estrecha cueva, las llamas dentro del caldero arrojaban sombras sobre las paredes de la
caverna, creando sombras de dientes y garras de bestias salvajes.
Xiao Yan se concentró con cada fibra de su ser mientras observaba atentamente la floreciente llama,
su rostro pálido estaba lleno de gotas de sudor. Refinar la medicina durante largos períodos de
tiempo fue una tarea que consumió una cantidad extrema de Dou Qi. Puesto que el método Qi de
Xiao Yan era clasificado Xuan bajo, sus fundaciones de Qi y resistencia no eran nada especiales. Por
lo tanto, no era una tarea fácil para él perseverar durante casi dos horas delante del caldero.
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Yao Lao entrecerró los ojos mientras contemplaba a Xiao Yan, quien había refinado con éxito una
Hierba de Coágulos de Sangre en un fino polvo blanco. Sabiendo que Xiao Yan ya había llegado a su
límite, Yao Lao asintió ligeramente y dijo con suavidad: “Bien hecho, tome un descanso”.

“El entrenamiento ahora daría el mejor efecto.”

s.

Al oír esto, los hombros de Xiao Yan cayeron de inmediato y su cuerpo cayó suavemente sobre el
suelo helado, como si toda la energía de su cuerpo hubiera sido súbitamente drenada. Jadeando por
el aire, su pecho subía y bajaba rápidamente; Golpeado de agotamiento, apenas podía levantar un
dedo ahora.
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Yao Lao dijo indiferente mientras echaba un vistazo hacia el Xiao Yan que sin vida se tendió en el
suelo.
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La pereza y la diligencia se enfrentaron en el corazón por un momento antes de que Xiao Yan
internamente aullara de angustia, ya que no quería sentarse. Sus manos temblorosas formaron un
sello de entrenamiento mientras él lentamente cerraba los ojos.
Viendo la postura de Xiao Yan, Yao Lao se rió mientras su vista se volvía hacia los diez casos de jade
ante el caldero. Estos casos fueron llenados al borde con el polvo blanco pálido refinado de la Hierba
de Coágulos de Sangre y eran resultados de los esfuerzos de Xiao Yan.
De izquierda a derecha, el color blanco pálido del polvo se hizo más rico y más rico hasta el último
caso, en el que el color del polvo casi había alcanzado un blanco puro.
Contemplando esta mejora tan obvia, Yao Lao se sintió gratamente sorprendido cuando asintió con
la cabeza con aprobación; En su corazón una vez más elogió la percepción espiritual excepcional de
Xiao Yan.
Echó una mirada hacia el Xiao Yan que estaba recuperando su Dou Qi antes de sentarse con las
piernas cruzadas contra el muro de piedra, cerrando los ojos para recuperarse. Xiao Yan sólo había
refinado el primer tipo de ingrediente, todavía había otros dos tipos en espera para que poco a poco
practicara.
…..
Después de entrenarse con los ojos cerrados durante casi una hora, el ciclón Qi dentro del cuerpo de
Xiao Yan una vez más emitió una luz brillante después de que había oscurecido antes del
agotamiento de Dou Qi antes. Además, el brillo de esta vez parecía ser un poco más claro de lo que
era unas horas antes.
Poco a poco abriendo los ojos, el sentimiento de impotencia de antes había retrocedido en más de la
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mitad. Estirando su cuello, los sonidos agrietados hicieron a Xiao Yan suspirar en la felicidad.
“¿Entrenamiento hecho? Continúe entonces.” Yao Lao sonrió al abrir los ojos para mirar al ahora
animado Xiao Yan.
Riéndose amargamente mientras sacudía la cabeza, Xiao Yan, que había experimentado el doloroso
proceso de la alquimia, finalmente había comprendido que había sido “engañado” por Yao Lao.
Cuando Yao Lao había hecho anteriormente la alquimia, todo lo que hizo fue girar sus manos
mientras refinaba los ingredientes para crear los elixires de los que la gente se volvería loca. Este
simple proceso había dejado una fuerte impresión en la mente de Xiao Yan de que la alquimia era
extremadamente fácil. Sin embargo, ahora que Xiao Yan había intentado una mano personalmente,
ahora sabía que la alquimia era más difícil que ser minero.
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Esta comprensión había llegado demasiado tarde, por lo que Xiao Yan sólo podía suspirar mientras
se sentaba una vez más ante el caldero y comenzó a refinar la esencia de los otros dos tipos de
ingredientes médicos.

s.

Equipado con la experiencia previa de refinar la Hierba de Coágulos Sagre, Xiao Yan, esta vez.
Estaba claramente mucho más relajado que antes. Después de quemar ocho frutas vivas y diez flores
de amapola, finalmente logró extraer los componentes necesarios para hacer la medicina de
curación.
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De la fruta viva, se obtuvo un núcleo casi negro y pequeño. Este núcleo tuvo el efecto de mejorar la
circulación sanguínea. Si un mercenario experimentado resultara herido en el desierto mientras
carecía de medicación curativa, muchas veces, molía una fruta viva y la usaba para aliviar la lesión.
De la flor de amapola, se obtuvo un líquido rojo claro. Este tipo de líquido tenía un efecto anestésico
y se podia utilizar para aliviar el dolor.
Yao Lao asintió ligeramente y dijo en silencio: “Todos los ingredientes necesarios han sido refinados,
ahora fusiona sus habilidades médicas. Este es el paso más importante en la alquimia”.
Con un suspiro profundo, Xiao Yan respetuosamente asintió. Haciendo correr el polvo blanco puro
en el caldero, lo fumó bajo un fuego cálido durante unos diez minutos hasta que el polvo blanco puro
se volvió ligeramente rojizo antes de verter rápidamente el líquido de flor de amapola también.
Justo cuando el líquido entró en el caldero, se envolvió alrededor del polvo blanco puro. Al hervirlos
durante un corto tiempo en la llama, los dos ingredientes se fundieron lentamente en un líquido
ligero, rojo y viscoso.
Su percepción espiritual se esforzó por controlar la temperatura de la llama mientras el líquido
viscoso, de color rojo claro, fue ahumado lentamente.
Al ser cocido continuamente sobre la llama, el líquido viscoso se transformó gradualmente en una
pasta de color rojo oscuro.
A través de la lente transparente, Xiao Yan miró incesantemente la pasta de color rojo oscuro dentro
del caldero. Ligeramente vacilante, finalmente lanzó el diminuto núcleo negro de la Fruta Viva.
Aunque el pequeño núcleo negro entró en el caldero, no pasó nada. El diminuto grano rebotó en la
llama, negándose a fundirse en la pasta de color rojo oscuro.
“Diferentes ingredientes tienen diferentes resistencias a la temperatura, por lo que necesita
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aprender a controlar la temperatura de cualquier parte de la llama. En las zonas que requieren una
temperatura baja, usted tiene que suprimir la llama, mientras que en las zonas que requieren alta
temperatura, usted ha de relajar su control para aumentar la temperatura de la llama…” Yao Lao dio
un sermoneo mientras miraba a Xiao Yan que estaba sudando en la preocupación.
Xiao Yan lamió sus labios secos mientras asentía con la cabeza. Rápidamente dividió una parte de su
percepción espiritual para ejercer control sobre la llama debajo de la pequeña semilla para
aumentar gradualmente su temperatura.
“Bang……”
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A medida que la percepción espiritual relajaba su control sobre la temperatura, una sola llama
incontrolada se elevó ferozmente y quemó la mitad del diminuto núcleo negro en cenizas en un
instante, provocando que Xiao Yan rompiera en sudor frío mientras se apresuraba a suprimir
desesperadamente la llama.
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Una parte de su percepción espiritual tenía que mantener la temperatura de un lado de la llama
mientras otra parte tenía que aumentar la temperatura del otro lado de la llama. Este tipo de
multitarea causó un dolor de cabeza para Xiao Yan.
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Sin embargo, después de pasar por algunas situaciones más peligrosas, Xiao Yan finalmente se
calmó de su estado nervioso. Se limpió el sudor que se había acumulado en su frente mientras
suspiraba profundamente antes de concentrar el resto de su Dou Qi en la salida del fuego.
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Dentro del caldero, el diminuto núcleo negro ya no podía soportarlo y finalmente se rompió bajo la
creciente temperatura de la llama. El polvo fino negro flotó gradualmente en la pasta roja ligera y
teñio este último en un tono más profundo de color.
A medida que la última pizca de polvo negro flotaba en la pasta, Xiao Yan finalmente soltó un largo
suspiro. Sus manos se separaron lentamente de la salida de fuego y la llama dentro del caldero se
fue apagando gradualmente.
Al ver el jadeante Xiao Yan, Yao Lao sonrió débilmente mientras agitaba su mano, levantando la tapa
del caldero y colocándola en el suelo. Con la mano derecha, deseó que el inmenso trozo de pasta rojo
carmesí saltara, donde permaneció flotando en el aire.
Yao Lao echó un vistazo a la roja pasta roja que emitía un fuerte olor a medicina. Sus manos hicieron
movimientos cortantes en el aire cuando la pasta de color rojo oscuro fue cortada en al menos un
centenar de diminutas piezas.
Tomando el Anillo de Almacenamiento de Xiao Yan, Yao Lao lo pasó como más de un centenar de
pequeñas botellas de jade de repente se extendieron por toda la estrecha cueva.
Después de arreglar las botellas de jade, Yao Lao volvió a agitar su mano mientras el líquido como
pasta en el aire aterrizaba con precisión en las botellas de jade.
Aleatoriamente eligiendo una botella de jade, Yao Lao sonrió mientras lo pasaba a Xiao Yan mientras
bromeaba: “¡Felicitaciones, tu primer intento de alquimia fue un éxito!”
Impacientemente recibiendo la botella de jade, Xiao Yan miró el líquido rojo carmesí ligeramente
impuro dentro, mientras que en su corazón sentía emoción y orgullo.
“¡Jaja, a partir de este momento, también puedo ser considerado un alquimista!”
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