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Capítulo 18: Si cocinas de más, será recocido
La inmersión en el líquido herbal era insoportable y para proteger su cuerpo, Lian Chengyu circuló
su Yuan Qi a través de su cuerpo. Sin embargo, fue extremadamente doloroso, pero pensando que
un día podría entrar en el Reino Divino Tai Ah para aprender la técnica sagrada “Tai Ah” y
convertirse en alguien que dominaría sobre la gente, ¡Lian Chengyu lo soportó aún más!
La fuerza de voluntad de Lian Chengyu para volverse más fuerte era incomparable.
Una persona con una fuerza de voluntad más débil se habría aprovechado de su condición de joven
maestro de la tribu para comer bien y participar en el libertinaje. En el mejor de los casos, sería un
distinguido joven maestro, pero nunca habría igualado el estado de Lian Chengyu.

“¡El Joven Maestro Lian es como un hombre de hierro!”

ne

t

“¡El Joven Maestro Lian tiene gran voluntad!”

s.

“¡No es posible que una persona normal remojándose en este líquido herbal hirviente! ¡El Joven
Maestro Lian es un dragón entre la gente!”

el

Al ver a Lian Chengyu hirviendo como una langosta en el líquido herbal, los lacayos circundantes,
incluyendo a Zhao Tiezhu, comenzaron a adular.
La forma en que hablaban era diferente a ellos, ya que usualmente usaban lenguaje sucio. Sin
embargo, para adular, a propósito, eligieron usar adjetivos grandes.
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“¡Haz que el fuego sea más grande!” gritó Lian Chengyu mientras apretaba los dientes. Era
extremadamente doloroso estar inmerso en líquido a noventa grados Celsius. Las venas sobresalían
de la frente de Lian Chengyu, mientras su piel se ponía roja mientras se estiraban y se encrespaban.
Bajo tal condición, si uno llamara a Lian Chengyu como “dragón entre la gente”, en el mejor de los
casos estaba relacionado con una langosta (la langosta en chino es literalmente ‘camarón dragón’).
¡Él estaba realmente en sus límites, pero los efectos del líquido herbario eran más débiles de lo que
él esperaba! ¿Cómo era posible?
“¿Hacer el fuego más grande?” Los lacayos se miraron a los ojos, llenos de admiración por Lian
Chengyu.
“¡Joder! El joven Maestro Lian dijo que hiciera que el fuego fuese más grande, ¿Por qué estás
retrocediendo eh? ¿Por qué? ¿Crees que el joven Maestro Lian no puede soportarlo? ¡La fuerza de
voluntad y capacidad del Joven Maestro Lian no es algo que puedas entender!”
Zhao Tiezhu era más alto, así que le dio una lección a sus subordinados.
Después de reprenderlos, él movió una gran cantidad de la madera en la estufa él mismo. El fuego se
agrietó mientras las llamas crecían.
Al ver a Lian Chengyu alcanzando un momento clave en su progreso de cultivación, Zhao Tiezhu
tomó deliberadamente un gran ventilador para ventilar las llamas.
El fuego era tan grande que las llamas estaban a punto de quemar el cabello de Lian Chengyu.
“Joven Maestra Lian, ¿te sientes bien?” Sonrió Zhao Tiezhu emocionado.
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Lian Chengyu ya no podía decir una palabra. Había apretado los dientes hasta el punto de que sus
dientes hubieran salpicado. Además de sus puños apretados, su piel estaba hirviendo hasta el punto
de agrietarse. Sin embargo, no obtuvo el efecto deseado.
“¿Qué pasó?” Lian Chengyu pensó con enojo. Bajo el tratamiento especial de Zhao Tiezhu, su cuerpo
estaba a punto de derretirse.
La piel humana se encogería a fuego alto hasta el punto de agrietarse. ¡Este fenómeno estaba
apareciendo en el cuerpo de Lian Chengyu!
Pero Lian Chengyu no podía importarle menos. Estaba considerando la posibilidad de miedo en los
profundos huecos de su mente. Era un miedo que lo ahogaba.

ne

t

Habiendo alcanzado un nivel tan alto de entrenamiento y estar a un paso del reino de la Sangre
Purpura, Lian Chengyu era muy sensible a cada desarrollo en su cuerpo.
Sabía que estaba inmerso en una olla de hierbas de alto grado, pero su ritmo cardíaco no había
aumentado. Su cuerpo había sido pulido, pero los resultados no eran evidentes.

s.

¡No podía absorber mucho de un tanque lleno de buenas hierbas!

el

Lian Chengyu se había dado cuenta de que podría haber llegado al punto de un ¡”cuello de botella”!
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Lian Chengyu había oído de su maestro, Yao Yuan que cuando los artistas marciales practicaban
artes marciales, eran propensos a golpear cuellos de botella, especialmente cuando estaban a punto
de romper a un nuevo nivel. ¡Algunas personas podrían quedar atascadas con sus cuellos de botella
para toda la vida!
El camino marcial no tenía sin fin. En el largo camino de la práctica de las artes, uno tenía que
romper continuamente a nuevos reinos. Un cuello de botella eventualmente ocurriría, pero Lian
Chengyu nunca podría creer que se enfrentó a su primer cuello de botella al romper a través del
reino de la Sangre Purpura.
¡No podía aceptarlo!

Era un niño favorecido de los Cielos, un dragón de oro atrapado en aguas poco profundas. ¡Sólo
necesitaba una pequeña cantidad de estímulo para volar hacia el cielo!
¡Cómo podría un mero reino de la Sangre Purpura ser su cuello de botella!
¡No podía creerlo!

“¡Más fuego!” Lian Chengyu estaba luchando con todas sus fuerzas mientras gritaba airadamente.
“¿Más… aún más fuego?” Zhao Tiezhu comenzó a sentir que algo estaba mal. Vio la piel de los
brazos y las piernas de Lian Chengyu agrietándose. No había necesidad de que fuera cocinado a tal
estado.
“Joven… Joven Maestro, si cocinas de más… será recocido…” dijo el grupo de lacayos titubeante.
“¡Quiero más fuego!” gritó Lian Chengyu tan fuerte como un león enojado.
Zhao Tiezhu sólo podía obedecer abanicando las llamas con sus subordinados.
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Las llamas se hicieron más grandes. Las hierbas en el líquido burbujeaban. ¡La olla de hierbas había
hervido!
Incluso Lian Chengyu tuvo problemas para mantenerse dentro del agua hirviendo. Además, su
cuerpo no había sido capaz de absorber gran parte de la esencia de hierbas. Finalmente rugió con su
Yuan Qi explotando fuera de su cuerpo.
“¡Boom!” El tanque de hierbas explotó, ¡dispersando el líquido caliente ardiente!
“¡Ay!”
Los lacayos de los alrededores inmediatamente gritaron de dolor por el escaldado.

ne

t

Afortunadamente estaban todos vestidos. A pesar de que estaba muy caliente, la temperatura ya
había disminuido enormemente después de aterrizar en su ropa. Además, tenían la piel gruesa para
soportar las quemaduras.
Era jodidamente demasiado caliente.

el

s.

Sin embargo, estos lacayos eran maestros en la adulación. Ellos sabían que Lian Chengyu se
convertiría en un guerrero del reino, y que podría ser un Caballero del Reino Divino Tai Ah algún
día. Si adulaban a Lian Chengyu, tendrían un futuro próspero.
Por lo tanto, incluyendo a Zhao Tiezhu, varios lacayos ignoraron sus quemaduras y se postraron en
el suelo gritando: “¡Felicitaciones al joven Maestro Lian por su maestría!”
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La escena de Lian Chengyu explotando el tanque de hierbas fue impresionante. Zhao Tiezhu y los
demás no entendieron cuando Lian Chengyu había roto. ¡Pero no perderían el tiempo de adularlo!
Pero… la risa jovial de Lian Chengyu y su premio no ocurrieron. Por el contrario, el cuerpo de Lian
Chengyu estaba todo rojo. Su carne ya se había agrietado, haciéndole parecer extremadamente
feroz.
“¡Largo!” Un muy enojado Lian Chengyu pateó a Zhao Tiezhu y los otros lacayos, enviándolos a caer.
Zhao Tiezhu estaba aturdido por la patada. No se atrevió a hacer un sonido a pesar de que su
trasero dolía enormemente. No tenía ni idea de lo que había sucedido.
“¡Todos ustedes lárguense!” Lian Chengyu gritó en voz alta. Los lacayos se asustaron y se
apresuraron a huir.
De repente Lian Chengyu levantó la mano, “¡Vuelve!”
La mirada de Lian Chengyu estaba fría, “¡Muéstrame los residuos de hierbas!”
“¡Sí, Sí!”
Los lacayos no murmuraban ni una palabra. Se alejaron y trajeron los residuos de hierbas sin decir
una palabra.
Lian Chengyu rebuscó a través de las heces de hierbas, y cuestionó el proceso de elaboración de
destilación. Su rostro se volvió cada vez más feo.
No había ningún problema con los residuos de las hierbas. Había un montón de buenas hierbas
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utilizadas en él. De hecho, incluso un médico de una gran tribu no podría decirlo. ¿Quién podría
haber pensado que alguien tenía la capacidad de absorber toda la esencia de hierbas sin el proceso
secreto de elaboración de destilación?
Después de ver los residuos de las hierbas, ¡Lian Chengyu confirmó que había encontrado su cuello
de botella!
“¡Maldita sea!” ¡Lian Chengyu rompió su puño contra la pared!
Él había demostrado el talento en artes marciales desde joven. Yao Yuan había dicho anteriormente
que estaría entre los mejores incluso en una gran tribu.

t

El problema no era por su cuerpo; ¡Era debido a este Clan Tribal Lian!

ne

“¡Las hierbas que la tribu me dio fueron demasiado débiles! Los jóvenes talentosos en los grandes
clanes tribales se empapan en hierbas desde jóvenes. Comen huesos desolados para las comidas.
¿Cómo podría compararme con ellos?”

s.

Lian Chengyu apretó los puños. Odiaba sus circunstancias. Odiaba que no naciera en una familia
rica, sino en este lugar desolado.

el

“¡Este pobre Clan Tribal Lian me ha obstaculizado y me ha retrasado diecisiete años de mi tiempo!
Si yo hubiera nacido en la familia real del Reino Divino Tai Ah, habría deseado alcanzar el reino de la
Sangre Purpura, o un reino aún más alto… ¡e incluso podría competir por el trono real del Reino
Divino Tai Ah!
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Habiendo pensado esto, ya no podía estar al lado del Clan Tribal Lian. Odiaba al Clan Tribal Lian;
¡Todos los recursos del Clan Tribal Lina Lian no eran suficientes para su preparación!
¿Por qué no podía nacer en la familia imperial?
¿Por qué no podía disfrutar de todo eso?

¡Ese punto de partida fue algún lugar que mi clan Lian ni siquiera podía ver! Sin embargo, ¡estoy
subiendo como un perro! ¡Lo odio!
“¡Ven!” gritó Lian Chengyu. Zhao Tiezhu no se atrevió a ser más lento y corrió hacia Lian Chengyu
sin un sonido.
“Pasa mi orden. ¡Preparen el caldero y junten a los hombres aptos en el pueblo para empezar a
refinar los huesos desolados!”
El corazón de Zhao Tiezhu saltó. Finalmente estaba empezando. Se suponía que iba a ser un par de
días más tarde. “Sobre las hierbas…”
“¡Sigue cosechándolas!” La voz de Lian Chengyu era indiferente. La Montaña de Hierbas del Clan
Lian era la posesión más valiosa del Clan Tribal Lian, y la recolección de hierbas siempre estaba
regulada para evitar la cosecha excesiva.
Pero ahora, Lian Chengyu estaba preparado para abandonar al Clan Tribal Lian en unos meses. La
Montaña de Hierbas del Clan Lian ya no era de valor para él, por lo que estaba dispuesto a exprimir
todo de ella.
Estando ahogado por el cuello de botella, las hierbas hacían poco por él, pero era mejor que nada.
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En cuanto a los huesos desolados… ahora era el momento para que los huesos desolados le ayudasen
a romper el cuello de botella…
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