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Capítulo 14 – Absorbiéndolo Todo Hasta Secarlo
“¿Este Cristal Púrpura puede incluso absorber la energía de las hierbas? ¡Sí! Las hierbas deben
contener algo de ‘esencia herbal’ y debe ser una forma de energía.”
“Un guerrero se hará más fuerte después de comer hierbas. Esto se debe a que su cuerpo absorbe la
esencia herbal, transformándola en energía.”
Yi Yun se sintió iluminado. Había estado haciendo numerosos experimentos durante los últimos días.
Había utilizado el fuego, el agua caliente, la electricidad estática de ropas, objetos que Yi Yun sintió
que tenían “energía contenida.” Sin embargo, el Cristal Púrpura no podía absorber estas “energías.”
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t

Las energías conocidas que el Cristal Púrpura podía absorber eran la luz de las estrellas, los huesos
desolados, la esencia herbal y el Yuan Qi del ataque de Lian Chengyu.
Pensando cuidadosamente, estas energías, además de la débil luz de las estrellas, eran todas muy
relevantes para el cultivo de este mundo de artistas marciales.

s.

Tal vez incluso la luz de las estrellas estaba relacionada con el cultivo. Este mundo podría incluso
tener una técnica de cultivo que absorbe la luz de las estrellas.

el

En cuanto a los huesos desolados y hierbas, era innecesario decir que eran buenos artículos que
realzaban el cuerpo de un artista marcial.
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Parece que el Cristal Púrpura sólo podía absorber energías que ayudaban en la práctica marcial.
Sin embargo, después de que el Cristal Púrpura absorbió la esencia herbal en el Dan Guo, ¿el Dan
Guo todavía sería útil?
¡Es probable que no!

El Dan Guo todavía parecía perfecto, pero en realidad era peor que los desechos de hierbas.
Yi Yun sabía que artículos como el Dan Guo no podían ser comidos directamente. Había que hacer
un procedimiento especial para prepararlo.
Y el procedimiento de elaboración de cerveza sólo era conocido por los escalones superiores de la
tribu.
Además del Dan Guo, incluso todas las otras hierbas en la Montaña de la Hierba del Clan Lian serían
venenosas cuando se comen directamente. No sólo carecía de beneficios, sino que también sería
difícil de digerir, ¡haciendo que una persona se desangrara hasta morir!
Si no fuera por eso, el Clan Tribal Lian no habría dejado que los pobres recojan hierbas de la
montaña. Si hubieran comido las hierbas por sí mismos, ¿cómo iban a saberlo?
Sin embargo, después de que el Cristal Púrpura absorbió la esencia herbal del Dan Guo, alimentó el
cuerpo de Yi Yun sin causar ningunos efecto tóxico.
Esta era la propiedad mágica del Cristal Púrpura.
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Convertía las energías caóticas en energías que las personas simples podían absorber. ¡Podía
permitir a Yi Yun absorber todas las hierbas en la montaña sin que nadie lo sepa!
¡Era totalmente indetectable!
Al darse cuenta de esto, Yi Yun no podía dejar de reír.
“Yun’er ¿de qué te ríes?” Gritó Jiang Xiaorou. Estaba ansiosa por Yi Yun, preocupada de que volviera
a caerse. Sería un resultado terrible si cayera sobre las rocas desde una altura tan alta.

Yi Yun arrancó y lanzó el Dan Guo, que había perdido toda su esencia.

ne

“¿Dan Guo? ¡Es enorme!”

t

“Hermana Xiaorou, mira, ¿qué es esto?”

s.

Jiang Xiaorou estaba contenta, pero sintió una sensación de tristeza. Un Dan Guo de veinte años
puede ser bueno, pero su hermano no tuvo oportunidad de usarlo. Sólo sería elaborado por los viejos
de la tribu antes de dejar que Lian Chengyu se sumergiera en ella.

el

Con emociones mixtas, Jiang Xiaorou almacenó el Dan Guo en la canasta de hierbas.
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Su misión era recoger 8 onzas de hierbas por persona. El peso requerido se basó en las hierbas
clasificadas más bajas. Este Dan Guo, de veinte años, sería considerado importante. Con la buena
suerte que tenían hoy, podían mantener sus raciones.
Era un estado patético. Arriesgándose ella y la vida de su hermano sólo para recoger hierbas,
aunque tuvieran el destino de desafiar la suerte y recoger todo tipo de hierbas raras, todos serían
entregados a otros por nada.
“Yun’er, hazlo adecuadamente. No subas más.”

Jiang Xiaorou gritó preocupada viendo a Yi Yun escalar más de diez metros de altura. Las hierbas no
serán para sí mismos, por lo que era inútil arriesgar sus vidas.
Yi Yun fingió no oírla porque había visto una luz flotante sobre un alto pino cercano. ¡Había hierbas
allí!
Yi Yun fácilmente se subió, con una mano en la rama, arrancó una hierba en forma de paraguas de
las raíces del árbol de pino.
“El Hongo Negro es más valioso que el Dan Guo.”
Yi Yun estaba encantado, sin reservas absorbió toda la energía del Hongo Negro. Ese sentimiento
cordial se sintió una vez más. Yi Yun sabía que la energía del Hongo Negro había entrado en su
corazón y viajado a cada parte de su cuerpo, alimentando sus músculos. Esta sensación era muy
cómoda para Yi Yun.
Después de todo, Yi Yun había estado en constante estado de hambre durante estos últimos días.
Después de su limpieza de médula, Yi Yun sentía más hambre que nunca. El cuerpo de Yi Yun estaba
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en rápido crecimiento y estaba desesperado por energía, pero no era capaz de ir a cazar solo.
Comer grandes cantidades de alimentos podría proporcionar la energía que necesitaba, pero ¿cómo
podría comparar los alimentos normales con las hierbas? ¡Este Dan Guo y Hongo Negro fueron una
ayuda oportuna para Yi Yun!
Yi Yun notó que, después de absorber el Hongo Negro y algunas rondas de circulación sanguínea,
las propiedades herbales del Hongo Negro le habían dado mucha fuerza y mejorado su vista. Podía
ver la cabeza y las seis patas de una hormiga a unos diez metros de distancia.

ne

t

El Hongo Negro podría mejorar la vista. Yi Yun no estaba bien versado en farmacología, pero él
entendía que hierbas de bajo grado como estas no tenían resultados tan sorprendentes. Los viejos
conservadores de la tribu tendrían que utilizar grandes cantidades de hierbas cuando preparaban
una medicina para que tenga algún efecto.
Utilizando el Cristal Púrpura, los resultados fueron inmediatos y muy notables.

s.

¡Este Cristal Púrpura pudo haber aumentado la eficacia de las hierbas!

Yi Yun lanzó la “sobra de la hierba Hongo Negro de alto grado” a Jiang Xiaorou.

el

“¡Hongo Negro! Yun’er, ¿¡cómo pudiste tener tanta suerte!?”
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Jiang Xiaorou se sintió incrédula. Tal hierba de alto grado se puede recoger una vez en todo el día,
pero Yi Yun realmente logró recoger dos. ¡Era demasiado afortunado!
Yi Yun se rio sin responder. Con el Cristal Púrpura, mientras se acercara a las hierbas, vería cómo
volaban los puntos de luz, como un faro, que lo conducía hacia ellos. ¿Cómo no podía escoger las
hierbas valiosas?
En este punto, Yi Yun ya había subido más de diez metros de altura. Después de perfectamente
absorber la esencia herbal de las dos hierbas, se sintió más enérgico de lo habitual, escalar más de
diez metros fue una tarea fácil.
Sin embargo, Yi Yun no quería ser demasiado alarmante, y volvió a bajar.
¡Cambió de ubicación y siguió cosechando hierbas!

La estrategia de Yi Yun de absorber, recoger y terminar las hierbas era como un huracán barriendo
todo. Descubrió que esta Montaña de Hierbas del Clan Lian era como su propio tesoro.
Había estado muriendo de hambre durante días, y había estado preocupado de que no tuviera la
fuerza para cultivarse. Sin embargo, esta Montaña de Hierbas del Clan Lian había resuelto este gran
problema.
Yi Yun subió por un acantilado. Este acantilado era extremadamente alto y pocos podían llegar hasta
allí. Desde el ángulo de Jiang Xiaorou, no podía ver lo que Yi Yun estaba haciendo.
“¡Yun’er, ten cuidado!”
La voz de Jiang Xiaorou vino del fondo del acantilado y fue distorsionada por los vientos de la
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montaña.
“Hermana Xiaorou, no te preocupes, me conozco.”
Yi Yun estaba saltando hasta las rocas con facilidad, incluso una pared de cuatro metros fue
superado por Yi Yun con un solo salto.
En su campo de visión, se dio cuenta de que una luz del tamaño de un puño emanaba desde las
grietas de una roca.

t

¡Esta luz era diez veces más brillante que cualquiera de los puntos de luz que Yi Yun había visto
antes!

ne

“¿Oh? ¿¡Esto es!?”

Yi Yun se sorprendió. Para poder emitir una luz tan brillante, la hierba dentro de la roca debe ser
extremadamente valiosa.

Esto era demasiado bueno para Yi Yun.

el

s.

Yi Yun empujó la roca y encontró un Ginseng de Jade Púrpura torcido. Estaba bien escondido en la
cima de un acantilado que pocos podían subir. Así que había crecido durante años sin ser
descubierto.
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Yi Yun no se reservó al succionar la energía del Ginseng de Jade Púrpura con el Cristal Púrpura.
El Cristal Púrpura estaba lleno de luz púrpura que se acumulaba dentro del cuerpo de Yi Yun. Yi Yun
sintió una oleada de calor extendiéndose por sus meridianos, calentando sus miembros antes de
levantar su cabeza. Hizo que los cinco sentidos de Yi Yun fueran más agudos e hizo sentir sus
miembros como si estuvieran flotando.
Este sentimiento era lo mismo que estar borracho. Sin embargo, su cuerpo estaba muy caliente. ¡Yi
Yun sentía que tenía una energía infinita que ahora necesitaba liberar!
El cuerpo de Yi Yun tenía comezón e incomodidad. Miró hacia arriba y vio una roca que parecía
pesar 300 libras. Yi Yun sintió como si hubiera millones de hormigas arrastrándose sobre él, así que
tuvo que desahogarse.
Se acercó a la roca y la levantó.

¡Una vez! ¡Dos veces! ¡Tres veces!
Después de levantar la roca más de diez veces, su cuerpo estalló en sudor caliente, pero ahora se
sentía extremadamente contento.
No sentía que era lo suficientemente emocionante y comenzó a llevar la roca para hacer profundos
saltos en cuclillas. Después de saltar por veinte veces, sus pies se entumecieron. El sudor de él se
había evaporado.
¡Se siente genial!
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Yi Yun movió su cuerpo y todas sus articulaciones agrietadas!
¡Cuando un práctica artista marcial, él consumiría huesos desolados, empaparía su cuerpo en
hierbas para consolidar su mente y cuerpo!
Después de fortalecerlo, complementándolo con el entrenamiento diario, sin recursos ni fuerza de
voluntad, sería imposible llegar a nada.
Yi Yun no tocó el Ginseng de Jade Púrpura. Tal hierba de alto grado causaría una conmoción.
Además, ya había absorbido todas sus propiedades medicinales y no quería causar problemas por sí
mismo al recogerlo.

ne

t

Una persona normal, sin descanso, podría no ser capaz de recoger 8 onzas de hierbas, pero con el
Cristal Púrpura consigo, y sus sentidos agudos, podía ver las hierbas de lejos. Así que en dos horas,
había cosechado las 16 onzas de hierbas requeridas tanto para Jiang Xiaorou como para él.

s.

Por supuesto, todas las hierbas habían sido succionadas por el Cristal Púrpura. Aunque parecían
estar bien en la superficie, ya se habían convertido en desperdicios de hierbas.

el

Yi Yun pasó la canasta de hierbas a Jiang Xiaorou, ordenándole que no entregara las hierbas
demasiado pronto para evitar sospechas.
“Yun’er… ¿cómo lo hiciste tan rápido…?” Jiang Xiaorou sintió que, sin importar nada, su hermano
había terminado de recoger las hierbas a una velocidad asombrosa.
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“Mi suerte fue genial. Hermana Xiaorou, voy a bajar por algo ahora. Sólo tienes que estar aquí para
actuar ocupada. ¡Me voy!”
Diciendo eso, Yi Yun bajo de la montaña.
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