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Capítulo 20: Hierba de Neblina Purpura
Traducción: Gabriel
Editor: Rogel Oscuro/Paris_117
Santa Hierba Oscura es únicamente de la Familia Divina. Tiene el efecto de fortalecer la propia
Fuerza Alma basada en la edad de la hierba, cuanto más viejo es, más fuerte se vuelve. Con tan solo
5 años la Santa Hierba Oscura vale 50 mil monedas espirituales, para las de 10 años y 20 años, son
varios o incluso decenas de veces más caro.
“¡Vamos a escuchar al joven Maestro Chen!”
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“Si, vamos a escucharlo a usted” Chen Lin Jian miro a su alrededor y conto la cantidad de personas
presentes diciendo

s.

“Un total de 20 personas, pero todavía tenemos que conseguir un poco más.” Recientemente,
algunas antiguas ruinas fuera de Ciudad Gloria fueron encontradas. Lo más probable es que fueron
dejadas durante la Edad Oscura, un buen número de personas iban a explorarla. Por lo tanto, Chen
Lin Jian ahora estaba encontrando más gente para explorar juntos.

el

Du Ze, Lu Piao y los demás miraron hacia la multitud distante. “Si tuviéramos la Santa Hierba
Oscura, Du Ze definitivamente sería un gran avance en el Rango de Bronce 1 estrellas!” Lu Piao
murmuró, pero cosas como la Santa Hierba Oscura no era algo que alguien como ellos podían
permitirse.
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¡Si ellos tuvieran el dinero, que les permitiera comprar grandes cantidades de hierbas preciosas y
elixires para ayudar en su formación!
Lo que a Nie Li le importaba no era el dinero, había algo más. En su vida anterior, una gran cantidad
de expertos fueron a explorar las antiguas ruinas fuera de Ciudad Gloria, pero no pudieron
encontrar nada. ¿Quién hubiera pensado que Chen Lin Jian y su grupo encontraron un pasadizo
secreto y finalmente, encontró una gran cantidad de tesoros?
Nie Li escucho todo el detalle de lo sucedido en la exploración, como Ye ZiYun también participo en
ese evento. Shen Yue también encontró una Lámpara Espiritual que fue subastada por 1 millón de
monedas espirituales.
Solo por el precio no sería digno de la atención de Nie Li, si es solo a 1 millón de monedas
espirituales, pero Nie Li sabia el uso de esa Lámpara Espiritual. Si pudiese conseguir esa Lámpara
Espiritual, esta sería de gran ayuda en el futuro.
¡Esa Lámpara Espiritual, el debía que tenerla!
Nie Li se levantó y camino en dirección de Chen Lin Jian.
“Deseo unirme a su equipo, ¿Pregunto si el gran Maestro Chen está dispuesto?” Cuando Nie Li miro
a Chen Lin Jian, un toque de recuerdos flotaba en su cabeza. Chen Lin Jian fue muy destacado entre
los miembros de la nobleza, él estaba a un paso del Espiritista Demonio Rango Oro Negro en su vida
anterior. No, él no podía ser considerarlo como bueno o malo ya que no lo conocía muy bien, pero en
la batalla final de Ciudad Gloria, una vez Chen Lin Jian supo que la Sagrada Familia huyo de la
batalla permitiendo la puerta oeste fuese rota, el, en una rabia, decapito a 6 miembros de la Sagrada
Familia*.
https://www.skynovels.net
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[Editor: Ya me cae bien]
¡Él puede ser considerado como alguien que conoce bien sus rencores!
Chen Lin Jian levanto la cabeza, mirando a Nie Li por un tiempo y sin compromiso respondió:
“¿Quién eres? ¿Sabes lo que vamos a hacer?”
La gente junto a Chen Lin Jian miraron hacia Nie Li, mostrando un toque de burla
“Mocoso, ¿Has llegado a Rango Bronce? Si no lo has hecho, entonces no vengas aquí a unirte a la
diversión.”
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Nie Li se volteo hacia los que lo ridiculizaron, diciendo: “Por supuesto que se lo que ustedes tienen
intención de hacer. Tú y tu gente se preparan para explorar las Ruinas Antiguas de la Ciudad
Orquídea, ¿verdad?”

s.

Chen Lin Jian mostro una pizca de asombro en su rostro. ‘¿Cómo este mocoso sabe que vamos a
explorar las Ruinas Antiguas de la Ciudad Orquídea? Este asunto siempre se ha llevado a cabo en
secreto, sin decírselo a nadie, si nuestras familias conocieran de este asunto, entonces, sin duda, nos
impedirían ir.’
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“¿Quién eres tú?” Chen Lin Jian recordó de pronto, recientemente Nie Li ha sido famoso. Se dijo que
incluso daño la reputación de la Familia Sagrada en un fraude de patrones de inscripción, incluso
Chen Lin Jian sentía lastima por ellos. “¿Dicen que has leído todo tipo de libros antiguos?”
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“Bien, he leído todo lo que se puede encontrar en la biblioteca.” Nie Li asintió levemente, revelando
un fuerte sentido de confianza en sí mismo.
“Ha, ha. ¡Un gran tono!”

“Usted todavía tiene que someterse a la pubertad, pero se atreve a decir que usted ha leído todo los
libros antiguos en la biblioteca. Cuan gracioso. Incluso si usted ha estado leyendo desde que estabas
en el vientre, no pudo haber leído tantos libros”
Unas pocas personas se burlaban a sus espaldas.

‘Nie Li, esta persona es realmente interesante’, Chen Lin Jian no dudaba de las palabras de Nie Li,
golpeando suavemente con el dedo sobre la mesa mientras él dijo: “Puesto que usted ha leído tantos
libros, ¿Sabes cómo era la Ciudad Orquídea en las Ruinas Antiguas y a quién pertenecen?”
“De acuerdo con las actuales pistas encontradas, los edificios antiguos en las ruinas de Ciudad
Orquídea son redondos, sin embargo toda la Ciudad es cuadrada, y con tal construcción solo hay dos
épocas compatibles. Uno seria la Era del Imperio de Viento y Nieve y el otro seria la Era del Sagrado
Imperio. Sin embargo, teniendo en cuenta los murales, me entere de que algunas personas
encontraron un gran mural de loto. Murales de lotos eran populares en el último periodo del Imperio
Sagrado, por lo que puedo estar seguros de que las Ruinas Antiguas de la Ciudad Orquídea
pertenecían a la época entre el último periodo del Imperio Sagrado a la Edad del Periodo de
Oscuridad…” el tono de Nie Li no era gentil ni veloz mientras el analiza el origen de las Antiguas
Ruinas de la Ciudad Orquídea.
Al escuchar el discurso de Nie Li. Los subordinados de Chen Lin Jian se quedaron atónitos, ellos solo
medio entendieron el discurso de Nie Li
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“¡Bien!” Chen Lin Jian de repente se levantó. Nunca pensó que Nie Li podría fácilmente determinar
el origen de las Ruinas Ancestrales de la Ciudad Orquídea. Aunque el conocimiento puede parecer
simple, pero alguno de los historiadores de la Ciudad Gloria no podrían incluso ser capaces de tener
tales investigaciones en profundidad. Miró a Nie Li, revelando admiración a través de sus ojos,
“Sígueme a partir de ahora, te voy a dar materiales de formación y aprendizaje, ¿Qué te parece?”
Los subordinados de Chen Lin Jian estaban un poco sorprendidos, ellos no esperaban que Chen Lin
Jian valorara a Nie Li de esa manera.

ne

”Elegir un elemento primero, ¿Quién te crees que eres?”

t

¿Convertirse en un subalterno de Chen Lin Jian? Nie Li débilmente se rio y dijo que “Esta vez se
trata de la cooperación, cada uno toma lo que necesita. Creo que nadie entiende la estructura de las
Ruinas Antiguas de la Ciudad Orquídea mejor que yo. Si hay un tesoro, yo elijo primero un artículo,
los demás serán tuyos. Si eso no es posible, entonces tendré que ir yo solo”.

“No tienes ni un pie en el Rango Bronce y te atreves a hablar de términos con nuestro joven Maestro
Chen?”

el

s.

Chen Lin Jian miró a Nie Li. Su cuerpo emite un fuerte sentido de confianza en sí mismo, lo que le
hace estar confundido en su corazón. Nie Li ni siquiera ha alcanzado el Rango Bronce, ¿de dónde
saco su confianza?
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“Te garantizo que no habría duda de que la cosecha si me llevas contigo” Nie Li dijo orgulloso.
Estaba claro que sabía la ubicación del tesoro en las Ruinas Antiguas de la Ciudad Orquídea, eso es
precisamente por lo que esta tan seguro.
Chen Lin Jian tenía un pedazo de mapa antiguo de las Ruinas de la Ciudad Orquídea, sin embargo,
estaba incompleta. Se quedó en silencio por un instante, ¿Podría ser que Nie Li tiene un mapa del
tesoro más completo en sus manos?
“¡Está bien, tienes el trato! Te repito, si quisieras seguirme, no habría ninguna falta de beneficios, si
no estás dispuesto, creo que no habrá posibilidades de cooperar en el futuro.” Chen Lin Jian rio
orgulloso.
Los subordinados de Chen Lin Jian fueron sorprendidos, ¿En realidad está de acuerdo con él?
“Espero que podamos cooperar felizmente,” Nie Li dijo calmadamente, luego se dio la vuelta y se
fue.
“¡3 días a partir de ahora a las 6 de la mañana, nos reuniremos aquí!” Chen Lin Jian miro a la parte
posterior de Nie Li quien se encuentra a poca distancia, y le revelo una sonrisa juguetona en su
rostro. “Nie Li, este chico, es muy interesante.”
“¿Explorar las Ruinas Antiguas de la Ciudad Orquídea? Parece que todavía hay algunos preparativos
que es necesario hacer.” Nie Li murmuro. Había que prepararse como si fuese a ir solo, porque las
Ruinas Antiguas de la Ciudad Orquídea sin alcanzar el Rango Bronce era bastante peligroso.
El tiempo pasó lentamente y la tarde llego.
Asociación de Alquimia de Ciudad Gloria
La directora de la Asociación de Alquimistas es una mujer llamada Yang Xin. Aunque ella solo tiene
https://www.skynovels.net
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25 años de edad, alcanzo el éxito a temprana edad. Yang Xin solo es un Espiritista Demonio de
Rango Oro, y a pesar de que no podía considerarse excepcional, sus logros ya superaban a los chicos
mayores de la Asociación de Alquimistas.
Como es una hermosa mujer, cuando estaba empezando como la directora de la Asociación de
Alquimistas las personas en la Asociación de Alquimistas pensaban que utilizo su belleza para llegar
a tal posición, pero como Yang Xin revelo lentamente sus talentos, los que murmuraban a sus
espaldas callaron rápidamente.
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Como de costumbre Yang Xin está recogiendo todas las cartas del buzón de la Asociación de
Alquimistas. Una gran cantidad de alquimistas estaban escribiendo las experiencias obtenidas al
refinar la medicina en una carta y luego la Asociación de Alquimistas se encargaría de arreglar esas
cartas que contienen las experiencias de estos alquimistas en un libro que se distribuirían a cada
alquimista.
Con el 90% de los libros antiguos perdidos, aunque un alquimista es muy importante, debido a los
efectos limitados de los elixires, ser alquimista se convirtió en una ocupación vergonzosa en Ciudad
Gloria.

el

s.

Yang Xin abrió una carta tras otra. Algunas de las cartas eran cartas de amor que confiesan su amor
por ella, pero fueron arrojados a un lado sin siquiera pensarlo, y pronto, una de las cartas llamo la
atención de Yang Xin.
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“¿En cuanto al uso de la Hierba de Neblina Purpura en la alquimia?” Yang Xin ligeramente frunció el
ceño, la duda que mostraba en su delicado rostro blanco.
¿Qué otros efectos tiene la Hierba de Neblina Purpura que no sea quemándolo para repeler
insectos?
Yang Xin siguió leyendo la carta que describe los usos de la Hierba de Neblina Purpura.
-‘Cuando se refina una píldora de Unión de Alma y una píldora de Mejora Espiritual, añadiendo un
poco de Hierba de Neblina Purpura que podría aumentar el efecto de la píldora en un 30%.’
-‘Mediante la combinación de la Hierba de Neblina Purpura y otras 5 hierbas al tomar un baño de
hierbas con ellas, se podría alimentar la fuerza del Alma sucesivamente.’
Se enumeran más de sesenta usos de la Hierba de Neblina Purpura. Dentro de esos sesenta usos,
casi la mitad de ellos eran extremadamente valiosos. ¡Si todos ellos fueron probados entonces el
precio de la Hierba de Neblina Purpura se dispararía varias docenas de veces!
Yang Xin se burlo con frialdad “¿Tratando de pedir prestada mi mano para subir el precio de la
Hierba de Neblina Purpura? ¡Así, al menos, tiene que llegar a algo más realista! ¡Esta persona es
definitivamente un mentiroso!”
¡Yang Xin hizo la carta a un lado ya que no podía creer que una ordinaria Hierba de Neblina Purpura
tendría esta cantidad de efectos!
Mirando por encima de las otras letras, Yang Xin tenía algunas dudas. Si la Hierba de Neblina
Purpura fuera a tener tantos usos entonces afectaría en gran medida el desarrollo de innumerables
alquimistas.
“¡Olvídalo, solo voy a darle una oportunidad! ¡Alguien, me pasa un poco de Hierba de Neblina
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Purpura” grito Yang Xin. Hay un buen número de almacenamientos de hierbas en la Asociación de
Alquimistas, así que alguien debe ser capaz de encontrar un poco de Hierba de Neblina Purpura
para ella.
Pronto, alguien trajo un poco de Hierba de Neblina Purpura.
“Directora Yang, nuestro Almacenamiento de la Hierba de Neblina Purpura no es mucho, solo
tenemos 3 libras de él.” Yang Xin ligeramente frunció el ceño. Recientemente ha habido una gran
adquisición de la Hierba de Neblina Purpura por alguien, como directora de la Asociación de
Alquimistas estaba enterada de ello.

t

“Está bien, lo sé” Yang Xin asintió con la cabeza, comenzó a usar la Hierba de Neblina Purpura para
refinar la píldora de Unión de Alma y la píldora de Mejora Espiritual.

s.

ne

La píldora de Unión de Alma y la formula de píldoras de Mejora Espiritual ha sido transmitido en la
Ciudad Gloria desde hace cientos de años. Nadie se atrevió a alterar la fórmula de píldoras de Unión
de Alma y la píldora de Mejora Espiritual, después de todas las materias primas necesarias para
estas dos pastillas eran muy caras. A falta de una vez haría que el alquimista sintiera dolor a causa
de ella, por lo que, ¿Quién se atrevería a añadir casualmente otros materiales*?
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[Editor: Un alquimista con dinero o con algo de cerebro]
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