SkyNovels

BTTH - Capítulo 485

1/4

BTTH – Capítulo 485: Ungüento Verde Ganoderma Espíritu de Fuego, Píldora Espíritu de
Viento Rápido
Después de separarse de Lin Yan, Xiao Yan se apresuró a llegar a la ‘Torre de Refinamiento de Qi de
la Llama del Cielo’ ubicada en el lado norte de la Academia Interior. Las puertas de la torre se
habían abierto hacía mucho tiempo. Por lo tanto, le ahorró tiempo de espera.

t

Xiao Yan no permaneció en el primer nivel mucho tiempo después de entrar en la torre. En cambio,
pasó directamente al segundo nivel. Tal vez fue porque había más gente entrenando durante el día,
pero todas las aulas de entrenamiento de alto y medio grado en el segundo nivel estaban ocupadas
por otros. Viendo esto, Xiao Yan, que originalmente tenía la intención de dirigirse directamente al
tercer nivel, reflexionó durante un momento y buscó aleatoriamente una pequeña sala de
entrenamiento de bajo grado.

s.

ne

Esta sala de entrenamiento de bajo grado que Xiao Yan había encontrado era el tipo más pequeño de
tamaño. Sólo podía acomodar a una persona dentro de ella. Además, por el aspecto del polvo que se
había acumulado en la sala de formación, era obvio que pertenecía a la categoría de aquellas salas
que la gente rara vez utilizaba. Después de todo, la Llama Corazón dentro de este tipo de salón de
entrenamiento ni siquiera puede compararse con algunos de los salones de entrenamiento de grado
medio en el primer nivel. Por lo tanto, una persona ordinaria no vendría a propósito a este tipo de
sala de capacitación a menos que realmente no hubiera otro lugar para entrenar.
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Sin embargo, la intención de Xiao Yan de buscar este tipo de sala de entrenamiento para una sola
persona no era por el bien del entrenamiento. Simplemente quería encontrar un lugar tranquilo para
refinar algunas píldoras medicinales que necesitaba para su retiro.
Después de entrar en la sala de entrenamiento, Xiao Yan cerró bien la puerta. No entró en esa
plataforma de piedra negra extremadamente pequeña. En vez de eso, se sentó con las piernas
cruzadas en el suelo. Con un movimiento de la mano, el caldero medicinal que acababa de entrar en
su anillo de almacenamiento hace poco tiempo fue convocado de nuevo.
Xiao Yan lentamente cerró los ojos después de colocar el caldero medicinal en la posición correcta.
Comenzó a buscar las fórmulas medicinales que Yao Lao le había dado… cinco minutos después de
cerrar los ojos, el primero los abrió. Una débil alegría estaba contenida en sus ojos.
“Ungüento Verde Ganoderma Espíritu de Fuego. Los ingredientes necesarios para refinarlo son:
Ganoderma Verde de Tres Hojas, Fruta de Loto de Fuego, Hierba de los Mil Espíritus, Núcleo de
Monstruos de con Afinidad de Fuego…”
“Píldora Espíritu de Viento Rápido. Los ingredientes necesarios para refinarlo son: Saliva Rápida de
Dragón, Hoja Espiritual Nocturna, Núcleo de Monstruo de Afinidad con el Viento…”
Aunque el nivel de ambos tipos de píldoras medicinales no era muy alto, pertenecían a la especie con
efectos extremadamente únicos. La rareza de estas clases de fórmulas medicinales únicas no perdió
a la de una técnica Sónica Dou entre las técnicas de Dou.
La primera clase, el ungüento verde Ganoderma espíritu de fuego, se podría frotar en cuerpo de uno
cuando uno entrena y permitió que la piel de una persona sea sensibilidad extrema a la energía
natural del fuego y poseyó una fuerza única de la succión. Después de frotar este tipo de Ungüento
Verde Ganoderma Espíritu de Fuego’, incluso si uno no circula voluntariamente su Método Qi para
absorber energía, la energía de afinidad del fuego entre los Cielos y la Tierra todavía sería
remolcada e incesantemente arrastrada dentro de su cuerpo automáticamente. Por supuesto, este
tipo de Ungüento de Espíritu de Fuego también tenía un tipo de inconveniente. Haría que la persona
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que se lo aplicó en la piel sintiera una sensación de entumecimiento y picazón. Si era una persona
que no tenía una mente firme, era probable que la persona no fuera capaz de mantener su estado de
entrenamiento, y mucho menos de absorber energía.
El segundo tipo de píldora medicinal, la píldora espíritu de viento rápido, era aún más rara.
Permitiría a una persona aumentar la circulación del Dou Qi dentro de su cuerpo al consumirlo. Esto
era como añadir un vendaval salvaje a un molino de viento, haciendo que su yo circulante circulara
mucho más ferozmente y más rápido. Sin embargo, todo tenía sus reglas. Este tipo de aumento en la
circulación del Dou Qi era como un sobregiro. Una vez que el aumento en la velocidad de Dou Qi
duraba un rato, el interior del cuerpo descendía a un período lento. Si uno se encontrara con un
enemigo durante este período, era probable que sólo fuera capaz de liberar la mitad de su fuerza.

ne
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Los efectos de los dos tipos de píldoras medicinales eran extraños. En circunstancias normales, era
probable que no muchas personas les prestaran atención. Sin embargo, para el actual Xiao Yan, eran
cosas extremadamente útiles. En esta ‘Torre de Refinamiento de Qi de la Llama del Cielo’, la energía
de afinidad al fuego era tan rica que dejó a uno sin habla. Con la ayuda del ungüento verde
ganoderma espíritu de fuego, su velocidad de absorción sería sin duda aumentada por unos pocos
pliegues.

el

s.

Por otra parte, si la velocidad de circulación de Dou Qi pudiera repentinamente volverse más rápida
cuando la Llama Corazón se elevara en su cuerpo, indudablemente aumentaría su velocidad de
entrenamiento… Por lo tanto, no era exagerado decir que estos dos tipos de píldoras medicinales
eran actualmente las cosas que Xiao Yan más necesitaba.
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El nivel de estas dos píldoras medicinales no era muy alto. Aunque la coordinación de los distintos
ingredientes era un poco extraña, refinarlos era solo un problema de tiempo para Xiao Yan con sus
actuales habilidades alquimistas.
Después de revisar el grado de fusión y el control del fuego para refinar el primer tipo de píldora
medicinal en su corazón, Xiao Yan movió el dedo. Una brizna de llama verde volvió a entrar en el
caldero medicinal. La furiosa e intensa llama hizo que la temperatura de la sala de entrenamiento
subiera un poco.
Xiao Yan estaba sentado con las piernas cruzadas ante el caldero medicinal. Agitó la mano y un
montón de varios ingredientes medicinales aparecieron en el suelo. Sus ojos miraron intensamente a
la llama en medio del caldero. La llama de color verde se reflejaba en sus oscuros ojos negros. El
color negro oscuro y verde se mezcló, apareciendo algo extraño.
El cuerpo de Xiao Yan no se movió ni un poco. Su expresión era seria. Ocasionalmente, agitaba la
mano y un viento hábil envolvía los ingredientes medicinales en el suelo y los arrojaba en el caldero
medicinal uno a la vez, repetidamente sometidos a refinamiento y fusión….
El primer refinamiento duró un total de casi media hora. Sólo entonces terminó gradualmente.
Cuando Xiao Yan almacenó un gran racimo de pasta roja extremadamente viscosa en una botella de
jade, el refinamiento del primer tipo de medicina, el ungüento verde ganoderma espíritu de fuego, se
completó con éxito.
……
Después de que el Ungüento Verde Ganoderma Espíritu de Fuego fue refinado exitosamente, Xiao
Yan no comenzó a refinar la segunda Píldora de Espíritu de Viento Rápido. En lugar de eso, tragó
una píldora de recuperación de energía y eligió sentarse con las piernas cruzadas para recuperar su
Dou Qi. Aunque refinar el ungüento verde ganoderma espíritu del fuego no consumió mucho de Dou
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Qi, este hábito había llegado a ser la segunda naturaleza. A Xiao Yan siempre le gustó refinar las
píldoras medicinales en su mejor condición. Estar en su mejor condición le permitió a su Percepción
Espiritual y su grado de control de la llama estar en sus estados máximos. Si refinaba las píldoras
medicinales en ese momento, era indudable que su tasa de éxito alcanzaría su nivel más alto.
Xiao Yan estaba sentado con las piernas cruzadas y solo descansó durante más de diez minutos antes
de abrir los ojos con una cara que mostraba un tenue brillo rojo. Sintió al un poco más fuerte Dou Qi
en su cuerpo después de someterse a una ronda de refinamiento de la medicina y sonrió
involuntariamente. Con un gesto de su mano, la llama de color verde volvió a elevarse dentro de esta
sala de entrenamiento.
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Tal vez se debió a que la píldora espíritu de viento rápido necesitaba ser moldeada en formada de
píldora, por lo tanto, el tiempo necesario para su refinamiento fue casi el doble que el de la
Ungüento Verde Ganoderma Espíritu de Fuego.

s.

Más de una hora después, Xiao Yan abrió repentinamente sus bien cerrados ojos. Sus ojos brillaban
mientras veía la llama elevarse dentro del caldero. A medida que la llama se enroscaba, uno podía
incluso ver vagamente el contorno de unas pocas píldoras medicinales redondeadas parcialmente
visibles.

el

Xiao Yan exhaló un soplo de aire. Movió suavemente su dedo y una brizna de viento salió disparada,
abriendo la tapa del caldero. Hizo un gesto con las manos y unas pocas píldoras medicinales de color
verde pálido salieron volando de entre el caldero. Finalmente, fueron absorbidos por la palma de
Xiao Yan.
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Xiao Yan abrió la palma de su mano. Cinco píldoras medicinales del tamaño de un pulgar de color
verde pálido que contenían algo de calor yacían en su interior. Una débil fragancia medicinal fue
emitida por ellos. Cuando inhaló esta fragancia medicinal, Xiao Yan sintió que la velocidad del Dou
Qi fluyendo dentro de los senderos del Qi de su cuerpo aumentaba ligeramente.
“Hee hee, son realmente efectivos.”

Una alegría involuntariamente apareció en la cara de Xiao Yan al sentir el aumento de la velocidad
de circulación de Dou Qi en su cuerpo. Sacó una botella de jade de su anillo de almacenamiento y
cuidadosamente tiró las pastillas medicinales en ella. Después de hacer todo esto, almacenó el
caldero medicinal frente a él en su anillo de almacenamiento. Luego se dio palmaditas en las nalgas
y se puso de pie.
“Ya he preparado las cosas que necesito. Ahora, entremos en el tercer nivel y preparémonos para
hacer un retiro para entrenar…” Xiao Yan murmuró en su boca. Arregló su ropa antes de empujar la
puerta y salir.
Después de salir de la sala de entrenamiento, el flujo humano que iba y venía apareció ante los ojos
de Xiao Yan. Dudó por un momento antes de tirar de un estudiante que pasaba delante de él, y
preguntó en qué dirección se podía descender al tercer nivel.
Después de haber sido empujado repentinamente por alguien, el estudiante se sintió algo impaciente
y enojado. Sin embargo, cuando escuchó la pregunta de Xiao Yan, involuntariamente cerró la boca.
Uno necesitaría al menos la fuerza de un Da Dou Shi de tres estrellas para entrar en el tercer nivel
para entrenar. Pesó a Xiao Yan de arriba a abajo antes de señalar cortésmente en dirección
noroeste.
Xiao Yan expresó su agradecimiento antes de abrir su paso y rápidamente caminó en dirección
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noroeste. Después de casi diez minutos, una escalera de caracol que era similar a la entrada al
segundo nivel apareció frente a él. Sin embargo, había dos hombres que eran claramente
instructores, parados en el área de la escalera. Xiao Yan vio que los estudiantes que entraron tenían
que sacar su propia Tarjeta de Cristal de Fuego antes de que se les permitiera entrar.
La duda apareció en el corazón de Xiao Yan. Mientras caminaba lentamente más cerca, los dos
instructores le miraron. Uno de ellos dijo con voz débil: “Si quieres entrar en el tercer nivel para
entrenar, necesitas poseer una Carta de Cristal de Fuego de color azul, y una fuerza superior a la de
un Da Dou Shi de tres estrellas”.
“Así que, están inspeccionando…”

ne

t

Xiao Yan se comprendió repentinamente cuando escuchó las palabras del instructor. Sacó su tarjeta
verde de Cristal de Fuego antes de entregarla.
“¿Tarjeta verde de cristal de fuego?” Viendo la Tarjeta de cristal en la mano de Xiao Yan, voces
sorprendidas fueron inmediatamente emitidas por las bocas de los dos instructores.
Inmediatamente, miraron a Xiao Yan con expresiones de asombro.

s.

“¿Puedo entrar?” Xiao Yan sonrió y preguntó cuando vio la actitud asombrada de los dos.

el

“La tarjeta verde de Cristal de Fuego es suficiente para entrar en el sexto nivel para entrenar. Está
naturalmente calificado para entrar en el tercer nivel”. Un instructor sonrió y asintió. Había una
cortesía adicional en su sonrisa. No importaba el estatus que tuviéramos, era fácil para una persona
que tenía gran fuerza recibir un trato cortés de los demás.
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Xiao Yan recibió la Tarjeta de Cristal de Fuego verde que el instructor devolvió y apretó sus manos
hacia este último. Después entró en la escalera de caracol y desapareció ante muchas miradas
envidiosas…
“Tsk tsk, habiendo obtenido una tarjeta verde de Cristal de Fuego a esa edad. Es la primera vez que
veo algo así en muchos años”. El instructor antes no pudo evitar decir de una manera sorprendida.
“Así es… pero mirando su aura, parece estar todavía en la clase de Da Dou Shi. ¿Por qué iba a
poseer una tarjeta verde de Cristal de Fuego?” El otro instructor estaba algo inseguro. No había más
de cincuenta estudiantes dentro de la Academia Interna que poseyeran una tarjeta verde de Cristal
de Fuego. Aquellas personas que tenían la calificación para poseerlo eran en su mayoría expertos en
el “Ranking Fuerte”, y su fuerza estaba en la clase Dou Ling.
“¿Parece que algunos nuevos representantes estudiantiles obtuvieron este año la recompensa de una
tarjeta verde de Cristal de Fuego del Anciano Su?” El instructor que estaba a su lado dudó un
momento antes de hablar repentinamente.
“Uh… entonces ese pequeño compañero de antes… no me digas que es la persona a la que el Primer
Anciano instruyó que le diera un cuidado especial a… Xiao Yan?”
“¿Parece… ser así?”
Los dos instructores en la entrada al tercer nivel se miraron el uno al otro mientras se sentían
perdidos. Mucho tiempo después, finalmente asintieron y sonrieron amargamente.
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