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Capítulo 45 – Fórmula de Elixir
Traducción: Gabriel
Edición: Rogulo/Paris_117
Nie Li se dirigió a las paredes. Había un montón de papeles sobre él, todo eran problemas que se
plantearon durante el refinamiento. En la mesa de al lado de las paredes, se encuentra una Pluma de
Cuernos.
Nie Li tomó la Pluma de Cuernos de la mesa. .

t

”¡Espera!” Huyan Ming dijo a toda prisa, ¿Que planea hacer Nie Li?.

ne

”¿Qué ocurre?” Nie Li perplejo, dijo mirando a Huyan Ming.
“¿Usted piensa en responder a estas preguntas?”, Preguntó Huyan Ming.
”Sí, ¿No puedo?”, Preguntó Nie Li, parpadeando sus ojos.

el

s.

”Usted puede, pero….” Huyan Ming quería decir que todas esas preguntas en la pared se
escribieron por Maestros Alquimistas encontraron durante su proceso de refinamiento. Con tan sólo
la lectura de libros no serían capaces de responder a ellas. Uno tiene que mejorar y buscar la
solución personalmente. Huyan Ming no cree que Nie Li sea capaz de responder a esas preguntas.
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”Desde que puedo, entonces no hay problema.”, Nie Li sonrió brillantemente, el levanto la Pluma de
Cuernos de pie y comenzó a escribir.
Nie Li movió rápidamente su mano, anotando las respuestas después de tomar un vistazo a los
problemas.
Al ver lo rápido que Nie Li estaba escribiendo la solución a los problemas, Huyan Ming no sabía si
reír o llorar. Nie Li no pasó por el proceso de refinado y sin embargo, él ya podía salir con la
solución. Esta situación es prácticamente irrisoria. Su mirada luego cayó sobre una de las preguntas,
es un problema sobre el equilibrio a base de hierbas.
“¿Cómo debe ser la relación entre la Hierba de Nieve, la Hierba Inmortal Nueve, y la Hierba del
Dragón Biliar? De acuerdo con la teoría de la alquimia, la combinación de estas tres hierbas sin duda
sería capaz de refinar una extremadamente fuerte medicina antídoto. Sin embargo, ¿cómo debe ser
la relación de éstas hierba? Hasta hoy, todavía no hay una respuesta a ella.” Huyan Ming murmuró.
Y la respuesta de Nie Li a ella es: [No importa la proporción, es imposible tener éxito. La Hierba del
Dragón Biliar debe ser cambiada por la Hierba de Solani. La proporción sería de 3: 1: 2]
La Hierba de Solani es muy similar a la hierba del Dragón Biliar, ambos tienen efectos de
desintoxicación. Sin embargo, la Hierba del Dragón Biliar es violenta, mientras que la Hierba de
Solani es mucho más tranquila. Por otra parte, esta relación para la hierba es perfecta.
“¡Brillante!” Huyan Ming gritó con elogios. Él ya no podía esperar a probar y refinarlo, verificando la
relación.
Huyan Ming continuó mirando los papeles en las paredes, las respuestas de Nie Li son
extremadamente brillantes. A pesar de que no sabe si son correctas o no, pero vale la pena la
prueba. Aunque la solución a esos problemas no pudo ser verificada, hay unos pocos que Huyan
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Ming puede verificar. Por ejemplo, las preguntas sobre el proceso de refinación, las respuestas que
Nie Li dio son correctas.
El aspecto de Huyan Ming para Nie Li cambió, estaba lleno de admiración. Debido a que algunas
preguntas hasta allí, incluso el presidente Gu Yan no podía resolverlas.
¿Podría ser que el conocimiento de Nie Li ya haya superado el Maestro Alquimista Nivele Superior?
¿A llegado al nivel de Gran Maestro Alquimista Legendario?
¿Qué clase de monstruo es él? ¡Nie Li sólo es un niño de trece años!
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Como Maestro Alquimista Primario, Huyan Ming ha sido muy orgulloso. Después de todo, la
cantidad de Maestros Alquimistas Primario en la Asociación de Alquimistas ni siquiera equivale a
cien. Y ahora, al ver un joven adolescente con tal atemorizante conocimiento, Huyan Ming tuvo la
idea de matarse a sí mismo arrojándose por la ventana.
En un momento, Nie Li ya había respondido a un centenar de preguntas. Después de que terminó la
centésima colocó la pluma y murmuró: “Estas preguntas, no son tan difíciles después de todo…”
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Escuchando las palabras de Nie Li, Huyan Ming simplemente quería vomitar sangre. Estos
problemas se han acumulado a lo largo de los años sin nadie capaz de resolverlos, y ¡¿Nie Li en
realidad había dicho que no es tan difícil?!
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Huyan Ming se dio cuenta de que la aparición de Nie Li podría traer a la Asociación de Alquimistas
de una nueva era. Sólo estas preguntas en la pared, una vez que se verifiquen, ¡Sería más que
suficiente para que la subida de la Asociación de Alquimista a un nivel completamente nuevo!
Justo cuando Nie Li terminó de responder a estas cuestiones, un anciano con tanto una barba blanca
y pelo de nieve, y una sexy belleza de altura estaban parados detrás de él.
Cuando los dos vieron la pluma de Nie Li rápidamente pasando a través de los problemas, al
principio, sentían que era gracioso. Estas preguntas no eran cosas que Nie Li puede resolver a su
edad. Sin embargo, cuando vieron lo que Nie Li había escrito, se sorprendieron más allá de las
palabras.
Gu Yan y Yang Xin ambos miraron Nie Li y pensaban, ‘¿Qué clase de monstruo es él’
¿Es Nie Li realmente sólo un niño de trece años? Aunque la cara de Nie Li todavía es inmadura,
tanto Gu Yan como Yang Xin pensaron que Nie Li es un viejo monstruo que ha vivido durante cientos
de años.
Sin varias décadas de estudios, es totalmente imposible llegar a ser un Maestro Alquimista Primario.
Nie Li tiene solo trece años de edad, pero su conocimiento y comprensión hacia la alquimia ya ha
superado a los Maestros Alquimistas Primario e Intermedio. ¡Puede que no sea inferior al señor
Maestro Alquimista Gu Yan!
La mirada de Gu Yan hacia Nie Li de repente se emocionó. En los últimos años, la Asociación de
Alquimistas no era como lo fue en el pasado. En unos pocos años más, la Asociación de Alquimistas
comenzaría a declinar gradualmente. Los distintos ataques de las Bestias Demoníacas causaron que
la Asociación de Alquimista sufriera muchas pérdidas. Muchos libros se perdieron, muchos efectos
de los Elixires se habían reducido considerablemente, causando que muchos Alquimistas se vayan.
Muchos de ellos prefirieron centrarse en el camino marcial en su lugar. Muy pocos todavía estaban
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dispuestos a unirse a la senda de la alquimia.
Gu Yan entiende que esto está mal. La ayuda de los Elixires de Cultivo es muy grande. Si no hay
nadie a la izquierda para Refinar Elixires en el futuro, entonces el camino marcial también
disminuiría gradualmente.
Ha sido un largo tiempo desde la Asociación de Alquimista tenía nuevas generaciones, pero nunca
pensó que llegaría el día en que tuvieran a un monstruo como Nie Li uniéndose a ellos. Mirando la
espalda de Nie Li, Gu Yan repente sintió que desde hoy en adelante, ¡La Asociación de Alquimista se
elevará a una nueva altura por las manos de Nie Li!
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Los ojos de Yang Xin estaban llenos de incredulidad. Esos sexis labios rojos ligeramente abiertos y
cerrados, su pecho alegre subiendo hacia arriba y abajo. No podía creer que las preguntas que
dejaron tantos desvalidos Maestros Alquimistas fueran realmente resueltas por Nie Li.
Nie Li de repente volvió la cabeza, mirando a Gu Yan y Yang Xin.

s.

”Presidente Gu Yan, Directora Yang Xin, un placer conocerlos!” Nie Li tomó la iniciativa para
saludar.
Gu Yan se sorprendió un poco, ligeramente sonrió y dijo, ”Pequeño individuo, ¿Usted nos conoce?”

el

Gu Yan miró Nie Li. Él es todavía es bastante brillante. Cuanto más se mira a Nie Li, más le gusta.
¡Nie Li es simplemente el hijo de dios!
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”Por supuesto que le conozco. Mientras se estudia en la alquimia, se podría conocer los grandes
nombres del Presidente Gu Yan y Directora Yang Xin. Todavía recuerdo que envié una carta sobre la
Hierba de Niebla Púrpura a la Directora Yang Xin en una carta anterior.”, dijo Nie Li, ligeramente
sonrió.
Tanto Gu Yan y Yang Xin ambos hicieron grandes contribuciones a la Ciudad Gloria en su vida
anterior. Gu Yan murió en la batalla junto con el Señor de la Ciudad, y en cuanto a Yang Xin, que
murió en fin de cubrir a los residentes de la Ciudad Gloria. Nie Li personalmente vio que su pecho
era atravesado por una Mantis Ventisca. Esa escena provocó que un sinnúmero de personas que
desertaran.
“¡¿La carta sobre la Hierba de Niebla Púrpura fue enviada por ti?!”, dijo Yang Xin, sus brillantes ojos
estaban llenos de incredulidad. La carta sobre la Hierba de Niebla Púrpura dejó una profunda
impresión en su interior. Todos los sesenta usos de la Hierba de Niebla Púrpura se han verificado
hoy, y ninguno de ellos tenía ningún error.
Yang Xin reflexionó: ‘¿Qué clase de persona podría escribir ese tipo de artículo? Probablemente
incluso Gu Yan no sería capaz de estudiar una hierba tan común. ¿Podría la Ciudad Gloria tener
oculto un Gran Maestro Alquimista?’
Es una lástima que no podía encontrar ninguna pista sobre la carta. Yang Xin, una vez envió a la
gente a investigar, pero no pudo conseguir ningún resultado.
“¿Ese artículo fue escrito por usted?” Las manos de Gu Yan temblaban un poco. Él envió el artículo
anterior, ya que tuvo un gran impacto a la Asociación de Alquimista.
”Yo no. Fue mi Maestro que lo escribió. ¿Mi Maestro tiene que venir a la Asociación de Alquimista
para obtener un título de Maestro Alquimista Superior?”, dijo Nie Li, con un poco de risa. Con el fin
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 45

4/5

de evitarse a sí mismo ser tachado de monstruo, encuentro una excusa rápidamente. A veces, es
mejor permanecer oculto.
Gu Yan se sorprendió por un momento, pero no lo encontró extraño. Tener este tipo de logros en la
edad de Nie Li, definitivamente debe tener un Maestro detrás de él. Nie Li es ya tan monstruoso a
esta edad. Ese Maestro detrás de él por lo menos sería un Gran Maestro Alquimista, ¿Verdad?
“¿Quién podría ser su maestro? Tenemos que hacer una visita a él.”, dijo Gu Yan, humildemente.
”A mi maestro no le gusta que le molesten.”, dijo Nie Li, sacudiendo la cabeza.
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Yang Xin parpadeó, mirando a Nie Li, con ganas de encontrar algo fuera de la expresión de Nie Li,
pero fracasó. A pesar de que sólo tiene trece años, su postura tranquila hizo que otros no puedan
leer nada de él.

s.

Gu Yan asintió con la cabeza y dijo: “Debido a que su respetado Maestro no desea mostrar a sí
mismo, entonces está bien. Un Gran Maestro nos trae un estudiante brillante. Con su talento Nie Li,
es más que suficiente para que coincida con el título de Maestro Mayor de la Alquimia. Espero que
llegará un momento en el que podíamos pagar una visita a su respetado Maestro.”
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Es normal que algunos expertos sean ermitaños. No importa qué tipo de persona experta sea.
Mientras permanece en la Ciudad Gloria, próximamente, para la Ciudad Gloria, ¡Sera una gran
fortuna! Él tiene que reportar este asunto al Señor Ye Mo y al Señor de la Ciudad inmediatamente.
Con una grata sorpresa, si tenían una buena relación con él, ¡Sería muy bueno! En cuanto a la
adjudicación del título de Maestro Mayor de la Alquimia de Nie Li, con el hecho de cómo Nie Li
respondió a todas las preguntas que él mismo Gu Yan era incapaz de responder era ya más que
suficiente para que concedieran ese título a Nie Li.
La Adjudicación de Nie Li el título de Maestro Mayor de la Alquimia es equivalente a dar un favor al
experto detrás de él.
” Directora Yang, ¡Trae al Maestro Mayor de la Alquimia los libros, una medalla y su bata!”, dijo con
decisión Gu Yan.
“¡Sí!” Yang Xin se dio la vuelta y se fue a arreglar estos asuntos. Su corazón se llenó de asombro. A
trece años Maestro Mayor de la Alquimia, ¡Esta es la primera vez en toda la historia de la Asociación
de Alquimista!
“Aparte de la obtención del título de Maestro Mayor de la Alquimia, ¡Me gustaría trabajar con el
presidente Gu Yan, también!” Nie Li dijo y ligeramente sonrió, él vino preparado.
“¿Trabajar juntos? Pequeño individuo, hable que desea.”, revoloteó el corazón de Gu Yan. Cooperar
con Nie Li es probablemente la idea del hombre detrás de él.
”Tengo cinco Fórmulas de Elixir aquí. Son: Píldoras para Nutrir el Alma, Píldoras de Concentración
del Alma, y Píldoras de Alma Templada, así como las Píldoras de Mejora de Cuerpo Escarlata y las
Píldoras de Nueve Transformaciones” Nie Li dijo con calma. Él no cree que Gu Yan iría locamente
por ellas después de escuchar los nombres.
“¡¿Qué?! ¿Píldoras para Nutrir el Alma, Píldoras de Concentración del Alma, y Píldoras de Alma
Templada? ¡¿Píldora de Mejora de Cuerpo Escarlata y la Píldora de las Nueve Transformaciones?!”
Gu Yan se quedó sin aliento.
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El que era usualmente calmado ya no podía mantener la calma.
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