SkyNovels

TDG - Capítulo 47

1/5

Capítulo 47 – El examen de Año
Edición: Paris_117
Cuando las noticias de la formula de la Píldora para Nutrir el Alma y la Píldora de Concentración del
Alma salieron a la luz, la Asociación de Alquimistas entera estaba en un gran alboroto.
Gu Yan ya ha comprobado que esas cinco fórmulas son correctas. ¡Los efectos de la Píldora para
Nutrir el Alma y la Píldora de Concentración del Alma son ciertamente, mucho mejor que la Píldora
de Montaje el Alma!
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Estas dos fórmulas de elixir han estado pérdidas un largo tiempo desde la Era del Imperio Sagrado.
¡Pero ahora, finalmente han resurgido!
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Previamente, cuando la Directora Yang fue en una adquisición a gran escala de esas hierbas basura,
lo cual hizo a varios mayores infelices. Sin embargo, una vez que supieron para lo que esas hierbas
eran, inmediatamente cerraron sus bocas. ¿Es esto un chiste? Entre las varias hierbas que la
Directora Yang fue para adquirir, siete de ellos fueron las materias primas para la Píldora de
Alimentar el Alma y la Píldora de Contracción del Alma. Simplemente estos dos elixires de por sí
podrían ayudar a la Asociación de Alquimistas a ganar un gran salto.
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Al mismo tiempo, sintieron curiosidad. De todas las hierbas, sólo siete son usadas en esos dos
elixires, por lo que las demás, ¿en qué se iban a usar? ¿Puede ser que el Presidente Gu Yan tiene
algunas otras fórmulas que él no anunció?
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La Asociación de Alquimistas entera empezó a trabajar. La mayor parte de los alquimistas desde
Alquimista Aprendiz Intermedio y Superiores estaban ocupados refinando estos dos elixires.
La conmoción dentro de la Asociación de Alquimistas pronto se había difundido a todo lo largo de
Ciudad Gloria.
Cuando las noticias de las Píldoras de Alimentación del Alma y Píldora de Concentración del Alma,
largamente perdidos, cuyos efectos están diez y cien veces que las Píldoras de Montar el Alma, se
hicieron públicos, Ciudad Gloria se estremeció.
Porque los efectos de la Píldora de Montaje de Alma son demasiados débiles y también caros,
muchas personas tuvieron pocos deseos de comprarlos. Sin embargo, la Píldora para Nutrir el Alma
y la Píldora de Concentración del Alma no son lo mismo. El costo para obtener las materias primas
era por lejos más barato que para la Píldora de Montaje de Alma, excepto que los efectos son un
tanto mejores. La Asociación de Alquimistas ya ha anunciado el precio de estas dos píldoras. Debido
a la gran cantidad que puede producirse de estas dos píldoras, el precio fijado para la Píldora para
Nutrir el Alma es el doble de la Píldora de Montaje de Alma. Por lo que respecta a la Píldora de
Concentración del Alma, su precio fijado es veinte veces el precio de la Píldora de Montaje de Alma.
Sin embargo, los efectos son diez veces y cien veces. Esta acción por la Asociación de Alquimistas
inmediatamente causó un alboroto enorme dentro de Ciudad Gloria.
Todo el mundo estaba deseando la venta de estos dos elixires.
El pensamiento Gu Yan en este asunto es, si bien el precio de estas dos píldoras todavía puede ser
incrementado, si el precio es demasiado alto, no serviría para promocionarse a gran escala
Promoviéndoles a un precio bajo, esto le podría permitir a la Asociación de Alquimistas ganar mucho
más dinero, y al mismo tiempo, también puede realzar la fuerza de Ciudad Gloria desde adentro,
obstaculizando los ataques de las bestias demoniacas. Al mismo tiempo, también puede realzar la
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 47

2/5

fuerza de la Asociación de Alquimistas.
En el momento en que las Píldoras de Alimentar el Alma y las Píldoras de Concentración del Alma
fueran liberados, la Asociación de Alquimistas originalmente que estaba decadente inmediatamente
resurgió. Todo el mundo luchaba por esos dos elixires. ¡El precio de ellos fue aun locamente
especulado en el Mercado Negro!
En poco tiempo, la Mansión del Señor de la Ciudad publicó una orden secreta para conseguir que la
Asociación de Alquimistas pusiera mucha atención hacia la producción de estos dos elixires. Los
efectos de estas dos píldoras en Ciudad Gloria son demasiado grande, colocándola en igualdad de
importancia con el Señor de la Ciudad.
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Cada miembro de la Asociación de Alquimistas trabajó horas extra para refinar la Píldora para
Nutrir el Alma y la Píldora de Concentración del Alma. Aunque su carga de trabajo es algo más que
lo usual, sus recompensas fueron varios o incluso diez veces más. Entre ellos, ya no hay nadie que
refinaría una píldora basura como la Píldora de Montaje de Alma. Completamente enfocaron la
atención en la Píldora de Alimentar el Alma y la Píldora de Concentración del Alma.
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Una parte de las Píldoras de alimentación del Alma y de las Píldora de Concentración del Alma se
filtraron fuera de la Asociación de Alquimistas. Algún Espiritista Demonio logró conseguir los y los
probó. Los resultados de las píldoras fueron muy buenos. Muchos Espiritistas Demonio que no
lograron aumentar su cultivo por mucho tiempo, repentinamente resurgieron al tomar las dos
píldoras. Esto causó que Ciudad Gloria esté aún más excitada y llena con anticipación. Muchas
familias clasificadas estaban preparadas para hacer compras a gran escala de los elixires, y usarlas
para las desesperanzadas generaciones jóvenes de las familias nobles. ¡Estas dos píldoras podrían
poder crear centenares o incluso miles de Espiritista Demoniacos en el futuro!
Se dice que algunas personas del Gremio Oscuro estaban adquiriendo las Píldoras de Alimentación
del Alma y las Píldoras de Concentración del Alma a gran escala, lo que hizo que el Señor de la
Ciudad emitiera una orden de emergencia. ¡Aquellos que vendieran los elixires al Gremio Oscuro
serán gravemente castigados!
Los dos elixires ya hicieron que las miradas de la ciudad Gloria se centren en la Asociación de
Alquimista. En este momento, el presidente Gu Yan lanzó repentinamente un anuncio. También
están refinando otros tres elixires. Uno de ellos es la Píldora de Alma Templada, cuyos efectos son
diez veces superior al de las píldoras de Concentración del Alma. Sus efectos aún podrían afectar a
un rango Oro Negro o incluso un Espiritista Demonio Rango Leyenda. Otra es la Píldora de Mejora
de Cuerpo Escarlata, que puede reforzar considerablemente el cuerpo, permitiendo que la propia
constitución mejore en gran medida. Por último, pero no menos importante, la Píldora de Nueve
Transformaciones, que puede salvar vidas, incluso cuando tengan lesiones mortales.
En ese momento, la ciudad gloria casi explotó en las noticias. Se dice que la noche del comunicado
de prensa, el Rango Leyenda Ye Mo y el Señor de la Ciudad realizaron una visita a la Asociación de
Alquimista tarde por la noche para cumplir con Gu Yan, y pasó para comprar grandes cantidades de
píldoras.
Incluso el Espiritista Demonio Rango Leyenda, Señor Ye Mo y el Señor de la Ciudad están tan
preocupados por los tres elixires, lo que provocó que todos los demás estuvieran llenos de
expectativas por las tres píldoras.
Pronto, la Píldora para Nutrir y la Píldora de Concentración del Alma se comenzaron a vender en la
tienda de la Asociación de Alquimista. La escena era animada más allá de la imaginación. Aparte de
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todas esas grandes familias, todavía hay muchas familias pequeñas alrededor. Todos fueron
corriendo a comprar las píldoras. En un día, la Asociación de Alquimista obtuvo un beneficio de más
de seiscientos millones de monedas espirituales demoníacas. Apenas en un día, Nie Li fue capaz de
conseguir doscientos millones de monedas espirituales demoníacas.
Yang Xin viajó personalmente al Instituto Santa Orquídea para darle el dinero a Nie Li.
La enorme figura hizo que los ancianos de la Asociación de Alquimista estuvieran profundamente
conmocionado. Esto también causó que le posición de Gu Yan dentro de la Asociación de Alquimista
fuera más estable. Anteriormente, el anciano Hu Shuo en complot con otros dos ancianos para quitar
a Gu Yan de su posición de presidente. Pero ahora, el anciano Hu Shuo se había calmado, incluso los
dos ancianos que estuvieron en complot con Hu Shuo se fueron al lado de Gu Yan.
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La riqueza de la Asociación de Alquimistas subió a un grado asombroso. Lanzaron una noticia en
toda la Ciudad Gloria. Ellos están reclutando masivamente discípulos que quieran unirse a la
Asociación de Alquimistas. Todos los cargos fueron atendidos, y una vez que alcanzaran el grado de
Alquimista Aprendiz Intermedio, pueden refinar píldoras para ganar dinero. La atracción de la
Asociación de Alquimista era demasiado grande, y causó muchos de los que no lograron entrar en el
Instituto Santa Orquídea fueran para unirse a la Asociación de Alquimistas.
Un mes pasó más o menos rápido.
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Todo estaba en calma. Aunque, en ocasiones, no habría gente del Gremio Oscuro alrededor, que no
causaran ningún problema. Con el Señor Ye Mo y el Señor de la Ciudad que guardan, si no son los
ataques de bestias demonios de Rango Leyenda, la Ciudad Gloria sería capaz de seguir siendo tan
firme como una montaña.
Nie Li, Du Ze, Lu Piao, y el trío estaban todos dentro del Instituto Santa Orquídea, centrándose en la
práctica. La práctica de técnicas de cultivo más potentes. Dentro de sus anillos interespaciales,
había una cantidad ilimitada de Píldoras de Alma Templada y de Píldoras de Mejora de Cuerpo
Escarlata. Todas las noches, se absorbería a sí mismos en un baño de Hierba de Neblina Purpura,
causando que el cultivo de Nie Li y del montón se elevase a pasos agigantados.
Sin embargo, fuera del instituto hay alguien que siempre está tratando de perjudicar a Nie Li. Pero,
Nie Li y el resto se mantuvieron en el Instituto da Santa Orquídea, dejando aquellas personas sin
manera de ir tras ellos.
La prueba del examen año se acercaba.

Esta prueba afectará a los futuros y destinos de cada estudiante en el Instituto Santa Orquídea.
Debido a los resultados de esta prueba algunos estudiantes recibirán una clase totalmente nueva. La
distancia entre los estudiantes aumentará gradualmente.
Después de este examen, cada estudiante en el Instituto Santa Orquídea será capaz de volver a casa.
Pero aun así, todavía se enfrentan a las preguntas de sus padres acerca de los resultados de esta
prueba.
Cada estudiante en el Instituto Santa Orquídea están todos ocupados preparándose para conseguir
un resultado excepcional de la prueba.
En la clase de combate Aprendiz el foco principal estaba en la apuesta entre Nie Li y la Maestra
Shen Xiu.
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Nie Li y su grupo no han mostrado sus rostros en la clase durante mucho tiempo. Nadie sabe cómo
van a llegar a Bronce 1 estrella en dos meses. Todo el mundo piensa que es imposible.
“Jefe Shen Yue, Nie Li y su grupo han estado escondidos dentro de la biblioteca todos los días. ¡Ellos
ni siquiera se atreven a dar la cara ahora! Probablemente ni siquiera pueden llegar a Rango Bronce
1 estrella. ¡Sólo ver como consiguen renunciar a la escuela!” Uno de los subordinados de Shen Yue
se burlo.
“¡Desde que el jefe Shen Yue ha tomado algunas píldoras de Concentración del Alma, el jefe debe
estar llegando al Rango Bronce de 2 estrellas!”
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‘¿Es que acaso Nie Li realmente no va a mostrarse? ¿Él realmente no puede alcanzar el Rango
Bronce 1 estrella?’ Shen Yue no sabe cómo responder. Nie Li es alguien que derrotó fácilmente al
Rango Bronce de 3 estrellas Chu Yuan. ¿Es simplemente porque el control de Nie Li sobre su fuerza
alma es mucho más alto que los demás? ¡Esto no tiene ningún sentido!
Sin embargo, Shen Yue cree firmemente que Nie Li aún no ha alcanzado el Rango Bronce 1
estrellas.
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s.

Desde la aparición de Nie Li, Ye Ziyun ni siquiera le prestó atención a él, haciendo que su odio por
Nie Li estuviera profundamente hasta sus huesos. Sin embargo, él siempre ha querido tener
problemas con Nie Li, pero no ha habido una oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, está a la espera
para el examen de este año. ¡Si Nie Li se retira de la escuela, él no dejará ir a Nie Li con facilidad,
hará que Nie Li quiera estar muerto!
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La exposición de Nie Li, ya ha causado la ira de la Familia Sagrada. La Familia Sagrada ya ha estado
reprimiendo a la Familia Marcas Celestiales al máximo. Incluso si Nie Li no renuncia a la escuela, él
todavía se convertirá en un perro perdido de su familia. ¡Shen Yue ya podía imaginar el lamentable
resultado de Nie Li!
‘¡¿Quién te pidió ofenderme, y también ofender a mi hermano?!’ Shen Yue secretamente pensaba.
¿Nació Nie Li para ir en contra de su familia? Cogiendo a su mujer e incluso arrebatando la mujer de
su hermano. ¡Debe saber que su hermano es el futuro sucesor de la familia Sagrada!
Todo el campo y el bosque del Instituto Santa Orquídea estaban cubierto con la formación de
personas, preparándose para el examen que viene. Muchos estudiantes con fondos tuvieron un buen
número de Píldoras para Nutrir el Alma y Píldoras de Concentración del Alma. Los efectos sobre
ellos son todavía muy evidentes. Algunos de prominente familia incluso se las arregló para conseguir
una o dos Píldoras para Templar el Alma y Pastillas de Mejora de Cuerpo Escarlata.
Los efectos de estas píldoras eran todavía bastante obvio. Estudiantes de este lote tenían fuerza más
alta que el lote anterior, lo que hizo que altos mandos de la escuela estuvieran alegres también.
Se preguntaban si la clase genio de este lote tiene alguien en el rango de Plata de 5 estrellas. Tal vez
unos pocos serían capaces de entrar en el rango de Plata de 5 estrellas. Si uno pudiese ser capaz de
alcanzar el rango de Plata de 5 estrellas antes de los dieciséis años, su futuro sería sin duda uno de
los pilares dentro de la Ciudad Gloria.
Se convertiría en un regulador importante de la Ciudad Gloria. En general, al llegar al rango de
plata de 5 estrellas, uno de los futuros logros no serían tan bajos.
En el lote anterior, casi la mitad de los estudiantes se graduaría y se van. El nuevo lote podrá entrar
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y llenar las manchas. Todo el mundo se pregunta cuántas personas van a calificar para entrar en la
clase genio. Esto hizo que cada uno se emocionara con las expectativas.
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Por todas partes el Instituto Santa Orquídea fue festivamente decorada, la preparación para este
gran momento.
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