
0219 – ¡NO ES JUSTO!  
Mientras todos bullían de emoción, Meng Hao se puso de pie. Mientras lo hacía, todo se calmó 
gradualmente. Todos los ojos se centraron solo en él. Algunos estaban llenos de expresiones complicadas, 
algunos eran puramente envidiosos, otros estaban conmocionados o celosos. 

Una variedad de expresiones se dirigieron hacia Meng Hao, quien parecía estar extremadamente agotado. Se 
volvió hacia Wang Fanming y los demás, con las manos cruzadas e hizo una reverencia. Luego, dejó su 
estación de trabajo y encontró un lugar para sentarse con las piernas cruzadas y meditar. 

Wang Fanming respiró profundamente. Miró a Meng Hao por un momento, y luego su mirada recorrió la 
multitud. "En veinte horas, comenzará la segunda ronda del examen de promoción maestro alquimista. También 
es la ronda final. De los diez finalistas, solo uno se convertirá en un maestro alquimista. La segunda ronda 
consistirá en una prueba del poder de tu técnica de catalización. Tienen veinte horas para descansar, pero no 
pueden irse". 

Chu Yuyan había estado mirando a Meng Hao todo el tiempo. El shock aún no había salido de sus 
ojos. Aunque mirarlo todavía la molestaba, no tenía más remedio que admitir que Fang Mu era alguien a quien 
tenía que admirar en términos de calificaciones. 

"La habilidad con las plantas y la vegetación es solo parte de ser un alquimista", dijo, aún no 
convencida. "Veamos si este tipo realmente está calificado para realizar alquimia. Eso incluye la catálisis, así 
como el control de la energía espiritual de la base de Cultivo. Esas no son cosas que deben tomarse a la 
ligera. Veamos si su habilidad en ese aspecto es igualmente asombrosa." Mientras más miraba a Meng Hao, 
más molesta se ponía. 

Ni uno solo de los treinta mil aprendices de alquimistas eligió irse. Continuaron conversando en tonos bajos. El 
setenta por ciento de las conversaciones fueron sobre Meng Hao. Los otros treinta eran sobre los otros nueve 
finalistas que habían pasado la primera ronda del examen, y así revelaron su talento, como punzones 
sobresaliendo de una bolsa. 

Estos otros nueve estaban muy nerviosos. Se sentaron con las piernas cruzadas, usando cada momento para 
rotar sus bases de Cultivación. Querían estar en óptimas condiciones para enfrentar el segundo y último 
examen. 

La participación de Meng Hao en la primera ronda los había aplastado con un peso que hacía difícil 
respirar. Habiendo dicho eso, no hubo diferencia entre el primer lugar y el décimo. Todos tendrían la 
oportunidad de pasar la segunda ronda del examen. 

La segunda ronda era en realidad el punto focal. 

En lo que a ellos respecta, todavía hay una posibilidad de superar a Meng Hao. Él podría saber más acerca de 
las plantas y la vegetación que ellos, pero para catalizar plantas medicinales se requiere el uso de la base de 
Cultivo, así como una práctica significativa. Exigió un control cuidadoso del poder espiritual, demasiado, y la 
planta medicinal crecería hasta que estallara. Demasiado poco, sin embargo, y no crecería de manera 
saludable. Era difícil encontrar el equilibrio perfecto. 

Los otros nueve finalistas respiraron profundamente mientras se sentaban en meditación. Las imágenes 
aparecieron en sus mentes a partir de sus años de experiencia catalizando plantas. Poco a poco, comenzaron a 
llenarse de confianza. 

Meng Hao se sentó allí con los ojos cerrados. En realidad, no había desperdiciado mucha energía de su base 
de Cultivación. La razón principal por la que estaba cansado no era por su cuerpo, sino por el esfuerzo de 
arrebatar el legado de la Lirio de la Resurrección, así como la rotación del Núcleo Demoníaco. Su cabeza se 
sentía como si estuviera hinchada. Mientras descansaba, su mente comenzó a calentarse lentamente. 

Pronto, las veinte horas habían pasado. De repente, la voz de Wang Fanming resonó en la plaza. Mientras 
hablaba, movió su brazo para descansar en el horno de píldoras junto a él. 



"Ha llegado el momento de la segunda ronda de esta prueba por fuego. ¡Podrían acercarse los diez 
participantes finales! Mientras hablaba, el sonido de las campanas del horno sonó, sacudiendo todo el 
cuadrado. Los ojos de los treinta mil espectadores se concentraron intensamente en el proceso. 

El cuadrado era el mismo que antes, pero las treinta mil estaciones de trabajo habían sido reemplazadas por 
diez pilares de piedra, cada uno de aproximadamente nueve metros de altura. Cuando se elevaron en el aire, 
brillaron con una luz llamativa. 

Con la excepción de Meng Hao, todos los participantes finales saltaron al aire, posándose ágilmente sobre los 
pilares de piedra, expresiones emocionadas en sus rostros. 

Todos los ojos estaban puestos en ellos, después de todo, estas eran personas que se habían distinguido en 
medio de treinta mil pares. Teniendo en cuenta su talento, rápidamente cubrieron su emoción, reemplazándola 
con miradas de determinación. 

Meng Hao abrió los ojos, y brillaban con una luz brillante. El dolor hinchado en su cabeza había 
desaparecido. El talento natural de las plantas y la vegetación ahora estaba completamente amalgamado y era 
una parte completa de él. 

"ME CONVERTIRÉ en un maestro alquimista", pensó, con los ojos brillantes de decisión. Se levantó y caminó 
hacia adelante. En un instante, apareció en el último pilar de piedra. Al instante, todo se volvió completamente 
silencioso. Innumerables miradas se fijaron en él. Todos presenciarían la promoción hoy y verían... ¡quién sería 
ascendido a maestro alquimista! 

¡Quienquiera que se convirtiera en maestro alquimista se elevaría instantáneamente por encima de otros cien 
mil! 

En términos de estado, posición, renumeración de la Secta y reputación, esta persona ya no estaría en el 
mismo nivel que los aprendices alquimistas. La diferencia entre los alquimistas aprendices y los alquimistas 
maestros era como la diferencia entre el Cielo y la Tierra. Después de todo, en toda la Secta Destino Violeta, 
solo había cerca de mil alquimistas maestros. Más tarde, si uno pudiera alcanzar el reino del Señor del Horno, 
entonces podría sacudir todo el Dominio del Sur. Cualquier Señor de Horno ocupaba una posición elevada en el 
Dao de la alquimia, ya sea en la Secta Destino Violeta o en el mundo exterior, recibirían el mayor respeto y 
veneración. 

Dentro de la Secta Destino Violeta, actualmente solo había alrededor de cien Señores de Hornos. 

Ocho de ese grupo eran señores del horno de violeta. ¡Existían justo debajo de los tres alquimistas de los 
Grandes Maestros como los representantes máximos del Dao de la alquimia! Todos los otros Grandes Sectas y 
Clanes tenían sed de tener a alguno de este grupo unirse a ellos. Ellos ordenaban el respeto extremo de todos. 

Todos miraban mientras Meng Hao subía al pilar. Wang Fanming y los demás intercambiaron miradas. Uno de 
los viejos levantó su brazo para empujar hacia la superficie del horno de píldoras. Comenzó a emitir un zumbido 
y luego se abrió. Diez rayos de luz salieron disparados y luego se detuvieron flotando en el aire. 

Los globos de luz eran borrosos e indistintos, lo que hacía imposible ver lo que había dentro. 

"Diez tipos diferentes de semillas de plantas medicinales, todas de diferentes categorías. Candidatos, hagan su 
selección. Quien catalice el suyo al grado más maduro, ¡será un maestro alquimista! 

Con la excepción de Meng Hao, los ojos de todos en los pilares de piedra comenzaron a brillar 
intensamente. Levantaron la vista hacia las diez semillas de plantas medicinales indistintas. Era completamente 
imposible saber qué eran, lo que provocó que los otros nueve participantes dudaran ligeramente. Entonces, uno 
de ellos puso los ojos en resolución. Levantó su mano e hizo un movimiento de agarre, causando que uno de 
los globos brillantes disparara a su mano. Se transformó en una semilla de color azul. 

Los otros ocho participantes lo miraron. "Esa es una semilla de flor de Agua Azul...". Esta flor podría usarse 
para elaborar una variedad de píldoras medicinales útiles para la etapa de Establecimiento de Fundación. Era 
relativamente difícil de catalizar. 



Sin dudarlo, los otros participantes se acercaron para reclamar los diversos globos brillantes de luz. Uno por 
uno, los globos descendieron a sus manos. Miraron alrededor para examinar qué semillas habían adquirido los 
otros. Algunos serían más fáciles de catalizar, otros más difíciles. Todo dependería de la suerte, teniendo en 
cuenta que las diferencias entre ellos no eran grandes. 

Después de que todos eligieron, Meng Hao levantó la mano con calma para recuperar el último globo 
brillante. La luz se transformó en una semilla de color gris. 

Cuando las decenas de miles de aprendices de alquimistas vieron la semilla en la mano de Meng Hao, fueron 
enviados a un alboroto. "Esa es la hoja de ceniza volante ...". 

"De todos los diez tipos de plantas medicinales, la hoja ceniza volante es menos compleja. Ese Fang Mu tuvo 
mucha suerte..." 

"Realmente no puedes decir eso. No es necesariamente fácil hacer que la hoja se convierta en cenizas". 

A medida que el sonido de las discusiones se elevó, aparecieron expresiones antiestéticas en los rostros de los 
otros nueve participantes. Nadie dijo nada, sin embargo. Después de todo, Meng Hao fue la última persona en 
tomar una semilla, por lo que obviamente no tuvo otra opción en el asunto. No podrían acusarlo de hacer 
trampa. 

El anciano que estaba al lado de Wang Fanming también comenzó cuando vio la semilla de la hoja de ceniza 
volante. Intercambió una mirada con los otros ancianos, pero nadie dijo nada. De repente, habló con una voz 
fría que se elevó por encima del alboroto que llenaba la plaza: "¡Comienza!" 

Hubo un silencio instantáneo. Meng Hao y las otras nueve personas en los pilares de piedra se enfocaron en 
las semillas en sus manos. Distribuyeron el poder espiritual, luego, usando la técnica de la División Píldora del 
Este, comenzaron a nutrir las semillas con él. La planta medicinal catalizadora había comenzado. 

Después de un espacio de diez respiraciones, comenzaron a sonar sonidos de las manos de todos los 
participantes, incluido Meng Hao. Aparecieron brotes, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás y 
lentamente comenzando a crecer más alto. 

Meng Hao se concentró por completo, derramando lentamente el poder de su base de Cultivación. Él no 
desperdició una gota. Esta técnica de convergencia fue lo que aprendió en el Torneo de legado del Inmortal de 
Sangre1. Durante los últimos meses en la Secta Destino Violeta, él había practicado la técnica diariamente, 
especialmente cuando trabajaba con Li Tao. Él canalizó energía espiritual en la semilla. Pronto apareció en su 
mano una planta medicinal de color gris, aproximadamente dos pulgadas de alto, con siete hojas verdes. 

A medida que crecía, las venas grises comenzaron a aparecer dentro de las hojas. "Cuando las hojas se 
vuelven completamente grises, significa que la planta está completamente madura. Finalmente, las hojas se 
convertirán en ceniza. Esa ceniza es la verdadera esencia de la planta que se usa como ingrediente medicinal. 
"La información sobre esta particular planta medicinal apareció en su cabeza, así como diez variaciones 
híbridas. 

La planta comenzó a crecer más alto. Ahora tenía tres pulgadas de alto, y las hojas eran aproximadamente 
medio grises. Ahora tenía doce hojas en total, que en realidad era la cantidad máxima de hojas que una planta 
de Ceniza voladora podría tener. 

En cuanto a los otros nueve participantes, ninguno de ellos había aumentado su planta más allá del sesenta por 
ciento, obviamente los suyos no eran tan maduros como los de Meng Hao. 

Sus rostros estaban oscuros y obviamente llenos de intenso descontento. Incluso muchas de las decenas de 
miles de aprendices de alquimistas suspiraban. Según su comprensión, era obvio que la planta medicinal de 
Meng Hao era superior. 

"Esta prueba realmente no es justa ... Si ese Fang Mu hubiera obtenido otra planta medicinal además de la hoja 
ceniza volante, entonces no habría sido tan fácil..." 



"No es necesariamente injusto. La hoja de ceniza volante podría ser particularmente adecuada para la energía 
espiritual de Fang Mu. Si alguien más lo tiene, es posible que no lo encuentre tan fácil. Cultivar esa planta en 
particular no es simple. De hecho, hacer que las hojas se transformen en cenizas requiere más energía 
espiritual que la mayoría de las otras plantas medicinales ". 

Las voces comenzaron a resonar. La planta de ceniza volante en la mano de Meng Hao hizo un sonido 
estallido. Parecía estar ardiendo. Una llama gris lo cubrió, y luego cenizas grises comenzaron a extenderse. 

Cuando esto sucedió, los nueve participantes circundantes se enfrentan apretados. Sus ojos estaban rojos 
mientras miraban frustrados a Wang Fanming y los demás. Nerviosamente, comenzaron a hablar. 

"¡Personas mayores, esto no es justo!" 

"La hoja de ceniza volante que obtuvo Fang Mu es mucho más simple que mi planta medicinal. ¡Si hubiera 
obtenido la hoja ceniza volante, podría haber hecho lo mismo!" 

"Trabajamos duro durante muchos años para tener la oportunidad de promoción. ¡No me digas que perdemos, 
no por habilidad, sino por suerte! ¡Ancianos, realmente no es justo! 

"Por favor, reinicie la segunda ronda y dé a todos la misma planta medicinal. Si perdemos entonces, estaremos 
sinceramente convencidos". 

 

1 – Meng Hao enfoca su poder en el capítulo 123. 

 

 


