
0220 – ¡PROMOCIÓN A MAESTRO ALQUIMISTA!  
Mientras tanto, fuera de la plaza, en el pico de la montaña en la División Píldora del Este, el maestro de Chu 
Yuyan, el Gran Maestro Demonio de Píldoras de la Secta Destino Violeta, apartó la mirada del horno de 
píldoras con calma y levantó la mano. Allí en su palma había una pequeña pila de polvo gris. 

Esta no era otra cosa que la ceniza creada por la quema de la hoja de ceniza voladora que había sido 
catalizada hace unos momentos por Meng Hao. 

Demonio de Píldoras levantó su mano y la examinó de cerca, con los ojos pensativos. Luego agitó su mano, y 
las cenizas se disiparon. 

"Sin filtraciones de poder espiritual ..." murmuró débilmente después de un rato. 

En la plaza, Chu Yuyan observó en silencio a Meng Hao junto con los otros nueve finalistas quejándose. No 
estaba segura de por qué, pero se sintió algo complacida de ver lo que estaba sucediendo. El sonido de toda la 
condena acumulada contra Fang Mu era bastante agradable para el oído. 

Mientras los otros nueve participantes continuaban haciendo repetidas peticiones, Wang Fanming y los otros 
siete se miraron, con el ceño fruncido. Después de un momento de discusión, Wang Fanming se puso de pie. 

Mientras lo hacía, todo quedó en silencio. 

"Si todos ustedes realmente desean estar completamente convencidos, bueno, Fang Mu, ¿acuerdan reiniciar la 
ronda?" 

Meng Hao sonrió. Él no dijo nada, sino que simplemente asintió. 

Wang Fanming asintió con admiración. "Muy bien. En ese caso, reiniciaremos la ronda. Esta vez, los diez 
recibirán exactamente el mismo tipo de planta medicinal. ¡Aquellos que no ganen, no tendrán motivos para 
quejarse! "Agitó su mano derecha, y diez semillas idénticas salieron disparadas hacia Meng Hao y los demás. 

Las semillas eran de color carmesí y emanaban un aura similar a una planta. 

"¡Árbol de espíritu carmesí!", Pensó Meng Hao, con los ojos brillantes. Los corazones de los otros nueve 
participantes temblaron. Fruncieron el ceño mientras examinaban las semillas carmesí frente a ellos. 

Se escuchó un suspiro colectivo de los espectadores mientras miraban hacia adelante. 

"Entonces, es un árbol de espíritu carmesí. Esa es una planta medicinal útil para el gran círculo del 
Establecimiento Fundacional. Tiene la apariencia de un tipo de fuego, pero en realidad, todos los tipos de 
energía espiritual pueden usarse para nutrirlo". 

"Considerando el nivel de nuestras bases de Cultivo, catalizar una planta medicinal así sería demasiado 
difícil..." 

En los pilares, todos los participantes a excepción de Meng Hao dudó un momento, luego apretó las 
mandíbulas y agarró las semillas que flotaban frente a ellos. Luego usaron todo el poder de sus bases de 
Cultivo para comenzar a catalizar. 

Meng Hao se acercó y tomó la semilla en su mano. La miró de cerca, luego cerró los ojos por un 
momento. Cuando los abrió, un resplandor violeta apareció en su mano, rodeando la semilla carmesí. El poder 
espiritual emergió y comenzó a catalizar. 

Después de pasar suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso, uno de los hombres de mediana 
edad que estaban en las columnas comenzó a sudar profusamente. Su rostro era blanco pálido, y su cuerpo 
temblaba. Sin embargo, apretó los dientes y golpeó su bolsa de posesiones para producir una piedra 
espiritual. Él agarró la Piedra espiritual con una mano y catalizó el árbol del espíritu carmesí en la otra. 



Uno por uno, los otros participantes comenzaron a hacer lo mismo. Pasó una hora. Pronto todos los 
participantes, excluyendo a Meng Hao, confiaban en Piedras espirituales para catalizar las plantas. Todos y 
todas tenían caras pálidas y ojos inyectados en sangre. 

Solo Meng Hao parecía tan tranquilo como siempre. Su mirada estaba fija en el árbol del espíritu carmesí 
mientras controlaba cuidadosamente su poder espiritual. Ni una gota se filtró. Todo se vierte en la semilla del 
árbol del espíritu carmesí. 

Claramente, ninguno de los otros participantes pudo hacer tal cosa. De todo el poder espiritual que enviaron 
para alimentar a las plantas medicinales, solo el treinta por ciento en realidad terminó siendo utilizado. 

Otra hora pasó. El hombre que había sido el primero en producir la Piedra espiritual se tambaleó de 
repente. Con la cara blanca como una sábana, tosió un bocado de sangre y retrocedió unos pasos. Miró en 
silencio la semilla en su mano. Había gastado todo su poder y no había podido producir un solo brote. 

Sacudió su cabeza amargamente y eligió retirarse. 

No pasó mucho tiempo antes de que retiraran un segundo, un tercero y luego un cuarto participante. En el 
momento en que pasaron más de dos horas completas de la ronda de catálisis, solo quedaron cinco 
participantes. 

Fue entonces cuando sonó un estallido, haciendo que todos miraran hacia la mano derecha de Meng Hao. ¡Allí 
en su palma, un brote surgió repentinamente de la semilla carmesí! 

Momentos después, un brote surgió de la semilla de uno de los otros competidores. Esta semilla pertenecía al 
hombre que había durado en la primera ronda de la competencia más tiempo que cualquier otra persona, 
excepto Meng Hao. 

Su rostro era algo antiestético cuando apretó con más fuerza la Piedra espiritual en su mano y luego le dio a 
Meng Hao una mirada sombría. 

En cuanto a los otros tres participantes, sus caras eran blancas. A pesar de usar todo el poder que pudieron 
reunir, todavía no pudieron hacer que la semilla del árbol del espíritu carmesí germinara. Todos ellos se 
retiraron. 

La verdadera prueba de la segunda ronda había llegado. Una vez más, fue una batalla entre el hombre de 
mediana edad y Meng Hao. 

"Preparé una gran cantidad de Piedras espirituales para esta parte del examen", dijo el hombre de mediana 
edad, con los ojos enrojecidos. "No hay forma posible de que yo pueda perder". El pilar en el que se encontraba 
estaba situado justo enfrente de Meng Hao. Miró hacia arriba y miró a Meng Hao, luego presionó su frente. Un 
rugido de sonido llenó el aire cuando su base de Cultivación de repente comenzó a elevarse. 

¡Voló desde el octavo nivel de Condensación Qi hasta el noveno, el gran círculo de Condensación 
Qi! Claramente, él había estado suprimiendo su base de Cultivación todo el tiempo, todo con la intención de 
liberar su verdadero poder al final del examen de catálisis. De esta manera, solo tomaría un paso para superar 
a cualquier oponente. 

Cuando la base de Cultivo del hombre estalló de repente, causó una gran conmoción entre los espectadores. Al 
mismo tiempo, la semilla del árbol espíritu carmesí frente a él comenzó a crecer lentamente. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Él no empleó el poder de su base de Cultivo de 
Establecimiento de Fundación. Él solo confió en el poder espiritual de la Condensación Qi para catalizar el árbol 
del espíritu carmesí. Ignoró por completo al hombre de mediana edad, y de hecho cerró los ojos para centrarse 
únicamente en la catálisis. 

Pasó más tiempo, ambas plantas jóvenes de árbol del espíritu carmesí siguieron creciendo. Varias horas 
pasaron. Por ahora, ambas plantas tenían aproximadamente la altura de una persona. 



El cuerpo del hombre de mediana edad se estremeció y las venas se hincharon en su rostro. Había perdido la 
cuenta de cuántas Piedras espirituales había usado, y sentía que estaba empezando a volverse loco. Tan 
pronto como se agote una piedra espiritual, él produciría otra. Sus pasillos de Qi parecían incapaces de resistir 
bajo la presión, pero él los ignoró. La determinación llenó sus ojos. ¡Él debe ganar! ¡Debe convertirse en un 
maestro alquimista! Por eso, él cobraría independientemente de cualquier cosa. 

Finalmente, la sangre salpicó de su boca, e incluso cuando su cuerpo tembló violentamente, empujó todo con 
su base de Cultivación, que ahora comenzaba a hundirse en el nivel. La energía espiritual que surgió de su 
propia fuerza vital se derramó para catalizar el árbol del espíritu carmesí. Esto causó instantáneamente que la 
planta creciera unos tres metros. A partir de ahora, ya no parecía un árbol joven, sino un árbol. El hombre de 
mediana edad se tambaleó hacia atrás varios pasos, incapaz de continuar. Ya había arriesgado su vida, y 
seguir adelante ya no la arriesgaría, ¡sino que la entregaría! 

Sus pasadizos de Qi se quemaron como con fuego, haciendo que todo su cuerpo sufriera un espasmo. El sudor 
se derramó, y su base de Cultivación siguió hundiéndose más. A pesar de todo esto, sus ojos brillaban con 
orgullo y arrogancia. 

Las discusiones asombradas estallaron al instante entre los aprendices de alquimistas. Incluso Wang Fanming 
y los demás intercambiaron miradas. Chu Yuyan asintió con la cabeza. Claramente, lo que él había hecho no 
era un logro leve. 

"¡Mi árbol del espíritu carmesí creció tan alto que ahora es un árbol! Tu retoño no es ni setenta por ciento tan 
alto como el mío. ¡Veamos ahora cómo asegura la posición de maestro alquimista! 

Por primera vez, Meng Hao miró al hombre de mediana edad. "No he terminado todavía", dijo fríamente. El 
árbol del espíritu carmesí en su mano lentamente comenzó a crecer más alto. Del setenta por ciento de la altura 
del otro hombre, creció a ochenta, luego noventa... En el tiempo que se necesita para quemar un palo de 
incienso, la cara del hombre de mediana edad se volvió más y más pálida. Su cuerpo tembló y sus ojos se 
llenaron de incredulidad. El árbol del espíritu carmesí de Meng Hao era ahora tres metros más alto que el suyo. 

Todo estaba completamente en silencio. Todos miraron inexpresivamente a Meng Hao. Ya habían quedado 
asombrados por su talento natural en la primera ronda. Ahora, en términos de habilidad catalizadora, los 
resultados causaron que todos miraran con profundo shock. 

Sin embargo, Meng Hao aún no había terminado. Miró al árbol del espíritu carmesí, sus ojos brillaban con 
determinación. 

"Si voy a montar un espectáculo", pensó, "podría irme a por todas". ¡Tengo mucha curiosidad por saber cuánto 
puedo cultivar el árbol del espíritu carmesí con esta técnica de catálisis! "Con los ojos brillantes, apareció más 
energía espiritual en la palma de su mano, vertiéndose en el árbol del espíritu carmesí. Por supuesto, no usó el 
poder de Establecimiento de la Fundación, quería alardear, pero no se olvidaría a sí mismo en el proceso. 

Seis metros, nueve metros... lentamente, el árbol del espíritu carmesí dejó de crecer, pero comenzó a agrandar 
en su lugar. ¡Más y más grueso creció hasta convertirse en un gran árbol! 

Este árbol puede no ser lo suficientemente sorprendente como para atraer la atención de todo el mundo, pero 
sin duda se convirtió en el punto focal de toda la casilla de examen. 

Meng Hao catalizó el árbol a tal punto que de repente apareció una sola flor junto con una fruta. Era un Fruto de 
Espíritu Carmesí que instantáneamente comenzó a emanar energía espiritual. 

Cuando Chu Yuyan vio esto, sus ojos se abrieron de par en par y se llenaron con una expresión de 
incredulidad. Wang Fanming se puso de pie, al igual que los otros veteranos. Extrañas expresiones llenaron sus 
caras. 

"¡El árbol del espíritu carmesí está floreciendo! ¡Lleva fruta espiritual! " 

"Es un Cultivador de Condensación Qi, ¿pero puede hacer esto? ¡Inconcebible!" 



Las decenas de miles de aprendices de alquimistas no podían contenerse; un murmullo de discusión llenó 
instantáneamente el aire. Todos los demás participantes que habían fallado miraban sin comprender. Como 
aprendices de alquimistas, eran muy conscientes de la importancia del árbol del espíritu carmesí que da frutos. 

"Los árboles jóvenes del espíritu carmesí se pueden usar para refinar píldoras medicinales para el gran círculo 
de Establecimiento de Fundación. Pero su fruto contiene la esencia de toda la planta; ¡pueden crear píldoras 
medicinales para la etapa inicial de Formación de Núcleo!" 

"¡No puedo creer que Fang Mu lo haya hecho! Esta técnica puede catalizar todo tipo de plantas medicinales 
adecuadas para la etapa de Condensación de Qi, e incluso algunas para la etapa de Establecimiento de la 
Fundación. Pero es imposible de usar en plantas medicinales necesarias para la etapa de Formación de 
Núcleo. Y sin embargo... ¡realmente catalizó una Fruta de Espíritu Carmesí!" 

Mientras el sonido de la conversación flotaba en el aire, Meng Hao respiró hondo y agitó su mano derecha. El 
árbol del espíritu carmesí tembló bruscamente, como si de repente hubiera perdido su fuente de 
poder. Comenzó a marchitarse. Sin embargo, incluso cuando se marchitó, la mano izquierda de Meng Hao se 
acercó y agarró la Fruta de Espíritu Carmesí. Sin dudarlo un momento, lo colocó en su bolsa de posesiones. 

El árbol del espíritu carmesí, de nueve metros de alto, estaba completamente seco. En medio del zumbido 
continuo de la conversación, Meng Hao saltó del pilar de piedra. 

Wang Fanming respiró hondo, luego le dio a Meng Hao una mirada profunda y dijo: "La persona promovida al 
maestro alquimista hoy es... ¡Fang Mu!" Su voz resonó en la plaza, y luego pareció entrar en el horno de 
píldoras y resonar a lo largo de todos los valles de toda la División Píldoras del Este. 

¡Todos los cien mil aprendices de alquimistas escucharon cada palabra!  

 


