
0239 – LI FUGUI, ¡DAME RESPETO O LA MUERTE!  
Las palabras de Lin Hailong causaron instantáneamente que todos los maestros alquimistas comenzaran a 
jadear. Sus ojos brillaron al pensar en la promoción a Señor del Horno. ¡Este tipo de buena suerte era 
increíblemente increíble! 

¡Si pudieran tomar tal buena suerte, casi equivaldría al destino! 

Era una oportunidad que, si se aprovechaba, ¡les permitiría elevarse a los cielos! 

Los maestros alquimistas se precipitaron hacia adelante, incluso los que estaban abajo, al pie de la 
montaña. Montaña Eterna nunca había predicho que Lin Hailong diría lo que hizo. Sus ojos se estrecharon. 

Según su comprensión de Lin Hailong, sabía que el hombre no haría tal oferta sin ningún 
motivo. Definitivamente había un significado más profundo dentro de sus palabras. Después de pensar por un 
momento, los ojos de Montaña Eterna de repente comenzaron a brillar. "¡No me diga que está intentando... 
encontrar al Gran Maestro Caldero de Píldora!", pensó. 

Parecía que Chu Yuyan y los otros diez miembros de Señores del Horno estaban pensando lo mismo. Todos y 
cada uno observaban con ojos brillantes. Una leve sonrisa se podía ver en la cara de An Zaihai, y miró 
brevemente a Meng Hao. Él era muy consciente de las intenciones de Lin Hailong. 

En toda la División Píldora del Este, An Zaihai era la única persona que no era el Gran Maestro Demonio de 
Píldora, que conocía la verdadera identidad de Gran Maestro Caldero de Píldora. Él no lo anunciaría, por 
supuesto. No estaba seguro de las intenciones del Gran Maestro Demonio de Píldora, pero había declarado 
tres veces seguidas que An Zaihai no debía hacer nada con respecto al Gran Maestro Caldero de Píldora. An 
Zaihai ni siquiera mencionaría el nombre a nadie. 

Uno a uno, llegaron los maestros alquimistas de la División Píldora del Este. Gordo se estaba volviendo cada 
vez más complaciente. Se quedó allí, rechinando los dientes con la espada voladora. Brillaron 
resplandecientemente. Su aire de complacencia comenzó a llenarse de más y más arrogancia. 

"Ven, ven", dijo con arrogancia. "Mis dientes se sienten un poco picantes. Si tienes la habilidad, prepárame una 
píldora que los rompa. ¡Cualquiera que pueda, los llamaré abuelo! "Uno de los maestros alquimistas salió de 
entre sus cientos de camaradas. Se tomó de las manos en señal de saludo a Lin Hailong y An Zaihai, y luego 
comenzó a crear una píldora. 

No era solo él. Otros siete maestros alquimistas dieron un paso al frente y comenzaron a trabajar. Todos vieron 
como los maestros alquimistas se concentraban en sus plantas medicinales y preparación. Fue una vista 
deslumbrante. El tiempo pasó, y pronto una píldora tras otra voló hacia Gordo. 

Estas píldoras habían sido preparadas con el máximo cuidado por el puñado de maestros alquimistas, todos los 
cuales tenían la mayor fe en su trabajo manual. Gordo bostezó y arrojó todas las píldoras a su boca. Los 
crujidos que emanaron perforaron los corazones de los ocho maestros alquimistas. Sus rostros cayeron. 

"¡Blech!", Dijo Gordo, escupiendo las píldoras medicinales. "¡¿Quién más?!", gritó, luciendo muy 
satisfecho. Parecía sentir que sus dientes merecían el máximo respeto en el Cielo y la Tierra. 

Al ver la derrota de los ocho maestros alquimistas, otros que habían estado planeando participar ahora 
dudaron. Observaron los dientes de Gordo. En su opinión, era como si tuviera una bocanada de espadas 
afiladas. Parecía que cualquier píldora medicinal que entrara en su boca se reduciría a escombros. 

"¡¿¡¿Quién más?!?!" 

Nadie respondió a Gordo, ni nadie dio un paso adelante para crear una píldora. Gordo arrogante sacó otra 
Piedra espiritual, se la metió en la boca y luego la hizo trizas. 



Los maestros alquimistas que los rodeaban se quedaron boquiabiertos. Momentos atrás, muchos de ellos 
habían encontrado que era fácil armarse de valor, pensar en una fórmula de píldora y luego intentar crearla. Sin 
embargo, ver el espectáculo frente a sus ojos les hizo cambiar de opinión. 

Miraron a Gordo enojados. Suspiraron por dentro cuando varios pensamientos pasaron por sus mentes: 

"¡Este tipo es inhumano! ¿Qué píldora podría resistir a los dientes así...? " 

"Maldición, este Gordo debe haber estado creciendo estos dientes desde el nacimiento. ¡Él no es un cultivador, 
es un monstruo! " 

"¿No le preocupa que pueda morderse accidentalmente la lengua un día...? ¿En verdad se come las Piedras 
espirituales? ¿Qué clase de estómago tiene él? ¿Puede él digerirlas? 

Todos parecían pensar que no habría buena suerte para ellos en este día. 

Gordo se tragó la Piedra espiritual y luego comenzó a rechinar los dientes con fuerza. Desde el momento en 
que se unió a la Secta Escarcha Dorada, había sido adorado, y nunca se había avergonzado. Por supuesto, 
aprovechó esta oportunidad para presumir, y en ese momento estaba mirando a su alrededor en busca de 
alquimistas bastante femeninas. 

Ignoró a Chu Yuyan, por supuesto. En su opinión, Chu Yuyan claramente pertenecía a su hermano Meng Hao, 
y él no interferiría. Después de todo, Gordo reverenciaba por completo a Meng Hao. 

Incluso cuando Gordo estaba en medio de su arrogante complacencia, Meng Hao tosió ligeramente. No era 
estúpido, y podía decir que Lin y An estaban tratando de usar esta ocasión para determinar la identidad de Gran 
Maestro Caldero de Píldora. Esta fue la razón principal por la que había estado dudando. Sin embargo, él había 
tomado una decisión. Tosiendo ligeramente, salió de la multitud y comenzó a caminar. Esto, por supuesto, 
llamó la atención de todos los maestros alquimistas. 

Chu Yuyan frunció el ceño, luego dio un resoplido frío. Después de una sola mirada, ella lo ignoró. Un destello 
imperceptible apareció en los ojos de An Zaihai, y una leve sonrisa tocó su boca. 

Los ojos de Lin Hailong se llenaron de una mirada profunda. Miró a Meng Hao de cerca. 

"¿Es él...?" Murmuró para sí mismo. 

Montaña Eterna también miró a Meng Hao, su expresión era la misma de siempre. 

Nadie pudo determinar ninguna pista en absoluto. 

Meng Hao se tomó las manos y se inclinó ante An Zaihai y Lin Hailong. "Soy Fang Mu. Me gustaría intentar la 
preparación de una píldora. ¿Me concederían permiso los dos miembros de la generación mayor para hacerlo? 

An Zaihai no dijo nada. Lin Hailong asintió con la cabeza, luego arrojó un cristal de fuego que flotaba frente a 
Meng Hao. 

"¡Heyo!", Gritó Gordo, mirando a Meng Hao por el rabillo del ojo. "Otro niño da un paso adelante. No te olvides 
de crear una píldora realmente dura. Mis dientes están picando. ¡Quiero morder en algo súper duro!" Su tono de 
voz lo hizo sonar como si su vida entera estuviera llena de soledad, y su expresión molesta era la que hacía 
que quisieras golpearlo. 

Meng Hao no fue inmediatamente el proceso de mezcla. Miró a Gordo y sonrió. 

Gordo no estaba seguro de por qué, pero tuvo una buena sensación cuando miró a Meng Hao. Mientras se 
daba palmaditas en el estómago, dijo: "¿Por qué me miras así? Aiii, soy un tipo tan agradable. ¿Sabes 
que? Esta vez no lo aplastaré de un mordisco, daré tres mordiscos". 



Meng Hao suspiró, y una mirada culpable apareció en su rostro. Se tomó de las manos y se inclinó hacia 
Gordo. En verdad, no quería avergonzar a Li Fugui, pero esta oportunidad era demasiado rara como para 
dejarla pasar. 

"¿Eee? ¿Qué tipo de expresión es esa? Aiiii, bien, bien. Cinco bocados. Tomaré cinco bocados para 
aplastarlo. ¿Qué hay sobre eso?" 

Al escuchar esto, la cara de Lin Hailong se oscureció aún más, al igual que las caras de los maestros 
alquimistas que la rodeaban. Chu Yuyan miró ferozmente a Gordo, y luego a Meng Hao. 

"Ah, Gordo", pensó Meng Hao. "Hermano Mayor realmente no quiere engañarte así, pero realmente no tengo 
otra opción..." Con otra tos, agitó su mano y produjo el Horno de píldoras de Calaveras de Sangre, enviándolo a 
flotar sobre el cristal de fuego. 

Todos miraron fijamente a Meng Hao mientras se concentraba y avivó el horno de píldoras en un brillante color 
rojo. Luego, comenzó a producir plantas medicinales. Algunas catalizaron, de otras, extrajo savia. Todo el 
proceso duró aproximadamente una hora. Finalmente, Meng Hao produjo un poco de polvo de color gris. No 
parecía haber nada especial. Cuando se preparan píldoras, no siempre es necesario usar ingredientes 
frescos. Hay ciertos polvos medicinales que se volverán grises con el tiempo, así como otros ingredientes, 
como Hoja Ceniza Voladora, que son grises para empezar. 

Solo Meng Hao sabía que su confianza en poder producir una píldora que Gordo no podía aplastar, se debía en 
gran parte a este polvo gris. No era un artículo ordinario. Era... polvo creado por la explosión del proceso de 
muda de la gelatina de carne. 

Parte de la piel se había convertido directamente en polvo, que era lo que Meng Hao acababa de usar como 
uno de los ingredientes en su píldora medicinal. 

La piel de la gelatina de carne era extraordinariamente dura. En el pasado, Meng Hao lo había probado en 
múltiples ocasiones. La gelatina de carne tenía un fondo misterioso, y era prácticamente indestructible. Meng 
Hao estaba seguro de que Gordo no sería capaz de destruir la piel del recubrimiento de la gelatina de 
carne. Sin embargo, su verdadero movimiento asesino en esta pequeña competencia no era el polvo, sino algo 
más dentro de la píldora medicinal... 

"Gordo, por favor, perdóname...", pensó. Los ojos de Meng Hao brillaron cuando una píldora medicinal negra 
salió volando, que agarró. El horno de píldoras volvió lentamente a su color original. 

La píldora tenía aproximadamente el tamaño de una uña, y parecía ordinaria en todos los aspectos. Sin 
embargo, se rellenó con el polvo de piel de la gelatina de carne. El polvo no se podía derretir, sin embargo, 
Meng Hao lo había fusionado con los ingredientes de la planta medicinal. Era menos una preparación que una 
amalgama. 

La píldora no emitía fragancia medicinal, y era tan negra como la noche. Se la arrojó a Gordo con una mirada 
de disculpa. 

Gordo lo agarró con altivez. "Te he tomado cariño", dijo. "No te preocupes, lo aplastaré con cinco mordiscos, 
nada menos." Pareciendo complacido, se metió la píldora en la boca, posando heroicamente mientras miraba a 
algunas de las alquimistas femeninas que había notado. 

Tan pronto como la píldora entró en su boca, él reía, luego cerró los ojos y lentamente mordió. 

"¡Ves! ¡Un mordisco!" Las palabras fueron un poco confusas, pero todos entendieron lo que estaba diciendo. 

Los alquimistas de la División Píldora del Este parecían avergonzados. Claramente, encontraron a Li Fugui 
completamente repulsivo. 

Continuando hablando, Gordo mordió por segunda vez, usando en secreto un poco de fuerza. Su corazón 
comenzó a temblar. Manteniendo tranquila su expresión, se reía un par de veces más, y luego continuó 
balbuceando incoherentemente acerca de cómo iba a mantener su palabra y morder cinco veces. 



Estaba empezando a ponerse nervioso. La primera vez que había mordido, solo había usado el treinta por 
ciento de su fuerza. La segunda vez, había usado ochenta. Sin embargo, ni siquiera había podido hacer una 
pequeña abolladura en la píldora medicinal. Parecía tener algún tipo de elemento elástico. Sus dientes 
realmente duelen un poco. 

"Gordo parece que preferiría morir antes que perder el orgullo. ¿Cuándo se volvió así? ", Pensó Meng Hao, 
mostrándose comprensivo y disculpándose.  


