
0240 – AL DIABLO CON ESTO  
"¡Tercer mordisco! ¡Voy a tomar un tercer mordisco!" Lleno de determinación, Gordo usó el cien por ciento de 
poder para morder. Un rugido llenó su cabeza, y sus dientes se clavaron en la píldora medicinal tan fuerte que 
parecía que saldrían chispas de ella. 

La increíble elasticidad de la píldora medicinal se retractó contra sus dientes. La sensación era imposible de 
describir e hizo que Gordo comenzara a temblar. Su rostro estaba sin sangre y el sudor comenzó a derramarse. 

Apretando los dientes contra el dolor, gritó en voz alta, "¡¿Ves cómo cumplo mi palabra?" ¡Jajaja! Incluso estoy 
sudando para aumentar la ilusión... De acuerdo, es hora del cuarto mordizco, chico. Después de este, no podré 
contenerme más". 

¿Cómo podrían los espectadores no obtener ninguna pista sobre lo que realmente estaba pasando? Miradas 
extrañas comenzaron a aparecer en sus caras, podían ver lo retorcido que estaba en el fondo. Los discípulos 
de la Secta Escarcha Dorada tenían una apariencia especialmente extraña, considerando lo bien que conocían 
a Li Fugui. 

Los ojos de Montaña Eterna se estrecharon. Frunció el ceño y comenzó a murmurar para sí mismo. 

Todos podían ver la determinación llenando los ojos de Gordo, obviamente estaba yendo con todo. Cambió la 
píldora medicinal al otro lado de su boca y mordió brutalmente. 

"¡Tu abuelita! ¡No hay forma de que no pueda morderla en pedazos! 

Un crujido resonó cuando los dientes de Gordo penetraron profundamente en la píldora. Sin embargo, tan 
pronto como lo hicieron, un fluido asqueroso, a pescado, increíblemente picante salido del agujero que había 
sido perforado en la píldora. 

El rostro de Gordo se puso de un blanco pálido. Su cuerpo comenzó a temblar y sus ojos se agrandaron y se 
llenaron de venas de sangre. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y un rugido llenó su 
mente. Parecía como si su alma estuviera a punto de volar fuera de su cuerpo. La sensación en su boca era 
imposible de describir. 

"Tú... tú..." Con el cuerpo temblando, la cara pálida, involuntariamente dio un salto atrás y estaba a punto de 
escupir la píldora cuando se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Rápidamente cerró la boca con 
fuerza, negándose a escupir la píldora. 

La situación no parecía ser muy complicada, pero para Gordo, parecía como si estuviera en una pesadilla 
viviente. El sudor se derramó de su cuerpo. Podía manejar malos olores. Podía manejar sabores a 
pescado. Pero lo que odiaba más que cualquier otra cosa, era comida picante. 

Sentía la boca como si estuviera en llamas y parecía estar a punto de volverlo loco. 

Meng Hao se sintió aún más culpable. Había aprendido del odio de Gordo por los alimentos picantes en la 
Secta Confianza. Gordo le había revelado accidentalmente el asunto personalmente. Durante el proceso de 
preparación de la píldora en este momento, había agregado intencionalmente algunas plantas medicinales que 
crearían picante... 

La píldora era una amalgama que incluía el polvo de piel de la gelatina de carne, que era virtualmente 
indestructible. Sin embargo, a Meng Hao le preocupaba que los dientes de Gordo superaran sus propios 
poderes de predicción, y por lo tanto incluyó una contingencia de respaldo... picante. 

El rostro de Gordo estaba rojo brillante mientras miraba a Meng Hao. Tenía la lengua entumecida y le zumbaba 
la cabeza. "Todavía me queda un bocado... tú... tú pequeño... solo espera, esta vez, ¡haré pedazos la píldora! " 

Todo estaba en silencio. Los cultivadores circundantes observaron con extrañas expresiones. 



Los ojos de Li Hailong estaban muy abiertos. Junto a él, An Zaihai se quedó boquiabierto por un momento, 
luego comenzó a sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. 

Gordo estaba a punto de ir a por todas mientras tomaba su quinto mordizco final. Meng Hao ya no pudo 
contenerse. "Es aún más picante cuanto más profundo vas...", espetó. 

Cuando Gordo oyó esto, lo golpeó como un rayo desde la realidad. Un temblor recorrió su cuerpo y parecía que 
estaba demasiado asustado para dar otro mordisco, y tal vez se daría por vencido. La gente que antes había 
sido rechazada por Gordo, ahora parecía sentirse un poco mal. 

"¿Qué quieres...?" Dijo Gordo. Parecía que estaba a punto de llorar. 

"Yo..." suspiró Meng Hao. Él realmente se sintió culpable en este punto. 

"¡A la mierda!" Gordo abrió la boca para escupir la píldora medicinal. Sin embargo, la píldora estaba pegada a 
uno de sus dientes, que había perforado la píldora pero no la había mordido durante todo el proceso. 

Gordo rápidamente sacó la píldora de su diente y se la arrojó a Meng Hao. Con los ojos llenos de odio, se retiró 
a su lugar entre los discípulos de la Secta Escarcha Dorada. 

Actualmente, sus labios y su lengua estaban completamente entumecidos. Las palabras que acababa de 
pronunciar habían sido un poco complicadas y su rostro estaba rojo brillante. El sudor continuó vertiéndose en 
él y un rugido continuó llenando su cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, sintió como si su boca pudiera 
comenzar a emitir llamas en cualquier momento. 

Todo estaba en silencio. ¿Quién podría haber imaginado o predicho que Li Fugui odiaría tanto las cosas 
picantes? Los cultivadores no son mortales, deberían ser capaces de evitar que tales cosas los afecten. La 
reacción de Gordo era, por lo tanto, un testimonio de la píldora en sí misma. 

"¿Qué siniestro picante contiene esa píldora para ser tan efectiva?" 

"Así que esa píldora medicinal... ¡en realidad era mucho más poderosa que una píldora venenosa!" 

"¡Esa píldora... era tan extraña!" 

La atención de todos estaba completamente centrada en la píldora medicinal en la mano de Meng Hao. Se 
podían ver dos líneas de marcas de dientes en cada lado, y en un punto había un pequeño orificio donde el 
diente de Gordo había perforado la píldora. Ya no era redondo, sino plano. 

De cualquier forma que lo miraras, la píldora no había sido hecha pedazos. 

Pronto todas las miradas pasaron de la píldora a la cara de Meng Hao. La División Píldora del Este, la División 
Qi Violeta y la Secta Escarcha Dorada miraban a Meng Hao. 

Había una variedad de expresiones. Miradas de confusión, sonrisas irónicas, miradas de envidia. Todos los que 
lo conocieron de repente decidieron que en el futuro, deberían ser muy cautelosos sobre el consumo de las 
píldoras que él había preparado. 

Meng Hao estaba acostumbrado a que lo miraran. Su expresión era la misma de siempre, pero su corazón 
comenzó a latir más rápido. Él guardó su píldora, luego miró a Lin Hailong, y a An Zaihai, que todavía estaba 
sacudiendo la cabeza y riéndose. 

La voz arcaica del Gran Maestro Montaña Eterna rompió el silencio. "Chico, ¿te importaría darme esa píldora 
para examinarla por un momento?" 

Meng Hao vaciló, y luego preguntó tímidamente: "Um... Anciano, ¿no acabo de ganar?" Con su piel pálida y 
aspecto erudito, realmente parecía un animal joven indefenso. Era el tipo de mirada que hacía que la gente 
simpatizara instantáneamente. 



La pregunta de Meng Hao en realidad no sonaba como una pregunta. Si fuera alguien más que él que 
respondiera de esa manera, Montaña Eterna podría ofenderse. 

Al ver la expresión de Meng Hao, el cabello de Gordo se erizó. Sus ojos se abrieron de par en par, y él miró. Su 
lengua todavía estaba entumecida, su visión todavía estaba borrosa por las lágrimas. Pero al ver lo que sucedía 
ahora, hizo que una cara apareciera en su mente. 

¡La expresión de este maestro alquimista y sus palabras eran exactamente como las que recordaba del Taller 
de Cultivo de la Píldora en la Secta Confianza!1  

"Él es... él es...". Cuanto más se acercaba, más confundido se ponía. Esto era especialmente así cuando pensó 
en cómo Meng Hao había desaparecido sin dejar rastro unos años antes. No importaba qué preguntas hiciera 
Gordo, no había podido encontrar ni una sola pista. Pero Gordo simplemente no podía creer que Meng Hao 
hubiera abandonado el Dominio del Sur. 

"No me digas... maldición... si ese es realmente él... ¡¡¡Solo Meng Hao sabe que odio la comida picante!!!" Los 
ojos de Gordo se agrandaron y comenzó a respirar pesadamente. Se sintió aún más agraviado ahora. Si esta 
persona no era Meng Hao, entonces definitivamente encontraría la manera de vengarse de él. Si era Meng 
Hao, sin embargo, obviamente no lo haría. 

El Gran Maestro Montaña Eterna sonrió mientras miraba a Meng Hao. Interiormente, sonrió. Sintió como si se 
estuviera mirando a sí mismo todos esos años atrás. No le importaba si se había agregado o no picante a la 
píldora medicinal. El hecho de que Li Fugui no pudo aplastar la píldora en cuatro mordiscos era un testimonio 
de su fuerza y resistencia. 

"Parece que he perdido la apuesta", dijo el Gran Maestro Montaña Eterna, sonriendo. Con eso, él agitó su 
manga, y el bote de píldora con la antigua píldora medicinal voló a Lin Hailong. "Chico, ¿vas a darme esa 
píldora para echarle un vistazo?" 

"Me temo que no", respondió Meng Hao, su expresión ya no era tímida. "Sin la aprobación expresa de la 
generación mayor de la División Píldora del Este, Este menor no se atreve a permitir que otros evalúen la 
píldora". Meng Hao no podría entregar la píldora, tan pronto como Gran Maestro Montaña Eterna la tuviera en 
sus manos, definitivamente sería capaz de detectar el polvo de piel de gelatina de carne. Entonces, la posición 
de Meng Hao se vería comprometida, lo que llevaría a todo tipo de problemas. 

Montaña Eterna miró conmocionado la respuesta de Meng Hao. Habían pasado muchos años desde que 
solicitó evaluar una píldora. Nunca antes se había negado ningún maestro alquimista. Teniendo en cuenta su 
estado, todos y cada uno entregarían la píldora con entusiasmo. Una palabra de él podría hacer que el nombre 
de un alquimista se extienda por todo el Dominio del Sur. 

La respuesta de Meng Hao hizo que la cara de Lin Hailong se ablandara un poco. Le sonrió a Meng Hao, y 
asintió levemente. "¿Cuál es tu nombre?", Preguntó. 

"Discípulo Fang Mu", respondió Meng Hao en un comienzo. 

"Lo que dije justo ahora no era una broma", dijo con una sonrisa. "Fang Mu, de hoy en adelante, eres un Señor 
del Horno. En breve enviaré gente para que completes el proceso de marca como Señor del Horno." Con eso, 
miró hacia Montaña Eterna." ¿Y ahora, Gran Maestro Montaña Eterna?" 

Montaña Eterna le dio a Meng Hao una mirada larga y profunda. Luego, sonrió y se puso de pie, sacudiendo la 
cabeza. 

"He perdido", dijo, "pero no me arrepiento. Con un niño como este, la División Píldora del Este podría durar para 
siempre. Sin embargo, primero fue el Hermano Mayor Liu, luego yo. ¿Quién sabe cuándo aparecerá la tercera 
persona que abandone la Secta?" Le dio a Meng Hao una sonrisa final, luego se giró y se fue. 

El resto de la Secta Escarcha Dorada lo siguió. Tang Shicang le dio una sonriente reverencia a Wu Dingqiu, 
luego se fue con sus discípulos. 



Antes de irse, Gordo se volvió con una expresión lastimosa para mirar a Meng Hao. Al ver su expresión 
agraviada, Meng Hao se sintió extremadamente culpable. También se dio cuenta de que Gordo probablemente 
conocía su verdadera identidad. 

 

1 – Meng Hao comenzó el Taller de Cultivo de Píldoras en el capítulo 11. Gordo se unió a la operación en 
el capítulo 18. 

 

 

 

  


