
0252 – APLASTANDO 
"¡Tú y yo, una competencia de conocimiento de plantas y vegetación!", Dijo Chen Jiaxi, mirando a Meng 
Hao. En su opinión, Fang Mu había logrado llegar a ser un Señor del Horno, y era demasiado joven para 
compararlo con él, considerando cuántos años había pasado trabajando con plantas y vegetación. 

Él tenía la mayor confianza en su habilidad. Es cierto que había personas dentro de la Secta que podían 
superarlo, pero él estaba absolutamente seguro de que podría lograr la victoria sobre este insignificante y feroz 
Fang Mu. 

Incluso mientras hablaba, agitó su mano derecha, causando que dos ramas negras y marchitas salieran 
volando de su bolsa de posesiones. 

"¡Retoño Equinoccio de Primavera Seca!", Pensó Zhou Dekun, mirando las ramas secas. 

"¡Estos artículos preciados se han transmitido desde la antigüedad! ¡Retoño Equinoccio de Primavera Seca! 
"Chen Jiaxi agarró una de las ramas y la sostuvo en su mano. 

"Gran Maestro Fang Mu. Lo más probable es que no reconozcas este artículo, así que permíteme 
explicarte. Esta planta rara vez se ve en el mundo moderno, y no ocurre de forma natural. El antiguo método 
utilizado para producirlo se ha perdido hace mucho tiempo. Tiene muchos usos, pero es debido a uno de sus 
usos más sorprendentes, que llegó a ser llamado el antepasado de todas las plantas. Contenida dentro de esta 
planta antigua es la esencia de la mayoría de los tipos de plantas y vegetaciones. 

"Como tal, un alquimista como yo puede llenar mi sentido espiritual con todo mi conocimiento de las plantas y la 
vegetación, ¡imbuirlo en este Retoño Equinoccio de Primavera Seca y hacer que brote! Cuanto mayor sea el 
cuerpo de conocimiento, más brotes aparecerán. ¡Esto demostrará claramente quién de nosotros tiene el mayor 
dominio de las plantas y la vegetación!" Chen Jiaxi solo tenía estos dos Retoño Equinoccio de Primavera 
Seca. Los había adquirido previamente a través de una serie de afortunadas coincidencias, y los consideraba 
como tesoros preciosos. 

Ahora que había sido empujado a una esquina, los sacó en su intento de hacer crecer su reputación en el 
futuro. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre, aunque por dentro realmente saltaba de emoción. Había 
leído sobre el Retoño Equinoccio de Primavera Seca en los registros antiguos. Tenía usos milagrosos que eran 
difíciles de explicar. ¡Una de sus mejores funciones era su capacidad para mejorar la tasa de éxito al preparar 
píldoras medicinales! 

Al agregar uno de los tallos a un lote de píldoras medicinales, la tasa de éxito aumentaría significativamente, tal 
vez incluso al cien por ciento. 

Sin la menor vacilación, Meng Hao tomó el Retoño Equinoccio de Primavera Seca en la mano y miró hacia 
abajo. En su corazón, sintió que era un poco desafortunado. Este Retoño Equinoccio de Primavera Seca en 
particular era algo pequeño, tan grueso como un dedo. 

"Gran Maestro Fang, ¡comencemos!", Dijo Chen Jiaxi con inquietud. Sonaba como si no pudiera esperar para 
aplastar a Fang Mu. 

Todos los cultivadores de la Secta Tamiz Negro observaron con expresiones de concentración. Los beneficios 
que habían recibido de esta conferencia de alquimia en particular eran difíciles de cuantificar. Han Bei se sentó 
en la multitud, mirando a Meng Hao. 

Zhou Dekun se sentía un poco ansioso. Había escuchado la historia de la forma impactante en que Meng Hao 
había pasado la prueba para convertirse en un maestro alquimista. Pero él todavía estaba preocupado. Al ver 
su expresión, la confianza de Chen Jiaxi se hizo más fuerte. 



Él no esperó a Meng Hao. En cambio, vertió el sentido espiritual en el Retoño Equinoccio de Primavera Seca de 
su palma. 

Con una risa fría, dijo: "La aparición de un brote indica el dominio de cientos de miles de tipos de plantas y 
vegetación. Dos brotes representan doscientas mil variaciones. Gran maestro Fang, le sugiero que se tome la 
situación muy en serio. Un brillante resplandor comenzó a emanar del tallo seco, llenando toda la plaza y 
atrayendo la atención de todos los espectadores. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Su sentido espiritual estalló, volando directamente hacia el 
tallo seco. 

El tiempo transcurrió lentamente, lo suficiente como para quemar un solo palo de incienso. De repente, un brote 
verde apareció en el tallo seco en la mano de Chen Jiaxi, el mismo que podría ver durante el equinoccio de 
primavera. 

"Cien mil plantas... ¡El Gran Maestro Chen ya ha demostrado el dominio de cien mil plantas!" 

"¿Quién sabe cuántos Gran Maestro Fang... eh?" ¡Incluso cuando los discípulos de la Secta Tamiz Negro 
comenzaron a discutir el procedimiento, dos brotes aparecieron en el tallo en la mano de Meng Hao! 

La expresión de Meng Hao era tranquila cuando aparecieron los dos brotes. Sin embargo, los espectadores se 
sorprendieron, al igual que Chen Jiaxi. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca había visto a nadie ser capaz 
de producir dos brotes del tallo seco en el tiempo que le lleva a un palo de incienso quemar. 

"No importa", se consoló a sí mismo. "Teniendo en cuenta mi habilidad con las plantas y la vegetación, 
¡definitivamente voy a ser capaz de derrotar a este último al final!" Una expresión sarcástica llenó su rostro. Sin 
embargo, fue en este momento exacto que... 

Apareció un tercer brote, luego un cuarto, un quinto y... ¡aparecieron nueve brotes en total! ¡Todo sucedió en el 
espacio de unas diez respiraciones! 

La escena causó jadeos de asombro para llenar el aire. Los cultivadores de la Secta Tamiz Negro estaban 
completamente asombrados. 

"Cómo es esto posible…" 

"Nueve brotes. ¡Eso representa novecientas mil plantas medicinales, novecientas mil variaciones! Este Gran 
Maestro Fang es tan joven, ¿cómo podría tener una habilidad tan aterradora con las plantas...? " 

"Eso es nueve..." 

De repente, un décimo brote surgió del tallo seco. Chen Jiaxi, por otro lado, solo había producido tres brotes. 

"¡Imposible!", Pensó Chen Jiaxi, con los ojos enrojecidos. Simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Su 
cabello estaba desordenado, y soltó un aullido salvaje mientras intentaba hacer brotar más brotes lo más rápido 
posible. En realidad, él no había indicado claramente antes qué nivel de dominio había obtenido. En realidad, 
solo conocía novecientas mil variaciones de plantas y vegetación, colocándolo en la cima del segundo reino. 

Como tal, realmente solo podría causar la aparición de nueve brotes. 

Fue en este momento, justo después de que los diez brotes habían aparecido en el tallo en la mano de Meng 
Hao, que de repente... apareció un botón floral. Se retorció, atrayendo inmediatamente la atención de todos, 
incluso de Chen Jiaxi y Li Yiming. 

Sonó un estallido cuando el botón floral se abrió... ¡en una pequeña flor blanca! 

La cara de Li Yiming estaba drenada de sangre. "Un antiguo equinoccio de primavera seca floreciendo... es... 
es..." Su expresión era de asombro final. Él era muy consciente de la importancia de la floración del tallo seco. 



Con voz excitada, Zhou Dekun dijo: "Cien mil plantas medicinales, un millón de variaciones, cien millones de 
variaciones de injertos...". La floración del árbol antiguo representa los millones de variaciones de injertos. Si 
aparecen diez flores, ¡representan los cien millones de variaciones de injerto!" Nunca había imaginado que la 
habilidad de Meng Hao con las plantas y la vegetación podría haber alcanzado un nivel tan impactante. 

El dominio de la mayoría de los Señores de Hornos de las plantas y la vegetación se detuvo entre decenas de 
millones. Solo los Señores del Horno Violeta podrían alcanzar el nivel de cien millones de variaciones de 
injertos. 

"Tú... tú..." Chen Jiaxi se quedó boquiabierto de asombro ante Meng Hao, su mente tambaleándose. Su visión 
comenzó a oscurecerse. Incluso en sus sueños más locos, nunca hubiera imaginado que el dominio de las 
plantas y la vegetación de Fang Mu podría haber alcanzado este estado impactante. Si lo hubiera sabido, nunca 
habría intentado competir contra él. 

Su voz tembló, y su cuerpo tembló. Estaba a punto de decir algo más cuando de repente apareció una segunda 
flor, luego una tercera y una cuarta... 

Una flor tras otra, balanceando el espíritu de Chen Jiaxi. Los cultivadores en la plaza fueron lanzados al 
frenesí. Miraron a Meng Hao con miradas de completo asombro e incredulidad. 

Seis flores, Siete flores, Ocho flores, Nueve flores... 

Cada nueva flor envió olas de asombro a través de los corazones de los espectadores, incluso el Patriarca 
Tamiz Violeta y los dos Patriarcas junto a él. Su respiración era irregular mientras miraban a Meng Hao, sus 
ojos ardían. 

Finalmente... ¡apareció la décima flor! 

Cuando apareció la décima flor, la visión de Chen Jiaxi se volvió negra. Estaba a punto de 
desmayarse. Angustiados aullidos de dolor brotaron en su corazón. Este giro de los acontecimientos nunca 
pudo haber sido predicho. ¿Cómo pudo haber encontrado a alguien tan... inhumano aquí en la Secta Tamiz 
Negro? En verdad, si él supiera que Fang Mu era el Gran Maestro Caldero de Píldora, seguramente se 
desmayaría inmediatamente. 

"Inhumano..." pensó Zhou Dekun, su cuerpo temblaba, su visión en blanco. 

Esta no fue una competencia entre dos personas. Fang Mu había aplastado por completo a Chen 
Jiaxi. Simplemente no había forma de que él siquiera luchara. Fue derrotado por completo. 

El Patriarca Tamiz Violeta y los otros dos estaban respirando pesadamente, mirando fijamente al tranquilo 
Meng Hao, como si fuera una especie de tesoro precioso. Una gran conmoción de conversación estalló entre 
los cultivadores de la Secta Tamiz Negro. 

Todos los cultivadores presentes tenían algún conocimiento del Dao de la alquimia. ¿Cómo no podían entender 
la importancia de lo que estaban viendo...? 

"¡¡Gran maestro Fang Mu!!" 

"¡El tallo seco floreció diez veces! ¡¡El logro final, cien millones de variaciones de injertos!! " 

En medio del alboroto, Meng Hao levantó repentinamente la cabeza. Sin siquiera mirar el tallo seco, lo puso en 
su bolsa de posesiones. Obviamente, él no pensaba devolverlo. 

"Entonces, ¿todavía quieres competir en plantas y vegetación?", dijo. Frente a él, el rostro de Chen Jiaxi estaba 
mortalmente pálido, y todo su cuerpo temblaba. 

Él inclinó su cabeza hacia atrás. Su cabello estaba despeinado, y sus ojos brillaban con locura demente. 

"¡SÍ!", Exclamó, mirando a Meng Hao, con los ojos llenos de celos y odio. 



Odiaba que su oponente fuera tan joven, pero poseía tal dominio de las plantas y la vegetación. Odiaba que su 
oponente fuera un Señor del Horno de División Píldora del Este. Odiaba que su oponente lo dejara sin palabras, 
tanto con sus palabras como con su Dao de alquimia. Él odiaba especialmente que su oponente no lo dejara 
ganar, no dejaba que Chen Jiaxi lo pisoteara para alcanzar la prominencia. 

Su odio se filtró en sus huesos, dando lugar a la locura diabólica. 

"¡Competiremos en Recitado de Fórmula Instantánea!", Dijo Chen Jiaxi con voz ronca. Abajo, Li Yiming había 
planeado detenerlo. Sin embargo, después de ver la mirada salvaje y animal en los ojos de Chen Jiaxi, 
simplemente suspiró para adentro. 

"De acuerdo, si quieres otra competencia, la tendrás", dijo Meng Hao fríamente. Mirando a Chen Jiaxi y su 
estado enloquecido, añadió otro pensamiento: "Sin embargo, una competencia como esa me aburre. Si quieres 
competir, entonces hagamos una apuesta. ¡Cualquier píldora producida que la otra parte pueda identificar, será 
entregada inmediatamente!" 

Zhou Dekun se quedó sin aliento por la brutalidad de eso. Este sería realmente el golpe fatal. 

La cara de Li Yiming se torció. En el mismo momento, Chen Jiaxi pareció recuperar parte de su sentido 
común. Sin embargo, no podía dejar ir el odio dentro de su corazón. Empujó su sentido común al fondo, 
ignorándolo. 

"¡Bien! ¡¡No me detendré hasta que gane!!" Su voz sonó, causando que todos los discípulos de la Secta Tamiz 
Negro dejaran escapar un suspiro colectivo. Li Yiming y Zhou Dekun parecían temblar de ansiedad. 

'No voy a parar hasta que gane' indicaba que la competencia no terminaría mientras hubiera píldoras 
medicinales para producir. La única forma en que podría terminar sería que alguien renuncie, y esa sería la 
derrota definitiva. 

Li Yiming estaba increíblemente preocupado cuando vio a Chen Jiaxi, con los ojos enrojecidos, darle una 
palmada en la bolsa de la mano para producir una píldora medicinal, que luego arrojó a Meng Hao. 

Meng Hao lo agarró y lo miró. 

"Píldora Espejismo del Mundo. Savia del amanecer celestial, tierra de las Cien Tumbas, hoja de diseminación 
de la paz, hierba del noveno sexagenario..." Al terminar de hablar, Meng Hao colocó la píldora medicinal en su 
bolsa de posesiones y miró a Chen Jiaxi. 

Chen Jiaxi lo fulminó con la mirada. Quería decir que Meng Hao que estaba equivocado. Sin embargo, ambos 
eran alquimistas. Hacer eso lo derrotaría aún más que ser derrotado abiertamente, y perdería todo derecho a 
continuar. 

Dio una palmada a su bolsa de posesiones para producir otra píldora medicinal, que arrojó a Meng Hao. 

"Píldora de Rayo Frígida", dijo Meng Hao fríamente. "No muchas de estas píldoras existen. Requiere raíz de 
hierba gloria de temporada, cosechada en medio de las nieves del invierno, así como savia de oro y hierro, 
Hierba fuego relámpago...". Continuó enumerando docenas de plantas medicinales. 

"Esta píldora... interesante. No estoy seguro del nombre, pero contiene poder para fortalecer las 
armas. Obviamente es una píldora para refinar el cuerpo. Contiene una flor de Montaña Indomable, un árbol de 
contención...". 

"Esto... esto es en realidad una píldora mágica que puede derretir la sangre y transformarla en poder 
explosivo. Contiene explosión verde aplastada, aceite de Cielo Celestial1...". 

"Compañero Daoísta Chen, tienes muchas píldoras únicas. Excelente, excelente No estoy seguro del nombre 
de esta píldora, pero claramente es una píldora venenosa. Contiene…" 



El tiempo pasó lentamente. Zhou Dekun miró en estado de shock. Chen Jiaxi parecía estar al borde del 
colapso, su rostro tan pálido como la muerte mientras trataba de superar a Meng Hao. Sin embargo, realmente 
no tenía ninguna posibilidad. Él esencialmente estaba entregando sus píldoras medicinales... 

En el tiempo que le lleva quemar solo la mitad de un palillo de incienso, ya le había entregado casi cien píldoras 
medicinales diferentes a Meng Hao... 

 

1 – No es traduzca como el culo (tampoco me echo flores), es que el autor posiblemente ya no sabía que 
inventar a estas alturas como ingredientes.  


