
0254 – TRUENO EN LA LLANURA 
"Esta píldora..." 

La cara de Meng Hao se veía igual que siempre. Era imposible decir lo que estaba pensando. Su voz resonó 
como si fuera de aguas insondables, inmediatamente atrayendo la atención de todos los espectadores. 

Todos, incluso Zhou Dekun, parecían haber asumido que Meng Hao ya había perdido. No parecía tener ni la 
más mínima esperanza de alcanzar la victoria. Incluso un Señor del Horno Violeta no podría identificar la 
fórmula de la píldora de una píldora antigua. 

"¿Qué hay de esta píldora?" Interrumpió Chen Jiaxi. "Fang Mu, ¿por qué ser extenso al respecto? ¡Perder es 
perder! ¡No hay necesidad de luchar contra eso!" Él soltó una carcajada. 

Meng Hao miró con calma a Chen Jiaxi. 

Cuando habló, sus palabras no fueron apresuradas ni vacilantes. "La capa externa de esta píldora tiene 
evidencia de haber sido enterrada en el suelo durante al menos mil años. Su aura de muerte es densa, 
infectando incluso la caja de jade. Sin embargo, la píldora no se ha dañado en absoluto. 

"Lo extraño es que la capa centro de la píldora es diferente. Contiene solo setecientos años de tiempo. Además, 
aunque al principio algunas de las variaciones de plantas y vegetación han sido refinadas con la antigua técnica 
de no fundición, de hecho, en realidad hay rastros de fuego de fundición sobre ellas." Cuando Meng Hao habló, 
la sonrisa fría de Chen Jiaxi se ensanchó. 

"La capa interna de la píldora", continuó Meng Hao, "es muy extraño. ¡Hay diecisiete varias plantas y 
variaciones de vegetación allí, ninguna de las cuales supera los doscientos años de edad! Es por eso que me 
tomó un poco más de tiempo inspeccionarla. No estoy seguro de por qué esta supuesta Píldora de Reposición 
Celestial Primordial, que puede extender la vida de uno por mil años, tendría un exterior, un centro y un interior, 
¡que son tan inmensamente diferentes!" Tan pronto como terminó de hablar, se levantó un murmullo de la 
audiencia. 

"¿Qué significa eso? ¿No me digas que la píldora es falsa? 

"¿Cómo podría ser falsa? Obviamente había música celestial en este momento, y el niño bailando. ¡Esas cosas 
no pueden ser falsas!" 

"¿No me digas que Fang Mu solo está balbuceando tonterías?" 

Mientras los cultivadores discutían el asunto, Chen Jiaxi comenzó a reír a carcajadas. Su risa sombría y fría 
resonó en todas direcciones. 

Movió su manga, y una vez más habló, su voz goteaba de ridículo: "Fang Mu, simplemente admitiendo la 
derrota, entonces yo, Chen Jiaxi, podría mostrar respeto por tu estado como Señor del Horno de la División 
Píldora del Este. ¡Pero, en cambio, usas los medios bajos para intentar alcanzar la victoria! ¿Tratas de manchar 
esta antigua píldora medicinal diciendo que es una falsificación? ¡Competir contigo ha sido una gran pérdida de 
reputación! ¡Que desperdicio! 

"No puedo creer que la División Píldora del Este haya producido un alquimista como tú. ¡Tal deshonra 
absoluta! No es extraño que tuvieras que arreglártelas para ser un Señor del Horno. Ahora yo, Chen Jiaxi, 
entiendo completamente la situación". 

La expresión de Li Yiming también se llenó de burla. La cara de Zhou Dekun era de color rojo brillante. Como 
alquimista, la derrota debe ser reconocida, y el respeto por el Dao de la alquimia nunca debe olvidarse. 

Suspiró para sus adentros, y estaba a punto de abrir la boca en un intento por suavizar la situación, cuando la 
voz tranquila de Meng Hao sonó una vez más. 



"¿Cuándo dije alguna vez que la píldora era una falsificación?", Preguntó, su expresión era la misma de 
siempre. Parecía completamente ajeno a las miradas de los espectadores, así como a la complacencia de Chen 
Jiaxi. 

"¡Eres un mocoso de lengua afilada!", Exclamó Chen Jiaxi, lanzando cualquier pensamiento de misericordia al 
viento. "¿Sigues intentando discutir? Justo ahora obviamente insinuaste que la píldora era falsa, 
¿verdad? ¿Tienes una explicación para eso? Fang Mu, ¿Te queda la más mínima pizca de respeto?" 

Todos los discípulos de la Secta Tamiz Negro ahora estaban mirando a Meng Hao. Sus rostros estaban llenos 
de expresiones extrañas. El Patriarca Tamiz Violeta y los otros dos observaban sin decir nada con las cejas 
fruncidas. 

"¡¿Podrías callarte?!" Rugió Meng Hao. Sus ojos se llenaron de una luz brillante que brilló como un rayo en una 
noche de oscuridad. Sus palabras resonaron como truenos en una llanura, haciendo eco con tanta fuerza que la 
mente de Chen Jiaxi se estremeció al instante. Sin darse cuenta, retrocedió unos pasos, el sonido sonó en sus 
oídos. 

Meng Hao dio un paso adelante. Él habló, sus palabras carentes de cortesía: "¡Balbucea tonterías! ¡Inviertes lo 
correcto y lo incorrecto! No se mide a mí cuando se trata del Dao de la alquimia, ni su habilidad con las plantas 
y la vegetación se puede comparar con la mía. Usted está aún más atrás cuando se trata de Recitado de 
Fórmula Instantánea. ¡Y aún así te atreves a desnudar tus colmillos y blandir tus garras delante de mí! 

"Yo, Fang Mu, hice tres puntos en este momento, y ninguno de ellos contenía la palabra 'falsificación'. ¡Esa 
palabra vino de ti, idiota que se hace el santo! Esta competencia fue tu idea. ¡Derrota trás derrota ha revelado tu 
verdadero rostro, títere! ¿Me preguntas si tengo respeto? ¿Déjame preguntarte? ¿Quién puede darte respeto?" 
La voz de Meng Hao se hizo más y más fuerte, cada frase apuñaló en la mente de Chen Jiaxi como una espada 
afilada. Sus ojos se llenaron de llamas de furia. Sin embargo, cuando Meng Hao se acercó a él, el miedo se 
apoderó de su corazón, y él nuevamente se retiró. 

"Eres un simple maestro alquimista de túnica escarlata de la División Píldora del Mundo. Incluso la gente que 
está por encima de ti en la División Píldora del Mundo no califica para acusarme constantemente de engañar 
para llegar a ser un Señor del Horno. Me convertí en un Señor del Horno por las gracias del Gran Maestro 
Montaña Eterna, y él aprobó la píldora que preparé. ¡Por lo tanto, repudiarme es lo mismo que repudiar Gran 
Maestro Montaña Eterna, por lo tanto, toda la División Píldora del Mundo!" Meng Hao dio otro paso adelante, 
sus palabras resonaban a su alrededor en un rugido. 

"¡Tales acciones por parte de un miembro de la División Píldora del Mundo son nada menos que traición contra 
tu Secta!" 

El rugido de las palabras de Meng Hao hizo que la mente de Chen Jiaxi girara. Sus ojos se llenaron de venas 
de sangre. "Tú...". Su cuerpo tembló y levantó un dedo acusador hacia Meng Hao. Normalmente era capaz de 
palabras agudamente incisivas, pero ahora, su mente estaba en caos, y ni siquiera podía hablar. 

Las palabras de Meng Hao rugieron como truenos: "¡En un intento de promover tu gloria personal, incluso estás 
dispuesto a repudiar a Montaña Eterna y cometer traición contra tu Secta! ¡Eres un delincuente, peor que 
cerdos o perros! ¿Qué te hace pensar que tienes la calificación para pararte frente a Fang Mu y gritar con tanta 
arrogancia? ¿Qué te da el coraje para estar en el mismo escenario que yo cuando estoy dando conferencias 
sobre alquimia?" Meng Hao movió la manga. Sus palabras se estrellaron contra los oídos de Chen Jiaxi, 
haciendo que su cuerpo temblara y su mente se tambaleara y se sacudiera. 

"¡Fang Mu!", Chilló estridentemente. 

"Finalmente, vamos a discutir esta píldora medicinal tuya. Su exterior tiene mil años, su centro tiene setecientos, 
y su interior tiene aproximadamente trescientos. No es falsificación. Sin embargo, no agregará mil años a su 
vida útil. ¿Por qué? ¡Porque esta píldora es claramente una píldora venenosa! ¡La capa externa es simplemente 
una capa, mientras que la capa centro sirve para ocultar el veneno congelado dentro del interior! 



"¿Qué clase de alquimista sinvergüenza eres para producir tal píldora? Además, ¿cuál es tu intención al 
sacarla? ¿No me digas que planeaste venderla a la generación mayor de la Secta Tamiz Negro? Al consumir 
esta píldora, los pasillos del Qi girarán hacia atrás y el Qi y la sangre revertirán su flujo. En el espacio de tres 
respiraciones, comenzarás a sangrar por tus ojos, nariz y boca. Dentro de diez respiraciones, sus prendas 
estarán empapadas de sangre, y usted estará en un dolor tan insoportable que deseará no estar vivo. ¡Después 
de que pase suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso, tu sangre se congelará, y estarás 
muerto!" Meng Hao agitó su mano, enviando la caja de jade y la píldora roja volando de regreso a Chen Jiaxi, 
que estaba allí parado, con el pelo revuelto, todo su cuerpo temblando. 

Meng Hao soltó un bufido frío, luego continuó con una voz que podía cortar uñas y cortar hierro: "Esa es la 
respuesta de Fang Mu. Si sacó una falsificación, podría identificarla fácilmente. Pero extraer una píldora 
venenosa como esta, muestra cuán verdaderamente pernicioso eres. ¡Digno de muerte! ¡¡No hay necesidad de 
que continúe compitiendo contigo!!" 

Chen Jiaxi sintió como si su mente estuviera siendo arrancada en dos. "¡Esto no es una píldora venenosa!", 
Rugió locamente. 

"Si es así, ¿por qué no lo consumes?" Dijo Meng Hao, su voz tan aguda como una cuchilla, sus ojos 
parpadeando como un rayo. 

"¡Tú!", Gritó Chen Jiaxi. Había pasado por innumerables dificultades para adquirir esta píldora, y en realidad 
había planeado venderla a un precio exorbitante a la Secta Tamiz Negro. Sin embargo, las palabras de Meng 
Hao acababan de hacer que el Patriarca Tamiz Violeta y los otros dos Patriarcas miraran con recelo. Los 
discípulos de la Secta Tamiz Negro que los rodeaban también lo miraban con expresión sombría. 

Li Yiming sintió como si sus órganos internos estuvieran a punto de explotar. Las mesas habían cambiado 
demasiado rápido. Justo ahora, Chen Jiaxi había estado claramente en la posición superior, y luego, en un abrir 
y cerrar de ojos, todo había sido revertido. La mente de Li Yiming giró en blanco. 

No era solo él. Zhou Dekun observó tontamente. Había estado muy seguro de que la píldora era real, y nunca 
había imaginado que los acontecimientos podrían ocurrir ahora. Todo lo que dijo Meng Hao parecía 
perfectamente razonable. 

"¡Tú... tú!" La mente de Chen Jiaxi giró tan violentamente que casi no podía comprender lo que estaba 
sucediendo. Él había sido empujado a la última esquina por Meng Hao. Si él no consumió la píldora, entonces 
todos obviamente lo sospecharían. 

"¡Fang Mu!" Aulló. 

De repente, arrojó la píldora en su boca. Inmediatamente, venas de sangre serpentearon a través de sus ojos, y 
venas azules se hincharon en su frente. Parecía una especie de demonio diabólico. El Patriarca Tamiz Violeta 
dudó por un momento cuando esto sucedió, pero no se movió para interferir. 

El hombre de rostro rubicundo que estaba sentado junto a él también fue sacudido interiormente, pero no hizo 
nada. 

"La he consumido", aulló mirando a Meng Hao. "¿Viste, Fang Mu? ¡¡Consumí la Píldora de Reposición Celestial 
Primordial!!" 

"Uno, dos, tres..." dijo Meng Hao, con voz baja. Cuando dijo la palabra "tres", tres respiraciones habían 
pasado. La cara de Chen Jiaxi cambió de repente. Su cuerpo comenzó a temblar y su rostro se 
distorsionó. Dejó escapar un grito espeluznante, y luego la sangre comenzó a brotar de sus ojos, boca y nariz. 

Inmediatamente, todos los cultivadores presentes en la montaña cincuenta y siete de la Secta Tamiz Negro 
estallaron en una conmoción. Muchos de ellos se pusieron de pie, sus ojos se llenaron de asombro. 

La visión de Li Yiming comenzó a oscurecerse, y su mente se llenó con un rugido que le hizo perder casi la 
conciencia. 



Zhou Dekun jadeó, su rostro se llenó de incredulidad mientras miraba a Chen Jiaxi parado allí, gritando 
miserablemente, sangre goteando por su rostro. 

Las pupilas del Patriarca Tamiz Violeta se constreñieron y luego comenzaron a llenarse de furia. Junto a él, el 
anciano de cara rubicunda frunció el ceño, y sus ojos comenzaron a llenarse de disgusto. 

Meng Hao estaba parado en el escenario, continuando a contar suavemente. 

"Cuatro, cinco, seis…" 

Mientras Meng Hao contaba, Chen Jiaxi cayó al suelo, gritando estridentemente. Su cuerpo se sacudió, y la 
sangre voló por todas partes. Sus pasillos de Qi se habían invertido, y se escuchaban sonidos de estallido 
dentro de su cuerpo. Una neblina de sangre brotó de su boca, convirtiendo su túnica roja en una verdadera 
prenda de sangre. 

Todo esto era exactamente como Meng Hao había descrito. Pronto llegaría el décimo aliento y Chen Jiaxi 
moriría. Sin embargo, en el momento en que Meng Hao pronunció la palabra nueve, su cuerpo de repente 
parpadeó hacia adelante. Su mano derecha presionó sobre la cabeza de sibilante Chen Jiaxi. 

Inmediatamente, los gritos de Chen Jiaxi cesaron. Su cuerpo temblaba y su aura era débil, pero parecía que su 
viaje por el camino de la muerte se había detenido momentáneamente. Por el aspecto, solo le quedaban unos 
minutos antes de que la muerte lo encontrara. 

"Por el bien del Gran Maestro Montaña Eterna, Fang Mu salvará tu vida hoy", dijo Meng Hao fríamente. Su 
rostro estaba tan calmado como siempre. Por lo tanto, nadie sabía que su corazón en realidad estaba creciendo 
con olas de emoción indescriptible.  


