
0011 – TIENDA TALLER DE CULTIVO DE PÍLDORAS   
No muy lejos de él, Meng Hao vio a alguien gritando por ayuda. Antes de que la persona pudiera salir de la meseta, 
la espada voladora del hombre enorme lo golpeó y le atravesó el cuello. Cayó contra el suelo en una lluvia de sangre, 
dio un último suspiro y luego murió. El hombre enorme agarró la bolsa de posesiones de su víctima, luego se volvió y 
se dirigió a la Zona Pública. 

Meng Hao vio desplegarse la espeluznante escena y luego observó lo que estaba sucediendo en la meseta. Los 
sonidos de la matanza flotaron junto con el viento, que transportaba el aroma de sangre y visceras a las fosas 
nasales de Meng Hao. 

"Puedes hacerte rico durante la noche en este lugar, pero también es extremadamente peligroso. Para el cultivo, para 
Piedras espirituales, las personas arriesgan sus vidas. Realmente no vale la pena". Meng Hao frunció el ceño. Estaba 
casi en la cima del tercer nivel de condensación de Qi, pero lo que sucedía allí era demasiado caótico. Sería 
demasiado fácil lesionarse, y si le robaran, tendría un efecto duradero. 

Meng Hao pensó en la falta de Piedras espirituales en su bolsa. Si dependía de recibir Piedras espirituales 
distribuidas por la Secta, quién sabía cuántos años tendría que esperar. Murmurando para sí mismo, miró a los 
Cultivadores en la meseta. Lucharon ferozmente, todos y cada uno habían sufrido lesiones. De repente, Meng Hao 
tuvo un destello de inspiración, una idea. 

Su idea se hizo cada vez más clara, y sus ojos comenzaron a brillar. Dio media vuelta y se fue rápidamente, no a la 
Cueva del Inmortal en la Montaña del Sur, sino a la Secta Exterior. Bordeó la plaza principal y finalmente llegó a un 
edificio. 

El edificio parecía ser antiguo, y estaba rodeado por el fragante aroma de la medicina. Inscrita encima de la entrada 
había palabras que decían: Taller de Cultivo de la Píldora. 

No era la primera vez que venía aquí. En realidad, en su primer mes después de ser promovido a la Secta Exterior, 
había venido una vez para ver las diferentes píldoras medicinales que estaban a la venta. Fue entonces cuando supo 
sobre las píldoras de ayuno que podría comprar, lo que evitaría el hambre durante varios días. 

La única moneda utilizada aquí fue Piedras espirituales y Píldoras de Condensación espiritual. Lamentablemente, el 
tipo de cambio era muy injusto. Por ejemplo, una Píldora de Condensación espiritual podría comercializarse por diez 
Píldoras de ayuno. Debido a esto, pocas personas vinieron aquí, y solía ser frío y desierto. 

Cuando llegó, Meng Hao no dudó. No era grande por dentro, y sentado con las piernas cruzadas justo en el medio de 
la habitación estaba un hombre de mediana edad de apariencia enfermiza. A su alrededor, en las estanterías de 
madera entrelazadas, había un surtido de botellas de calabaza, en las que figuraban los nombres de varias 
medicinas. 

Hubo Píldoras de Coagulación de Sangre que podrían tratar lesiones externas, Píldoras de Relajación Esquelética 
para aliviar la fatiga, Píldoras de Refresco de Espíritu para aumentar temporalmente la energía y, por supuesto, 
Píldoras de Ayuno y Píldoras de Control del Apetito. Incluso había píldoras de crecimiento de médula ósea que 
podían tratar huesos rotos y aplastados. 

Había muchos tipos de medicamentos, pero todos eran considerablemente costosos. Para la mayoría, el costo de 
tres a diez píldoras era una Píldora de Condensación espiritual. Para la mayoría de los discípulos de la Secta Interior, 
valía la pena pelear por una Píldora de Condensación espiritual, por lo que pocos estaban dispuestos a venir aquí y 
cambiarlos. 

Meng Hao se paseó por el Taller de Cultivo de la Píldora murmurando para sí mismo, con los ojos brillantes. Luego, 
sacó cinco píldoras de condensación espiritual y las cambió por un puñado de diferentes tipos de medicamentos. 

Parecía que el hombre enfermizo no veía clientes como Meng Hao con mucha frecuencia. Se iluminó de inmediato, 
entregando las botellas de calabaza de medicina. 



Colocando todas las botellas de calabaza en su bolsa de espera, Meng Hao se fue, tomando cuidadosamente una 
ruta tortuosa a través del bosque montañoso de regreso a la cueva del Inmortal. Cuando llegó, la noche había caído. 

Se sentó con las piernas cruzadas, mirando las cuatro botellas de calabaza. 

"Los sabios dijeron que, si no gastas, no te beneficiarás. Esta vez he pagado mucho, y voy a recibir mucho a cambio. 
Tranquilamente consolándose a sí mismo de esta manera, se levantó y salió de la cueva, regresando en breve con 
una larga rama de árbol sobre el grosor de su brazo, a lo largo con una gran pila de hojas. 

Sacó una bata verde de la bolsa de Zhao Wugang, rompió las costuras y luego la colocó frente a él. Parecía el 
tamaño correcto, por lo que sacó otra bata, rompió las costuras y la colocó con la primera. Él miró hacia abajo, 
contento. 

Luego, aplastó las hojas para producir una savia espesa. Luego, metió los dedos en la tinta improvisada y escribió 
varios caracteres grandes en la tela con una caligrafía arrolladora. 

Lo miró, sintiéndose bastante satisfecho, luego cerró los ojos y comenzó a hacer ejercicios de respiración. 

La noche pasó, y temprano a la mañana siguiente, recogió la rama del árbol y salió de la cueva apresuradamente. 

No tardó mucho en llegar a la meseta, ya pesar de la hora temprana, ya había unos pocos discípulos allí encerrados 
en la batalla. La ferocidad de la lucha fue evidente. Ignorando a los otros Cultivadores, Meng Hao pasó las grandes 
tabletas de piedra y caminó hacia la meseta. Sus ojos escanearon los alrededores, hasta caer a descansar en una 
roca que sobresalía del suelo a lo largo del borde. 

Se acercó y se sentó con las piernas cruzadas sobre la roca, luciendo como el pacífico e inofensivo académico. De 
vez en cuando, algunos de los demás lo miraban sombríamente, con lo que revelaría algo de su nivel de 
cultivación. Asustado, lo dejaron solo. Decidió esperar hasta que llegara más gente. 

Pasó el tiempo, y gradualmente, más y más discípulos llegaron a la Zona Pública. Pronto, había unas veinte 
personas. Algunos miraron al amable y académico Meng Hao y comenzaron a caminar hacia él. Todo lo que tenía 
que hacer era revelar un poco de su nivel de cultivación y se retirarían en estado de conmoción. 

Después de un tiempo, pensó que había suficiente gente. Dio una palmada a su bolsa de posesiones, recuperando la 
tira de tela. Lo conectó a la rama del árbol, que luego apuñaló en el suelo de arcilla al lado de la roca. La brisa de la 
montaña levantó la tela, convirtiéndola en una pancarta de transmisión. Atrajo la atención de bastantes personas 
cercanas, particularmente los personajes escritos en ella. 

"Tienda Taller de cultivo de píldoras". 

Los personajes de color verde oscuro parecían brillar, causando que las expresiones faciales de los discípulos de la 
Secta Confianza cambiaran. Algunos parecían asombrados, otros confundidos. Algunos se burlaron y otros fruncieron 
el ceño. 

"¿Tienda Taller de cultivo de píldora? ¿Qué significa eso?" 

"¿No me digas que ese tipo es un aprendiz de alquimista enviado por el Taller de Cultivo de Píldora de la Secta?" 

"Parece familiar..." 

Las discusiones estallaron en la meseta después de que Meng Hao reveló la bandera. Pero después de pasar un 
poco de tiempo, la lucha y el robo se reanudaron. Sangre bañada y gritos sonaron. 

Los ojos de Meng Hao brillaron cuando miró a la gente en la Zona Pública. No muy lejos de él había dos Cultivadores 
del segundo nivel de Condensación Qi, encerrados en combate, con los ojos enrojecidos. Uno de ellos tenía un 
hombro abierto por la espada voladora de su oponente. La sangre se derramó, y él parecía estar en una posición 
bastante difícil. 



"Hermano, ven aquí", gritó Meng Hao. "Hermano, dijeron los sabios, no es prudente arriesgar la vida cuando se 
lesiona. Parece que estás sangrando profusamente desde tu hombro. No te beneficiará que te dejes morir. Tengo 
una pastilla de Coagulación de sangre aquí del Taller de cultivo de píldoras. Puede curar todas las heridas de espada 
en tu cuerpo en menos tiempo de lo que lleva respirar tres veces. "Cuando Meng Hao hizo su lanzamiento de ventas, 
los dos hombres luchadores lo ignoraron y continuaron luchando. Los ojos del Cultivador herido se pusieron rojos, y 
la herida en su hombro empeoró. Entonces, la sangre brotó de su pecho cuando la espada voladora de su oponente 
lo golpeó de nuevo. 

"Mira, te volvieron a herir", advirtió Meng Hao de su primer cliente potencial. "¡Rápido, ven a comprar una Píldora de 
Coagulación de Sangre! De lo contrario, podrías ser derrotado. Todo lo que tienes que hacer es darme una Piedra 
espiritual, y te daré la píldora de coagulación sanguínea. Definitivamente vale la pena ". 

"Cállate", rugió el Cultivador herido, retrocediendo un paso. "El Taller de Cultivo de Píldoras es una estafa, pero 
cobran una Piedra Espíritu por cinco Píldoras de Coagulación de Sangre. ¡Eres aún peor! 

"Ay, no es caro. Tu vida es mucho más preciosa que una Piedra del Espíritu. Si mueres, entonces todas tus Piedras 
Espirituales pertenecerán a otra persona. Todo lo que tiene que hacer es comprar algunos de mis medicamentos, y 
luego tendrás la oportunidad de ganar y arrebatarle la bolsa de retención a su oponente. Todo por el precio de una 
sola Piedra espiritual. ¿Eso es caro? No estás comprando medicinas, estás comprando tu propia vida". Meng Hao se 
levantó. Tal vez sus palabras habían afectado al Cultivador herido. Él luchó hacia atrás unos pasos, con vacilación 
mostrando su rostro. 

"Maldición", rugió el oponente del hombre, apuntando su espada voladora. "Si metes las cosas mal, ¡después de 
matar a este tipo iré por ti!" 

"¡Lo compraré!", Dijo el hombre herido, abofeteando su bolsa de posesiones y produciendo una Piedra espiritual que 
disparó hacia Meng Hao. Meng Hao lo arrebató del aire y arrojó una píldora de coagulación sanguínea. El Cultivador 
lo agarró y lo colocó sobre su herida en el hombro. Dejó de sangrar casi de inmediato. 

Refrescado, su espíritu animado, saltó de nuevo a la lucha. De repente, su oponente se retiró, la sangre fluyendo de 
su pecho herido. 

"Hermano, hermano", dijo Meng Hao, cambiando clientes. "Tu oponente compró una de mis píldoras de coagulación 
sanguínea y ahora está llena de energía. Creo que si no compras uno también, enfrentarás mucho peligro. No solo 
tengo píldoras de coagulación sanguínea. También tengo píldoras de relajación esquelética para contrarrestar la 
fatiga. Te daré uno por cada dos Piedras espirituales. Eso te garantizará curación y mucha energía. Definitivamente 
podrás lograr la victoria ". 

"Tú ... tú ..." dijo el primer hombre indignado. Él no sabía qué decir. ¿Fué este Pastillero de Cultivo de la Píldora un 
Pastillero de Bolsillo aquí para ayudarlo o hacerle daño? Acababa de pasar de una situación miserable a una de 
esperanza. Entonces, esto sucedió. Atacó más incisivamente en su indignación. La escena que se desarrollaba frente 
a él era exactamente la misma que cuando había comprado su medicamento. 

"Si ganas, entonces en realidad estás gastando las Piedras espirituales de otra persona en el medicamento", dijo 
Meng Hao tentadoramente, sosteniendo las píldoras medicinales en sus manos. "Realmente vale la pena". 

"Lo tomaré", dijo el hombre que ya había comprado una pastilla. 

"Maldición, dámela", dijo el Cultivador que originalmente tenía la ventaja. A pesar de su odio por Meng Hao, escuchar 
al otro hombre exigir que la medicina le hiciera rechinar los dientes y abrir la boca. 

"¡Le daré tres Piedras Espíritu!" 

"Hermano, él está ofreciendo tres. Si no puedes superar eso, tendré que darle el medicamento. ¡Cuídate!" 

"¡Daré cuatro!" 

"Hermano, él está ofreciendo cuatro. ¡Las cuatro!" 



"¡Cinco!" 

"¡Seis!" 

"Maldición. Me doy por vencido. ¡Muere! "El Cultivador que originalmente tenía la ventaja se volvió hacia Meng Hao, 
furioso. Al principio, la batalla había sido bastante simple. Pero una vez que Meng Hao se involucró, todo se volvió 
complicado. Voló hacia Meng Hao, una intención asesina llenando su rostro, claramente con el objetivo de 
exterminarlo. 

A medida que se acercaba, el rostro de Meng Hao, manso, académico y comercial, cambió de repente, tornándose 
sombrío y severo. Justo antes de que el Cultivador lo alcanzara, dio un paso hacia adelante, su palma derecha 
golpeando hacia adelante. La energía espiritual se derramó con un estallido. 

El Cultivador voló con un chillido, abrumado por la energía espiritual del tercer nivel de Condensación de Qi de Meng 
Hao. El ataque lo había dejado inconsciente. 

Meng Hao le arrebató su bolsa de posesiones, y luego su expresión sombría y severa cambió, y él fue una vez más 
el débil académico. Todos los espectadores se sorprendieron. 

"Hermano, creo que me acabas de ofrecer seis Piedras espirituales", dijo tímidamente, un poco avergonzado. 

La cara del otro Cultivador palideció, y su cuerpo tembló. Miró a Meng Hao con asombro y terror. ¿Cómo pudo haber 
imaginado que las cosas saldrían de esta manera? ¿Cómo podría esta persona aparentemente flojo y débil haber 
cambiado tanto? Era casi como si lo que acababa de presenciar fuera un sueño.  

 


