
0224 – ¡LAS PÍLDORAS MEDICINALES PUEDEN FOMENTAR 
LA VIDA, EL VENENO PUEDE EXTERMINARLA!  

Bai Yunlai se mordió la lengua durante todo el camino de regreso. Finalmente, cuando llegaron a la puerta de la 
cueva del Inmortal, no pudo mantener la boca cerrada por más tiempo. "Fang Mu, tu plan..." 

"Necesito Piedras espirituales", dijo con una sonrisa. "Solicité seis grupos de plantas medicinales porque planeo 
administrarle una Píldora de Ruptura de Barrera. Veo que has estado atrapado en el cuello de botella del octavo 
nivel de Condensación Qi desde hace años." Agarró a Bai Yunlai en el hombro, se giró y entró en la Cueva de 
Inmortal. 

Cuando la puerta se cerró, Bai Yunlai permaneció allí solo por un tiempo. Finalmente, se tomó las manos, se 
inclinó profundamente y luego se fue. Sus palabras de agradecimiento no fueron pronunciadas en voz alta, sino 
impresas en su corazón. 

El tiempo pasó. Pronto habían pasado siete días. Meng Hao estaba sentado con las piernas cruzadas en la 
Cueva de su Inmortal, mirando las tres Píldoras de Ruptura de Barrera frente a él. Cogió una y la miró de cerca. 

"La diferencia entre las píldoras medicinales y las píldoras venenosas es una cuestión de voluntad. Si el 
asesinato estuviera en mi mente, simplemente podría ajustar los elementos venenosos de esta Píldora de 
Ruptura de Barrera, y luego, quienquiera que la consuma sería exterminado. Incluso si esa persona fuera 
extremadamente prudente y alguien más probara primero la píldora, podría encontrar una manera de hacer que 
la píldora inicie un autocambio. Asesinato indetectable..." 

Meng Hao se sentó allí en silencio, pensando en todas las píldoras medicinales que había consumido a lo largo 
de los años. En ese momento, no entendía el Dao de la alquimia. Pensar en ello hizo que todos los vellos de su 
cuerpo se erizaran. Ahora que sabía más acerca de la alquimia, una sensación de miedo lo llenó lentamente. 

"A partir de ahora, solo debo consumir píldoras que me he preparado yo mismo", murmuró. "En cuanto a las 
píldoras de personas externas, debo emplear mi pleno conocimiento del Dao de la alquimia para identificarlas 
antes de consumirlas. La diferencia entre el Dao de la alquimia y el Dao del veneno es una cuestión de 
voluntad. Las píldoras medicinales pueden fomentar la vida, el veneno puede exterminarla. Un verdadero gran 
maestro del Dao de la alquimia es en realidad también un gran maestro del Dao del veneno. Meng Hao cerró 
los ojos y en su mente aparecieron imágenes de plantas medicinales. Había variedades interminables de 
plantas que tenían elementos venenosos. Combinando algunos juntos, podrían crearse venenos letales. 

Según el nivel de la base de Cultivo, se pueden fabricar polvos venenosos para píldoras con diferentes 
potencias. Después de pensarlo por un momento muy largo, Meng Hao abrió lentamente sus ojos. Ellos 
brillaron con la iluminación. Para Meng Hao, preparar esta Píldora de Ruptura de Barrera había sido una 
especie de bautismo. Ahora tenía una comprensión mucho más profunda del Dao de la alquimia. 

"¡Tal vez algún día, cuando mi habilidad en el Dao de la alquimia alcance el nivel de Gran Maestro Demonio de 
Píldora, entonces pueda disipar el veneno del Lirio de la Resurrección yo mismo!" Sus ojos brillaron 
intensamente. 

Lentamente, el resplandor se desvaneció. El estado mental de Meng Hao creció gradualmente en calma. Tenía 
la sensación de que, a pesar de que todavía estaba en la etapa de Establecimiento de la Fundación, con cinco 
Pilares Dao, cuando agregaste su comprensión del Dao de la alquimia, su destreza en la batalla estaba ahora 
mucho más allá de lo que había sido antes. 

De hecho, si creaba algunas píldoras venenosas ahora, la próxima vez que se encontrara con Zhou Jie, sería 
fácil matarlo, independientemente de cuántas técnicas usara su oponente. 

Después de pensarlo más, Meng Hao sacó los pedazos rotos de la piel del cobertizo de la gelatina de 
carne. Los estudió cuidadosamente por un momento. Su tiempo en los últimos días no se había gastado en 
preparar la píldora. También había pensado mucho sobre varios métodos para usar la piel de gelatina de carne. 



Fue excepcionalmente difícil. Él había usado una variedad de métodos para intentar dañarlo, ninguno de los 
cuales había sido exitoso. Incluso había tratado de refinarlo en el horno de píldoras, pero fue en 
vano. Afortunadamente, aunque la mayor parte de la piel se había roto en pedazos, algunos habían explotado 
en polvo, que Meng Hao también había recolectado. 

Meng Hao cerró los ojos para pensar. "Tengo que pensar en una forma de usar esto en el futuro. Además, no 
puedo concentrarme solo en mejorar mi habilidad en el Dao de Alquimia. También tengo que mejorar mis 
Pilares Dao. Necesito aumentar gradualmente el nivel de la base de Cultivo que revelo cuando salga de la 
Secta Destino Violeta." Frunció el ceño. "Necesito algunas fórmulas para píldoras medicinales útiles en la etapa 
media de Establecimiento de la Fundación". 

Con eso, se levantó y salió de la Cueva del Inmortal para visitar a Li Tao. Era el atardecer cuando regresó. A 
cambio de la fórmula de la Píldora de Ruptura de Barrera, había adquirido la fórmula para una Píldora 
Plataforma Espiritual, que era apropiada para la etapa media del Establecimiento de la Fundación. 

Ahora que tenía la fórmula, Meng Hao comenzó a pensar en prepararla él mismo. Él solo necesitaría una, no 
había necesidad de preparar más que eso. En cuanto a las plantas medicinales requeridas, era un maestro 
alquimista de la División Píldora del Este, por lo que podían adquirirse fácilmente a crédito. 

El tiempo brilló cuando pasaron siete días. En este día en particular, los ojos de Meng Hao se abrieron 
repentinamente. Acababa de absorber la Píldora Plataforma Espiritual que había preparado unos días 
antes. Desafortunadamente, refinar la píldora había usado varios conjuntos de ingredientes, y al final, la fuerza 
medicinal no era ideal. 

"Supongo que no tengo otras opciones por ahora, a menos que haya diferentes fórmulas para la Píldora 
Plataforma Espiritual ", murmuró. "Las raras plantas medicinales para esta fórmula no se pueden adquirir a 
crédito, tengo que pagarlas por adelantado. Mi única opción ahora es hacer crecer mi reputación. De esa 
manera, más discípulos de la Secta Interna vendrán a mí para preparar píldoras. Mis ganancias aumentarán y, 
por supuesto, mi habilidad para preparar píldoras también lo hará. Entonces puedo adquirir más plantas 
medicinales para preparar píldoras medicinales para mí. "Con eso, agitó su mano derecha para juntar las 
píldoras medicinales frente a él, y luego salió de la Cueva del Inmortal. En este momento, era el anochecer. 

Tan pronto como dejó Distrito uno Valle uno, se encontró con Bai Yunlai. Hoy fue el día designado para reunirse 
con Ding Yong. Los dos charlaron mientras caminaban hacia el lugar de reunión designado. 

Ding Yong había llegado temprano. Estaba nervioso, pero no lo mostró en su rostro. Él estaba 
esperando, cuando vio que Meng Hao se acercaba, sus ojos brillaron. 

Meng Hao estaba tan calmado como siempre. Mientras se acercaba, golpeó su bolsa de posesiones para 
producir una botella de píldora, que voló hacia Ding Yong. 

"No debes tomar esta pastilla bajo la luz de la luna", dijo Meng Hao con indiferencia. "Solo debe consumirse al 
mediodía, cuando el sol brilla intensamente". Ahí es cuando la fuerza medicinal será más alta. "Con eso, se giró 
y se alejó, sin prestar más atención a Ding Yong. 

Ding Yong tomó el frasco de pastillas y miró profundamente a Meng Hao por un momento. Sin decir una 
palabra, también se volvió y se fue. 

Al día siguiente al mediodía, cuando el sol ardiente llenó el cielo, Ding Yong se sentó con las piernas cruzadas 
sobre una amplia plataforma de piedra en la Cueva del Inmortal. Varios hechizos restrictivos se establecieron a 
su alrededor. Respiró hondo mientras producía la píldora medicinal que Meng Hao había preparado por un 
precio tan exorbitante. Ding Yong miró, y un poco de vacilación parpadeó en sus ojos. Sin embargo, la 
vacilación rápidamente se convirtió en determinación. 

"Fang Mu, si me sacaste uno rápido, ¡entonces los asuntos entre nosotros no se han concluido!" Apretó su 
mandíbula, luego rápidamente puso la píldora en su boca. Instantáneamente, un sonido rugiente llenó su 
mente, y todo su cuerpo comenzó a temblar. Furiosas olas de energía espiritual explotaron dentro de él. 



El tiempo pasó. Pronto habían pasado tres días. El cuerpo de Ding Yong continuó temblando. En la tarde del 
tercer día, sus ojos se abrieron, y mientras lo hacían, el poder de la etapa de Establecimiento de Fundación se 
extendió desde su base de Cultivo, llenando el área circundante. Sus ojos brillaban de emoción, y tembló 
cuando se puso de pie. Mientras examinaba su base de Cultivación, su corazón se aceleró. Levantó su cabeza 
y comenzó a reír de alegría. 

La risa se extendió, atrayendo la atención de bastantes discípulos de la Secta Interior. Pronto, expresiones de 
sorpresa aparecieron en sus caras. 

"¡Ding Yong finalmente se abrió paso!" 

"Ha estado atrapado en el Establecimiento de la Fundación desde hace años. ¡Finalmente se abrió paso!" 

Las noticias del avance de Ding Yong causaron bastante alboroto en la Secta Interna de la División Qi 
Violeta. Ahora que había llegado a etapa tardía del Establecimiento de Fundación, tuvo la oportunidad de 
ascender a discípulo del Cónclave. Teniendo en cuenta la cantidad de años que estuvo atascado en el 
Establecimiento de la Fundación, su avance también hizo que muchos otros discípulos lo vieran de repente 
como una competencia. 

Si el asunto se limitara a un avance simple, entonces todas las miradas se fijarían solo en Ding Yong. Después 
de todo, un avance tardío es simplemente un gran avance. Sin embargo, Bai Yunlai había estado vigilando la 
Cueva del Inmortal de Ding Yong. Tan pronto como sintió que el avance había sido hecho, inmediatamente usó 
toda su habilidad y recursos para difundirlo, y el hecho de que fue Fang Mu quien preparó la píldora. 

Fue de esta manera que pudo tomar prestado el impulso del avance de Ding Yong para difundir rápidamente la 
habilidad de Fang Mu en alquimia. La palabra se extendió como una tormenta a través de los discípulos de la 
Secta Interior. A los pocos días, todos los discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta estaban 
hablando de Ding Yong y Fang Mu. 

Cuando los discípulos de la Secta interna acudieron a los alquimistas para obtener los servicios de preparación 
de píldoras, lo que a veces era más importante que la habilidad alquímica, era la reputación. Mientras mayor 
sea la reputación del maestro alquimista, más personas lo buscarán. Gracias a la promoción de Bai Yunlai, así 
como al gran avance de Ding Yong, el alboroto resultante causó de inmediato que el nombre de Fang Mu se 
extendiera por toda la Secta Interior. 

Ding Yong no tenía reservas sobre esto. De hecho, no solo estaba feliz de permitir que Fang Mu usara su 
nombre para promocionarse, sino que siempre que las personas le preguntaban sobre su avance, él explicaba 
directamente que la píldora medicinal de Fang Mu era lo que le había llevado a su avance en la base de 
Cultivación. 

La razón de esto fue bastante simple. Algunas palabras de su parte pudieron verificar cuán asombrosas eran 
las píldoras medicinales de Fang Mu. Esto evitaría cualquier ofensa por parte de Fang Mu, y construiría un buen 
karma para la próxima vez que necesitara preparar una píldora. 

Fue de esta manera que la reputación de Fang Mu lentamente comenzó a desarrollarse entre los Discípulos de 
la Secta Interna. Pronto, todos sabían del Alquimista Fang, uno de los mil maestros alquimistas de la División 
Píldora del Este. Sin embargo, los discípulos de la Secta Interior tenían maestros alquimistas de los cuales ellos 
personalmente aprobaron. Los simples rumores por sí solos no les harían cambiar a un nuevo maestro 
alquimista para la preparación de píldoras, ni siquiera cuando se combina con el avance de Ding Yong. Muchos 
todavía dudaban. 

Pronto, las noticias llegaron a la Secta Exterior de la División Qi Violeta, y al discípulo a cargo de la inspección 
de la píldora, Su Zhonglun. Sus ojos comenzaron a brillar. Durante un mes había estado preguntándose sobre 
el maestro alquimista de apellido Fang. Había ido al Pabellón de Píldoras por asunto en la Secta Interior para 
obtener información, pero había venido con las manos vacías. Después de eso, cada vez que las píldoras 
medicinales llegaban a la Secta Exterior, las inspeccionaba con mucho cuidado. Sin embargo, nunca vio más 
píldoras marcadas como Fang. Esto le hizo suspirar interminablemente. 



Había guardado la botella original de píldoras, y con frecuencia las sacaba para estudiar. Cuanto más lo hacía, 
más admiración crecía en su corazón, y más curioso crecía con respecto a la identidad de este Alquimista 
Fang. Cuando las noticias sobre Fang Mu y Ding Yong llegaron a él, estaba inmediatamente ochenta por ciento 
seguro de que Fang Mu era la persona que había estado buscando. 

Al instante se apresuró a salir de la Secta Exterior y se dirigió hacia la División Píldora del Este. Localizó a Bai 
Yunlai y le suplicó que lo recomendara a Fang Mu. 

Durante estos días, Meng Hao estaba al tanto de todo lo que Bai Yunlai estaba haciendo para difundir su 
nombre. Se sentó pacientemente a esperar las solicitudes para entrar, pero ninguno lo hizo, lo que le hizo 
fruncir el ceño. 

Fue en este momento que entró la solicitud de Su Zhonglun para una píldora. Meng Hao se animó de inmediato 
y envió su respuesta. 

Unos días más tarde, Su Zhonglun recibió las píldoras medicinales que necesitaba. Inmediatamente regresó a 
su habitación. Después de hacer algunos ejercicios de respiración, examinó a fondo la píldora. Mientras lo 
hacía, sus ojos comenzaron a brillar cada vez más brillantes. Al final, estaba jadeando. 

"Proporcioné plantas medicinales con un cincuenta por ciento de fuerza, y esta píldora también tiene un 
cincuenta por ciento de fuerza. Solo un Señor del Horno podría mezclar varias plantas medicinales para crear 
una píldora medicinal como esta. Los alquimistas maestros ordinarios nunca podrían hacerlo. A lo sumo, 
podrían crear una píldora con un treinta por ciento de concentración medicinal. ¡Esto es asombroso! Este Fang 
Mu... él es solo un maestro alquimista, ¡pero puede preparar las píldoras medicinales de un Señor del Horno! 
"Incapaz de contener su emoción, levantó la píldora medicinal del cincuenta por ciento de fuerza y luego se la 
puso en la boca. Unas horas más tarde, él abrió los ojos.  

 


