
0225 – ¡ASCENDIENDO AL PINÁCULO!  
"Si consume un tipo de píldora medicinal con demasiada frecuencia, será cada vez menos efectiva. Este es el 
resultado de problemas con las plantas medicinales dentro de la píldora. Por lo tanto, una píldora medicinal 
como esta con un cincuenta por ciento de fuerza medicinal, bueno, ¡su verdadero valor no puede ser 
imaginado!" Ahora que había confirmado personalmente sus conjeturas con respecto a Fang Mu, rápidamente 
decidió que necesitaban hacerse amigos. 

"Es una conclusión inevitable que subirá al pináculo. Por el momento, sin embargo, su reputación sigue 
creciendo y mucha gente duda. ¡Ayudarlo ahora definitivamente será una forma de construir un buen karma 
para el futuro!" La línea de pensamiento de Su Zhonglun era la misma que la de Ding Yong. La diferencia era 
que él tenía una comprensión mucho mejor de la capacidad de Fang Mu con las plantas y la vegetación, así 
como su habilidad en la elaboración de píldoras medicinales y el valor de las mismas. 

Una nueva conmoción se levantó entre los discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta. Esto fue 
porque Su Zhonglun, aunque no había hecho un gran avance, había logrado un progreso significativo en su 
base de Cultivación. Además, repetidamente habló sobre las píldoras de Fang Mu dentro de la Secta 
Interna. De hecho, incluso sacaría dos del mismo tipo de píldora medicinal, una creada por Fang Mu, otra 
creada por otro maestro alquimista. Entonces él las compararía, punto por punto. 

Primero fue Ding Yong y luego Su Zhonglun. Sus recomendaciones, junto con las olas extendidas por la 
promoción de Bai Yunlai, causaron que toda la discusión dentro de la Secta Interna durante el próximo medio 
mes girara alrededor de Fang Mu. 

Finalmente, cada vez más discípulos de la Secta Interior comenzaron a buscar a Fang Mu para elaborar 
píldoras. 

Al principio, solo era un discípulo aquí y allá. Dudaban, y claramente solo querían probar las aguas. Buscarían a 
Bai Yunlai, por lo que recomendaría los servicios de Fang Mu. 

Meng Hao no rechazó a nadie que viniera por los servicios de preparación de píldoras. Cuando su horno de 
píldoras explotó bajo la tensión de un uso tan frecuente, inmediatamente lo reemplazaron. 

El primer grupo de tres o cuatro discípulos de la Secta Interior que acudieron a él en busca de píldoras 
regresaron unos días más tarde y llevaron sus compras de regreso a sus Cuevas del Inmortal. 

Zhang Shuilai, que estaba en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación, era uno de ellos. Él no era 
muy prominente entre los discípulos de la Secta Interior y solo había buscado a un maestro alquimista una vez 
antes para preparar píldoras. Después de experimentar lo impresionantes que eran, se conmovió 
profundamente. Desafortunadamente, él estaba vergonzosamente corto de Piedras espirituales y solo podía 
darse el lujo de adquirir píldoras durante la distribución de la píldora de la Secta. 

La razón por la que buscó los servicios de Fang Mu era porque podía decir que el nombre de Fang Mu estaba 
en aumento. Esta podría ser su única oportunidad, por lo que decidió aprovecharla mientras pudiera. 

Se sentó en la cueva de su Inmortal, sosteniendo una botella de píldoras. En el interior había diez píldoras 
medicinales útiles para la etapa inicial del Establecimiento de Fundación. Respiró hondo y se metió una de las 
píldoras en la boca. Casi de inmediato, sus ojos se agrandaron y se llenaron con el brillo de la 
incredulidad. Miró hacia abajo al resto de las píldoras medicinales. Solo mirándolas, no parecían diferentes de 
ninguna de las otras píldoras que había consumido en el pasado. 

Pasó un largo tiempo. Después de absorber el poder de todas las píldoras, Zhang Shuilai respiró hondo. Él 
produjo otra botella de píldoras. En el interior había dos píldoras útiles para la etapa inicial de Establecimiento 
de Fundación. Después de examinarlos de cerca, las consumió. Unos momentos más tarde, más incredulidad 
llenó sus ojos. 

"¿Qué está pasando? Las píldoras que el alquimista maestro preparó para mí antes no hicieron 
mucho. Simplemente se transformaron en energía espiritual. Pero... pero... ¡las píldoras medicinales de Fang 



Mu son increíblemente potentes! ¡Crearon más del cincuenta por ciento más de energía espiritual que las 
demás!" Jadeó y sus ojos brillaron. Si en este punto no se daba cuenta de lo que estaba pasando, entonces no 
merecía ser un discípulo de la Secta Interior. 

Sin la menor vacilación, se levantó de un salto y salió corriendo de la Cueva del Inmortal y se dirigió 
directamente a buscar a Fang Mu. Aprovecharía la vacilación de los demás para preparar más píldoras. 

Sin embargo, tan pronto como se acercó a la División Píldoras del Este, descubrió que los otros discípulos de la 
Secta Interior que recientemente habían recogido las píldoras de Fang Mu aparentemente tenían la misma idea 
que él. Todos regresaban, expresiones emocionadas en sus caras. Todos intercambiaron miradas y luego 
salieron disparados sin palabras a la División Píldoras del Este para buscar a Bai Yunlai. 

Antes, les interesaba simplemente probar las píldoras, ahora, las cosas eran claramente diferentes. 

No poseían la capacidad de Su Zhonglun para identificar y analizar píldoras medicinales. Sin embargo, después 
de consumirlas, inmediatamente se dieron cuenta de que las píldoras medicinales de Meng Hao eran más que 
comunes. Se podría decir que si otros maestros alquimistas pudieran crear pastillas con un cien por ciento de 
fuerza, Meng Hao tendría un ciento cincuenta por ciento de fuerza. Eran por lo menos un cincuenta por ciento 
más fuertes, lo que hizo que estos discípulos de la Secta Interior fueran increíblemente felices. 

Lo que no sabían era que las píldoras medicinales de Meng Hao no eran solo un cincuenta por ciento más 
fuertes en términos de resistencia medicinal. En el mundo del Cultivo Alquímico en todo el Dominio del Sur, las 
píldoras medicinales creadas por los maestros alquimistas nunca excedieron aproximadamente el treinta por 
ciento de la fuerza medicinal. El resto de la fuerza se perdió en el proceso de confección. Al final, las píldoras 
medicinales que crearon no estaban completas. Por otro lado, Meng Hao podría crear píldoras con una fuerza 
medicinal del cincuenta por ciento. Inmediatamente se hizo evidente quién estaba en la posición superior y 
quién no. 

La inminente y explosiva popularidad de Fang Mu entre los discípulos de la Secta Interior era obvia. 

La noticia de que el primer grupo de discípulos de la Secta Interior regresó para obtener más píldoras se 
propagó rápidamente. Pronto, Bai Yunlai no necesitó hacer promoción alguna. Hubo rumores entre amigos 
dentro de la Secta Interior, y pronto más y más discípulos vinieron en busca de la preparación de píldoras. No 
pasó mucho tiempo antes de que la difusión de la palabra causara que el nombre de Meng Hao se elevara por 
encima del de los otros maestros alquimistas. Su reputación creció y creció. 

"¿Escuchaste? La División Píldoras del Este tiene un maestro alquimista llamado Fang Mu. ¡Las píldoras que 
crea son dos veces más efectivas que las píldoras creadas por otros maestros alquimistas!" 

"¿Cómo es eso posible? No cultivo el Dao de la Alquimía, pero he tratado con muchos alquimistas principales 
diferentes, así que sé de lo que estoy hablando. A menos que este Fang Mu sea un Señor del Horno, no hay 
forma de que sus píldoras sean mucho más efectivas en comparación". 

"¡Jajaja! Todo lo que tienes que hacer es probarlas, entonces sabrás si tienes razón o no. Pídale que haga una 
píldora para usted, entonces lo sabrá". Conversaciones similares a esta podrían escucharse en toda la Secta 
Interior de la División Qi Violeta. 

Eventualmente, la gente comenzó a buscar a Bai Yunlai todos los días. 

De acuerdo con las reglas de la División Píldoras del Este, a los forasteros no se les permitía ingresar. La única 
forma de buscar maestros alquimistas era usar mensajes de jade. Sin embargo, Meng Hao no tuvo ningún 
contacto directo con nadie, solo Bai Yunlai lo hizo. 

Cada vez más discípulos de la Secta Interior se disponen a visitar Bai Yunlai. Pronto, comenzaba a obtener 
más trabajo de lo que podía manejar. Meng Hao se sorprendió por este giro de los acontecimientos. En poco 
tiempo, pasó casi todo su tiempo creando píldoras. Estaba llegando al punto en que no podía seguir el 
ritmo. Era un tipo de dolor feliz. Debido al volumen de píldoras que estaba preparando, su Dao de la alquimia 
avanzó a pasos agigantados. Además, estaba adquiriendo una gran cantidad de fórmulas de píldoras, y 



también estaba acumulando una gran cantidad de plantas medicinales que adquirió del exceso de ingredientes 
proporcionados. 

Las cosas solo continuaron creciendo más y más intensamente. Después de dos meses, todos y cada uno de 
los discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta sabían de Fang Mu. Todo el lugar estaba 
bullicioso. Cualquiera que tuviera la intención de probar una de las píldoras medicinales de Meng Hao se 
sorprendería de inmediato y volvería por más. 

Más de unas pocas píldoras de muestra adquiridas mediante el comercio con otros. Algunos confiaron en la 
palabra de otros y sin dudarlo buscarían a Bai Yunlai. 

Pronto Meng Hao había llegado al punto en el que simplemente tenía mucho trabajo que hacer. Crear tantas 
píldoras medicinales lo estaba llevando al agotamiento. Por lo tanto, discutió asuntos con Bai Yunlai y decidió 
aumentar los precios. 

Arregló un sistema de fijación de precios con diferentes valores asignados a diferentes tipos de píldoras 
medicinales. Los precios eran obviamente más altos que otros maestros alquimistas. Esta había sido la idea de 
Bai Yunlai, que Meng Hao había aprobado. Lo que ninguno de los dos esperaba era que al subir los precios en 
realidad aumentara su popularidad. Ambos estaban estupefactos. 

Más y más discípulos de la Secta Interior llegaron, lo cual estaba causando quejas entre los otros maestros 
alquimistas. Sin embargo, tan pronto como se tomaron el tiempo para estudiar las píldoras medicinales de 
Meng Hao, las quejas desaparecieron... 

La razón por la cual Meng Hao era tan increíblemente popular era por la fuerza medicinal del cincuenta por 
ciento de sus píldoras. Para los discípulos de la Secta Interior, los beneficios de consumir tales píldoras, era 
evidente. 

Lo más importante, en toda la División Píldora del Este, las únicas otras personas cuya habilidad en el Dao de 
la alquimia era suficiente para producir píldoras con un cincuenta por ciento de resistencia medicinal, eran 
Señores del Horno. 

Sin embargo, Señores del Horno no crearía píldoras para los discípulos de la Secta Interior, solo para discípulos 
del Cónclave. Con la aparición de Meng Hao, de repente, todos los discípulos de la Secta Interior tuvieron la 
oportunidad de obtener píldoras medicinales con la calidad de Señores del Horno, pero a precio de maestro 
alquimista. Después de todo, solo podían hacer peticiones a Meng Hao y no a los Señores del Horno. 

Por lo tanto, incluso después de subir los precios, las píldoras medicinales de Meng Hao eran aún más baratas 
que las fabricadas por Señores del Horno. Como tal, los discípulos de la Secta Interior podrían aceptar el mayor 
costo. 

¡Fang Mu estaba de moda! 

Su nombre no era solo popular dentro de la Secta Interior de la División Qi Violeta. Los aprendices alquimistas 
de la División Píldora del Este hablaban de su impactante ascenso a maestro alquimista. Eventualmente, el 
nombre de Fang Mu llegó a los oídos de algunos de los Ancianos de la Secta Destino Violeta, lo que provocó 
que tomaran nota de la situación. 

Muchos de los maestros alquimistas en la División Píldora del Este todavía no se habían resignado a la 
situación. A través de varios métodos, pudieron adquirir algunas píldoras medicinales de Meng Hao, que 
investigaron minuciosamente. Su investigación los dejó asombrados. Cada vez más maestros alquimistas 
participaron en la investigación. Al final, cuando Meng Hao elevó sus precios, las órdenes que Bai Yunlai aceptó 
solo aumentaron. 

En el transcurso de unos meses, Meng Hao había adquirido cientos de fórmulas de píldoras. Las Piedras 
espirituales estaban llegando y sus reservas de plantas medicinales eran abundantes. Meng Hao estaba feliz, 
aunque ahora casi no tenía tiempo personal. Todos los días, todos los días, creaba píldoras. Cuando su poder 
espiritual comenzó a agotarse, consumiría algunas píldoras medicinales para recuperarse. Durante estos 
meses, su sexto pilar Dao llegó a medio completarse. 



Uno solo puede imaginar su vida durante estos pocos meses... 

Finalmente, llegó al punto de que Meng Hao realmente no creía que fuera posible completar todas las 
órdenes. Finalmente, tomó una nueva decisión. Hizo que Bai Yunlai anunciara que solo se procesarían tres 
órdenes por día. 

Él realmente no tenía otra opción que esto. La proclamación de esta regla produjo resultados instantáneos. No 
pocas quejas fueron expresadas y propagación de conversaciones maliciosas. A pesar de eso, las reglas de 
tres órdenes por día eran válidas. No había días de descanso. Los discípulos de la Secta Interior de la División 
Qi Violeta idearon varios métodos para asegurar lugares entre las tres órdenes por día.  

 


