
0227 – ¡LISTA NEGRA DE LA PÍLDORA!  
Cuando la voz de Meng Hao sonó, Bai Yunlai pareció sorprendido. De repente volvió la cabeza y vio a Meng 
Hao caminando lentamente detrás de la roca ornamental. Caminaba lentamente y su rostro era inexpresivo. 

Cuando Bai Yunlai lo vio, su corazón saltó de emoción, así como un poco de vergüenza. En su mente, había 
perdido la reputación por Fang Mu. Estaba a punto de abrir la boca para decir algo, cuando la mirada de Meng 
Hao cayó sobre él y se llenó de admiración. 

Esa mirada hizo que Bai Yunlai respirara profundamente, como si estuviera orgulloso de que alguien 
reconociera todo el trabajo que había estado haciendo. Fue una buena sensación seguir junto con Meng Hao a 
medida que se elevó a la fama. 

La apariencia de Meng Hao obviamente atrajo la atención de los demás en la plaza. Miraron por encima, pero 
por supuesto ninguno de ellos reconoció quién era. El Elegido en las cuatro pagodas frunció el 
ceño. Obviamente, Meng Hao era un extraño para ellos también. 

"¿Quién te dijo que bajaras la mano?", Dijo el joven llamado Liu. "¿Quieres que te ayude a darte una bofetada?" 
Su voz estaba llena de desprecio. Él también había visto a Meng Hao. Pero este era un valle de la División Qi 
Violeta. No permitiría que su grandeza se atenuara solo porque apareciera un maestro alquimista. Esto era 
especialmente cierto porque él conocía a todos los maestros alquimistas importantes en la Secta. 

De pie directamente detrás de Liu estaban otros cinco. Sus miradas se llenaron de desprecio y frías sonrisas 
estallaron en sus caras. 

"Bai Yunlai, ven aquí", dijo Meng Hao, haciendo caso omiso de Liu. Él también ignoró las otras miradas que 
caían sobre él. Meng Hao había encontrado muchas personas como esta. No importaba si eran Elegidos o 
Niños Dao, teniendo en cuenta la posición de Meng Hao, no eran más que perros salvajes que podía permitirse 
simplemente ignorar. 

Bai Yunlai se volvió rápidamente y dio unos pasos hacia Meng Hao, pero entonces Liu resopló con frialdad y 
comenzó a extender su mano hacia él. 

"¡Nunca dije que podrías irte! ¡Parece que necesitas una paliza!" Su mano estaba a punto de estrellarse contra 
Bai Yunlai cuando la anterior calma inexpresiva de Meng Hao cambió. De repente, una luz fría brotó de sus ojos 
y barrió a Liu. 

La mirada era como un trueno, un rayo que dividía el cielo nocturno o nubes oscuras de destrucción que 
aparecían de repente en medio de un día soleado. 

Era como si un retumbar de truenos hubiera llenado la mente de Liu. Su expresión cambió. La mirada de Meng 
Hao era como la de una bestia gigantesca que tenía el poder de consumir a todos los seres vivos. Hizo que Liu 
inconscientemente retuviera su mano. En este momento, Bai Yunlai había llegado a Meng Hao. 

Meng Hao se retractó y luego se volvió para irse con Bai Yunlai. Teniendo en cuenta el nivel de su base de 
Cultivación, así como su posición dentro de la Secta, estos discípulos estaban muy por debajo de él. No había 
ninguna razón para que se mostrara frente a los llamados Elegidos. 

Por supuesto, aparte del joven llamado Liu, ninguno de los otros cultivadores de la División Qi Violeta dentro de 
la plaza había sido capaz de sentir lo que acababa de suceder, ni siquiera las cinco personas que estaban 
detrás de él. Lo único que vieron fue la actitud feroz de Meng Hao y el brillo fuerte en sus ojos. Sin embargo, 
cualquier persona en el mundo podría darle una mirada dura a alguien, no les podría importar menos eso. 

Sin embargo, la expresión de los Elegidos en las cuatro pagodas cambió. Parecían pensativos. Sin embargo, 
los seguidores que estaban fuera de las pagodas eran obviamente muy parecidos a los cultivadores en el medio 
de la plaza. No tenían idea de lo que acababa de pasar. 



Las cinco personas detrás de Liu inmediatamente se apresuraron a obstruir el camino de Meng Hao. Sus ojos 
brillaban con mala voluntad. 

"¡La División Qi Violeta no es un lugar donde puedas abrir la boca y luego irte a voluntad!" 

"¡Detente! El hermano mayor Liu estaba explicando las reglas. ¡Bai Yunlai, no puedes irte 
andando! ¡Necesitarás una paliza! 

"¡Qué desfachatez! Incluso si eres un maestro alquimista, ¿realmente crees que puedes menospreciar a los 
discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta tan despreocupadamente? 

Liu respiró hondo y luego se adelantó. Con voz fría, dijo: "Puedes irte si quieres, pero este Bai Yunlai nos falta 
al respeto. ¡Dejarlo ir impune sería un insulto a toda la Secta Interna de la División Qi Violeta!". Tenía miedo de 
Meng Hao, sin embargo, aunque su voz era menos arrogante de lo que había sido hace unos momentos, aún 
así era arrogante. 

La cara de Bai Yunlai palideció y se obligó a reprimir la furia que surgía en sus ojos. Sabía que Meng Hao era 
un maestro alquimista, pero estaban en el territorio de los discípulos de la Secta Interior de la División Qi 
Violeta, así que todavía tenía algunas dudas. No le importaba darse bofetadas en la cara un par de veces. No 
quería que Meng Hao quedara atrapado en ningún problema por su culpa. Entonces se detuvo en seco. 

Incluso mientras lo hacía, Meng Hao también se detuvo y se dio la vuelta. "¿Quiénes son estas personas?", 
Preguntó con frialdad. 

La voz de Bai Yunlai fue baja cuando respondió: "Discípulo de la Secta Interior de la División Qi Violeta Liu 
Yanbing... él...". 

Meng Hao asintió, y luego dijo con calma: "A partir de hoy, no aceptaré ninguna orden de píldoras medicinales 
de este Liu Yanbing". 

Cuando las palabras resonaron, todos los discípulos de la Secta Interior miraron con sorpresa. Algunos de los 
más astutos entre ellos ya estaban empezando a tener una idea de lo que estaba pasando. 

Los Elegidos en las pagodas miraban a Meng Hao con ojos brillantes. Uno de ellos ya había salido de la 
pagoda y caminó unos pasos. 

"No solo a él", dijo Meng Hao sin prisas. "Esas personas detrás de él, también. No aceptaré ninguna orden de 
ellos tampoco." La cara de Bai Yunlai se llenó de sorpresa, pero asintió de todos modos. 

La cara de Liu Yanbing se tensó cuando de repente miró a Meng Hao. Sus ojos brillaron con incredulidad. Si en 
este momento no se daba cuenta de quién era Meng Hao, entonces no merecía haber practicado la cultivación 
hasta la etapa de Establecimiento de la Fundación. 

Sin embargo, hay muchas personas estúpidas en el mundo. Uno de los hombres jóvenes junto a Liu Yanbing 
repentinamente se reía. 

"¿Quién crees que eres? Parece que crees que te suplicamos que prepares píldoras o algo así, así que ahora 
no tienes miedo de tus superiores. ¿Qué te hace pensar que eres tan increíble que puedes hablar así? 

"¡Porque soy Fang Mu!" Dijo Meng Hao fríamente. Esta única oración al instante hizo que los ojos del joven se 
hincharan y una expresión de incredulidad cubriera su rostro. 

"Fang... Fang Mu..." 

Las caras de los otros que estaban detrás de Liu Yanbing se torcieron. Miraron a Meng Hao, aturdidos. No 
fueron solo ellos. Todos los discípulos de la División Qi Violeta en la plaza se quedaron sin aliento cuando 
escucharon estas palabras. Sus ojos comenzaron a brillar intensamente mientras miraban hacia Meng Hao. 

Las caras de los Elegidos de la División Qi Violeta pasaron por una variedad de expresiones. El silencio llenó 
instantáneamente la plaza. 



El nombre de Fang Mu se había alzado sobre la Secta Destino Violeta a lo largo de los últimos meses. Él tenía 
una reputación ilustre. Pocas personas no sabían acerca de él y su preparación de la píldora. 

Por lo tanto, cuando Meng Hao dijo el nombre de Fang Mu, fue como un trueno que resonó en una llanura. 

La cara de Liu Yanbing cayó y los cultivadores detrás de él de repente parecían preocupados. Momentos atrás, 
les había complacido dar una lección a Bai Yunlai. Después de todo, él no era más que un aprendiz de 
alquimista. Pero ahora que el Alquimista Fang estaba aquí en carne y hueso, no tenían ningún deseo de 
ofenderlo. Inmediatamente se precipitaron en un intento de dar explicaciones. 

Sin embargo, Meng Hao se volvió. No deseaba continuar hablando con los llamados discípulos de la Secta 
Interna. Independientemente de si era por su estado o su posición, en todos los aspectos, él y estas personas 
eran tan diferentes como el blanco y el negro. Dio media vuelta para irse, Bai Yunlai a remolque. Sin embargo, 
aunque lo hizo, los cuatro Elegidos se apresuraron a ponerse al día, obviamente con la intención de comenzar 
una conversación. 

El corazón de Liu Yanbing estaba lleno de amargura. Sin embargo, es difícil desmontar un tigre después de que 
empiezas a montarlo. Se negó a ceder tan fácilmente. Apretando los dientes, se forzó a abrir la boca para tratar 
de recuperar la cara. "Entonces, eres Fang Mu". Bueno, tal vez no prepares píldoras para mí, ¿pero crees que 
eres el único maestro alquimista en la División Píldoras del Este? Además, las píldoras que preparas son de 
baja calidad, ¡ni siquiera vale la pena mirarlas! 

Meng Hao reía fríamente. Se detuvo en el lugar por tercera vez. Girando, miró intensamente a Liu Yanbing. Si 
este tipo no hubiera continuado hablando, entonces nunca se hubiera dignado a discutir con él, tan 
desinformado como él. Pero sus extrañas y contradictorias palabras causaron que la mirada de Meng Hao se 
enfriara. 

"Solo soy uno entre mil maestros alquimistas en la División Píldoras del Este. Tal vez mis píldoras no valen la 
pena mirar. Así que de ahora en adelante, no prepararé píldoras para nadie que tenga tratos con usted". Las 
palabras frías de Meng Hao causaron que los cultivadores que rodeaban a Liu Yanbin se alejaran. Era difícil 
saber cuál fue primero. Ninguno de ellos deseaba causar ninguna ofensa adicional. 

Liu Yanbin pronto se quedó allí solo. Todas las personas con las que había estado en términos amistosos se 
habían alejado mucho de él. 

Fang Mu era ahora un maestro alquimista muy popular. Incluso era difícil obtener una píldora de él, ofenderlo 
simplemente no valía la pena. 

Meng Hao continuó con calma, "Además, si escucho que alguien te vendió una de mis píldoras, esa persona 
también será ignorada." Cuando los espectadores escucharon esto, todos se quedaron sin aliento. 

Estas palabras mostraron completamente cuán poderoso era Fang Mu. Algunas personas podrían pensar que 
estaba siendo un poco autoritario, pero... él era un maestro alquimista. 

¡Los maestros alquimistas no deben ofenderse! 

"Excepto, ¿sabes qué? Me ofendiste..." continuó Meng Hao, su voz aún más fría. En realidad, no le importaba si 
lo que estaba a punto de hacer causaba que otros no estuvieran satisfechos. Su insatisfacción no llegaría a 
caer sobre él, porque él era un maestro alquimista, un puesto que exigía respeto. Solo culparían a la 
incapacidad de Liu Yanbing de abrir los ojos a la realidad. "¡Por lo tanto, durante los próximos cien años, ni un 
solo maestro alquimista preparará píldoras para ti!" 

Meng Hao dijo las palabras con calma. Mientras lo hacía, levantó su mano derecha para revelar un medallón 
blanco, sobre el cual marcó el nombre de Liu Yanbing. 

Este era el poder supremo ejercido por los maestros alquimistas en la Secta Destino Violeta. ¡La lista negra de 
la píldora! 



Tan pronto como marcó el nombre de Liu Yanbing en el medallón, todos los maestros alquimistas en la División 
Píldora del Este pudieron sentirlo. Sacaron sus medallones de la Lista Negra de la Píldora para mirarlos. Antes, 
había trece nombres en la lista negra. Con Liu Yanbing... ¡ahora había catorce! 

Toda la plaza estaba completamente en silencio. Todos los ojos estaban puestos en el medallón en la mano de 
Meng Hao. Aparecieron conmoción en los cuatro Elegidos. 

Alguien en la multitud reconoció el medallón y dijo con voz ronca: "¡Eso es ... un medallón de la lista negra de la 
píldora!" La voz se llenó de asombro. 

"Un Medallón de la Lista Negra de la Píldora". ¡¡El alquimista Fang Mu realmente usó el Medallón de la Lista 
Negra de la Píldora!! " 

"Liu Yanbing está acabado. No importa de qué Clan sea. ¡Nunca tendrá la antigüedad para eliminar su nombre 
de la lista negra de la División Píldora del Este! 

"Ahora que está en la lista negra, ni un solo maestro alquimista preparará píldoras para Liu Yanbing durante los 
próximos cien años". Básicamente no puede practicar Cultivación. Alquimista Fang Mu... realmente se atrevió a 
usar el medallón...". 

Meng Hao estaba allí mientras el zumbido de la conversación llenaba el aire. A su lado, Bai Yunlai temblaba y 
miraba con asombro. Su corazón se llenó de emociones poderosas, a partir de ahora, sintió como si estuviera 
dispuesto a morir por Fang Mu. 

¡Ser tratado de la forma en que Fang Mu lo trató lo hizo desear devolver el favor con su vida! 

La expresión de Liu Yanbing estaba llena de desesperación y estaba jadeando rápidamente. Sus ojos eran de 
un rojo brillante y todo su cuerpo temblaba. Su cara era mortalmente blanca. Mientras pensaba en el temor de 
la Lista Negra de la Píldora y las consecuencias de tener su nombre en ella, sus ojos se llenaron de 
desesperanza. El Medallón de la Lista Negra de la Píldora solo podía ser utilizado por un maestro alquimista 
dos veces y solo debía usarse por absoluta necesidad. 

¿Cómo podía haber imaginado que Fang Mu realmente... realmente... usaría realmente el Medallón de la Lista 
Negra de la Píldora sobre él? Su cuerpo se enfrió y sus ojos quedaron en blanco. Era como si su cabeza 
hubiera sido golpeada repetidamente por un rayo. 

Su corazón tembló. Sabía lo que significaba colocarse en la lista negra de la píldora. Independientemente de su 
Clan, no había forma de que nadie pudiera ayudarlo. De repente se arrepintió de todo. Si el tiempo pudiera fluir 
hacia atrás, nunca habría ofendido a Meng Hao. Con el cuerpo temblando, lo único que pudo decir fue: 
"Alquimista Fang... yo...". 


