
0229 – ¡PORQUE ESTA VOLUNTAD, SOLO PUEDE 
PERTENECER A LOS DEMONIOS!  

Encantamiento del uno mismo. 

Una técnica de Cónclave del Clan Li. En esta técnica, la voluntad de uno era la clave en la cual la magia puede 
ser cultivada. Además, si se cultiva a un nivel consumado, entonces durante el Corte del Espíritu o la 
iluminación del Dao, se puede aprovechar el Karma. 

La técnica en realidad parecía más como una escritura. Excepto que no era un rollo de escritura, sino un 
fragmento de un rollo. No obstante, este corto pasaje era suficiente para convertirse en una técnica de 
Cónclave del Clan Li. 

Meng Hao lo examinó pensativamente por un momento. Luego, su expresión parpadeó y agitó su mano. El 
deslizamiento de jade desapareció. 

No pasó mucho tiempo antes de que apareciera Bai Yunlai, caminando apresuradamente. Saludó formalmente 
a Meng Hao en un tono respetuoso. Desde el asunto con Liu Yanbing, Bai Yunlai se comportó de manera 
diferente frente a Meng Hao. Todavía estaban cerca, pero ahora estaba claro que sus posiciones eran 
diferentes. Hubo una ligera tensión entre ellos. 

Meng Hao intentó algunas veces hacer que actuara más como lo hizo cuando Meng Hao se unió a la Secta por 
primera vez. Sin embargo, solo lo puso nervioso. Entonces, permitió que Bai Yunlai lo recibiera formalmente 
cada vez que se encontraban y que hablara en un tono reverente. 

Meng Hao solo pudo suspirar ante este cambio. Entendió que sería imposible mantener la misma relación que 
siempre tuvieron. Su propio Dao de alquimia se estaba alejando cada vez más de Bai Yunlai, como tal, el 
respeto que mostraba el hombre se hizo cada vez más profundo. 

"Gran Maestro Fang, estas son las órdenes que he aceptado recientemente. Por favor, eche un vistazo." Él 
entregó una bolsa de posesiones. 

Meng Hao lo miró y luego trató de hablar un poco con Bai Yunlai. La respetuosa expresión de Bai Yunlai no 
cambió, lo que hizo que Meng Hao suspirara por dentro. Con un leve asentimiento de cabeza, metió la bolsa de 
posesiones en la manga. 

Bai Yunlai dudó por un momento, luego miró a Meng Hao y bajó la voz. "Gran Maestro Fang, solo queda un 
mes más hasta la Subasta de Píldoras de este año. Señor, no estoy seguro de si planea participar en la subasta 
o no..." 

"Subasta de píldoras..." Meng Hao pensó en cuatro años atrás cuando se unió a la Secta Destino Violeta. Hubo 
una Subasta de píldoras en curso en ese momento. Ahora, él tenía una gran reputación en la División Píldora 
del Este. La subasta de píldoras era un lugar para que los maestros alquimistas manifestaran su reputación. 

Además, era un lugar donde las píldoras medicinales se vendían directamente por Piedras espirituales en una 
capacidad oficial. La Subasta de píldoras solo ocurría una vez al año y Meng Hao nunca había asistido a 
una. De repente, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un maestro alquimista que era bastante popular 
dentro de la Secta. Pero quería saber cuánto costaría sus píldoras en el Dominio del Sur en general. 

Los maestros alquimistas pueden ofrecer sus mercancías con su nombre adjunto o anónimamente. En el caso 
de este último, nadie, ni siquiera los miembros de la Secta, sabrían de quién era la píldora que estaba en venta. 

Sin embargo, no hay un muro en el mundo que pueda contener el viento. Puede ser difícil para los Ancianos 
averiguar qué píldora fue hecha por quién, pero si el Gran Maestro Demonio de Píldoras deseaba saber, 
entonces naturalmente podría ser capaz de resolverlo. 



Meng Hao murmuró para sí mismo por un momento, y luego asintió. No solo quería ver cuánto valían sus 
píldoras en el mundo exterior, también quería reponer su suministro de Piedras espirituales. Copiar la píldora 
Día de Establecimiento de la Fundación le había costado un poco. Incluso como un maestro alquimista que con 
frecuencia era recompensado por los discípulos de la Secta Interior por preparar píldoras, aún no podía pagar 
tales gastos. 

A partir de ahora, tenía una buena colección de plantas medicinales, pero no muchas Piedras espirituales. Esto, 
por supuesto, hizo que Meng Hao suspirara. Cuando era joven, siempre había soñado con ser rico. Ese sueño 
parecía estar tan lejos como siempre. 

Vio a Bai Yunlai y estaba parado allí pensando, cuando de repente apareció un brillante rayo de luz en la 
distancia. La imagen de una mujer esbelta y elegante era visible por dentro. No era otra que Chu Yuyan. 

En el instante en que la vio, Meng Hao suspiró por su mala suerte, e inmediatamente giró y entró en la Cueva 
de su Inmortal. 

"¡¡Fang Mu!!" 

En el instante en que su voz resonó, la puerta de la Cueva del Inmortal se cerró y selló. Entonces, la voz de 
Meng Hao pudo ser escuchada: 

"Fang Mu no está en casa". 

Los ojos de Chu Yuyan brillaron con intenciones asesinas. Sus venas se hincharon cuando estaba fuera de la 
cueva del Inmortal, rechinando los dientes. Ella había venido a visitar a Meng Hao en múltiples ocasiones 
durante el año pasado, pero él siempre parecía estar lejos, y nunca dentro de la cueva. Para que él actuara de 
esta manera, como si acabara de ver a algún tipo de diablo demoníaco, la furia se consumía dentro de ella. 

Con los dientes apretados, ella dijo: "Fang Mu, ¿te escondes de mí porque tienes un secreto que no quieres 
que la gente sepa?". Cada vez que venía y encontraba la puerta cerrada, decía algo como esto. 

Estaba cada vez más segura de que Fang Mu albergaba algún secreto. Para que él actuara así cada vez que 
ella venía realmente la encendía como el fuego. Cada vez que alguien decía su nombre, el sentimiento de 
irritación la llenaba y ella tenía ganas de hacerle algo. 

La voz de Meng Hao salió de la cueva del Inmortal: "Lo que no puedes ver, no puede molestarte". 

Chu Yuyan miró con los ojos muy abiertos. Ella golpeó su puño contra la puerta. Un boom resonó. La puerta se 
sacudió un poco, pero no fue dañada de ninguna manera. 

"¡Sal aquí!" 

"Estoy preparando píldoras". 

"¿Vas a salir o no?" 

"Aiii. Hermana Mayor Chu, ¡estoy preparando píldoras, realmente! " 

"¿Quién diablos dijo que soy tu hermana mayor? Soy un Señor del Horno. Eres solo un maestro alquimista. Si 
no vienes aquí ahora, veremos cuánto tiempo puedes permanecer allí en la Cueva de tu Inmortal ". 

"Bien, Compañera Daoísta Chu. Ya sabes, la última vez acampó junto a la Cueva de mi Inmortal durante siete 
días. Más tarde, muchos rumores difamatorios se extendieron por toda la Secta. Realmente no es algo 
bueno. ¿No estás de acuerdo? 

"Tú…." 

"Yo, Fang Mu, no estoy casado con ningún ser amado y estoy muy preocupado por mi reputación. Tales 
rumores son realmente intolerables. Compañera Daoísta Chu, por favor absténgase de dañar mi reputación de 
esta manera. Vete, rápido." Meng Hao suspiró. De hecho, la intuición de Chu Yuyan lo asustó. Él había estado 



evitándola durante años, porque tenía la fuerte sensación de si tenía alguna interacción con ella, podría 
comenzar a buscar algunas pistas. 

Si ella de alguna manera se dio cuenta de que él era Meng Hao... bueno, no se atrevía a pensar en lo horribles 
que podrían ser las consecuencias. 

Chu Yuyan rechinó los dientes y pateó con enojo. Luego ella giró y se fue. 

Sintiendo que se había ido, Meng Hao suspiró de alivio. Una sonrisa irónica apareció en su rostro. Todo sobre 
la División Píldoras del Este era bueno, excepto Chu Yuyan. Con ella aquí, no se sentía seguro. 

"Si ella sigue causando problemas para mí, podría tener que pensar en algún otro método para tratar con 
ella...". Sus ojos brillaron con una luz fría, pero la expresión tranquila de su cara regresó. Dejó de pensar en 
Chu Yuyan. Con el movimiento de una mano, el fuego terrenal dentro de la Cueva de su Inmortal cobró vida. Un 
horno de píldoras parecía flotar directamente sobre el fuego. 

Este horno particular de Meng Hao tenía tres grúas talladas en su superficie. Cuando el horno comenzó a brillar 
de rojo por el calor, las tres grúas adquirieron el color de la sangre. Parecían volar desde la superficie del horno 
en cualquier momento. Fue una visión intimidante. 

Meng Hao había intercambiado una gran colección de píldoras y plantas medicinales con un maestro alquimista 
veterano para adquirir este Horno Grulla de Sangre. Habiéndolo usado por un tiempo, él estaba muy 
familiarizado con él. 

El horno se puso rápidamente rojo brillante, pero Meng Hao se mantuvo a un lado, sin prestarle atención. Una 
mirada pensativa apareció en sus ojos. 

"¿Qué tipo de píldora debo preparar para la subasta de píldoras...?", pensó. Cientos de fórmulas de píldoras 
pasaron por su mente, pero ninguna de ellas llamó su atención. Pasó suficiente tiempo como para quemar un 
palo de incienso. El horno de píldoras estaba rojo como la sangre, y su resplandor llenó toda la cueva del 
Inmortal, haciendo que todo pareciera rojo. Los ojos de Meng Hao repentinamente brillaron. 

"¡Elaboraré una píldora venenosa!" Según el entendimiento de Meng Hao sobre el Dao de la alquimia, las 
píldoras venenosas generalmente no tenían recetas que se transmitieron. Generalmente fueron creados 
espontáneamente o de memoria por el maestro alquimista. Esto evitó que se pasasen las fórmulas de píldoras 
no autorizadas. 

Las píldoras venenosas eran algo así como un tabú. Sin embargo, la mayoría de los maestros alquimistas los 
investigarían y elaborarían en algún momento. Era una forma de demostrar no solo la habilidad de un maestro 
alquimista en el Dao de la alquimia, sino más bien, su comprensión de las plantas y la vegetación. Uno debe 
tener un dominio completo de las variaciones de las plantas y la vegetación para poder elaborar una píldora 
venenosa clasificada de manera exclusiva como perteneciente a un maestro alquimista determinado. 

Una píldora creada por una persona que diez mil personas no pudieron disipar. Todos los maestros alquimistas 
tenían sed de crear algo como esto. 

Meng Hao respiró hondo, luego se sentó con las piernas cruzadas junto al horno de píldoras. Permitió que el 
calor de él llenara su cuerpo y luego cerró los ojos. Él se sentó silenciosamente en meditación. Pasaron los 
días. El fuego continuó ardiendo. El Horno Grulla de Sangre no mostró signos de degradación, mantuvo su 
aspecto rojo brillante todo el tiempo. 

Siete días después, los ojos de Meng Hao se abrieron de repente. Sus ojos estaban llenos de determinación. 

"Esta píldora venenosa no será una píldora para dar a los enemigos, sino a uno mismo. Veneno, pero no 
veneno. Medicina, pero no medicina. Esta píldora...". Recordó la época en el Estado de Zhao cuando mató a 
Shangguan Xiu y la perla que Pequeño Tigre le había dado. La perla causó que la base de Cultivo de uno se 
elevara en un nivel. Gracias a la ayuda de la perla, Meng Hao pudo abrir el antiguo camino que condujo al 
décimo nivel de Condensación Qi.1  



Las imágenes de ese día surgieron claramente en su mente. La perla tenía un poder temible y había dejado una 
profunda impresión en Meng Hao. 

"Agujerear los vasos Qi por todo el cuerpo, aplastarlos como carne picada. Convierta el cuerpo en un tesoro, 
divida el pecho. Aplastar la mente, consolidar millones y millones de intenciones asesinas. Explotar los Pilares 
Dao dentro del Mar Central, la intención de matar puede exterminar a los espíritus. Usa el alma mortal para 
fusionarte con los espíritus. Usa el poder de matar para subvertir la conciencia. La mente y el Mar del Núcleo, 
fundidos en la nada en un abrir y cerrar de ojos. ¡Esta Voluntad diabólica se transformará en un corazón 
suicida, lo que hará que la base de Cultivo suba a los cielos! 

"No es quemar el alma, ¡reemplaza eso! Esta píldora... ¡se llamará píldora de la Posesión! ¡Eso es porque, esta 
voluntad, solo puede pertenecer a los demonios!" Los ojos inyectados en sangre de Meng Hao brillaron. Su 
mano derecha agarró su bolsa de posesiones y luego la agitó frente a él. Inmediatamente, diez mil variedades 
de plantas medicinales parecían flotar en el aire delante de él. Bañada por el resplandor carmesí, la escena 
parecía extrañamente demoníaca. 

Las manos de Meng Hao se desdibujaron, y una sombra parpadeante apareció debajo de ellas. Toda la mente 
de Meng Hao, toda su energía, se vertió en el horno de píldoras. Él catalizó y pulverizó plantas 
medicinales. Creó híbridos para buscar una raíz particular que necesitaba. 

Desde el momento en que Meng Hao comenzó a estudiar el Dao de la alquimia, durante todas las diversas 
situaciones en las que había preparado píldoras, nunca había estado tan poseído. Era la primera vez que 
utilizaba por completo toda su habilidad en el Dao de la alquimia, todo su talento natural de plantas y 
vegetación. 

Su cabello era salvaje y desaliñado, y perdió la conciencia de todo. Estaba inmerso en una mezcla de 
píldoras. Todo su deseo se vertió en la píldora de la Posesión. ¡Era como si él mismo estuviera poseído por un 
demonio! 

Esta píldora de la Posesión era en realidad... ¡la primera píldora verdadera jamás creada por Meng Hao en su 
época Cultivando el Dao de la Alquimia! 

No había una fórmula para esta píldora. No necesitó una. Esta era una píldora que contenía la verdadera 
voluntad de un maestro alquimista, una píldora que había sido creada por la influencia de la voluntad. Por lo 
tanto, su verdadero valor y precio era imposible de describir. Aún más importante era el hecho de que, si un 
Señor del Horno pudiera ver a Meng Hao en su estado actual, esa persona seguramente se volvería loca. 

En la cultivación, hay iluminación. El Dao de la alquimia también tiene iluminación. Demonio de Píldoras había 
experimentado tal iluminación. Lo mismo hicieron los otros dos Grandes Maestros en el Dominio del 
Sur. Algunos Señores del Horno violeta pueden experimentarlo una vez en su vida, aunque eso solo depende 
de la suerte y la fortuna. ¡Justo ahora, Meng Hao había experimentado la iluminación alquímica! 

La píldora creada como resultado de la iluminación alquímica era tan milagrosa como si hubiera sido creada por 
los mismos Cielos. ¡No tiene paralelo y sin igual! 

 

1 – Los eventos con la perla ocurrieron en el capítulo 75. 

 

 

 

 


