
0230 – ENTERRAR A LOS DEMONIOS BAJO TIERRA  
Esta preparación de píldoras duró un mes entero. Desde el momento en que Meng Hao aprendió a preparar 
píldoras hasta ahora, esta fue, con mucho, el tiempo más largo que alguna vez había pasado 
haciéndolo. Durante un mes, no descansó. Toda su energía se centró en la preparación de esta píldora. 

Más de diez mil variedades de variaciones de plantas medicinales, todas modeladas por la voluntad de Meng 
Hao. Basado en ajustes y variaciones sin fin, lentamente se transformó en una píldora única que era 
únicamente de Meng Hao. 

El último día del mes de confección, al final de la noche de luna llena, el horno de píldoras de Cráneos de 
Sangre tembló. Ya no era rojo brillante, estaba volviendo gradualmente a su color original. Este proceso tomó 
varias horas. Cuando la luz de la luna comenzaba a oscurecerse más y más afuera, el horno finalmente volvió a 
su estado original. El pelo de Meng Hao estaba en un lío y sus ojos se llenaron de venas de sangre. Su cara era 
blanca pálida. Su base de cultivo había estado girando y emitiendo energía durante un mes completo. 

Afortunadamente, tenía seis Pilares Dao ahora. Si solo tuviera cinco, como antes, incluso reponiéndose con 
píldoras medicinales, se habría visto obligado a suspender la mezcla de píldoras a mitad de camino. 

Si la iluminación alquímica cesa antes de completarse, entonces no puede reanudarse. 

Al ver el horno de píldoras completamente recuperado frente a él, Meng Hao respiró hondo. Estaba agotado por 
el mes de trabajo. Durante la parte más crítica de la invención, él había experimentado lo que parecía una 
amarga lucha entre la vida y la muerte. Cerró los ojos y, al hacerlo, ardieron dolorosamente. 

Pasó un largo tiempo antes de que los abriera de nuevo. Sin vacilar, levantó su mano derecha para presionar el 
horno de píldoras. Tembló y salieron dos píldoras de color negro. En el instante en que lo hicieron, una nube 
negra de repente comenzó a formarse sobre el horno de píldoras. 

La nube negra no estaba fuera de la Cueva del Inmortal. No, estaba adentro, la visión extraña hizo que Meng 
Hao mirara inexpresivamente, sus ojos se llenaron de confusión. Solo tardó un momento para que la nube 
terminara de formarse. De repente, un rayo salió de ella, directamente a las píldoras medicinales. 

En este momento crítico, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de la celebración y la gelatina de carne salió 
volando. Tan pronto como vio la nube negra, se quedó en estado de shock. Entonces sus ojos brillaron, y voló 
para encontrarse con el rayo descendente. Abrió su boca y consumió todo el rayo. Golpeó sus labios como si 
acabara de comer algo delicioso. 

"Píldora Tribulación de Rayos", dijo la gelatina de carne, lamiendo sus labios. "Entonces, resulta que es la más 
sabroso..." De repente, sus ojos se posaron en las dos píldoras que Meng Hao tenía en sus manos. Parecía 
ansioso por probarlas. 

"¡Tres matones!" Dijo Meng Hao resueltamente. La gelatina de carne vaciló por un momento, como si estuviera 
desgarrada por algo. Finalmente, regresó a la máscara de color sangre, murmurando para sí misma, 
aparentemente preparándose para descargar sus frustraciones sobre el Patriarca del Clan Li. 

Después de haber despedido la gelatina de carne, Meng Hao respiró hondo y bajó la mirada hacia su 
palma. Las dos píldoras negras parecían estar luchando, como si quisieran volar. Esta era la primera vez que 
había inventado lo que aparentemente eran píldoras inteligentes, que habían provocado un rayo de tribulación. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Él puede estar cansado, pero no podía dejar de mirar las dos píldoras. 

Eran esencialmente del mismo tamaño. Sin embargo, una era negra como la brea, mientras que el otro tenía un 
tono violeta. Solo tomó un momento para que Meng Hao llegara a la conclusión de que la píldora de color 
violeta era la superior de las dos. La otra también podría considerarse un producto consumado, ligeramente 
inferior. 



A pesar de la lucha de las píldoras, fueron incapaces de dejar la mano de Meng Hao. Las dos píldoras negras 
no emitían una fragancia medicinal, y parecían absorber toda la luz que las tocaba. Si las miras por mucho 
tiempo, parece como si tu alma fuera absorbida por dentro. 

"Inventé estas píldoras con verdadera voluntad..." murmuró Meng Hao. Finalmente, sus ojos parpadearon. Agitó 
su mano izquierda y apareció una espada voladora. Muy lentamente, talló una marca en el costado de cada 
píldora. Era una simple marca que representaba... ¡un caldero! 

Era el mismo caldero que había visto en la Tierra Bendita de la Secta Tamiz Negro, el caldero que había 
deseado derrotar a los Cielos. 

No era una descripción completamente precisa, pero muy cercana. Extrañamente, después de inscribir las 
píldoras con la marca, dejaron de luchar. La marca del caldero parpadeó, como si se hubiera grabado en los 
corazones de las píldoras. Ahora, la marca del caldero parecía repentinamente como si estuviera viva, real. 

Meng Hao respiró hondo, y luego una sonrisa apareció en su rostro. Al mismo tiempo, una oleada de 
agotamiento lo recorrió. No había descansado durante un mes entero. Era un Cultivador de Establecimiento de 
Fundación, pero esto era demasiado incluso para él, simplemente no tenía suficiente energía. 

"Esta es una píldora de la maldad, el pico de la perversión. La marca del caldero representa a la Tierra y la ha 
suprimido. Enterrar demonios bajo la Tierra, de acuerdo con el nombre de la píldora." Meng Hao recuperó una 
botella de píldoras y puso la primera píldora de la Posesión dentro. La selló con cera, y luego colocó la píldora 
de la Posesión de color violeta en otra botella de píldoras. 

Después de esto, sacó un desliz de jade que usó para convocar a Bai Yunlai. Pronto, Bai Yunlai apareció afuera 
de la Cueva del Inmortal. No tuvo que esperar mucho antes de que una botella de píldora volara para aterrizar 
en su mano. 

La voz cansada de Meng Hao resonó desde la Cueva del Inmortal. "Pon esto de forma anónima en la subasta 
de píldoras. Se llama píldora de la Posesión. Venga a buscarme cuando la subasta esté por comenzar. "Se 
sentó con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, aparentemente medio dormido, inmerso en la restauración de 
su energía. 

Bai Yunlai juntó las manos para saludar, luego se fue con el frasco de píldoras. 

Tres días pasaron volando. Durante ese tiempo, todo el Estado de Aparición Oriental se llenó de actividades a 
medida que una secta tras otra llegaba a Ciudad Luna Violeta1. No solo hubo Sectas del Estado de Aparición 
Oriental, sino también de otros lugares. 

De hecho, todas las otras cuatro Grandes Sectas, así como los tres grandes Clanes, enviaron discípulos a la 
Secta Destino Violeta para participar en la Subasta anual de píldoras. En realidad, para que un evento tenga 
lugar anualmente, es un evento algo frecuente, sin embargo, todavía atraía la atención de cultivadores en todo 
el Dominio del Sur. Eso fue porque todos los artículos en la subasta fueron inventados por los alquimistas 
principales de la División Píldora del Este. 

Además, Señores del Horno generalmente participaría también y proporcionaría una variedad única de píldoras 
medicinales. La fuerza medicinal de sus píldoras sería considerable, lo suficiente como para causar sensación 
en el Dominio del Sur. De vez en cuando, aparecerán creaciones asombrosas y únicas. 

Cada año, diferentes nombres de alquimistas principales se elevarían y luego se extenderían por todo el mundo 
exterior. Se podría decir que la Subasta de Píldoras era una plataforma para que los maestros alquimistas 
ganaran fama. Por supuesto, la División Píldoras del Este alentó esto e instó a los maestros alquimistas a 
preparar píldoras para vender en la subasta. 

No solo se alentó a los maestros alquimistas a proporcionar píldoras medicinales para que su fama creciera 
dentro del Dominio del Sur, sino también para obtener ganancias materiales. Después de todo, las ganancias 
de la venta de las píldoras medicinales volvieron a los maestros alquimistas. 

Esta era una regla establecida, que causó la participación de prácticamente todos los maestros alquimistas. 



Además, la Secta Destino Violeta controló estrictamente sus píldoras medicinales. La única forma de que los 
extraños pudieran adquirirlas era participando en la subasta de píldoras. Siempre habría algunos tipos de 
píldoras que darían lugar a una puja frenética. Por lo general, esto no se debió a la potencia medicinal de la 
píldora sola, sino también al método de confección utilizado. 

Después de todo, a pesar de no adquirir la fórmula de la píldora, la investigación de la píldora revelaría mucho 
sobre los métodos que se habían utilizado para elaborarla. Los maestros alquimistas de la Secta Destino 
Violeta no tenían manera de evitar que esto sucediera. Cualquier persona con suficiente habilidad podría 
realizar dicha investigación sobre píldoras medicinales. 

En resumen, es fácil imaginar el revuelo causado por la Subasta anual de píldoras. 

La ubicación de la Subasta de píldoras era, por supuesto, Ciudad Luna Violeta. En la esquina sureste de la 
ciudad, había un enorme edificio circular, un estadio con capacidad para cien mil cultivadores. 

En términos generales, durante cada subasta de píldoras, debido a la afluencia de cultivadores de todas las 
regiones, los asientos se llenarán por completo. 

La subasta de píldoras por lo general duró siete días y podría calificarse como una gran ocasión organizada por 
la Secta Destino Violeta. 

Este día en particular era el primer día de la subasta. El estadio de la subasta ya estaba lleno. Los ojos de los 
cultivadores de todas las Sectas y Clanes se enfocaron en el escenario en el medio del estadio. 

De pie allí estaba un hombre de mediana edad que sonreía y estrechaba las manos respetuosamente a la 
audiencia. 

"Compañeros Daoístas del Dominio del Sur, Damas y Caballeros, todos ustedes conocen las reglas de la 
Subasta de Píldoras de la Secta Destino Violeta, así que no voy a entrar en todos los detalles. Tenemos un total 
de 789 tipos de píldoras medicinales en subasta, incluidas las píldoras apropiadas para la condensación de Qi, 
el Establecimiento de la Fundación, la Formación de Núcleo e incluso las Cultivadoras de la etapa de Alma 
Naciente. Además, habrá píldoras venenosas y píldoras mágicas disponibles también. 

"De acuerdo con las reglas de la subasta de píldoras de la Secta Destino Violeta, antes de subastar cada 
píldora, se tomará un pequeño raspado para probar la potencia medicinal de la píldora, así como para 
demostrar claramente su eficacia". Habiendo dicho eso, el hombre saludó su mano, haciendo que un 
gigantesco portal curvo se abra detrás de él. 

Ondas brillantes se extendieron, después de lo cual todos pudieron ver un grupo de setecientas cultivadores de 
pie en el otro lado, sus caras inexpresivas. 

Estos cultivadores tenían bases de Cultivo de varios niveles, y sus edades eran diferentes. Sin embargo, había 
una similitud entre todos ellos. Todos sus ojos brillaban con una luz violeta. Los forasteros pueden no saber lo 
que esto significa, pero Meng Hao lo haría. Solo le tomaría una mirada determinar que estas personas... ¡todos 
habían cultivado la técnica de Qi Violeta del Oeste!2 ¡Estos eran discípulos títeres de la Secta!  

"Estos Cultivadores de la División Píldora del Este han sido seleccionados para probar todas las píldoras que 
serán subastadas hoy. Señoras y señores, probablemente esta no sea la primera vez que asistan a nuestra 
subasta de píldoras, por lo que seguramente ya sabrán que la subasta de píldoras de la Secta Destino Violeta 
es incomparable en todo el territorio sureño". La voz del hombre se hizo eco en todo el estadio, que 
posteriormente lleno de risa respetuosa. 

"¡Que comience la subasta!", Gritó el hombre. "¡El lote uno es una botella de píldoras Derrocando el Yang 
inventadas por el Señor del Horno Liu Yong de la División Píldora del Este! ¡Transforma la fuerza de vida en Qi 
de Muerte, causa una enorme transformación! Usa esta píldora en la cueva de tu Inmortal para recolectar 
poderes Yin. Consumirlo para causar un aumento abrupto de Qi de Muerte. Esta píldora es adecuada para 
cualquier compañero daoísta que cultive las artes del títere espiritual." Incluso cuando la voz del hombre sonó, 
Bai Yunlai y Meng Hao corrieron hacia el estadio. 



Al ser un maestro alquimista, Meng Hao llamó la atención de muchos aprendices de alquimistas cuando 
entró. Se sentó en el pabellón reservado para los maestros alquimistas y luego miró el procedimiento de 
subasta a continuación. 

Él tomó una respiración profunda de anticipación. Estaba ansioso por descubrir si la gente estaría interesada en 
su píldora de la Posesión y qué precio alcanzaría. Después de todo, desde que se convirtió en un maestro 
alquimista, nunca había estado más satisfecho con una píldora. Aunque tenía completa confianza en ella, 
estaba un poco preocupado acerca de si sería o no rentable. 

Echó un vistazo a la multitud, una expresión pensativa en su rostro. De repente, apareció una mirada de 
sorpresa, que luego se transformó en una leve sonrisa. Su mirada había caído sobre un grupo de visitantes, en 
medio de quien era un cierto joven gordo, casualmente rechinando los dientes. 

 

1 – Ciudad Luna Violeta fue mencionada por primera vez en el Capítulo 209, cuando Meng Hao llegó por 
primera vez al territorio de la Secta Destino Violeta. 

2 – Qi Violeta del Oeste fue descrito en el Capítulo 114. 


