
0231 – SUBASTA DE PÍLDORAS  
En todo el Dominio del Sur, solo había una persona que podía parecer tan dominante, ¡que usaría una espada 
voladora para rechinar los dientes! 

Li Fugui... 

...También conocido como Gordo. Aparte de él, no había ningún Cultivador en el Dominio del Sur que se atrevió 
a rechinar los dientes de esa manera. Agrupados alrededor de Gordo había un grupo de discípulos de la Secta 
Escarcha Dorada con miradas vigilantes y protectoras en sus rostros. Su presencia realmente solo sirvió para 
atraer más atención hacia él. 

Gordo estaba... incluso más gordo. 

Los otros cultivadores que estaban sentados cerca lo miraron con extrañas miradas y se involucraron en 
conversaciones furtivas. Sin embargo, cómo podría Gordo prestarle atención a tales cosas? Él, complaciente, 
sacó una piedra espiritual, se la metió en la boca y la hizo trizas. 

Esto hizo que los ojos de los espectadores de los alrededores se llenaran de sorpresa y sus corazones de 
envidia. 

Meng Hao no lo había visto en cuatro años. Sin embargo, él pensaría en él a menudo, al igual que la Hermana 
Mayor Xu y Chen Fan. Al verlo aquí, Meng Hao no pudo evitar sonreír y suspirar emocionalmente. 

Siendo Fang Mu durante los últimos cuatro años, echando raíces en la Secta Destino Violeta y llegando a ser 
prominente, le había dado los medios para enviar algunas preguntas sobre sus amigos. Sabía que todos ellos 
habían progresado en sus diversas sectas. Por ejemplo, la Hermana Mayor Xu hace tiempo que llegó al 
Establecimiento Fundacional. Ella había tomado a Han Bei como su Maestra y estaba en una posición mucho 
mejor en la Secta Tamiz Negro de lo que había sido todos esos años antes. 

En cuanto a Chen Fan, después de cuatro años, ahora era un Elegido en la Secta Espada Solitaria. 

Gordo, por supuesto, fue el menos dado a las técnicas de estudio y aprendizaje. Sin embargo, él todavía estaba 
en la misma posición que había estado dentro de la Secta Escarcha Dorada. Si quería viento, había viento y 
gracias a su valor para la Secta, también había llegado a Establecimiento de la Fundación. 

El nombre de Meng Hao estaba casi olvidado en el Dominio del Sur. 

Meng Hao sonrió felizmente. Poder ver a su viejo amigo realmente levantó su humor. 

Al ver a Meng Hao mirando a Gordo, Bai Yunlai se inclinó y, en voz baja, dijo: "Ese es Li Fugui de la Secta 
Escarcha Dorada. Recuerdo haber oído que el año pasado, se casó con su tercera querida... Según los 
rumores, la Secta Escarcha Dorada hará todo lo posible para encontrar cultivadores femeninos apropiados para 
convertirse en su amada, todo con la esperanza de continuar su línea de sangre...". 

Al escuchar esto, Meng Hao se quedó boquiabierto por un momento, luego se reía y negó con la cabeza en 
silencio. 

Suspirando, pensó, "nunca pensé que del grupo de nosotros de la Secta Confianza en el Estado de Zhao, 
Gordo terminaría en la posición más cómoda." Incluso él no pudo evitar sentir un poco de envidia en la posición 
especial de Gordo en el camino de la cultivación. 

De repente, recordó cuándo se habían unido por primera vez a la Secta Confianza. Gordo lloraba y lloraba 
constantemente por querer ir a casa y casarse. Meng Hao no pudo evitar sonreír al recordar. Una luz suave 
llenó sus ojos. 

La subasta estaba en curso continuamente, por supuesto. Cada píldora que subiera a subasta tendría un poco 
de polvo afeitado y se lo daría a uno de los cultivadores que había practicado Qi Violeta del Oeste. Después de 



consumir el polvo, el cuerpo del cultivador se volvería translúcido, para que todos los espectadores pudieran ver 
el efecto del medicamento. 

Esta era una tradición de la Subasta de píldoras de la Secta Destino Violeta que había existido durante 
incontables años, un método para garantizar la calidad de los productos. 

El tiempo pasó, y pronto era mediodía. 

"Este lote es para una píldora de irrupción de barreras". Compañeros Daoístas, Señoras y Señores, estoy 
seguro de que todos ustedes están muy conscientes de las propiedades de esta píldora..." Mientras hablaba, un 
discípulo de Qi Violeta del Oeste consumió parte del polvo, dándole a todos una vista clara de Los resultados. 

"¡20,000 Piedras Espirituales!", Gritó Gordo, su voz se llenó con un tono dominante que combinaba con su 
cuerpo robusto. 

"¡30,000 piedras espirituales!" 

"¡Tu abuela!" Gritó Gordo bruscamente. Él se paró. "Bien, eres un mocoso, ¡50,000 Piedras espirituales!" 

"¡60,000 piedras espirituales!" 

"70,000 piedras espirituales..." dijo alguien más. 

En realidad, el valor de una píldora de irrupción de barreras depende de las circunstancias individuales. Con 
cien mil cultivadores presentes, el número que estaba atrapado actualmente en un cuello de botella, o que 
pronto lo estaría, era difícil de determinar. Siempre se requirió un alto precio para superar un cuello de botella. 

"100,000 Piedras espirituales", rugió Gordo. "¡Tengo Piedras espirituales de sobra, mocosos! ¡Ni siquiera son 
mías! ¡Realmente te atreves a competir conmigo!" Sacó una Piedra espiritual que luego colocó entre sus 
dientes y aplastó. Los discípulos de la Secta Escarcha Dorada que les rodeaban solo podían hacer sonrisas 
irónicas. 

Las palabras de Gordo parecían tener el efecto deseado. Además, las píldoras de irrupción de barreras eran 
buenas, pero no necesariamente garantizadas para ser completamente efectivas. 100,000 Piedras espirituales 
era un precio increíble que aparentemente nadie estaba dispuesto a exceder. 

Una extraña mirada había aparecido en la cara de Meng Hao. La píldora de irrupción de barreras no había sido 
creada por él. Desde esta distancia, podía ver claramente el efecto de la píldora sobre el cuerpo translúcido 
discípulo de Qi Violeta del Oeste, así como su fuerza medicinal. En base a su habilidad en el Dao de la 
alquimia, era obvio que quienquiera que hubiera inventado la píldora solo había podido extraer el treinta por 
ciento de la fuerza medicinal de las plantas y la vegetación que se habían usado como ingredientes. 

"Parece que el precio que cobré a Ding Yong por la misma píldora... fue un poco bajo...", pensó. Por supuesto, 
no fue realmente posible comparar los precios dentro de la Secta con los de afuera. Esto era especialmente 
cierto cuando una era vendida a un compañero miembro de la Secta, mientras que la otra era vendida en una 
subasta. 

La subasta continuó. A medida que aparecieron más píldoras, la atmósfera en el estadio subió. Esto fue 
especialmente cierto cuando apareció una píldora creada por un Señor del Horno. El precio de esa píldora en 
particular ya había alcanzado cientos de miles de Píldoras espirituales. Esto causó que Meng Hao jadeara. Era 
la primera vez que veía la cantidad de ganancias que los maestros alquimistas podían obtener. Fue realmente 
impactante 

Fue especialmente sorprendente porque Meng Hao conocía el costo base de la píldora, que era solo unas 
pocas decenas de miles de Piedras espirituales. Además, la llamada resistencia medicinal era solo del 
cincuenta por ciento. Meng Hao podría producir una píldora similar sin apenas concentrarse. 

Gordo hizo ofertas en casi todas las píldoras, y adquirió bastantes. Se estaba convirtiendo en una de las figuras 
más reconocidas en el estadio de subastas. Esto era especialmente cierto considerando cómo continuamente 



hacía furtivas miradas a cultivadores femeninos cercanos. Cuando llamaba la atención de una, ponía la mirada 
más casual y fresca que podía. 

Los otros de la Secta Escarcha Dorada solo podían suspirar. No hicieron nada para detenerlo. Después de 
todo, estaba involucrado en una "causa justa". Esa "causa justa" era, por supuesto, encontrar esposas. Fue una 
orden transmitida por el Líder de la Secta mismo. 

El subastador de mediana edad sonrió y agitó su manga. "Este próximo lote contiene píldoras medicinales 
creadas por el alquimista Li Tao", dijo. "El nombre de la píldora es Día de Establecimiento de la Fundación. Se 
puede usar en la etapa media de Establecimiento de Fundación y, a veces, incluso en la etapa tardía de 
Establecimiento de Fundación. En total, hay tres botellas, y cada botella contiene seis píldoras. Todas las 
botellas se venderán juntas. "Aparecieron tres botellas de píldoras. Cuando el discípulo de Qi Violeta del Oeste 
tomó muestras del polvo de una de las píldoras, todo el estadio de la subasta se calló de inmediato. El silencio 
duró solo un momento, luego un zumbido de conversación llenó el aire. 

"Esa píldora..." 

"¡Tiene cuarenta y cinco por ciento de fuerza medicinal!" 

"¡Este no es una ordinaria Día de Establecimiento de la Fundación! ¿Quién es este alquimista Li Tao? ¡Esta 
píldora es solo superada por el tipo creado por Señores del Horno! 

"¡Las interacciones de las plantas y la vegetación en esta píldora son extraordinarias!" 

Por supuesto, la mayoría de los cien mil cultivadores en el estadio de subastas entendieron poco sobre el Dao 
de la alquimia. Sin embargo, las interacciones que ocurren dentro del cuerpo translúcido discípulo del Qi Violeta 
del Oeste dieron algunas pistas sobre la naturaleza asombrosa de la píldora. 

El subastador también miró con asombro, luego volvió a mirar las tres botellas de píldoras que tenía. 

La mirada de Meng Hao cayó sobre las botellas también. Después de un rato, sonrió. Era amigo de Li Tao, y 
como tal, el hombre había acudido a él antes de crear este lote de Día de Establecimiento de la 
Fundación. Durante su discusión del Dao de la alquimia, Meng Hao había señalado algunas variaciones en las 
interacciones de la planta y la vegetación. En realidad, se podría decir que fue con la ayuda de Meng Hao que 
Li Tao logró la iluminación ese día, y fue capaz de crear este lote de píldoras, que fue el pináculo de sus logros 
actuales en la preparación de píldoras. 

"No le preguntaré sobre este lote del Día del Establecimiento de la Fundación", pensó Meng Hao. "Sin embargo, 
las variaciones de las que hablé ese día solo pudieron haber extraído el cuarenta por ciento de la fuerza 
medicinal de las plantas. El último cinco por ciento fue un logro basado en la iluminación y habilidad personal de 
Li Tao." Al ver la reacción ferviente de las multitudes a su alrededor, Meng Hao sonrió. 

Dentro de su bolsa de pertenencias, todavía tenía varias píldoras de Día del Establecimiento de la Fundación 
que él mismo había preparado. Esas píldoras tenían una fuerza medicinal del noventa por ciento. Si las pusiera 
a subasta, ciertamente causaría algunas olas. 

"Me pregunto cómo será la subasta de mi píldora de la Posesión...", pensó, con el corazón lleno de 
anticipación. La energía que había gastado creando las píldoras de la Posesión excedía la que había gastado 
en el Día del Establecimiento de la Fundación por el doble, el triple o quizás más. 

La mezcla de las píldoras de la Posesión era la verdadera expresión de su voluntad y el pináculo de su Dao de 
la alquimia. 

Con una sonrisa, el subastador dijo: "De nuevo, estas tres botellas de píldoras no se subastarán por separado, 
sino juntas. La oferta inicial de las tres botellas es de 250,000 Píldoras espirituales." En su opinión, el precio de 
estas botellas seguramente alcanzaría una altura increíble. 

De hecho, podría ser el quid de la subasta completa, y probablemente causaría que el nombre de Li Tao ganara 
prominencia en el Dominio del Sur. 



Esto fue porque, aunque no era un Señor del Horno, había preparado píldoras de casi exactamente la misma 
calidad que las de un Señor del Horno. Como tal, las píldoras deben tener interacciones vegetales y vegetales 
de su propia creación, que era la diferencia característica entre los maestros alquimistas y los Señores del 
Horno. 

Cualquier maestro alquimista que desee convertirse en un Señor del Horno debe ser capaz de producir 
interacciones vegetales y vegetales que sean exclusivamente suyas. Al elevarse por encima de otros 
alquimistas maestros de esa manera, podría pasar a ser un Señor del Horno. 

Debido a esas interacciones, el valor de tal píldora medicinal fue mucho más allá del valor de una píldora 
ordinaria. Su aparición en la subasta causaría inmediatamente una gran escena. Muchas personas estarían 
dispuestas a pagar un precio exorbitante para adquirir las píldoras para la investigación. 

Después de todo, una vez que un maestro alquimista fuera elevado a Señor del Horno, sería capaz de usar 
técnicas de ocultación alquímica para ocultar las interacciones de la planta. De esa forma, sería mucho más 
difícil para otros descubrir sus secretos. 

Sin embargo, una píldora creada por un maestro alquimista no contendría ese ocultamiento alquímico, y sería 
mucho más fácil de desbloquear e investigar. La División Píldora del Este era consciente de esto, por supuesto, 
y realmente no tenía forma de controlarlo. La habilidad manifiesta en el camino de las píldoras medicinales, fue 
innatamente investigable. 

Fugas como esta no ocurrieron en todas las subastas de píldoras, sino más bien, quizás una de cada 
diez. Como tal, uno solo puede imaginar el frenesí causado por la aparición de este lote de píldoras. 

La División Píldora del Este naturalmente tenía un grado de tolerancia. Dado que las píldoras se habían 
subastado, la División Píldora del Este no intentaría ocultar su verdadera naturaleza, ni tratar de evitar que las 
personas las investiguen. 

Inmediatamente, la gente comenzó a llamar pujas. 

"¡300,000 piedras espirituales!" 

"500,000 piedras espirituales. ¡Debo adquirir estas tres botellas del Día del Establecimiento de la Fundación! 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Para una píldora del Día del Establecimiento de la Fundación de cuarenta y 
cinco por ciento de fuerza medicinal para ser tan explosivamente popular hizo que se preguntara qué tipo de 
reacción provocaría su propia píldora. 


