
0232 – ¡PÍLDORA DE LA POSESIÓN!  
"¡600,000!", Gritó Gordo, poniéndose de pie. "¡¿Quién se atreve a contender con sus superiores?! ¡Estas tres 
botellas de píldoras son mías!" Su voz resonó como un trueno en todo el estadio de la subasta. 

Sin embargo, estas tres botellas del Día de Establecimiento de la Fundación no eran como las Píldoras de 
Irrupción de Barreras de antes, en las cuales las ofertas de Gordo causaban que otros se dieran por 
vencidos. ¡Estas tres botellas representaban una oportunidad que podría venir solo una vez en diez años, 
quizás incluso uno en cien! 

Teniendo en cuenta el elevado estatus de la División Píldora del Este, podían darse el lujo de no preocuparse 
por tal cosa. Pero otras sectas carecían de las profundas reservas de conocimiento de la División Píldora del 
Este. Claramente, hubo muchas sectas presentes que estaban decididas a ganar esta oportunidad de estudiar 
las interacciones contenidas en las píldoras. 

Independientemente de gran Secta o pequeña Secta, los ojos de todos los cultivadores en el estadio eran 
rojos. Estas píldoras medicinales eran demasiado importantes, no solo para los cultivadores, sino para sus 
Sectas en general. 

Al investigar completamente las interacciones entre plantas y vegetación dentro de las píldoras, una Secta 
podría obtener avances significativos en su Dao de alquimia. Como tal, las ofertas en el estadio siguieron 
fluyendo, incluso de los tres grandes clanes y las otras grandes sectas. 

Meng Hao observó desde dentro del pabellón, con los ojos muy abiertos, casi como si no pudiera comprender la 
escena. Sus ojos comenzaron a brillar a medida que el precio de las píldoras subía más y más. Después de 
esta Subasta de píldoras, el nombre de Li Tao definitivamente se conocería en todo el Dominio del Sur. Pronto, 
todos los cultivadores desearían conocerlo. Teniendo en cuenta que él era capaz de producir tales píldoras 
mientras aún era un maestro alquimista, significaba que... ¡definitivamente estaba calificado para convertirse en 
un Señor del Horno en el futuro! 

Solo había alrededor de cien Señores del Horno en la División Píldora del Este. Cualquiera de ellos podría 
causar una gran sensación en el Dominio del Sur y sería buscado por innumerables cultivadores. Su posición y 
estado invocaron el respeto solemne del más alto orden. 

Gordo continuó haciendo ofertas en la subasta para el Día de Establecimiento de la Fundación. Sin embargo, 
eventualmente tuvo que rendirse ya que el precio eventualmente alcanzó la increíble altura de 4,000,000 de 
Piedras Espirituales. 

¡Este fue el precio más alto ofrecido por mucho en la Subasta de píldoras de la Secta Destino Violeta en los 
últimos cien años! 

Era difícil usar palabras para hablar de tal precio. Todos los participantes en la subasta estaban jadeando 
pesadamente, y aún mortales llenaban el aire. 

¡El ganador de la subasta fue uno de los grandes Clanes, el Clan Li! 

Solo tres personas habían venido del Clan Li. Uno era Anciano del Clan y los otros dos fueron elegidos. Por 
supuesto, cada uno de los grandes Clanes tenía su propio Dao de alquimia. Aunque los suyos eran diferentes 
de los de la División Píldora del Este, comparativamente hablando, también tenían similitudes. Estas tres 
botellas de Día de Establecimiento de la Fundación les brindarán una oportunidad increíble para descubrir 
nuevas interacciones vegetales y plantas. 

Como tal, el subastador vaciló un momento. Sin embargo, la División Píldoras del Este estaba llena de reservas 
profundas de conocimiento, y como tales, podían darse el lujo de ignorar una fuga de información sobre las 
interacciones entre plantas y vegetación. Que estas píldoras medicinales terminen en manos del Clan Li 
demostró lo increíbles que eran. 



En los últimos mil años durante los cuales se realizó la subasta de la píldora de la Facción Destino Violeta, la 
Secta Destino Violeta nunca había comprado uno de sus propios artículos de la subasta. La División Píldora del 
Este nunca retuvo los artículos de la subasta o impidió que se vendieran. Tal asunto fue inaudito a lo largo de 
los mil años de historia de la subasta. 

De hecho, a los discípulos de la Secta Destino Violeta se les prohibió comprar artículos de la subasta. No 
importaba cuán raro fuera un artículo determinado, las ofertas no estaban permitidas. 

¡Era una regla milenaria que nunca había cambiado! 

Después de que las tres botellas del Día del Establecimiento de la Fundación se vendieron al Clan Li, el 
Anciano del Clan Li inmediatamente extendió una invitación para que Li Tao fuera a visitar al Clan Li1. Esto a su 
vez causó que Li Tao ganara aún más prestigio. 

Las discusiones sobre Li Tao se extendieron por todo el estadio de la subasta. Los maestros alquimistas 
sentados alrededor de Meng Hao en el pabellón quedaron asombrados y comenzaron a hablar sobre Li Tao con 
admiración y envidia. 

Por ahora, la subasta ya había estado en marcha durante dos días. El subastador sacó otra píldora medicinal, 
pero teniendo en cuenta lo que acaba de suceder, era imposible para él despertar la pasión de la multitud. 

Pocas personas estaban prestando atención y la licitación ya no era intensa. Los próximos cientos de píldoras 
se vendieron en el espacio de diez o más respiraciones. Las cosas se vendían tan rápido que ya no parecía una 
subasta... 

Llegó al punto en que algunas personas comenzaron a irse. 

Después de la maravilla del Día del Establecimiento de la Fundación, los cien mil cultivadores que participaron 
en la subasta parecían haber llegado a la conclusión de que, a pesar de que podría haber algunos elementos 
sorprendentes por aparecer, ninguno de ellos podría igualar las asombrosas Píldoras del Día de 
Establecimiento de la Fundación. 

Para mucha gente, una oferta de 4,000,000 de Piedra espirituales era algo que no se volvería a ver en los 
próximos cien años. Las tres botellas de Día de Establecimiento de la Fundación fueron nada menos que un 
milagro. 

Por lo tanto, el interés en el resto de la subasta estaba disminuyendo. El subastador era muy consciente de 
esto. Él todavía estaba un poco emocionado. Haber oficiado la venta de un artículo a un precio tan asombroso 
era algo que nunca antes había experimentado en su vida. 

Incluso él no creía que el resto de la subasta tuviera nada que pudiera superar al Día del Establecimiento de la 
Fundación. Como tal, podía entender los sentimientos del resto de los cien mil Cultivadores y estaba dispuesto 
a permitir que el resto de los cientos de píldoras medicinales se subastasen a un ritmo relativamente rápido. 

Fue de tal manera que la píldora de la Posesión de Meng Hao finalmente se subastó en la tarde del tercer 
día. Pocos de los cultivadores presentes estaban muy interesados. La mayoría de ellos todavía estaban 
envueltos en recordar, lamentando, los eventos que rodearon el Día de Establecimiento de la Fundación y el 
envío de mensajes al respecto a sus diversas sectas. 

La voz del subastador sonó: "Esta píldora fue creada por un anónimo maestro alquimista de la División Píldora 
del Este". Incluso yo no sé quién es esta persona. El nombre de la píldora es... Píldora de la Posesión, una 
píldora venenosa." Puso la pastillita delante de él. 

El espíritu de Meng Hao se levantó instantáneamente y respiró profundamente. Miró la botella de píldoras, que 
por supuesto contenía la píldora que había preparado. 

Cuando apareció el frasco de pastillas, la mayoría de los cultivadores de los alrededores todavía estaban 
discutiendo el asunto del Día del Establecimiento de la Fundación en voz baja. Solo unas pocas personas 



miraron hacia abajo, principalmente debido a las palabras "píldora venenosa", que lograron despertar un poco 
de interés. 

El subastador habló rápidamente. En su opinión, a pesar de que esta píldora era una píldora venenosa, no era 
probable que llamara mucho la atención. Aparte de la píldora del Día del Establecimiento de la Fundación, nada 
más podría causar una gran cantidad de una oferta emocionante. A pesar de que la píldora frente a él 
obviamente había sido creada pagando un precio que desafíaba al cielo, todavía dudaba de que vendería por 
mucho más de diez mil Piedras espirituales. 

Por lo tanto, no pasó mucho tiempo introduciendo la píldora. Mirando hacia afuera, vio que la gran mayoría de 
los cien mil cultivadores no estaban prestando atención en absoluto. Se aclaró la garganta y decidió que era el 
momento de concluir la subasta. No parecía que esta subasta durara siete días, sino cuatro como 
máximo. Realmente no había otra alternativa. Después del impacto del día del Establecimiento de la Fundación, 
todos los demás artículos de la subasta se reducirían a insignificancia. 

Habiendo llegado a la decisión de poner fin a las cosas rápidamente, el subastador de mediana edad llamó a 
uno de los discípulos de Qi Violeta del Oeste. Vertió la píldora negra de la botella y, sin ver nada extraño al 
respecto, rápidamente raspó un poco de polvo y se la dio al discípulo de Qi Violeta del Oeste. 

Pocos de los cultivadores estaban prestando atención a todo esto, y de hecho, solo unas pocas personas 
parecían interesadas en comprar la píldora. Después de todo, realmente solo podría atraer la atención de los 
pocos cultivadores que estudiaron el Dao del veneno. 

Meng Hao notó todo esto, y mantuvo su expresión tranquila. 

Solo Bai Yunlai parecía estar nervioso. Él suspiró, claramente sintió que toda la situación era injusta. En su 
opinión, el Dao de alquimia de Meng Hao estaba muy por encima del de Li Tao. ¡Ni siquiera estaban en el 
mismo nivel! 

Eso fue evidente por el fervor con que los discípulos de la Secta Interior de la Secta Qi Violeta lucharon por sus 
servicios de preparación de píldoras. 

En cuanto al discípulo de Qi Violeta del Oeste, era un joven de unos treinta años de edad con rostro 
inexpresivo. A pesar de la falta de interés por parte de los cultivadores de los alrededores, él aceptó 
sinceramente el polvo de la píldora y luego lo consumió sin dudarlo. Su base de Cultivo giró, causando que el 
polvo se disolviera en su cuerpo. Se volvió translúcido, permitiéndole a todos ver los resultados dentro de él. 

A pesar de que se trataba de una píldora venenosa, el hombre no dudó en lo más mínimo. 

Tan pronto como consumió el polvo, su cuerpo comenzó a transformarse. 

Mientras lo hacía, Meng Hao silenciosamente lo miró y murmuró, "perfora los pasajes del Qi por todo el cuerpo, 
déjalos como carne picada. Convierta el cuerpo en un tesoro, divida el pecho. Aplastar la mente, consolidar 
millones y millones de intenciones asesinas. Explota los Pilares Dao dentro del Mar del Núcleo, 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, 
esto, solo puede pertenecer a los demonios!" Con cada oración que Meng Hao pronunció, el cuerpo del 
Cultivador cambió, casi como si estuviera bajo el control de Meng Hao. 

Su rostro inexpresivo cambió de inmediato. El sudor comenzó a derramarse por su frente, y todo su cuerpo se 
estremeció. Las venas se le salieron en la frente. 

Podía sentir claramente que el polvo que había tragado había sido absorbido inmediatamente por su cuerpo y 
luego transformado en una fuerza estimulante indescriptible. Su cuerpo se llenó de dolor y la energía espiritual 
explotó. ¡Sentía como si sus innumerables espadas cortaran en pedazos sus pasajes del Qi! 



Mientras esto sucedía, un sonido rugiente emanaba dentro de él, como si el poder desenfrenado de su propia 
fuerza vital se disparara. La intensidad de este poder explotó fuera de su pecho, transformándose en un 
frenético deseo de asesinato, ¡que destrozó por completo sus tres Pilares Dao! 

Cuando sus Pilares Dao cayeron en pedazos, su Mar del Núcleo se evaporó y su base de Cultivo se rompió. El 
poder inundó su mente, pulverizando su alma, borrando su mente, llenándola con una voluntad diabólica que 
acabaría con su vida. 

Parecía que toda su consciencia había desaparecido y se había vuelto completamente loco. Levantó su cabeza 
hacia el cielo y dejó escapar un aullido impactante. El aullido resonó, conteniendo un deseo indescriptible de 
asesinar, que luego se transformó en una intención asesina que emanaba de él en oleadas retumbantes. 

Un mar de llamas informe envolvió su cuerpo, lo quemó, quemó su alma, llenándolo de una locura diabólica y 
frenética. Su respiración se volvió irregular, y su base de Cultivo... de repente estalló hacia arriba. No tenía 
Pilares Dao, ¡y sin embargo su aura era tan poderosa que rivalizaba con la etapa final de Establecimiento de la 
Fundación! 

Su rugido, lleno de intenciones asesinas, se estrelló contra los cien mil cultivadores que estaban discutiendo el 
Día del Establecimiento de la Fundación. Instantáneamente, todas sus miradas se posaron en el discípulo de Qi 
Violeta del Oeste. 

Meng Hao estaba parado allí, su expresión tranquila, sus ojos tranquilos. Parecía... ¡un diablo alquimista!  

 

1 – Solo una nota rápida para recordar que el apellido de Li Tao tiene un apellido diferente al del Clan Li, tanto 

en términos del carácter como de la pronunciación 历 Lì versus 李 Lǐ.  

 

 

 


