
0233 – ¡LA TIERRA, LOS CIELOS!  
Era imposible describir cómo el intento de matar impregnaba el aullido que ascendía hasta los Cielos. Su 
intensidad se extendió, causando que un aura negra palpitante emanara del cuerpo del joven Cultivador. 

El aura negra se arremolinó a su alrededor, haciéndolo lucir como alguien que se había levantado de los 
manantiales amarillos del inframundo. Sus ojos cerrados se abrieron repentinamente, y todos los cientos de 
miles de cultivadores jadearon. Lo que vieron fueron dos ojos que parecían pertenecer a animales salvajes, 
llenos solo de muerte frenética. 

Los ojos eran carmesíes, y brillaban con locura. A partir de este momento, ¡este ya no era un cultivador, sino un 
demonio! 

Él emanó el poder de la etapa tardía del Establecimiento Fundacional. Hace unos momentos, solo había estado 
en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación. Tal transformación explosiva causó que los corazones 
de los cultivadores circundantes hicieran eco con un estruendoso golpe. 

Debido al rugido en sus corazones, el entorno se volvió completamente silencioso. Todos los ojos se centraron 
en el cultivador, que parecía una especie de deidad diabólica. El subastador miró en estado de shock. Respiró 
pesadamente, su rostro cubierto de asombro. 

Esto fue porque a pesar de que el discípulo del Qi Violeta del Oeste parecía un demonio loco, con intenciones 
asesinas y locas, ojos carmesíes, en realidad, también había una calma en esos ojos. 

Esta calma era aún más aterradora que la locura. ¡Demostró que, a pesar de que estaba inundado con una 
frenética intención de matar, en realidad no había perdido la cabeza! 

Además, todos los cien mil cultivadores podían ver claramente los cambios en su cuerpo causados por el polvo 
medicinal. Si la pequeña cantidad de polvo que se había usado pudiera causar una transformación tan increíble, 
¿qué podría hacer la píldora completa...? 

Todos los cultivadores presentes respiraban con dificultad, la respuesta a esa pregunta flotaba en sus 
corazones. Sus ojos brillaban con asombro. 

El estadio de la subasta estalló al instante con conversaciones. 

"¿Qué... qué píldora es esta?!? ¡Es asombrosa!" 

"Eso fue... eso fue solo un poco de pólvo, y aun así causó una transformación tan increíble. Si solo un poco de 
polvo pudiera hacer eso, ¡imagínese si se hubiera consumido toda la píldora! Como seria eso…" 

"Puede causar que alguien se vuelva loco y desatar todo el potencial contenido en el cuerpo. Funde el Mar del 
Núcleo y los Pilares Dao, y emite un aura asesina consumada. Esta píldora... ¡no es ninguna píldora 
venenosa! ¡Podría usarse en un momento crítico para salvar la vida de uno! 

"Píldora venenosa, píldora venenosa.... Todos los alquimistas eventualmente incursionarán en píldoras 
venenosas en un momento u otro. Pero generalmente no hay fórmulas para las píldoras venenosas. La 
píldora... esta píldora..." 

"Lo más importante es la potencia medicinal de la píldora". Estaba mirando de cerca, y creo que lo sé. Es solo 
un afeitado en polvo, pero en mi opinión, ¡¡esta píldora muestra al menos el cincuenta por ciento de fuerza 
medicinal!! 

"Cincuenta por ciento…. ¿No me digas que es una píldora venenosa creada por un Señor del Horno...? 

Las discusiones se enfurecieron, ¡tal como lo hicieron con la aparición del Día del Establecimiento de la 
Fundación! Todos los ojos estaban puestos en la píldora medicinal negra, y especialmente en la marca que 
estaba marcada en su costado. 



"¡Mira, tiene una marca!" 

"¡Eso es... un caldero! ¡La píldora está marcada con un caldero!" 

"¡Esa es la marca del alquimista que preparó la píldora! Solo marcan píldoras con una marca personal cuando 
están completamente satisfechos con los resultados. Un caldero…. ¡Nunca escuché que ningún alquimista 
usara un caldero como marca personal!" 

"Exijo que la casa de subastas realice una prueba para determinar la potencia medicinal de esta píldora". 

"¡Sí! ¡Exigimos una prueba! " 

La demanda de una prueba hizo que la atmósfera en el estadio de subastas creciera aún más intensa. ¿Cómo 
podría el subastador haber imaginado alguna vez que otra píldora aparecería después del Día de la Fundación 
que podría causar tal conmoción? 

Al ver a todos los cultivadores exigiendo una prueba, sus voces cada vez más y más fuerte, el subastador no 
dudó. Agitó su mano, y dos ancianos salieron del portal detrás de él. 

Ambos tenían cabello largo y blanco. Estos eran veteranos maestros alquimistas de la Secta, responsables de 
realizar pruebas de la fuerza medicinal de las píldoras en la subasta. Cuando salieron, el subastador 
inmediatamente se volvió muy cortés. 

Los viejos tenían miradas orgullosas en sus ojos e ignoraron por completo a los cientos de miles de cultivadores 
que los rodeaban. Uno de ellos se acercó para tomar la píldora. Miró la marca del caldero, y no se veía muy 
complacido. En su opinión, los alquimistas que no habían alcanzado el rango de Señor del Horno no estaban 
calificados para dejar una marca en una píldora. La multitud podría decir que si el hombre pudiera, él borraría la 
marca. 

Luciendo molesto, el anciano olfateó la pastilla, luego su cuerpo tembló de repente. Sus ojos se llenaron de 
incredulidad, e inclinó su cabeza hacia adelante para examinar la píldora más de cerca. Mientras lo hacía, 
pareció ponerse más agitado. Su cuerpo tembló aún más fuerte, y sus ojos se agrandaron con aún más 
incredulidad. 

"Imposible..." dijo, su voz ronca. "Esta píldora es una imposibilidad. Es imposible..." Cuando su voz flotó hacia 
los cultivadores circundantes, todos comenzaron a jadear ansiosamente. Por el momento, no podían imaginar 
qué fuerza medicinal debía tener la píldora para hacer que un veterano maestro alquimista se pusiera pálido de 
asombro. 

El otro viejo maestro alquimista se adelantó. Examinó la píldora, la olió y luego sus ojos comenzaron a brillar 
con una luz extraña. Al ver a través de la píldora, su rostro comenzó a palidecer, y una expresión de 
incredulidad y asombro llenó su rostro. 

"Esto... esto es..." Los dos viejos se miraron el uno al otro y pudieron ver claramente el asombro en los ojos del 
otro. Sus cuerpos temblaban y respiraban pesadamente. 

"Maestro alquimista, esta píldora..." 

"¡Esta píldora no se puede vender!", Dijo uno de los dos maestros alquimistas. Su voz resonó, llenando el 
estadio de la subasta. Se levantó un murmullo. 

"¿Qué quieres decir con que no se puede vender? Pedimos una prueba. ¿La Subasta de la Píldora de la 
Facción Destino Violeta realmente va a romper su tradición de mil años al no vender algo?" 

"De acuerdo con las reglas de la Subasta de píldoras, tenemos derecho a solicitar una prueba. ¿Ni siquiera has 
revelado los resultados y ya estás diciendo que no lo venderás? 

"¡Queremos los resultados de la prueba! Cuéntanos... ¿cuál es la fuerza medicinal de esta píldora? 



Las voces de los cien mil cultivadores se alzaron, incluida la de Gordo, que rugió a todo pulmón. La expresión 
del subastador se tensó. Nunca había visto una situación como esta antes, y estaba empezando a ponerse 
nervioso. De repente, apareció un nuevo portal en el escenario. 

Siete personas surgieron. 

Al ver a estas siete personas, la cara del subastador parpadeó con sorpresa. Inmediatamente se tomó las 
manos y se inclinó profundamente. Las dos caras de los maestros alquimistas se llenaron de veneración y ellos 
también se estrecharon las manos para saludar. 

Los cien mil cultivadores en el estadio de subastas se callaron. Sin embargo, sus ojos se abrieron con 
sorpresa. ¡Las siete personas que acababan de salir eran todos los Señores del Horno de la División Píldora del 
Este! 

Todos y cada uno tenían un nombre que reverberaba como un trueno en todo el Dominio del Sur. Todos los 
corazones temblaron al ver estos siete. Salieron y se acercaron a la píldora de la Posesión. Uno se acercó para 
tomarlo en la mano, luego lo examinó con cuidado. Su mano comenzó a temblar, y su expresión se llenó de 
sorpresa. 

Trató de ocultar el impacto, pero los cultivadores circundantes no pudieron evitar darse cuenta. Ver a un Señor 
del Horno conmocionado hizo que los corazones de los cien mil Cultivadores se sintieran como si estuvieran 
llenos de miles de relámpagos. 

La mirada del Señor del Horno recorrió los cien mil cultivadores. Con un suspiro interno, hizo que la píldora de 
la Posesión flotara en el aire y luego se sentó con las piernas cruzadas. "En anteriores subastas de píldora", 
dijo, "la División Píldora del Este ha ofrecido una oportunidad para probar la potencia medicinal de una 
píldora. ¿Están todos seguros de que esta píldora es la que desea probar?" No hubo necesidad de esperar una 
respuesta. 

Los otros seis Señores del Horno se unieron a él, sentados en círculo alrededor de la píldora de la Posesión 
flotante. Todos realizaron gestos de invocación, después de lo cual siete hornos de píldoras aparecieron frente 
a ellos. ¡Cada uno de estos hornos de píldoras estaba claramente hecho de materiales extraordinarios! 

"Cada horno de píldoras que se enciende, representa un diez por ciento de fuerza medicinal. Este es un método 
justo, ya que todos los ingredientes de plantas y vegetación utilizados para elaborar píldoras en esta Subasta 
de píldoras se cultivaron en la División Píldora del Este. Si no lo fueran, no podríamos determinar con tanta 
precisión su fuerza medicinal". 

Incluso cuando la voz sonó, los cien mil cultivadores todos observaron de cerca. Estos siete Señores del Horno 
tenían reputaciones ilustres y comandaban el máximo respeto. Cerraron los ojos y un olor fragante y medicinal 
llenó el aire, dando lugar a una atmósfera extraña dentro del estadio. De repente, un horno de píldoras 
comenzó a brillar. Luego, un segundo, luego un tercero, y finalmente un cuarto comenzó a crecer 
brillantemente. 

"Cuatro hornos se iluminaron. Eso significa que empleó el cuarenta por ciento del poder de la planta y los 
ingredientes de la vegetación...". 

"Ah, entonces es solo el cuarenta por ciento. Eso no es tan bueno como el Día del Establecimiento de la 
Fundación. Sin embargo, no es tan sencillo comparar la fuerza medicinal de las dos, ya que esta píldora 
venenosa es un tipo de píldora completamente diferente. De hecho, diría... ¿eh? Un momento después de que 
estallaran las discusiones entre los Cultivadores, un silencio sepulcral llenó el aire, como si las gargantas de 
aquellos que hablaban hubieran sido repentinamente cerradas. 

Los cien mil cultivadores comenzaron a jadear, y la expresión de sorpresa llenó sus rostros uno por 
uno. Miraron como un quinto horno iluminado, luego un sexto y un séptimo. ¡En un abrir y cerrar de ojos, siete 
hornos habían comenzado a brillar intensamente! 

"Setenta... ¿Setenta por ciento?" 



"Debe haber sido inventado por un Señor de Horno! Esto, esto…" 

"¡Setenta por ciento! Pero, ¿y si hubiera ocho hornos de píldoras...? Mientras el rugido de la conversación 
llenaba el aire, los rostros de los siete Señores del Horno parpadeaban, y sus corazones temblaban. De 
repente, apareció otro portal brillante, del que salieron otros tres alquimistas, que también eran Señores del 
Horno. Sus caras estaban tranquilas y dignas mientras avanzaban. Se sentaron y luego produjeron sus propios 
hornos de píldoras. 

Casi en el instante en que sus hornos de píldoras emergieron, comenzaron a brillar. Ocho hornos de píldoras, 
luego nueve y finalmente diez. ¡En un abrir y cerrar de ojos, todos los hornos de píldoras estaban brillando! 

Diez hornos de píldoras, su brillo se eleva hacia el cielo. No hubo ningún rugido de conversación, porque los 
cientos de miles de cultivadores solo podían mirar con expresión en blanco... 

En cuanto a los diez Señores del Horno que estaban realizando la prueba, ellos también miraron en 
silencio. Sus mentes giraron y jadearon. Una mirada de shock sin precedentes apareció en sus ojos. 

Y luego, la reacción vino. Cien mil cultivadores se volvieron locos. Sus mentes zumbaban, sus ojos estaban 
carmesíes, y su aliento entraba en pantalones harapientos. ¡Obviamente, se habían vuelto locos! 

¡Cien por ciento de fuerza medicinal! ¡Este era un producto perfecto! ¡Desde la antigüedad hasta ahora, tal 
artículo nunca había aparecido en la Subasta de píldoras! 

La diferencia entre el Día del Establecimiento de la Fundación y esta píldora de la Posesión era clara. ¡Uno era 
la Tierra, el otro era los Cielos! 

 


