
0234 – GRAN MAESTRO CALDERO DE PÍLDORA  
A lo largo de la historia de la Subasta de píldoras de la Secta Destino Violeta, nunca había aparecido una 
píldora completada al cien por cien. De hecho, cuando se trata de tales píldoras, una píldora del ochenta por 
ciento creada por un Señor del Horno Violeta se consideraría una píldora de nivel supremo. Incluso algo así 
nunca se había visto antes. 

Una píldora medicinal que podría emplear más del ochenta por ciento de la fuerza de los ingredientes de la 
planta se consideraba suprema. Algo del noventa por ciento o más... ¡esas píldoras fueron referidas como 
píldoras completadas! 

Una píldora del noventa por ciento fue considerada completadas, una píldora al cien por cien, aunque 
generalmente se la conoce como completada, podría considerarse sub-celestial. 

A lo largo de las decenas de miles de años que abarcaron la historia de la División Píldora del Este de la Secta 
Destino Violeta, muy pocas personas habían podido crear píldoras supremas. Cada uno de ellos era un Señor 
del Horno Violeta, y cada uno tenía un nombre que podía romper el Dominio del sur. En cuanto a las píldoras 
completadas al cien por cien ... 

En las decenas de miles de años de la historia de la División Píldora del Este de la Secta Destino Violeta, solo 
dos personas pudieron crear tales píldoras. Uno fue el fundador de la propia Secta, el Reverendo Este 
Violeta. El otro era el Gran Maestro Demonio de Píldoras. 

Solo esas dos personas habían sido capaces de crear píldoras completadas. Las píldoras completadas no solo 
fueron un desafío a los Cielos, sino también una marca de agua en el Dao de la alquimia. ¡Ellos fueron la marca 
divisoria para promocionarse a Gran Maestro! 

¡Solo las personas que podrían crear píldoras completadas podrían llamarse Gran Maestros! En todo el 
Dominio del Sur, aparte del Gran Maestro Demonio de Píldoras, solo había otros dos Grandes Maestros que 
eran capaces de preparar píldoras completadas. Sin embargo, sus píldoras completadas eran solo el noventa 
por ciento, no cien. 

¡En todo el Dominio del Sur, solo el Gran Maestro Demonio de Píldoras... podría crear píldoras completadas 
sub-celestiales al cien por cien! 

Por lo tanto, es obvio cuán valiosa sería una píldora como la píldora de la Posesión, y por qué su aparición en la 
Subasta de píldoras los pondría a todos en un frenesí salvaje. 

Cien mil cultivadores todos miraban con ojos rojos. El Día del Establecimiento de la Fundación había causado 
un gran revuelo, pero eso estaba muy lejos de este desarrollo. Cien mil personas, cien mil pares de ojos. Sus 
mentes nadaban con la impactante vista de... ¡una píldora completada al cien por cien! 

Gordo jadeó mientras miraba fijamente la píldora, todos eran iguales. En los pabellones en el nivel superior del 
estadio de subastas, los maestros alquimistas de la División Píldora del Este que habían venido a observar los 
procedimientos, también estaban completamente conmocionados, sus caras llenas de conmoción e 
incredulidad. 

No fueron solo ellos, los aprendices alquimistas que estaban presentes estaban en un alboroto. Incluso los 
discípulos de la División Qi Violeta se llenaron de olas masivas de shock. 

La Subasta completa de la Píldora parecía que podría colapsar. 

El subastador estaba allí temblando, su mente llena de rugidos atronadores, su respiración agitada y sus ojos 
inyectados en sangre. Nunca había imaginado que alguna vez sería capaz de tocar una píldora completada al 
cien por cien. 

Cuando pensó en cómo él personalmente había afeitado un poco de polvo de la píldora, su corazón se llenó de 
arrepentimiento intenso. En su mente, tal acción era esencialmente una blasfemia. 



Una píldora al cien por ciento completada podría considerarse un objeto sagrado para cualquier alquimista, un 
tesoro verdaderamente precioso. Su reacción, su locura, podría ser difícil de comprender para un extraño. Pero 
como alquimista, su mayor sueño en la vida fue crear algún día una píldora completada. 

Los diez Señores del Horno miraron sin expresión a la Píldora de la Posesión que flotaba frente a ellos. Sus 
ojos brillaron con fervor religioso y su aliento entró en ráfagas irregulares. Parecían haber olvidado todo lo 
demás excepto esta píldora. 

Cuando Meng Hao vio todo esto sucediendo, su corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, estaba 
teniendo la sensación de que tal vez este no era un desarrollo tan bueno después de todo... Nunca había 
imaginado que la píldora de la Posesión llevaría a un alboroto tan frenético. 

"Esa píldora... eso..." murmuró Bai Yunlai. Parecía estar casi aturdido. Lentamente miró a Meng Hao, y pareció 
como si su alma se hubiera desvanecido en el aire. 

Antes de que el subastador incluso pudiera establecer un precio, la multitud frenética comenzó a rugir 
ofertas. "¡5,000,000 Piedras espirituales!" Alguien gritó. "Conseguiré esta píldora completada al cien por cien 
incluso si me reduce a la pobreza". 

"¡¡10,000,000 Piedras espirituales!! ¡Soy de la secta Monte Dao y gastaré todos los recursos de toda mi Secta 
para comprar esta píldora!" 

A medida que la gente comenzó a gritar precios, la atmósfera en el estadio de subastas se volvió aún más 
frenética. Naturalmente, la mayoría de las personas que participaron en la subasta conocían al menos algo del 
Dao de la alquimia. Había sido fácil establecer el valor del Día del Establecimiento de la Fundación, una píldora 
del cuarenta y cinco por ciento con una variedad de interacciones vegetales y plantas. Pero en cuanto a una 
píldora completada al cien por cien... 

Las misteriosas interacciones entre plantas y vegetación hicieron que su valor fuera difícil de determinar. Los 
cultivadores aquí, sin importar de qué Secta provengan, obviamente lo sabían. Cualquier Secta que pueda 
descubrir un poquito de los secretos de esta píldora podría hacer avances sin precedentes en su Dao de 
alquimia. 

No era una píldora ordinaria, sino más bien una píldora al cien por ciento completada, algo que nadie en todo el 
Dominio del Sur, excepto el Gran Maestro Demonio de Píldoras, podía crear. 

Los cultivadores aquí sabían que cualquiera que haya adquirido la píldora y la haya estudiado a diario, ¡si 
lograra la iluminación completa, sería capaz de fundar su propia Secta Alquímica! 

¡Esta píldora era una rareza en el mundo moderno! 

Incluso sin una comprensión completa de la píldora, ¡cualquier Secta que la poseyera tendría un tesoro 
precioso! 

La atmósfera explosiva en el estadio de subastas siguió aumentando. Parecía que el caos pronto 
estallaría, algunas personas parecían estar preparándose para luchar por la píldora. Desafortunadamente, la 
apariencia de la píldora parecía haber incitado el potencial de una lucha frenética. 

El subastador fue incapaz de mantener la situación bajo control. Si él se atreviera a decir que la píldora no 
estaba en venta, la intención de matar seguramente llenaría el estadio de la subasta en un instante. 

Nada como esto había sucedido a lo largo de la larga historia de la Subasta de píldoras. La cara del subastador 
estaba pálida mientras miraba a los frenéticos cien mil cultivadores. Él ni siquiera se atrevió a hablar. 

"¿Quién hizo esta píldora?", Gritó de repente alguien. Parecía que muchos de los cultivadores se daban cuenta 
de que tenían pocas esperanzas de adquirir la píldora, y así comenzaron a centrar su atención en quienquiera 
que la hubiera creado. 

La pregunta resonó como un trueno, causando que los cien mil cultivadores de repente se volvieran 
mortalmente silenciosos. 



Los Cultivadores todavía estaban en un frenesí, pero parecían haber recuperado algo de su ingenio. Mientras lo 
hacían, parecía que todos de repente se preguntaban sobre la misma pregunta. 

"Si mal no recuerdo, ¿era un maestro alquimista?" 

"¿Maestro alquimista? ¿Qué? Esta píldora... ¿fue creada por un maestro alquimista? 

"Eso... seguramente fue creada por el Gran Maestro Demonio de Píldora. ¿Cómo podría ser un maestro 
alquimista? ¡La única persona en todo el Dominio del Sur que puede crear píldoras completadas al cien por cien 
es el Gran Maestro Demonio de Píldora!" 

El murmullo de la conversación llenó el aire, y todos comenzaron a enfocarse una vez más en la píldora. La 
cara del subastador estaba pálida, pero rápidamente dijo: "Esta píldora fue creada por un maestro alquimista 
anónimo de la División Píldora del Este". La respiración del hombre era desigual, e incluso él parecía 
sorprendido por las palabras que acababa de pronunciar. 

Si él tuviera tal reacción, ¿cuánto más reaccionarían los cientos de miles de cultivadores? Al oír que la píldora 
había sido inventada por un maestro alquimista, los cien mil cultivadores inmediatamente comenzaron a 
jadear. Estaban estupefactos, y sus rostros se llenaron de asombro y sorpresa. 

Después de un momento de silencio, los cultivadores explotaron una vez más con conversaciones que 
zumbaban aún más fuerte que antes. 

"Un maestro alquimista... ¡realmente fue creada por un maestro alquimista!" 

"No es un Señor del Horno, no es un Señor del Horno Violeta, y ni siquiera el Gran Maestro Demonio de 
Píldora. Si fue creada por un simple maestro alquimista, bueno, ¡esta es una píldora completada al cien por 
cien! Este maestro alquimista... él... " 

"Tal talento. ¡Tal habilidad en el Dao de la alquimia! Él creó una píldora completada al cien por cien. ¿Quién es 
él? ¡¿Quién es este Gran Maestro?!" 

"¡Tal maestro alquimista que desafía al cielo existe en la Secta Destino Violeta! Podría él... ¿podría ser un 
aprendiz personal del Gran Maestro Demonio de Píldora? 

Una píldora completada al cien por cien estaba bien. Las interacciones entre plantas y vegetación fueron 
importantes. Todo era difícil de valorar. ¡Pero para comparar eso con el maestro alquimista que preparó tal 
píldora, uno era la Tierra, el otro era los Cielos! 

Era imposible describir cuán valioso sería un alquimista para una Secta. De hecho, pocas sectas vacilarían en 
gastar cualquier precio para adquirir tal alquimista. Presentes en el estadio de subasta estaban los tres grandes 
clanes y las otras cuatro grandes sectas. Todos parecían emocionados, los ojos de sus discípulos brillaron y 
todos ellos habían producido deslizamientos de jade para transmitir informes a sus diversas sectas. 

"¿Quién es este maestro alquimista?" 

"Si se convierte en un Señor del Horno, o un Señor del Horno Violeta, ¡entonces las píldoras que elabora 
seguramente serán un desafío a los Cielos!" 

"¡Queremos conocer a este maestro alquimista!" 

Mientras se desarrollaba el frenesí en el estadio de subastas, Meng Hao respiró hondo. Miró a Bai Yunlai, que 
parecía estar en pánico. Bai Yunlai parecía a punto de decir algo, pero cuando la mirada de Meng Hao cayó 
sobre él, su corazón se calmó. 

El corazón de Meng Hao, sin embargo, estaba acelerado. Nunca pudo haber predicho que la píldora que había 
creado causaría una tormenta tan violenta de reacción. De hecho, se sintió un poco 
arrepentido. Afortunadamente, no había adjuntado su nombre a la píldora, pero solo había dejado la marca del 
caldero de su lado. 



"Tal vez el maestro alquimista no reveló su identidad, pero mira ese caldero. ¡Esa es su marca! " 

"Caldero... caldero.... ¿No me digas que ese es su nombre de alquimista? ¡¡Caldero de Píldora!! " 

"Gran maestro Caldero de Píldora!" Era imposible decir quién lo dijo primero. Sin embargo, los cultivadores 
tardaron un instante en identificarse con el nombre Caldero de Píldora. Así comenzó el surgimiento de este 
nombre. 

Meng Hao quedo en blanco, parpadeando. Todavía se sentía inquieto, pero al mismo tiempo, una orgullosa 
sensación de confianza en sí mismo comenzó a llenarlo. Para la píldora que había creado para cosechar tal 
aclamación era un noble honor para cualquier alquimista. 

Fue en este momento que, de repente, un resplandor violeta emanó del brillante portal en el medio del estadio 
de subastas. Llenaba el estadio, junto con una presión masiva que inmediatamente reprimió el jaleo. 

Cuando el estadio de subasta volvió a callarse, el resplandor violeta se elevó desde el portal y luego dos figuras 
salieron. 

La persona a la cabeza llevaba una túnica violeta, cuyas mangas estaban bordadas con hornos de píldoras 
doradas. Su largo cabello negro fluía por su espalda, y su expresión estaba completa, no con ira, sino con 
poder. Parecía tener más de cincuenta años, sin embargo, también emanaba un aire de antigüedad. No era 
necesario decir que esta persona claramente tenía muchos años de experiencia. 

Salió lentamente, mientras lo hacía, los cien mil cultivadores de la audiencia lo miraron. 

Su apariencia hizo que las expresiones de los diez Señores del Horno cambiaran instantáneamente. Se 
pusieron de pie, con expresiones de veneración cubriendo sus rostros mientras se juntaban las manos en señal 
de saludo. 

"Saludos, Señor del Horno Violeta An", dijeron al unísono. 

Las palabras resonaron, causando que los cien mil cultivadores de repente se quedaran sin aliento. 

Este impacto fue causado por las palabras "Señor del Horno Violeta". 

Los ojos de Meng Hao brillaron cuando su mirada se posó sobre el hombre vestido de violeta y la increíble aura 
medicinal que emanaba de él. 

 

Nota de Er Gen (el escritor): Mucha gente se ha estado preguntando sobre el título del Libro 3 "El honor de 
Destino Violeta", y han llegado a la conclusión de que se refiere al honor de la Secta Destino Violeta en el 
Dominio del Sur. De hecho, la gramática en el título es un tanto vaga, por lo que el tema y el objeto no están 
claros. Realmente debería ser "¡El honor de Meng Hao en Destino Violeta!". 


