
0238 – ¡DECIDIDO A PREVALECER!  
Lin Hailong miró la píldora. "¡Herejía! ¡Estás tan bajo que ni siquiera mereces ponerte en ridículo! "Presionó 
imperceptiblemente sus dedos en un intento de aplastar la píldora, pero falló. Estaba en la etapa media de Alma 
Naciente, y había alcanzado un punto en el que podía destruir objetos mágicos sin el uso de la magia. Y, sin 
embargo, no fue capaz de dañar la píldora medicinal en lo más mínimo. 

"El camino del Dao de la alquimia se centra en crear nuevas píldoras", dijo fríamente. "Cualquier persona en la 
División Píldora del Este podría practicar este arte herético. ¡Pero nadie se dignaría a hacerlo! ¡Esto ni siquiera 
merece ser llamado píldora!" Agitó su brazo derecho, enviando la píldora volando de vuelta a la Montaña 
Eterna. 

"Esta píldora no fue creada de oro o hierro", dijo Montaña Eterna con calma, tomando la píldora." Tampoco 
estaba fundido con cristal o piedra. Fue creado a partir de 37.924 tipos de plantas medicinales junto con 
innumerables variaciones, y es perfecta en todos los aspectos. Contiene la fuerza completa y completa de 
los cinco elementos , y es inigualable en el Cielo y la Tierra. Esto realmente representa el Gran Dao de la 
alquimia, y no cuenta como una mera refinación. Hace años, observé que el Cielo es redondo, mientras que la 
Tierra es cuadrada. Fue esta iluminación la que me llevó a fundar la División Píldora del Mundo, y también 
sembró mi deseo de forjar una gran píldora del Cielo y la Tierra. ¡Esta misma píldora contiene los Cielos, la 
Tierra y el mundo mismo!" Le arrojó la pastilla a Gordo. 

"Li Fugui es un discípulo de la Secta Escarcha Dorada que practica el cultivo del consumo de Piedra espiritual", 
dijo en una voz profunda, con los ojos brillantes. "Nació con una fuerza sobrehumana que se concentra en sus 
dientes. Hermano mayor Lin, usted llama a esta píldora una herejía, y afirma que cualquier persona en la 
División Píldora del Este podría crearla. Muy bien. Si alguien puede crear una píldora que este niño sea incapaz 
de aplastar con sus dientes, entonces le daré la fórmula de la píldora. Sin embargo, si la División Píldora del 
Este no puede hacer esto, solicite al Maestro que se presente y brinde una evaluación de mi píldora ". 

Incluso mientras su voz sonaba en el silencio, Lin Hailong resopló con frialdad. "La División Píldora del Este no 
quiere su fórmula de píldoras". 

Antes de que Lin Hailong incluso terminara de hablar, Tang Shicang de la Secta Golden Frost se aclaró la 
garganta. Sacó una píldora de dentro de su bata. Era de color gris y estaba cubierto de marcas 
negruzcas. Emanaba un sentimiento de antigüedad, como si hubiera estado escondido durante incontables 
eras. 

Tang Shicang solo pronunció una frase: "Este es un producto del Dao de la alquimia de los tiempos antiguos, 
una píldora de entrada del décimo nivel de condensación de Qi". 

Sus palabras instantáneamente hicieron que todos los alquimistas de la División Píldora del Este miraran la 
botella de píldoras. Los ojos de An Zaihai se entrecerraron. 

Incluso Lin Hailong parecía sorprendido. 

El décimo nivel de Condensación Qi era un reino legendario. Después del cambio en los Cielos, el camino de la 
Condensación de Qi no estaba completo y, por lo tanto, aparecieron las Píldoras de Entrada. Eran el Dao 
antiguo de la respuesta de la alquimia a los cambios en el Cielo y la Tierra, y una forma de seguir el antiguo 
camino. Con tal píldora, un Cultivador podría tener la oportunidad de entrar en el décimo nivel de Condensación 
de Qi. 

Desafortunadamente, las píldoras como esta eran raras incluso en la antigüedad, y no se garantiza que sean 
completamente efectivas. En cualquier caso, los beneficios de poder estudiar una píldora de entrada fueron 
difíciles de cuantificar. 

¡Resultó que la Secta Escarcha Dorada había venido preparada con tal píldora! 



Montaña Eterna habló, ni rápida ni lentamente: "Esta píldora de entrada está completa. Hermano mayor Lin, me 
gustaría poner esta píldora como una apuesta... ¿Aceptarás o no?" Sus palabras instantáneamente presionaron 
mucho a Lin Hailong. 

¿Aceptar o no? Esa fue una buena pregunta. Si aceptaba, pero no podía producir una píldora irromplible por 
Gordo, entonces se convertiría en el hazmerreír. Si él no aceptaba, entonces sería obvio que estaba evitando el 
desafío. Si esto fuera magia de batalla, no importaría, pero luchar con la alquimia era diferente... Además, la 
competencia era solo un cachorro de Establecimiento de la Fundación... 

¡Lin Hailong realmente no tuvo más remedio que aceptar! 

La Secta Escarcha Dorada obviamente había previsto esto, que era la razón por la que habían venido hoy. Fue 
un asunto muy serio. Claramente querían forzar el problema, y hacer que la División Píldora del Este aceptara 
su desafío. 

La cara de An Zaihai se veía desagradable. Él y Lin Hailong intercambiaron una mirada. Ambos claramente se 
sentían en una posición incómoda. Su oponente había elegido un cachorro de Establecimiento de la Fundación 
como campeón, y la única estipulación del desafío era crear una píldora que no pudiera aplastar. Si un División 
Señor del Horno Violeta de la División Píldora del Este produjera tal píldora, podría no contar como una pérdida, 
pero ciertamente no sería una victoria. 

Ni siquiera sería justo que un Señor del Horno participe, la posición no era compatible. Una victoria aún sería 
una pérdida, y una pérdida... sería una completa desgracia. 

Wu Dingqiu frunció el ceño. Mientras todos se sentaron silenciosamente, Gordo caminó hacia adelante para 
pararse junto a Montaña Eterna, claramente de muy buen humor. Sacó una Piedra espiritual, se la puso en la 
boca, y la crujió, la crujió y la hizo pedazos. Miró a los alquimistas de la División Píldora del Este, 
sonriendo. Luego sacó una espada voladora y comenzó a rechinar los dientes, aparentemente deseando 
afilarlos. 

Todo esto provocó que la gente de la División Píldora del Este jadeara y mirara con los ojos muy abiertos en 
estado de conmoción. 

"¿Qué son esos dientes...?" 

"He oído hablar de este gordo. Dicen que sus dientes pueden aplastar espadas voladoras...". 

Cuando estallaron las discusiones, apareció una extraña mirada en la cara de Meng Hao. Ver a Gordo lucir tan 
triunfante, sus dientes brillantes, hicieron que Meng Hao suspirara emocionalmente. Recordó todos esos años 
atrás en la Secta Confianza cómo había alentado a Gordo a enfocar su Cultivación en sus dientes. 

Lin Hailong y An Zaihai parecían aún más preocupados después de ver a Gordo aplastar la Piedra 
espiritual. Fruncieron el ceño, sabiendo muy bien que tenían que aceptar el desafío. Sin embargo, si aceptaran, 
solo sería apropiado que participaran los retadores de las filas de los mil maestros alquimistas. Si uno de ellos 
ganara, los resultados serían aceptables. Si un Señor del Horno participaba, simplemente no sería apropiado. 

Además, si un Señor del Horno perdiera, sería demasiado embarazoso para la División Píldora del Este. Si un 
maestro alquimista perdiera, al menos no sería tan embarazoso. 

"¿La Secta Destino Violeta responde?", Dijo el protector del Dharma de la Secta Escarcha Dorada, Tang 
Shicang, sonriendo. 

An Zaihai, frunciendo el ceño, miró a los maestros alquimistas. De repente, su mirada se posó en Meng 
Hao. Fue solo una mirada, pero instantáneamente lo reconoció. 

"Está por debajo de un Señor del Horno crear tal píldora herética", respondió rápidamente An Zaihai. "Sin 
embargo, definitivamente hay uno entre los mil maestros alquimistas de la División Píldora del Este que puede 
crear tal píldora medicinal". 



Lin Hailong había estado pensando en cómo evitar toda la situación, pero al escuchar las palabras de An 
Zaihai, asintió levemente. Su corazón, sin embargo, latía con fuerza. Miró a Li Tao, que estaba parado al lado 
de Meng Hao. "Li Tao, da un paso adelante y crea una píldora", dijo, ignorando por completo a Meng Hao. 

Los ojos de Li Tao se llenaron de concentración, y respiró profundamente mientras se tomaba de las manos y 
se inclinaba ante Lin y An. Teniendo en cuenta que era un maestro alquimista de la División Píldora del Este, no 
necesitaba saludar formalmente a Wu Dingqiu ni a los demás de la División Qi Violeta. 

Lin Hailong miró a Li Tao con una expresión de elogio. Había estado prestando atención al hombre durante 
algún tiempo. Pudo haber sido eclipsado por Caldero de Píldora en la Subasta de píldoras, pero en lo que 
respecta a Lin Hailong, Caldero de Píldora era un misterio. Li Tao, sin embargo, tenía el potencial para un gran 
crecimiento futuro. "Toma este fuego terrenal", dijo "¡Prepara rápidamente la píldora!". Giró su manga, y un 
cristal de color violeta voló para aterrizar en el suelo. Las calizas parecían como si estuvieran a punto de 
derretirse por el intenso calor del fuego terrenal. 

Li Tao pareció pensativo por un momento, luego sacó un horno de píldoras y algunas plantas medicinales y 
comenzó a crear. 

El fuego terrenal dado por Lin Hailong hizo que el proceso de confección fuera bastante rápido. Li Tao realizó 
cuidadosamente su catalización y confección, y después de un tiempo que necesita dos varitas de incienso 
para quemar, el horno de píldoras rugió y salió una píldora medicinal blanca. 

Li Tao había condensado cientos de varias plantas medicinales duras en la píldora. El tiempo de preparación 
había sido relativamente corto, pero había empleado toda la habilidad que poseía. ¡Estaba seguro de que 
incluso un tigre feroz rompería sus dientes si mordiera una píldora! 

Cuando salió la píldora, Li Tao ni siquiera la miró. Simplemente se lo arrojó a Gordo, quien lo agarró desde el 
aire. Se aclaró la garganta, y luego, mientras todos miraban, se lo puso en la boca. Con un crujido, la píldora se 
hizo añicos. 

"Ni siquiera puedo rechinar los dientes con esta mierda", dijo Gordo, su rostro lleno de desdén. Escupió los 
restos de la píldora, luciendo bastante orgulloso de sí mismo. 

La cara de Lin Hailong estaba llena de vergüenza. Seleccionó a un maestro alquimista tras otro, pero las 
píldoras que prepararon fueron fácilmente aplastadas por Gordo y luego escupidas en el suelo. El diálogo de 
Gordo se hizo aún más arrogante. 

"Ai, parece que es realmente difícil encontrar una píldora medicinal que mis dientes no puedan destruir. Que 
vida tan solitaria... ¿Alguno de ustedes tiene alguna habilidad? Ven, crea algo que no pueda aplastar. Se veía 
más y más complaciente. La misma hiel que había mostrado en la Subasta de píldoras, ahora estaba en plena 
vigencia. Parecía muy en su elemento. 

La cara de Lin Hailong se volvió más desagradable, y golpeó su palma sobre la mesa. Mirando el rostro 
inexpresivo de Montaña Eterna, su corazón se llenó de furia. De repente, dijo, "¡Maestros alquimistas de la 
División Este de Píldoras! ¡Quien de ustedes pueda inventar una píldora que este niño no pueda aplastar será 
promovido instantáneamente a Señor del Horno!" Sus palabras resonaron a través de las montañas, hasta los 
maestros alquimistas que estaban congregados al pie de la montaña. Las caras de todos se llenaron de 
sorpresa y sus ojos comenzaron a brillar. 

Las pupilas de Meng Hao se entrecerraron, y él miró a Lin Hailong, su corazón latía con fuerza. 

Ser promovido a Señor del Horno era un asunto muy importante. Salvo circunstancias inusuales, antes de ser 
considerado para el ascenso, uno normalmente necesitaba ser un maestro alquimista durante un ciclo completo 
de sesenta años, estar en la etapa de Establecimiento Fundacional y elaborar más de mil tipos diferentes de 
píldoras medicinales con un cincuenta por ciento de fuerza medicinal. Aún más importante, la Secta requirió que 
el maestro alquimista haya preparado diez millones de píldoras medicinales para la Secta. 



Después de cumplir con todos esos requisitos, también se requirió la aprobación de todos los demás Señores 
del Horno. Si había más de un candidato, entonces se requería una competencia rigurosa de preparación de 
píldoras, después de lo cual se seleccionaría a una persona para promoción. 

Meng Hao había pensado previamente en convertirse en un Señor del Horno e incluso había considerado usar 
su identidad como Gran Maestro Caldero de Píldora para tratar de hacerlo. Sin embargo, todavía dudaba y 
analizaba todo el asunto. Al escuchar las palabras de Lin Hailong, respiró hondo. Sus ojos comenzaron a brillar. 

Para él, ¡esta era una oportunidad que solo vendría una vez cada cien años! 

Por supuesto, muchos otros maestros alquimistas pensaban lo mismo. Todos ellos comenzaron a jadear, si 
aprovecharan esta oportunidad para ser promovidos a Señor del Horno, sería como si la puerta del Dao de la 
alquimia hubiera sido abierta. De acuerdo, ser promovido de esa manera provocaría la ira de los otros Señores 
del Horno, y probablemente llevaría al desprecio de los demás. Sin embargo, todavía era una oportunidad 
increíble. 

No importaba si uno estaba calificado o no. Después de convertirse en un Señor del Horno, uno tendría acceso 
a muchas técnicas especiales, así como a fórmulas secretas con respecto a las diversas interacciones de las 
plantas y la vegetación. Esto en sí mismo era suficiente para permitir a un maestro alquimista avanzar a pasos 
agigantados. De repente tendrían acceso a combinaciones de plantas y vegetación que de otro modo nunca 
podrían comprender. El respeto ordenado por un Señor del Horno era suficiente para enviar a casi todos los 
maestros alquimistas a un frenesí. 

Además, las palabras habían salido de la boca del propio Lin Hailong, el más antiguo de los Señores del Horno 
Violeta, y un sub-Gran Maestro. Nadie desconfiaría. 

Meng Hao inspiró profundamente y miró a Gordo complaciente. Sintiéndose un poco culpable, pensó: "Gordo, 
hermano, no quiero causarte problemas, pero esta es mi única oportunidad...". ¡Estoy decidido a prevalecer!" 

 


