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Chu Yuyan lentamente comenzó a recitar el método secreto de la Secta Destino Violeta. "Qi Violeta del Este, 
Cultiva los Nueve Qi Violetas del cielo y la tierra, utiliza el método que viene del Este, comprende el ascenso del 
sol y la luna, transforma la voluntad de tu corazón, observa el brillo, prueba la luz de la luna..." 

Al ver a Meng Hao sentado allí, aparentemente perdido en sus pensamientos, pronunció las palabras 
lentamente. En su corazón, ella sonrió fríamente. 

"Seguramente ha adivinado que no estoy simplemente buscando un conjunto de ropa. Pero lo tengo 
enganchado. Él quiere abrir su bolsa de posesiones tanto como yo. Definitivamente no aprovechará ese breve 
momento solo para sacarme algo de ropa. Él sacará algún artículo mágico o algunas Píldoras medicinales. Sin 
embargo, sea lo que sea que se atreva a sacar, mientras aprenda la técnica Qi Violeta al Oeste, ¡entonces él 
quedará lisiado!" Un poco de vacilación parpadeó en su rostro mientras repetía lentamente el mnemónico. 

Esto, por supuesto, no era Qi Violeta del Este, sino más bien un mnemónico de alto secreto desarrollado más 
tarde por la Secta Destino Violeta, llamado Qi Violeta al Oeste. Incluso Wang Tengfei no lo sabía. ¡Fue 
enseñado solo a miembros especiales de la Secta, y su propósito era poder proporcionar poder espiritual y 
fuerza vital a Elegido! 

Cada Escogido de la Secta Destino Violeta tendría la oportunidad de seleccionar a otra persona para practicar 
Qi Violeta al Oeste. Un Anciano de la Secta participaría para evitar que esa persona se resistiera, así como 
para mantenerlos estables. Después de realizar con éxito la técnica, esa persona se convertiría en un tipo de 
clon del Elegido, con lo cual los Elegidos podrían absorber su base de Cultivo y su fuerza de vida con Qi Violeta 
del Este. 

Fue por la combinación de las dos artes que la Secta Destino Violeta ocupó su posición actual en el Dominio del 
Sur. 

Chu Yuyan aún no había utilizado el poder de Destino Violeta al Oeste en nadie. Pero no había otra opción 
ahora, aparte de esta técnica. 

A pesar de su poder, hubo efectos secundarios potencialmente peligrosos. Por lo general, los Ancianos de la 
secta estarían preparados para brindar asistencia contra tales percances. 

"Si no tienes problemas con el primer mnemotecnico, entonces te daré un poco de sangre", dijo Chu Yuyan con 
calma. "Es imposible ver el sol, y sin el sol o la luna a la vista, es difícil absorber Qi Violeta. Sin embargo, hay 
algo en mi sangre que te ayudará a utilizar la técnica". 

Meng Hao miró a Chu Yuyan, sus ojos parpadeando en contemplación. Dentro, se estaba riendo 
fríamente, antes de que ella hubiera pronunciado el mnemónico, él había adivinado que ella tenía malas 
intenciones. Lo único de lo que no estaba seguro era del proceso exacto que planeaba usar. 

Después de haber escuchado el primer mnemónico, tuvo una leve idea. La razón principal por la que le estaba 
enseñando este método de Cultivo era porque incluso si le permitía abrir su bolsa de posesiones, también 
eventualmente lo dañaría de alguna manera. 

De repente se puso de pie, se acercó y se puso en cuclillas frente a ella. Él la agarró por el pelo y tiró de su 
cabeza cerca de él. Trató de luchar, pero simplemente no era tan fuerte como él. Incluso más de su cuerpo 
quedó expuesto mientras trataba de resistirse. 

"Meng Hao, ¡¿qué estás haciendo ?!" ella gritó, su expresión cambió. De repente, la ansiedad llenó su corazón, 
y su cuerpo comenzó a temblar. Sus labios estaban a solo una pulgada de los suyos. Ella podía oler su 
aliento. Su mano sostuvo la parte superior de su cabeza como una pinza de hierro, ella era incapaz de 
retroceder. 



"No necesitas darme nada de tu sangre. Lo tomaré yo mismo. Él tiró de su cabeza hacia un lado y luego mordió 
implacablemente su hombro, mordiéndose profundamente en la carne. 

Su cuerpo tembló, y un odio feroz estalló en sus ojos. 

Estaba tan cerca que podía sentir su calor. Desde la distancia, casi parecían una pareja abrazándose. 

Un momento después, Meng Hao aflojó su agarre y se levantó de nuevo. Sin darle otra mirada, regresó a su 
lugar y se sentó en meditación. Su sangre goteaba por un lado de su rostro. Con los ojos cerrados, comenzó a 
cultivarse de acuerdo con el mnemónico que Chu Yuyan acababa de enseñarle. 

Tomó un momento para Chu Yuyan en tranquilizar su agitada respiración y recuperar la compostura. Ella miró 
con odio a Meng Hao. 

"Solo espera hasta que termines de practicar esta técnica", pensó. "Voy a chupar tu base de Cultivación y luego 
te haré pedazos. Usaré tu propia energía para activar la marca en mi cuerpo. Entonces, la Secta Destino Violeta 
podrá encontrarme. Apretó los dientes hasta que pareció que se romperían, prometiendo devolver diez veces 
más insulto a Meng Hao que lo que había soportado hoy. Esto fue especialmente cierto para el dolor en su 
hombro y las marcas de mordiscos. Era algo que simplemente no podía aceptar. 

Pasó el tiempo, varias horas. Los ojos de Meng Hao se abrieron de golpe. Dentro de sus pupilas, había 
aparecido un poco de violeta. Cuando vio esto, Chu Yuyan se sintió un poco mejor. 

"El segundo mnemótecnico", dijo Meng Hao casualmente. 

Sin vacilación, Chu Yuyan comenzó a decirle la segunda mnemotecnia. "Qi Violeta regresa al lago, teñiendo las 
orillas del Pilar Dao, Nueve rotaciones en tres capas, una marca de un Dragón Violeta..." 

Pasó más tiempo, incluso más que la última vez. Chu Yuyan estaba comenzando a sentirse un poco vacilante. 

"De vuelta en la Secta, la persona seleccionada para practicar Qi Violeta al Oeste por el Hermano Mayor Li solo 
necesitó dos horas para terminar bajo la vigilancia de un Anciano. ¿Por qué Meng Hao va tan lento? 

Su vacilación continuó por otras cuatro horas. Finalmente, Meng Hao abrió los ojos. El brillo violeta fue aún más 
fuerte. Cuando ella vio esto, Chu Yuyan dejó escapar un suspiro de alivio. 

"Simplemente debe tener un talento latente común, por lo que le lleva más tiempo cultivar". Luego, ella le dijo la 
tercera mnemotécnica. 

Meng Hao pensó por un momento en silencio. Luego cerró los ojos y comenzó a meditar. Este tiempo tomó 
incluso más tiempo. Pasaron dos días completos antes de que él terminara. Sin embargo, cuando abrió los 
ojos, sus pupilas parecían completamente violetas y sus ojos brillaban del mismo color. 

De hecho, todo su cuerpo parecía emitir un débil resplandor violeta. 

Chu Yuyan estaba originalmente un poco preocupado. Pero al ver el color violeta espeso en sus ojos, su base 
de Cultivación pareció temblar vigorosamente. Su mente ahora estaba hecha. 

"Ahora solo hay un paso más", pensó, "y cuando eso termine, ¡está condenado!" Sus ojos parpadearon 
levemente, y ella dijo: "Ahora, practicamos la cultivación juntos. Cuando combinemos nuestro poder, se abrirá la 
bolsa de posesiones. Debe prestar mucha atención cuando eso suceda: no puede aflojar. El momento será 
fugaz, y si no coges de la bolsa de posesiones entonces, no habrá una segunda oportunidad." Mientras 
hablaba, su odio por él parecía salir y establecerse en su cuerpo. Ella levantó sus manos. 

"Espera un poco más", pensó, riéndose fríamente para sí misma. "Y entonces todo habrá terminado". 



La cara de Meng Hao era inexpresiva. Miró fríamente a Chu Yuyan, sus pupilas violetas parpadearon. Sacó la 
bolsa del Cosmos y la colocó junto a él. Levantó sus manos y colocó sus palmas contra las de ella. De repente, 
ambas bases de Cultivación, que momentos antes habían sido suprimidas, comenzaron a hervir. 

La reacción se hizo más fuerte y el Qi blanco comenzó a elevarse desde sus cuerpos. Gotas de sudor corrieron 
por sus caras. Mientras esto sucedía, Meng Hao podía sentir claramente que el poder espiritual de color violeta 
en su cuerpo era llamado por algo. Comenzó a correr hacia sus manos, y Chu Yuyan. El resplandor violeta en 
sus ojos comenzó a desvanecerse. 

En este momento, Meng Hao sintió de repente que la fuerza supresiva de su base de Cultivación se aflojaba un 
poco. Una pequeña porción de poder espiritual surgió de repente. Sin vacilación, Meng Hao lo envió 
directamente hacia la bolsa del Cosmos. Brilló, y algo surgió. 

"¡Qi Violeta del Este y del Oeste, ata!", Exclamó Chu Yuyan, haciendo caso omiso de lo que había salido de la 
bolsa del Cosmos. Sus ojos brillaban intensamente. 

Fue en este momento, cuando el poder de la base de Cultivo de Meng Hao corría hacia Chu Yuyan, que de 
repente, sintió su propia sacudida de energía... En el espacio de dos respiraciones, fue como si la base de 
Cultivo de Meng Hao hubiera desaparecido por completo. Ella no fue capaz de absorber nada más de eso. 

"Él tiene una base de Cultivo de Establecimiento de Fundación, es imposible que yo solo haya absorbido este 
pequeño... Esto..." Su expresión cambió al mirar a Meng Hao. Él la miró con una sonrisa burlona. A partir de 
este momento, no había ni el más mínimo rastro de violeta en sus ojos. 

Cuando ella vio esto, el corazón de Chu Yuyan se revolvió, y su rostro se torció con una expresión de 
incredulidad. Ella se revolvió hacia atrás. 

"Tú…" 

"Muchas gracias, compañero daoista Chu", dijo fríamente. Levantó su mano, y el objeto que había emergido de 
la bolsa del Cosmos voló hacia allí. 

Fue una piedra de cristal. ¡No es un cristal ordinario, sino uno de los tres Piedras espirituales extra grandes que 
permaneció en su bolsa! 

Su rostro se puso pálido mientras se apretaba contra la pared rocosa. Su corazón latía con fuerza, incapaz de 
entender por qué Qi Violeta al Oeste había fallado. Ella definitivamente lo había sentido practicando Cultivación 
usando la técnica. Y el color violeta en sus ojos no podría haber sido fingido. Si lo hubiera hecho, su propia 
base de Cultivación no podría haber empezado a hervir, ni podría haber absorbido la pequeña porción que 
tenía. 

Su cuerpo comenzó a temblar. Su plan acababa de inventarse en el acto y tenía sus fallas. Era una apuesta y 
estaba segura de que lo había enganchado. Una vez enganchado, no había forma de que él hubiera podido 
escapar. 

Sin embargo, los hechos permanecieron. El corazón de Chu Yuyan tembló. Mientras miraba a Meng Hao, de 
repente se sorprendió de lo impredecible que era. La sensación solo se hizo más y más fuerte. 

Si eso fuera todo, no sería un gran problema. Pero luego notó la gran piedra espiritual que Meng Hao tenía en 
la mano. Sus pupilas se estrecharon. Ella miró más cerca, y luego comenzó a jadear, una expresión de 
incredulidad cubriendo su rostro. 

"¡Eso es... un Piedra espiritual de ultra alto grado!" 


