
0209 – OPORTUNIDAD PARA UNA REUNIÓN SECRETA 
Meng Hao respiró profundamente. Levantó la cabeza y se perdió en sus pensamientos durante un 
tiempo. Dentro de su mente giraban imágenes desde ese día dentro del vórtice de la nube en el Clan 
Song. Cuando se paró en el enorme árbol mirando hacia el vacío, ¡había visto palabras escritas y firmadas por 
Shui Dongliu! 

Pasó un largo momento. Finalmente, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas en el suelo para examinarse 
a sí mismo. Después de pasar suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso, él abrió los ojos, que 
brillaban intensamente. Era claro para él que el Lirio de la Resurrección había sido completamente reprimida 
por una fuerza intangible. Parecía estar dormido, sellado. 

Este efecto era mucho más poderoso que el del árbol de primavera y otoño, y le daría mucho más tiempo para 
disipar por completo el veneno. Tomando una respiración profunda, enrolló cuidadosamente la pintura, y luego 
tomó las manos y se inclinó profundamente para el anciano. 

"Muchas gracias por su ayuda, anciano", dijo, sosteniendo su arco por espacio de diez respiraciones antes de 
enderezarse. No tenía idea de por qué había aparecido este anciano, o por qué había estado esperando, 
aparentemente para el propio Meng Hao. 

"Shui Dongliu..." Después de otro momento, Meng Hao se giró y se dirigió a examinar todas las habitaciones 
secretas en la Cueva del Inmortal. Todo lo que podía llevarse con él, él empacó. Luego, fue al portal de 
teletransportación. Aunque no había estudiado mucho los portales de teletransportación en el pasado, los había 
usado varias veces. Sacó una piedra espiritual y la colocó en el medio del portal. La luz brillante brilló, y pronto, 
el brillo de la teletransportación rodeó a Meng Hao. 

Un zumbido llenó el aire, sacudiendo toda la montaña. La luz brilló cegadoramente, y luego desapareció. Meng 
Hao también desapareció sin dejar rastro. 

Dominio del Sur. Estado de Aparición Oriental, territorio de la Secta Destino Violeta. En el medio de las 
montañas remotas había un pico elevado, tallado en el cual estaba la Cueva de un Inmortal. Una luz radiante y 
brillante apareció y luego desapareció lentamente. Meng Hao inmediatamente se fue. 

Miró hacia atrás a la cueva del Inmortal abandonado y al portal de teletransportación desmantelado. No estoy 
seguro de si necesitaría usarlo de nuevo algún día, asignó su ubicación a la memoria y luego desapareció en un 
rayo de luz prismática. 

Mientras volaba, un resplandor ondulante se extendió en capas sobre su cuerpo. Cuando se desvaneció, su 
apariencia había cambiado por completo. Su piel ya no era oscura, sino más bien limpia y clara. Parecía mucho 
más joven, tal vez dieciséis o diecisiete años, y emanaba un aire completamente erudito y refinado. Se veía 
completamente diferente, incluso algo blando e inmaduro. 

"Apuesto a que todas las sectas y clanes en el Dominio del Sur me están buscando, gracias al incidente de la 
Escritura del Espíritu Sublime. Pero ahora, puedo infiltrarme en la Secta Destino Violeta. Ya sea con el objetivo 
de disipar mi veneno, aprender la alquimia o dominar Qi Violeta del Este... absolutamente debo unirme a esta 
gran Secta." Sus ojos se llenaron de determinación. 

Varios días más tarde, fuera de la Secta Destino Violeta, en una ciudad de Cultivadores. 

Luna Violeta era una ciudad floreciente y bulliciosa, un centro de actividad para Cultivadores en el Estado de 
Aparición Oriental. Esto era especialmente cierto en el séptimo mes del año, cuando Secta Destino Violeta llevó 
a cabo su subasta anual de píldoras. Durante ese tiempo, la ciudad usualmente estaba llena con más 
cultivadores de lo habitual. No eran sólo las Sectas del Estado de Aparición Oriental las que vendrían, sino las 
Sectas de todo el Dominio del Sur. Muchos se teletransportarían aquí solo para asistir a la subasta de píldoras. 

La llamada Subasta de píldoras era una gran convención organizada por la Secta Destino Violeta para subastar 
píldoras medicinales. Los maestros alquimistas de la Secta Destino Violeta ofrecerían sus mejores píldoras 



medicinales. No solo obtendrían ganancias ordenadas, sino que les permitiría exhibir su talento de preparación 
de píldoras para el resto del mundo. 

Durante la Subasta de píldoras, incluso los Señores del horno de la Secta Destino Violeta a veces 
participaban. Cuando eso sucedió, siempre causaría un gran revuelo y atraería la atención de otras grandes 
sectas. 

Después de todo, los Señores de los Hornos de la Secta Destino Violeta eran diferentes a los alquimistas 
maestros normales. Otras sectas no podrían levantar una sola, sin importar cuán alto sea el precio que 
pagaron. En todo el Dominio del Sur, solo la Secta Destino Violeta podría entrenar a los Señores de los Hornos. 

La mitad de la razón por la cual la Secta Destino Violeta podría convertirse en una de las Grandes Sectas del 
Dominio del Sur, fue por sus alquimistas. La otra razón era el fragmento de la Escritura del Espíritu Sublime que 
les dio la técnica Qi Violeta del Este. 

Debido a esto, la Secta Destino Violeta se estructuró en dos divisiones. ¡Una parte de la Secta estaba 
compuesta por la División Qi Violeta, la otra parte de la Secta estaba compuesta por la División Píldoras del 
Este! 

La División Qi Violeta practicó la cultivación relacionada con el Dao de las técnicas mágicas. La División 
Píldoras del Este estaba dedicada al Dao de la alquimia. Las dos divisiones se complementaban y respetaban 
entre sí. Debido a esta relación, la Secta Destino Violeta ocupó su posición actual. 

La subasta de píldoras de la Secta Destino Violeta de este año se llevaría a cabo en solo unos pocos días, 
dentro de Ciudad Luna Violeta. Actualmente, un joven erudito de unos dieciséis a diecisiete años se encontraba 
en la plaza pública en el centro de la ciudad, mirando a lo lejos en una montaña. La montaña brillaba con una 
luz violeta que se elevaba hasta los cielos. Convirtió todo el cielo de un color violeta, y desde la distancia, no 
parecía ser una montaña, sino una estatua colosal del tamaño de una montaña. 

La estatua representaba a un anciano. Frente al anciano había un horno de píldoras con forma de montaña, así 
como un enorme rollo, ambos emanaban luz violeta. Con una simple mirada, cualquiera podría decir que este 
lugar era cualquier cosa menos ordinario. 

¡Esta era la puerta principal de la Secta Destino Violeta! 

Junto al joven erudito había un hombre delgado, de mediana edad, de unos treinta años de edad, con ojos 
furtivos. Suspiró emocionado y dijo: "Ese es el fundador de la Secta Destino Violeta. Su nombre daoísta era el 
reverendo Violeta del Este. Ha logrado la Inmortalidad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las doctrinas 
daoístas que dejó atrás se han construido hasta el día de hoy. Se convirtieron en la base sobre la cual se 
construyó una de las cinco grandes Sectas del Dominio del Sur, la Secta Destino Violeta". 

Sus ojos se llenaron de veneración, continuó, "las generaciones posteriores recordaron su semblante y usando 
una montaña como base, esculpieron esa estatua. El horno de píldoras frente a él representa la División de la 
Píldora Este de la Secta del Destino Violeta. El pergamino representa la División Qi Violeta. Juntos, forman la 
majestuosa puerta principal de la Secta Destino Violeta. Más allá de esa puerta hay montañas interminables, 
todas conectadas con puentes colgantes. Forma una vista increíble que los forasteros no son capaces de 
contemplar. Esa es la Secta Destino Violeta". 

El joven erudito parecía estar completamente envuelto en las palabras del hombre. Sin embargo, en lo profundo 
de sus ojos existía una luz fría. 

Naturalmente, este joven erudito no era otro que Meng Hao, con su nueva apariencia. El hombre flaco a su lado 
era un guía que había encontrado que ayudaba a extraños a familiarizarse con la ciudad. 

"Si tan solo pudiera unirme a una gran Secta como esta, entonces podría vivir sin remordimientos", dijo Meng 
Hao en voz baja, mirando a la majestuosa puerta principal. Sus palabras estaban llenas de anhelo. 

"Eso es casi imposible", se reía el flaco." La Secta del Destino Violeta rara vez recluta nuevos 
discípulos. Incluso cuando lo hacen, por lo general solo proviene de las Sectas y los Clanes de Cultivadores 



dentro del Estado de Aparición Oriental. Casi nunca aceptan a extraños. Si lo hicieran, el Estado de Aparición 
Oriental estaría lleno de personas soñando con unirse. Joven amigo, todavía es temprano. ¿Qué tipo de cosas 
le interesa comprar y puedo llevarlo a buscarlas? 

"No hay necesidad, ya encontré lo que estaba buscando". Meng Hao se reía, luego sacó una Piedra espiritual y 
se la entregó al hombre flaco. Él le hizo una ligera reverencia y luego salió de la plaza. 

El hombre flaco lo miró sorprendido por un momento, y luego se guardó la Piedra Espíritu en el bolsillo. Había 
guiado al joven por toda la mañana, mostrándolo por toda la ciudad pero sin llevarlo a ningún 
mercado. Apartando el asunto, se fue. Todavía quedaba toda una tarde para encontrar otros clientes. 

Meng Hao atravesó las calles que rodean la plaza pública. A la mitad de una cuadra, se detuvo de repente y 
echó un vistazo a una tienda cercana. Era una tienda de píldoras medicinales. En la pared dentro de la tienda, 
podía ver algunas píldoras medicinales viejas, secas, dispuestas para formar el contorno de un horno de 
píldoras. En el medio de la imagen del horno de píldoras había un símbolo elíptico. 

Dentro del símbolo había cuatro pastillas medicinales secas. 

Nada sobre esto parecía fuera de lo ordinario o único. Sin embargo, después de verlo, una sonrisa apareció en 
la cara de Meng Hao. Dio la vuelta a la esquina en un callejón. Cuando salió, llevaba un sombrero ancho de 
bambú y una túnica larga. Entró directamente en la tienda de píldoras medicinales. 

La tienda no era grande. Aparte del tendero, no había nadie más adentro. 

"Quiero una de estas píldoras", dijo Meng Hao, señalando una de las píldoras de bajo precio en el estante. 

El tendero abrió los ojos y miró a Meng Hao, luego sacó una de las píldoras que Meng Hao había señalado. 

"Esta píldora es útil durante el quinto nivel de Condensación de Qi. Cuesta diecisiete Piedras espirituales. 

Meng Hao agarró la píldora sin siquiera mirarla, y con el movimiento de una manga, la envió disparando hacia 
la imagen en la pared. Inmediatamente se estrelló en el medio del símbolo elíptico. Ahora, en lugar de cuatro 
pastillas, había cinco. 

Con eso, arrojó algunas Piedras espirituales al tendero y luego se fue. 

El tendero vio todo esto en sorpresa. Entonces sus ojos comenzaron a brillar, y juntó las manos y se inclinó 
hacia la espalda de Meng Hao mientras se alejaba. 

El tiempo pasó. Meng Hao se había estado quedando en Ciudad Luna Violeta por dos días. El mismo día en 
que comenzó la subasta de Píldoras de la Secta Destino Violeta, estaba sentado allí con las piernas cruzadas 
en la noche, cuando de repente abrió los ojos y sacó un deslizamiento de jade de su bolsa de 
posesiones. Estaba brillando intensamente. 

¡Este deslizamiento especial de jade era un medallón de invitación a una reunión secreta! En el deslizamiento 
de jade había grabado un mapa, marcado con el mismo símbolo que estaba en la pared de la tienda que había 
visitado antes. 

Afuera, la luna estaba subiendo. Meng Hao guardó el deslizamiento de jade, y luego se fue. 

Pronto, apareció fuera de la misma tienda que antes, con un amplio sombrero de bambú y túnicas 
voluminosas. Sin dudarlo, caminó hacia arriba y golpeó la puerta de madera. 

Después de tres golpes, la puerta se abrió lentamente. En el interior no había nada más que negro. 

Sus ojos parpadearon. Después de un momento de examen, entró. Las ondas fluyeron a través de la superficie 
de la negrura, como si fuera agua. Meng Hao vio un brillo resplandeciente y luego estaba en un lugar 
diferente. Más adelante estaba un palacio principesco. 



Este palacio se veía exactamente igual que el lugar que había visitado la primera vez que fue a una de estas 
reuniones secretas1. Un anciano, con las manos cruzadas y dobladas dentro de las mangas, estaba fuera del 
palacio. Miró a Meng Hao sin decir palabra. 

Meng Hao se acercó, sacando el medallón de la invitación a la reunión secreta. El anciano bajó la cabeza y 
Meng Hao lo acompañó hasta el palacio. 

Podía oír los sonidos de canto y baile viniendo de adentro, como la última vez. Más allá de algunas exhibiciones 
de rocas ornamentales había un pabellón, dentro del cual se encontraban cuatro Cultivadores. Todos llevaban 
máscaras cubriendo sus rostros, lo que hacía imposible ver quiénes eran. 

 

1 – La primera reunión secreta de Meng Hao fue en el capítulo 140 por si quieres refrescar la memoria y ver 
como ha ido cogiendo ahora todo tan claro.  

 


