
0210 – INGRESANDO EN LA SECTA DESTINO VIOLETA 
Meng Hao entró al pabellón con calma. No miró a los otros cuatro, ni lo miraron. Se sentó a un lado. 

No pasó mucho tiempo antes de que llegaran tres personas más. Estaban rodeados por el sonido del canto, sin 
embargo, no se veían bailarines. Creó un aire verdaderamente extraño. De repente, una risa contenida resonó 
cuando apareció un anciano de cara rubicunda y se dirigió hacia ellos. Se sentó en el asiento de honor . 

"Damas y caballeros, comencemos la reunión secreta de hoy. No entraré en todas las reglas. Estoy seguro de 
que esta no es la primera vez que participan como invitados en una reunión secreta, Compañeros Daoístas, así 
que vamos a seguir adelante. "Se golpeó la manga, y un horno de los Nueve Dragones apareció en el medio de 
todos los participantes. La niebla comenzó a extenderse, y Meng Hao miró al anciano. 

Este hombre claramente no era el mismo hombre que Meng Hao había visto en su primera reunión secreta. Sin 
embargo, la base de Cultivo de Meng Hao no era la misma que en ese momento. Con su sentido espiritual, 
podía decir que el viejo ni siquiera era real. 

¡En realidad era una proyección! 

"Estas reuniones secretas son realmente misteriosas", pensó Meng Hao. "Debe haber algunas fuerzas 
poderosas detrás de escena que los organicen. La reunión en el territorio de la Secta Tamiz Negro era 
exactamente igual que esta." Sacó un deslizamiento de jade, que envió al horno. 

Todos los demás participantes hicieron lo mismo, y pronto la niebla del horno de dragón llenó el área, 
envolviendo a todos. 

Las luces brillantes comenzaron a aparecer, que Meng Hao comenzó a examinar. Sus ojos comenzaron a 
parpadear. La gran mayoría de las ofertas fueron para fórmulas de píldoras y plantas medicinales. 

"Debe haber al menos una persona de la División Píldoras del Este aquí hoy, y no solo un maestro alquimista, 
sino un Señor del Horno". En los últimos días, Meng Hao había hecho algunas preguntas sobre la División 
Píldoras del Este, y ahora sabía mucho más al respecto. 

Por ejemplo, los discípulos de la División Píldoras del Este comenzaron como aprendices de 
alquimistas. Eventualmente, podrían convertirse en maestros alquimistas y luego en Señor del Horno. Más allá 
de los Señores del Horno, estaban los Señores de los Hornos Violeta, que eran figuras muy importantes dentro 
del Dominio del Sur. 

Los Señores del Horno violeta eran automáticamente novicios del Gran Maestro Demonio de la Píldora, y por lo 
tanto podían recibir instrucciones directas de él. La única otra manera de convertirse en un noviciado del Gran 
Maestro Demonio de la Píldora era tener un respaldo especial, y así llegar al cielo de una sola vez, por así 
decirlo. 

Por ejemplo, Ding Xin de todos esos años atrás, había sido discípulo de la División Qi Violeta. Sin embargo, su 
don para preparar la píldora impresionó al Gran Maestro Demonio de la Píldora, y finalmente fue seleccionado 
para convertirse en noviciado. Tristemente, antes de que pudiera comenzar sus estudios, había sido enviado al 
Estado de Zhao y había caído en manos de Meng Hao.1  

Después de eso, el único discípulo que el Gran Maestro Demonio de la Píldora había aceptado ser novicio fue 
Chu Yuyan. Sin embargo, su habilidad en la preparación de píldoras era en realidad solo al nivel de un Señor 
del Horno. Todavía estaba bastante lejos de Señor del Horno Violeta. 

Meng Hao se sentó allí pensativo, mirando por encima de los diversos puntos brillantes de luz. Después de un 
rato, extendió la mano para agarrar el brillante punto que contenía su información. Rápidamente lo imprimió con 
algunos detalles más y luego lo tiró de nuevo para esperar. 

No pasó demasiado tiempo antes de que un rayo de luz apareciera frente a él. 



"¿Tienes un amigo que quiere unirse a la División Píldora del Este de la Secta Destino Violeta y convertirse en 
aprendiz de alquimista? Necesitarás una recomendación para eso. ¿Qué tienes que intercambiar? 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Este era el propósito exacto por el que había elegido asistir a la reunión secreta 
de ciudad Luna Violeta. 

De acuerdo con las reglas de la Secta Destino Violeta, era imposible unirse al azar a la Secta. Sin embargo, 
cuanto más grande es una Secta, más dragones y serpientes se mezclarán2. Por supuesto, habría algunas 
personas que romperían las reglas por su propio interés. Y al parecer, esta reunión secreta contó con la 
presencia de un Señor del Horno, muy probablemente debido a la reciente Subasta de Píldoras. 

Si las hierbas medicinales se pueden vender con fines de lucro, ¿por qué no un lugar en la Secta para un 
aprendiz de alquimista? Después de todo, en la Secta Destino Violeta, había aproximadamente cien mil 
aprendices alquimistas. Un punto realmente no cuenta para nada. 

Meng Hao no respondió de inmediato. Esperó aproximadamente el tiempo en que se necesitan dos varitas de 
incienso para quemar. No hubo más respuestas a su solicitud, por lo que comenzó a negociar con la persona 
que acababa de enviarle un mensaje. Se sintieron mutuamente para confirmar la mutua legitimidad. Meng Hao 
estaba familiarizado con este proceso. 

No pasó mucho tiempo para que los dos llegaran a un acuerdo. Meng Hao cambió algunas de las plantas 
medicinales que había adquirido en la Cueva Inmortal del Patriarca Confianza a cambio de un lugar como 
aprendiz de alquimista. Cuando se completó el trato, Meng Hao tenía un nuevo deslizamiento de jade en la 
mano. 

Era verde oscuro, y la imagen de un horno de píldoras estaba tallada en su superficie. 

Pronto, la reunión secreta llegó a su fin. La niebla se disipó, y uno a uno, los diversos participantes 
desaparecieron en rayos de luz. Cuando Meng Hao atravesó la brillante salida, se encontró en un rincón remoto 
de Ciudad Luna Violeta. Bajó la cabeza y rápidamente desapareció en la noche. 

Tres días más tarde, al pie de la Secta Destino Violeta, apareció Meng Hao, que aún parecía el erudito de 
dieciséis o diecisiete años. Tenía una expresión nerviosa en su rostro mientras le entregaba respetuosamente 
el deslizamiento de jade verde oscuro a un hombre robusto de mediana edad. 

El hombre vestía una túnica daoista y tenía una barba delgada. Parecía estar en el octavo nivel de 
Condensación Qi. Echó un vistazo a Meng Hao y luego miró el deslizamiento de jade. 

"Ya que tienes esta recomendación de jade, puedes unirte a Secta Destino Violeta como aprendiz de 
alquimista. Sin embargo, todos los aprendices de alquimistas deben cruzar el Pase de la Verdad. Incluyéndote 
a ti mismo, hay tres personas aquí hoy que desean unirse a la Secta. Si alguno de ustedes tiene intenciones 
siniestras, entonces se encontrará con su muerte en el Puente de la Verdad." Se sacudió la manga y comenzó 
a caminar. 

Meng Hao lo siguió a lo largo del pie de la montaña, el que tenía la forma de un horno de píldoras. Arriba estaba 
la imponente estatua del Ancestro Violeta del Este. Meng Hao y el hombre de mediana edad caminaron durante 
un tiempo, hasta que estuvieron a la mitad de la montaña. Más adelante había un puente de cadena, que se 
balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Las nubes se movían arriba y abajo, haciendo que la 
imagen del Ancestro Violeta del Este fuera apenas visible. Detrás de la estatua gigante estaba el pico de una 
montaña, rodeado de brumas y nubes. 

Debajo del puente había un profundo abismo. Caer al abismo significaba la muerte segura para cualquiera que 
no pudiera usar su base de Cultivo. 

No muy lejos del puente de la cadena se encontraba un Cultivador de unos treinta años de edad, con una 
expresión en blanco en su rostro. Detrás de él había dos jóvenes, un niño y una niña, que lanzaron miradas 
nerviosas al puente de la cadena. Claramente, estaban tan asustados que sus cueros cabelludos se habían 
entumecido. 



El robusto Cultivador llevó a Meng Hao hasta ellos y luego bostezó. 

"Los tres deben cruzar el puente", dijo. "Si no existe ambigüedad en su corazón, entonces llegarás al otro lado 
de manera segura. Con eso, serás un aprendiz de alquimista de la Secta Destino Violeta. Sin embargo, si 
albergas dobles intenciones, entonces morirás. A lo largo de los años, muchos jóvenes han perecido antes de 
llegar al otro lado". Habiendo terminado su discurso, el hombre ignoró por completo a Meng Hao y los demás. 

El Cultivador inexpresivo cerró los ojos. 

Meng Hao miró hacia el puente de la cadena. Sin dudarlo, caminó hacia allí. Detrás de él, el joven apretó los 
dientes y lo siguió. 

Tan pronto como Meng Hao pisó el puente, comenzó a balancearse de un lado a otro. Respiró hondo mientras 
se alejaba de la montaña del horno de píldoras. Aproximadamente a mitad de camino, un fuerte viento se 
levantó, silbando y haciendo que el puente se balanceara aún más. Al mismo tiempo, se podía escuchar un 
suave suspiro. El sonido de él perforó los oídos de Meng Hao y envió su mente tambaleándose. 

Pensamientos que distraen repentinamente llenaron su cabeza. Contenían información sobre las diversas 
razones por las que quería unirse a la Secta Destino Violeta. Ellos burbujearon, más allá de su control, como si 
en el momento en que cualquiera pudiera leer sus pensamientos. 

En este momento exacto, sin embargo, el aura que impulsó la capacidad de transformación de la gelatina de 
carne de repente se elevó. Inmediatamente empujó hacia abajo los pensamientos que distraen. De repente, 
Meng Hao sintió una mirada invisible que descendía sobre él desde la estatua del Ancestro Violeta del Este, 
inspeccionándolo. 

Su corazón tembló. Mientras los otros pensamientos que lo distraían fueron empujados hacia abajo, se esforzó 
por seguir pensando en su deseo de estudiar la preparación de la píldora, así como su deseo de unirse a la 
Secta Destino Violeta. 

La mirada invisible barrió a Meng Hao por el espacio de unas diez respiraciones. Luego, pasó a los dos jóvenes 
detrás de él. 

Meng Hao continuó, su rostro pálido. Detrás de él, se escuchó un grito. Nada le había sucedido a la joven, pero 
el joven repentinamente se cayó del puente de la cadena, cayendo en picado. 

De repente, el poder temprano del Establecimiento de la Fundación surgió del joven. Sin embargo, tan pronto 
como lo hizo, su cuerpo tembló de repente. Una mirada de miedo brilló en sus ojos cuando su base de 
Cultivación desapareció de repente. Como nada más que un mortal, cayó al abismo. 

Meng Hao inspiró profundamente. Con una expresión de determinación y miedo, continuó, apretando la 
mandíbula. La mirada barrió sobre él un total de nueve veces. Cada vez, permaneció en él más y más 
tiempo. Finalmente, llegó a la estatua del Ancestro Violeta del Este. Dio un paso hacia la montaña que formaba 
la puerta principal de la Secta Destino Violeta. Él había tenido éxito. 

Allí, frente a él, estaba un anciano con un vestido negro. Un espeso aroma de plantas medicinales flotaba fuera 
de él. 

Miró fríamente a Meng Hao por un momento, y luego asintió. En términos generales, las personas no podrían 
cruzar el Puente de la Verdad si ocultaban motivos secretos. El puente de la cadena parecía de naturaleza 
ordinaria. Sin embargo, era un método que la División Píldoras del Este había usado durante años para probar 
a los discípulos. Si pasaron la prueba, entonces podrían unirse a la Secta. 

"Diga su nombre." 

"Fang Mu", respondió Meng Hao, estrechando nerviosamente sus manos.3  

"Soy el guardia de honor del distrito de hierbas de la División Píldora del Este, Xu Chen", dijo el anciano con 
frialdad." También superviso a nuevos alquimistas aprendices. Tienes suerte de poder unirte a la División 
Píldora del Este de la Secta Destino Violeta. Los alquimistas aprendices son la base de la División Píldora del 



Este. Todos y cada uno de los Señores del Horno fueron promovidos de las filas de los alquimistas maestros, 
quienes, por supuesto, todos comienzan como aprendices de alquimistas. En el futuro, tal vez te conviertas en 
un estimado Señor del Horno. Eso dependerá de tu buena fortuna y tu talento latente". 

La joven mujer finalmente se acercó desde el puente. Ella tembló mientras estaba junto a Meng Hao. Su cara 
era blanca pálida. 

"Vámonos. Habiendo llegado a este punto, ahora puedes llamar a esta Secta tu hogar. "El anciano sonrió 
amablemente, y luego agitó su manga. Un viento suave recogió a Meng Hao y a la joven mientras el anciano 
voló con ellos a otro lugar. 

Sinuosos caminos serpenteaban a través de las montañas circundantes mientras volaban. Mirando a su 
alrededor, Meng Hao solo podía ver interminables cadenas de montañas, así como innumerables valles llenos 
de edificios ricamente ornamentados. Toda la escena parecía de naturaleza celestial. 

"Este lugar...", pensó Meng Hao, "Es la Secta donde Fang Mu residirá por un tiempo muy largo...". Sus ojos 
brillaron brillantemente mientras miraba todos los lugares de interés. 

Entonces, de repente, una expresión extraña llenó sus ojos. Acababa de notar que en un valle había un espacio 
vacío entre los edificios. Apuñalado en el lado de la montaña había una lanza de hierro. 

Esa lanza de hierro parecía muy familiar... 

 

1 – Ding Xin apareció en el capítulo 64 y murió a manos de Meng Hao a.k.a. Fang Mu ahora, en el capítulo 67.  

2 – Esta expresión significa que es normal encontrar las personas buenas y malas mezcladas juntas. 

3 – Fang Mu en chino es 方 木 fāng mù - Fang es un apellido, aunque el carácter tiene múltiples significados, 
algunos de los cuales son "cuadrado" y "dirección". Mu significa "madera" o "árbol". 

Sobre la Lanza de hierro del final, creo que ni hace falta hablar… ya que salió a relucir hace pocos capítulos 
pero los mismos discípulos dijeron que la pondrían ahí para recordarle todos los días la deshonra que habían 
sufrido hasta matar a Meng Hao. 

 


