
0211 – UN NOMBRE DESPRECIABLE 
Pronto, el anciano llevó a Meng Hao y a la joven a su destino. Era un valle de montaña muy grande, lleno de 
una variedad de edificios. A lo lejos, había áreas dedicadas al cultivo de plantas medicinales. Tan pronto como 
llegaron, Meng Hao pudo oler un fragante aroma flotando en el aire. 

Había muchos jóvenes en el valle, todos vestían prendas cortas de color amarillo claro. Algunos estaban 
recogiendo plantas medicinales y otros estaban perdidos en sus pensamientos mientras estudiaban 
deslizamientos de jade. Algunos se sentaron bajo el sol de la tarde, mirando las plantas medicinales que tenían 
en sus manos. Las plantas se balanceaban hacia adelante y hacia atrás de una manera muy extraña. 

Después de aterrizar, el anciano se sacudió la manga y gritó: "¡Bai Yunlai!"1 Todos los jóvenes 
que estaban cerca levantaron la mirada. Al ver al anciano, sus rostros se llenaron de respeto y saludaron con 
las manos juntas. 

Un joven de estatura media salió corriendo de uno de los edificios y se les acercó. Parecía tener unos treinta 
años de edad. 

"Maestro Xu, señor, estoy aquí", dijo en un tono halagador. "¿Qué órdenes tienes? Puedo ayudarte con 
absolutamente cualquier cosa". 

El viejo lo miró furioso. "Estos son dos nuevos aprendices de alquimistas que acaban de unirse a la 
Secta. Explícales las cosas y luego tómalos para conseguir sus medallones. "Con eso, el anciano se volvió para 
mirar a Meng Hao y a la joven. Asintió alentador, luego se transformó en un rayo de luz y salió disparado. 

Ahora que el viejo se había ido, los jóvenes de los alrededores ignoraron a Meng Hao y a los demás y 
continuaron con sus diversas actividades. No parecían tener ninguna voluntad buena o mala hacia Meng Hao 
en absoluto. Sus expresiones fueron tranquilas y uniforme. 

Meng Hao iba a tener que acostumbrarse a estar en una Secta como esta. La vida en la Secta Confianza había 
sido muy diferente. Esta era ahora la segunda Secta a la que se había unido. Suspiró para sus adentros. 

La joven que estaba a su lado juntó las manos hacia Bai Yunlai y dijo: "Saludos, hermano mayor Bai". 

"Oye, no hay Ancianos aquí, y no hay necesidad de saludar." Bai Yunlai se reía con ganas, mirando hacia 
adelante y hacia atrás entre Meng Hao y la joven. "Ustedes dos vinieron justo en el momento correcto. La 
mayoría de los aprendices de alquimistas en la Secta han estado muy ocupados con la Subasta de Píldoras. No 
hay mucha gente disponible. Bien, ustedes dos no se preocupen. Con Viejo Bai aquí, rápidamente te pondrás al 
corriente de las cosas. Venid, venid. Caminemos un poco, y les presentaré el lugar". Después de preguntar sus 
nombres, Bai Yunlai les guió por el camino mientras comenzaban a caminar. 

"Si quieres una descripción de la División Píldoras del Este de la Secta Destino Violeta, bueno, ese es un tema 
grande. No hay menos de cien valles como este. Cada uno es hogar de casi mil aprendices de alquimistas. La 
mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a cultivar plantas medicinales, a memorizar los nombres de varias 
medicinas y, ocasionalmente, a cosechar las plantas. ¿Sabes quiénes son las personas más cansadas en todo 
el Dominio del Sur? Nosotros, los alquimistas aprendices de la Secta Destino Violeta, ¡eso quién somos! 

"Cien mil aprendices de alquimistas, cada uno con su propio trabajo que hacer. En realidad, tenemos que 
participar en todas las diferentes actividades. Necesitamos memorizar los nombres de más de cien mil plantas 
medicinales, tenemos que cuidar de las plantas en crecimiento, además tenemos que encontrar tiempo para 
practicar Cultivo. Si no hiciéramos eso, no podríamos catalizar el crecimiento de las plantas. En cuanto a 
ustedes dos, bueno, eventualmente resolverán todo. 

"Los aprendices de alquimistas somos verdaderos peones. Solo si sobresale como un punzón hurgando en un 
saco, y se distingue de alguna manera, ¿puede posiblemente convertirse en un maestro alquimista y estudiar la 
verdadera alquimia? Entonces, los discípulos de la Secta Interna irán a buscarte para preparar las píldoras. De 
acuerdo con las reglas de la Secta, tienen que proporcionarnos una compensación cuando elaboramos píldoras 
para ellos. Siempre es un buen día cuando eso sucede. 



"Lástima que haya cien mil aprendices de alquimistas". ¿Cuántos crees que se conviertem en maestro 
alquimista? ¡Solo hay mil en toda la Secta! ¡Es muy dificil!" 

Bai Yunlai habló muy rápido mientras conducía a Meng Hao y la joven a través de varios valles. 

"¿Mira aquí? Este es uno de los lugares a donde solo pueden ir los maestros alquimistas. No estamos 
permitidos en..." Continuaron. "Esta área pertenece a la División Qi Violeta, aunque no es la Secta Interna, solo 
la Secta Exterior." Bai Yunlai los condujo a uno de los valles hacia el frente de la Secta. Aquí se congregaron 
bastantes Cultivadores de la División Qi Violeta. Cortés expresiones aparecieron en sus caras cuando vieron a 
Bai Yunlai. Parecía que era una persona relativamente influyente dentro de la Secta. 

Meng Hao se aclaró la garganta y luego le dijo algunas cosas halagadoras a Bai Yunlai, quien al instante se 
veía muy feliz y dijo: "Sabes, sé casi todo sobre la Secta, y no hay muchas cosas de las que no me pueda 
encargar. Hermano menor Fang, si alguna vez tienes problemas en el futuro, ve a buscarme y yo me ocuparé 
de todo por ti". 

De repente, Bai Yunlai se detuvo en seco. Señaló hacia el centro del valle, donde una lanza de hierro fue 
apuñalada en el lado de la montaña. La lanza estaba doblada y, habiendo estado expuesta al viento y la lluvia, 
estaba cubierta de óxido. 

Bai Yunlai miró a su alrededor, luego bajó la voz y dijo: "¿Ves esa lanza de hierro? Hay una historia detrás de 
eso". 

Una extraña expresión apareció en la cara de Meng Hao. Había notado este valle cuando habían pasado 
volando antes. Levantó la vista hacia la lanza, tosió levemente y fingió un interés extremo. 

"¿Sabes quién puso esa lanza allí? Fue Wu Dingqiu de la generación Mayor. Dicen que hace diez años, en una 
noche oscura y tormentosa, el Anciano Wu regresó a la Secta en un ataque de furia, con esa lanza en la 
mano. ¡Lo arrojó con todas sus fuerzas y aterrizó allí mismo! 

"De acuerdo con los rumores de ese año, quería que todos los discípulos de la Secta Exterior recordaran la 
vergüenza causada por esa lanza. Él dijo: '¡Los tontos son siempre estúpidos hasta el punto de la muerte! Si 
sigues siendo tan estúpido, ¡realmente morirás algún día!' "La voz de Bai Yunlai era muy tranquila mientras 
hablaba y, sin embargo, extremadamente vívida. Los ojos de la joven se abrieron de par en par mientras 
escuchaba." 

Meng Hao espontáneamente dio otra tos leve. 

"¿De dónde vino la lanza?", Preguntó la joven. 

"¿De dónde vino? Je je. Puede que no lo creas. Según la leyenda, hace diez años, un grupo de discípulos de la 
Secta Exterior participaron en una prueba de promoción de la Secta Exterior. Se llevó a cabo en un lugar 
extremadamente peligroso, donde se encontraron con una criatura vil de un hombre. ¡Ese tipo terminó 
vendiendo la lanza de hierro a los dos más fuertes de los discípulos!" 

"El precio que pagaron los redujo a la pobreza y la ruina. Incluso pidieron prestados Piedras espirituales a otros 
discípulos para pagarlo. Pensaron que era un tesoro precioso, por eso lo compraron. Ai, no fue hasta hace unos 
años que finalmente pagaron todas las Piedras espirituales. De todos modos, cuando Wu Dingqiu escuchó lo 
sucedido, sintió que era una total humillación. ¡Y él era el líder del grupo! ¿Qué piensan ustedes dos, fue ese 
hombre despreciable o qué?"2 

La joven había estado escuchando con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Levantó la vista hacia la lanza 
de hierro, que en todos los aspectos era completamente normal. Ella no podía entender por qué los dos más 
fuertes de los discípulos perderían tanto dinero en ello. 

Meng Hao se sintió un poco culpable. Entonces se dio cuenta de que Bai Yunlai lo estaba mirando, así que 
asintió y dijo solemnemente: "Ese tipo es definitivamente despreciable. ¡Es suficiente para enrojecer el cabello 
de ira!" En realidad, después de conocer a Qian Shuihen y Lu Song en el Clan Song, había adivinado que el 
asunto de ese año había tenido un efecto profundamente negativo en los dos, que continuó hasta este día. 



Lo que nunca había imaginado era que realmente afectara a toda la Secta Destino Violeta. De repente, sintió 
lástima por Qian Shuihen y Lu Song. Y ahora comprendió por qué habían rechinado los dientes con furia en el 
Clan Song. 

Bai Yunlai suspiró y negó con la cabeza. "La lanza está aquí como un recordatorio para todos los discípulos de 
la Secta Exterior Destino Violeta. Nunca deben olvidar este asunto..." 

"¿Quién fue la persona que les vendió la lanza?", Preguntó la joven, con curiosidad. 

"Su nombre es Meng Hao", dijo Bai Yunlai en voz baja. "¿Has oído hablar de él? Recientemente, todos en el 
Dominio del Sur han estado hablando de él. En la búsqueda del Clan Song de un yerno, se reveló como el 
sucesor de la Escritura del Espíritu Sublime. Es la misma persona que estuvo involucrada en ese escándalo con 
Chu Yuyan". 

"¿Meng Hao?", Dijo la joven, boquiabierta. 

"¡Silencio!", Dijo Bai Yunlai rápidamente. "¡Ese nombre es tabú en la Secta Destino Violeta! Nadie se atreve a 
hablarlo en voz alta..." 

Meng Hao se mantuvo a un lado, sintiéndose aún más culpable. Él continuó aclarando su garganta. De repente, 
tuvo la sensación de que llegar a Secta Destino Violeta podría no haber sido la mejor decisión. 

Fue en este momento que su expresión facial de repente parpadeó. Acababa de ver un rayo de luz que se 
acercaba desde la distancia. Se transformó en un joven de rostro sombrío que miraba ferozmente a Bai 
Yunlai. Esto no fue otro que... Qian Shuihen. 

"Bai Yunlai, ¿qué estás haciendo por aquí?! ¡¿Por qué no te has mudado?! " 

Bai Yunlai de repente se estremeció, y una expresión halagadora apareció en su rostro. 

"Hermano mayor Qian, solo les muestro a estos dos aprendices de alquimistas los alrededores de la Secta. Nos 
estábamos yendo, solo nos íbamos. "Con eso, agarró a Meng Hao y a la joven y rápidamente se los llevó. 

"¿Has visto? Ese fue uno de los dos que compraron la lanza ese año. En el futuro, nunca debes en ninguna 
circunstancia pronunciar el nombre de Meng Hao frente a él. Si lo haces, se lanzará a una furia violenta". 
Continuó con una exhortación más seria: "Además, si ustedes dos alguna vez dejan la Secta para hacer el 
entrenamiento en el futuro, deben ser extremadamente cuidadosos si alguna vez se topan con Meng Hao. ¡Su 
astucia no conoce límites! 

La cara de la mujer joven con los ojos abiertos estaba cubierta de incredulidad. Sin embargo, ella asintió 
rápidamente, claramente colocando la advertencia en lo más profundo de su corazón. Dentro, Meng Hao se 
reía amargamente. Ahora sabía por qué habían parecido tan cautelosos en el Clan Song cuando oyeron su 
nombre y, sin embargo, ni siquiera los reconoció. 

"Recuerda", repitió Bai Yunlai, "el nombre de Meng Hao es tabú en nuestra Secta. ¡No lo olvides! Bien, ahora 
tenemos que ir a buscar sus medallas de identidad y manejar sus arreglos de vivienda". A partir de ahora, la 
niña claramente veía a Meng Hao como un temible tigre. Meng Hao solo pudo reír amargamente cuando Bai 
Yunlai se los llevó. 

Pronto llegaron a un valle que era relativamente grande y estaba abarrotado. 

"Desde que te uniste a Secta Destino Violeta, obviamente perteneces a los Clanes Cultivadores Locales. Como 
saben, todos tenemos límites para nuestras bases de Cultivo. Como aprendices de alquimistas, debes dominar 
la primera técnica de la alquimia. Presta atención. 

"Esta técnica se llama Espíritu Nube Violeta. Con esta técnica, puedes alimentar a una planta con tu energía 
espiritual y catalizar su efectividad, que se basa en su edad medicinal. Dependiendo de su habilidad y la 
naturaleza de su base de Cultivo, la catalización producirá resultados diferentes". 



Había cientos de personas aquí. La mayoría se sentaron con las piernas cruzadas, mirando las plantas 
medicinales balanceándose en sus manos. En el frente había un hombre solemne de mediana edad que estaba 
dando una conferencia sobre alguna técnica alquímica. Levantó su mano, dentro de la cual había una planta 
medicinal en crecimiento. En un abrir y cerrar de ojos, creció dos pulgadas. 

Meng Hao miró a su alrededor, centrándose especialmente en la planta medicinal en la mano del hombre de 
mediana edad. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Bai Yunlai los condujo al centro del valle, donde un 
viejecillo con una túnica gris estaba sentado allí con los ojos cerrados. Parecía que estaba dormido. Era 
imposible decir el nivel de su base de Cultivación. Aparentemente por costumbre, Bai Yunlai se acercó y sacó 
dos medallones y una bolsa de mano del lado del anciano. Sacó dos deslizamientos de jade de color violeta 
que luego le entregó a Meng Hao y a la joven. 

"Pruébalo", dijo solemnemente mientras los dos miraban los deslizamientos de jade. "La técnica es muy 
simple. Deberías poder dominarlo muy rápido. Entonces, tendrás la oportunidad de tratar de catalizar por 
primera vez. Es muy importante, sin embargo. Revelará tu aptitud hacia la alquimia, y tenemos que registrar los 
resultados". 

 

1 – El nombre de Bai Yunlai en chino es 白云 来 bái yún lái - Bai es un apellido común que significa "blanco". 
Yun significa "nube". Lai significa "ven".  

2 – Ya que han vuelto a recordar la historia, aunque la suelen recordar constantemente, si alguien quiere leerla 
completa está en el capítulo 56. 

 


