
0213 – TIERRA CELESTIAL DESTINO VIOLETA  
Pasó el tiempo, y pronto pasaron dos meses. Meng Hao estaba ahora completamente acostumbrado a la vida 
en la Secta Destino Violeta. Debido a las pruebas con talento latente de primer nivel, había podido disfrutar de 
algunas ventajas especiales, aunque no era tan sorprendente como otros esperaban de una persona 
importante. 

De hecho, durante los dos meses, no vio al anciano de cabello blanco en absoluto. Bai Yunlai, por otro lado, 
frecuentemente venía de visita. Fue con su ayuda que Meng Hao llegó a entender la Secta Destino Violeta tan 
rápido. 

Hubo conferencias sobre técnicas alquímicas todos los días, que Meng Hao casi siempre asistió. En medio de 
los cientos de otros también presentes, Meng Hao no sobresalió en absoluto. 

Diferentes miembros superiores de la Secta darían las conferencias; ellos rotarían cada pocos días. Parecía 
que la comprensión de todos sobre los asuntos era ligeramente diferente. Al escuchar a todos ellos, Meng Hao 
rápidamente comenzó a tener una comprensión mucho más profunda de las técnicas de catalización. 

Además, cuando se trataba de cultivar plantas medicinales, la Secta tenía un área especial para distribuir 
semillas de plantas medicinales, muy similar a la que la Secta Confianza había distribuido Piedras 
espirituales. El objetivo, por supuesto, era permitir a los aprendices de alquimistas la oportunidad de practicar la 
siembra. 

Las diversas conferencias de los miembros superiores de la Secta le dieron a todo el lugar un ambiente muy 
tranquilo. No hubo lucha a muerte. Meng Hao no pudo evitar pensar que la Secta Confianza había sido 
extremadamente diferente. Para él, este lugar era en cierto modo más como un instituto de educación superior 
que una Secta. 

Cada mes, habría un sermón especial sobre las escrituras medicinales. Los oficiantes siempre fueron veteranos 
maestros alquimistas. Todos y cada uno se habían levantado de las filas de los aprendices de 
alquimistas. Cuando se trataba de inventar píldoras, su habilidad no era en absoluto superficial. Sus 
conferencias de alquimia no siempre se limitaron al tema de las plantas medicinales, a veces también hablaban 
de técnicas de brebaje. Meng Hao aprendió mucho después de escuchar solo algunos de esos sermones. 

Además de todos los estudios y plantaciones de plantas medicinales, los aprendices de alquimistas también 
tenían cuotas mensuales de catalización que cumplir. Todos los meses, se debía entregar cierta cantidad de 
plantas medicinales catalizadas a la Secta. 

Esta era la vida de un aprendiz de alquimista en la División Píldoras del Este. La vida era un ciclo interminable. 

En la actualidad, Meng Hao estaba sentado entre multitudes de aprendices de alquimistas, escuchando a un 
hombre de mediana edad que supuestamente discutía métodos para distinguir entre varias plantas medicinales 
fácilmente identificadas erróneamente. "Los alquimistas aprendices están involucrados en el crecimiento, la 
catalización y la recolección de varias plantas medicinales, así como en otras tareas relacionadas. En esencia, 
su propósito es servir al gran sistema de alquimia instituido por nuestra Secta. En realidad, la forma más directa 
de servir a la Secta es ayudar a los casi mil alquimistas maestros". 

Meng Hao suspiró. "Creo que unirme a Secta Destino Violeta fue la decisión correcta. En todos el Dominio del 
Sur, este es el único lugar donde puedo estudiar la verdadera alquimia. Además, ¡solo la Secta Destino Violeta 
puede producir verdaderos Grandes Maestros del Dao de la alquimia! El Dao de alquimia de la Secta Destino 
Violeta es tal que la fama de la división de alquimia en realidad excede a la de la otra división. Todas las sectas 
y clanes en el dominio meridional reconocen esto." Meng Hao se sentó allí pensativamente, sus ojos brillando 
con anticipación. 

"Si quiero tener algún contacto con el Gran Maestro Demonio de Píldoras y obtener su ayuda para disipar mi 
veneno, ¡entonces tengo que ser un discípulo aquí!" Los ojos de Meng Hao brillaban con ambición. 



Su verdadero objetivo al unirse a la Secta Destino Violeta era convertirse en noviciado del Gran Maestro 
Demonio de Píldoras y estudiar el más poderoso Dao de la Alquimia en todo el Dominio del Sur. Entonces él 
crearía su propia rama de artes alquímicas. Después, cualquier píldora medicinal que necesitara, podría crearse 
a sí mismo y no tener que pasar por grandes esfuerzos para adquirirla por otros medios. 

Estaba perdido en sus pensamientos cuando de repente, el sonido de las campanas llenó el aire. El sonido 
resonó en todos los valles de la División Píldoras del Este, haciendo que todos levantasen inmediatamente la 
cabeza. Incluso el maestro alquimista dando la conferencia se detuvo inmediatamente y levantó la vista. 

Todos y cada uno de los aprendices de alquimista de la División Píldoras del Este levantaron la cabeza. Sus 
caras estaban llenas de emoción. 

"¡Las campanas del horno! ¡Llegó el Día de la Tierra Celestial Destino Violeta! " 

"La última vez fue hace un año. No puedo creer que ya haya pasado todo un año. ¡Finalmente, podemos 
regresar a la Tierra Celestial! 

Mientras las voces excitadas retumbaban, el repique de campanas seguía sonando. Los ojos de Meng Hao 
brillaron mientras miraba hacia el aire, donde de repente apareció una forma ilusoria. 

Era un enorme horno de píldoras de color violeta flotando en el aire, imponiendo hasta el extremo, decenas de 
miles de metros de diámetro. Junto a él, docenas de haces de luz prismática se dispararon desde los valles 
cercanos para sentarse con las piernas cruzadas a su alrededor, como para protegerlo. 

Al mismo tiempo, el brillo de los hechizos se entrelazaba en el aire, como si toda el área estuviera siendo 
sellada. Una luz radiante llenó el área, proyectando colores brillantes sobre el enorme horno de píldoras y los 
Cultivadores que flotaban cerca de él. 

Una voz arcaica retumbó, aparentemente de la nada. "Aprendiz de alquimista, ingresa a la Tierra 
Celestial. Coseche nueve hojas maduras." El enorme horno de píldoras comenzó a brillar, y de repente, lo que 
parecía ser cien mil filamentos de luz serpentearon y derribaron. El medallón de identificación de aprendiz de 
alquimista de Meng Hao comenzó a brillar, al igual que los de todos los otros aprendices de alquimistas. 

Los mechones brillantes y los medallones parecían tener algún tipo de conexión. Uno de los filamentos 
brillantes se acercó a Meng Hao y se fundió con el medallón. Un suave poder pareció apoderarse de Meng Hao 
y llevarlo al aire. 

De los cien valles circundantes, cien mil aprendices de alquimistas se elevaron en el aire, llevados por los hilos 
resplandecientes. Se transformaron en rayos de luz prismática que se dispararon hacia el gigantesco horno de 
píldoras. 

El enorme horno de píldoras parecía ser como un pozo sin fondo que instantáneamente se los tragó a todos. 

La visión de Meng Hao se volvió borrosa por un momento. Cuando se aclaró, y vio lo que estaba frente a él, se 
quedó sin aliento. La escena era difícil de comprender. La expresión que apareció en la cara de Meng Hao era 
de completo y absoluto shock. 

Frente a él se extendían interminables campos de plantas medicinales. Este lugar era un mundo diferente, no 
hubo nubes en el cielo. Sin embargo, se podían ver nueve soles. Al lado de cada sol, estaba una luna. Este 
lugar tenía nueve soles y nueve lunas. 

Este increíble cielo era el lugar perfecto debajo del cual cultivar plantas medicinales. El mundo entero parecía 
estar bajo algún tipo de sello, tan pronto como Meng Hao apareció dentro, un aroma medicinal indescriptible lo 
inundó. Era intoxicante. 

La mayoría de los cien mil aprendices de alquimistas habían estado aquí antes. Todos estaban emocionados, 
pero pocos estaban conmocionados y emocionados como Meng Hao. 

Aún más impactante para Meng Hao era que dentro de los interminables campos de plantas medicinales, había 
miles de enormes árboles de trescientos metros de alto. Y había gigantes. Estos gigantes parecían ser 



remanentes de un pasado antiguo. Caminaron cuidadosamente a través de los campos, de vez en cuando 
bajando para plantar semillas. 

Arriba en el cielo había varios cientos de carros de guerra, que emitían un aura arcaica. Los carros eran 
enormes y se superponían entre sí para formar lo que casi parecían nubes que proyectaban sombras sobre 
ciertas áreas del mundo. 

Más lejos en la distancia, Meng Hao podía ver otro tipo de árbol que parecía tener tres mil metros de altura. Su 
tronco era violeta, y su parte superior no era densa con follaje, sino más bien un ojo enorme y solitario. El ojo 
tenía docenas de metros de ancho, y miró alrededor del área con atención. Cuando Meng Hao miró a su 
alrededor con más cuidado, vio que había unos cientos de otros árboles similares a este en medio de los 
campos de plantas medicinales. 

Meng Hao no estaba seguro de cuándo, pero Bai Yunlai había aparecido a su lado. Con un suspiro emocional, 
dijo, "¡La Tierra Celestial Destino Violeta es una Tierra Bendita de la División Píldora del Este de la Secta 
Destino Violeta! Según las leyendas, este lugar fue una vez una Tierra Celestial de los Inmortales. Sin embargo, 
la reverenda Violet East lo movió aquí para crear este jardín interminable de plantas medicinales. Aquí crecen 
algunas cosas que se han extinguido en el mundo exterior. De vez en cuando, los aprendices de alquimistas 
son teletransportados aquí para cosechar plantas medicinales, lo que nos da una buena oportunidad de 
practicar nuestra habilidad para identificarlas. ¡Este es el único lugar en todo el Dominio del Sur donde puedes 
ver tantos tipos diferentes! ¡Son prácticamente infinitas! 

De repente, un sonido rugiente llenó el aire, junto con la voz arcaica. Las diversas conversaciones de los 
aprendices de alquimistas cesaron. 

"Tienes un mes para cosechar al menos nueve plantas medicinales maduras. Solo puedes cosechar plantas 
que reconozcas, y también debes estar completamente familiarizado con sus hábitos y características. En un 
mes, entregará su cosecha, así como un boletín de jade que describe sus hallazgos. Este será uno de los 
criterios de evaluación para el ascenso al maestro alquimista. Ahora, puedes comenzar." Tan pronto como la 
voz terminó de hablar, los cien mil aprendices de alquimistas tomaron un aliento colectivo, y luego se 
dispersaron. 

Bai Yunlai no siguió a Meng Hao, sino que fue por su propia ruta serpenteante hacia algún otro lugar. Los ojos 
de Meng Hao brillaron, brillando de emoción. Sus últimos días los había dedicado a leer pergaminos de plantas 
medicinales. Había leído varias veces acerca de las cien mil variedades de plantas medicinales, y aunque 
todavía no las había memorizado todas, conocía bastantes. Ahora, él podría poner a prueba su 
conocimiento. Su cuerpo brilló cuando se lanzó a la distancia. 

Mientras los cien mil aprendices alquimistas se dispersaban en todas las direcciones, sobre ellos en el cielo, en 
una de las lunas giratorias, aparecían ocho figuras. 

"¿Ves a ese niño? Ese es Fang Mu, el que probé hace dos meses y descubrí que tenía un talento latente de 
primer nivel". 

"El talento latente de primer nivel es bastante raro. Examinamos la planta marchita que trajiste, y 
definitivamente no es falsa. Debido a su talento latente, su energía espiritual es extremadamente adecuada 
para cultivar plantas medicinales". 

"Es solo una joven planta ahora". Veamos cuántas plantas medicinales logra cosechar. Si tiene talento para 
identificar plantas medicinales, entonces quizás deberíamos considerar incluirlo en el próximo examen de 
promoción ". 

Mientras las figuras dentro de la luna se involucraban en su discusión, Meng Hao se alejó de los grupos de 
otros alquimistas aprendices, hacia los campos de plantas medicinales. Tomó cada paso con prudencia, 
teniendo cuidado de no pisar las plantas de semillero. Mantuvo la cabeza baja, mirando a su alrededor en todas 
direcciones. 



"Eso es... Hierba desgarradora de espíritu. Recuerdo su descripción de los rollos. Sin embargo, ¿por qué tiene 
más follaje en el lado derecho...? Ah, claro, es un híbrido. El lado derecho es en realidad un árbol de la 
Residencia... Esta es la hoja Elegancia de Rayo, su forma es como la de una mujer, y se balancea hacia 
adelante y hacia atrás de manera fascinante... Cuando se usa medicinalmente, se puede preparar en pastillas 
adecuadas para la etapa inicial de Establecimiento de la Fundación". 

Meng Hao caminó, identificando gradualmente varias plantas medicinales e intentando recordar toda la 
información que había leído sobre ellas en los rollos. Cuanto más lo intentaba, más fácil se volvía. Una 
sensación de placer llenó gradualmente su corazón. 

Este sentimiento era diferente al de hacer un gran avance en la base de Cultivación. Sin embargo, ser capaz de 
dominar una rama del conocimiento que antes era difícil de alcanzar, lo llenaba de una sensación de profunda 
confianza. 

¡Esto era una cultivación de mí mismo! 

Por lo que pudo decir Meng Hao, su habilidad para identificar todas las diferentes plantas medicinales era un 
tipo de talento natural... 

Meng Hao caminó cada vez más lejos. Cada vez que veía una planta medicinal adecuada para cosechar, la 
tomaba inmediatamente. Al mismo tiempo, registraría una descripción y otra información en el boletín de jade 
que le habían dado. 

Continuó corroborando lo que había estudiado recientemente, él era como un pez en el agua. Se olvidó de todo 
menos de las plantas medicinales frente a él. Su alquimia estaba avanzando a pasos agigantados en esta 
Tierra Celestial. 

Mientras tanto, afuera en el Dominio del Sur, el nombre Meng Hao había provocado una enorme búsqueda para 
comenzar entre las grandes sectas y clanes. En los últimos días, todos lo estaban buscando. Pronto, el nombre 
de Meng Hao llegó a ser conocido por más y más Cultivadores. 

Por supuesto, Secta Destino Violeta fue una de las sectas que participaron en la gran búsqueda. Sin embargo, 
nadie había sido capaz de encontrar ni el más mínimo rastro de Meng Hao. Era como si hubiera desaparecido 
por completo.  


