
0214 – FINALMENTE NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR…  
Nadie podría saber que el mismo Meng Hao que había despertado tales olas en el mundo exterior, estaba 
buscando cuidadosamente hierbas medicinales en la Tierra Celestial de la Secta Destino Violeta, un estudiante 
inocente que confirma la validez de sus estudios. 

Pasó el tiempo y Meng Hao perdió la pista de cuántas plantas medicinales había cosechado. Mientras 
reconoció una planta, contó su cuota, y la colocó en su bolsa de posesiones. 

En un momento dado, Meng Hao se encontró a unos trescientos metros de distancia de uno de los 
gigantes. Durante bastante tiempo, observó cómo sembró las semillas, movió las jovenes plantas y cuidó de las 
plantas. 

Más tarde, se paró debajo de uno de los árboles cíclopes, mirando el enorme ojo mirando alrededor. Incluso 
subió a uno de ellos para cosechar algo de la hierba roja que crecía en su tronco. 

Eventualmente, él estaba lejos, muy lejos de donde había comenzado. Los campos de plantas medicinales 
parecían no tener fin. En la estimación de Meng Hao, estas áreas más remotas con certeza tendrán plantas 
medicinales aún más asombrosas, quizás incluso algunas de la variedad extinguida legendaria. 

Sin embargo, todo fue simplemente demasiado grande. A su alrededor se extendían campos interminables de 
plantas medicinales. A medida que avanzaba, comenzó a darse cuenta de que en realidad solo reconocía una 
planta medicinal de cada cien. 

"El Dao de la alquimia es interminable", pensó con un suspiro. "Es tan difícil como Cultivar, un camino sin fin, 
una faceta omnipotente del Cielo y la Tierra. Al principio pensé que memorizar un poco más de la mitad de las 
cien mil plantas medicinales sería suficiente. Pero ahora puedo ver que esas cien mil plantas son simplemente 
el umbral." Sin embargo, la terquedad brilló en sus ojos. Este tipo de Cultivo no tiene nada que ver con sus 
Pilares Dao. Su emoción en realidad se hizo aún más fuerte. 

"Soy un erudito de corazón", dijo, tranquilizándose a sí mismo. "Aunque mis aspiraciones nunca se cumplieron, 
cuando se trata de estudiar, definitivamente tengo una ventaja sobre todos los demás aprendices de 
alquimistas". Se centraría, haría todo lo posible por recordar todo lo que veía, y luego volvería a hacer más 
investigaciones en los registros antiguos. 

Era de esta manera que el tiempo pasó. Pronto, el sonido de las campanas llenó la Tierra Celestial, el período 
de un mes había pasado rápidamente. Se acabó el tiempo y Meng Hao no estaba contento. Sintió como si 
acabara de comenzar. Sin embargo, los hilos de luz aparecieron en el aire, y él suspiró. Echó una última mirada 
a la Tierra celestial antes de que un rayo de luz lo alejara. 

Cuando reaparecieron en los diversos valles, hubo una variedad de expresiones en los rostros de los cien mil 
aprendices de alquimistas. Meng Hao no fue el único que creció durante el mes dentro de la Tierra 
Celestial. Todos los aprendices de alquimistas tambien. 

Pronto, la gente vino a recoger las plantas medicinales que habían cosechado, junto con sus boletines de jade 
que contenían información sobre la cosecha. Meng Hao eligió no duplicar en secreto ninguno de sus 
botines. Estaba completamente dedicado a su identidad de Secta Destino Violeta, y no haría la menor cosa que 
pudiera delatarse. Le entregó todas las plantas medicinales, y luego se dirigió lentamente de regreso al valle 
que contenía su casa. 

Una vez en su patio, inmediatamente sacó algunos pergaminos y comenzó a estudiar. Cuando encontraba 
áreas que había pasado por alto antes, su rostro se iluminaba de emoción y memorizaba la información. 

Pasaron dos meses más. Ya había estado en Secta Destino Violeta durante medio año. Ya, la búsqueda de 
Meng Hao en el mundo exterior se estaba desacelerando. Las diversas sectas y clanes habían buscado en todo 
el Dominio del Sur y todavía no habían podido encontrar un rastro de Meng Hao. Varias especulaciones 
comenzaron a circular, pero no se pudo determinar nada concluyente. 



Meng Hao escuchó todo sobre la situación de Bai Yunlai, que bien merecía su reputación por estar bien 
informado sobre todo. No solo estaba familiarizado con las últimas noticias sobre la Secta Destino 
Violeta, también se mantuvo enchufado a los eventos del mundo exterior. 

Una mañana, Meng Hao salió de su casa para sentarse en el patio. Levantó su mano derecha, dentro de la cual 
había una planta pequeña y en crecimiento. Su jardín de plantas medicinales estaba lleno de bastantes plantas, 
todas en plena floración. Un aroma medicinal llenó el aire. De repente, la expresión de Meng Hao parpadeó y él 
levantó la vista. 

Bai Yunlai corría por el lado de la serpenteante corriente. Antes de que llegara, gritó: "¡Hermano menor Fang, 
hay una excelente oportunidad! ¡Tu Hermano Mayor te ganó una gran oportunidad!" 

Meng Hao sonrió. Agitó su mano derecha, y la planta medicinal en su mano desapareció. Al mismo tiempo, la 
puerta del patio se abrió, justo a tiempo para que Bai Yunlai se apresurara a entrar. 

"¿Qué oportunidad?", Preguntó Meng Hao, sonriendo. La base de Cultivo de Bai Yunlai era común, solo en el 
séptimo u octavo nivel de Condensación Qi. Sin embargo, fue visto como indispensable dentro de la Secta. A 
menudo venía a visitar a Meng Hao, y pasaban bastante tiempo juntos. 

"Hay un discípulo de la Secta Interior de la División Qi Violeta que pidió al Alquimista Li Tao1 que creara algunas 
píldoras para él", dijo efusivamente Bai Yunlai. "El alquimista Li quería que hiciera los arreglos para que dos 
aprendices de alquimistas lo ayudaran. Iré, por supuesto. En cuanto al segundo lugar, fuiste la primera persona 
en quien pensé. 

"Recoge rápidamente tus cosas y ven conmigo". Esta será una excelente oportunidad para expandir su 
conocimiento de la alquimia. A muchos aprendices de alquimistas les gustaría ir, pero la personalidad del 
Alquimista Li es un tanto excéntrica. Simplemente no digas nada y sigue mi ejemplo". 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Había aprendido hace algún tiempo que los discípulos de la Secta Interior de la 
División Qi Violeta a menudo le pedían a los maestros alquimistas que crearan píldoras para ellos. En la 
mayoría de las circunstancias, el discípulo de la División Qi Violeta reuniría las plantas medicinales necesarias, 
así como algunas Piedras Espíritu. Si esto le agradaba al maestro alquimista, entonces el trabajo podría 
comenzar. 

En cuanto a los Señores del Horno, que estaban por encima de los alquimistas maestros, estaban bien 
versados en el Dao de la alquimia y habían llegado al Establecimiento Fundacional. Había solo un centenar de 
ellos en toda la Secta del Destino Violeta, y cada uno ocupaba un puesto muy destacado. En términos 
generales, los discípulos de la Secta Interior no calificaron para solicitar sus servicios. Solo los discípulos del 
Cónclave y los Ancianos de la Secta podían solicitar la preparación de la píldora de los Señores del Horno. 

En cuanto a los Señores del horno violeta, podrían considerarse virtualmente en el nivel de Gran 
maestro. Todos y cada uno de ellos eran un tesoro precioso de la Secta, y todos eran novicios de Demonio de 
Píldoras. Solo aquellos con una influencia extremadamente alta dentro de la Secta podrían solicitarles servicios 
de preparación de píldoras. 

El Alquimista Li a quien se refería Bai Yunlai, naturalmente, no era un Señor del Horno, sino uno de los mil 
maestros alquimistas. Teniendo en cuenta cómo se arreglaban las cosas, y considerando cuán pocos maestros 
alquimistas había en la Secta, era natural que buscaran aprendices de alquimistas para actuar como asistentes 
cuando preparaban píldoras para los discípulos de la División Qi Violeta. 

Meng Hao inmediatamente se puso de pie. Esta realmente era una oportunidad única. Se había unido a la 
Secta hace más de medio año, y esta era la primera vez que encontraba tal oportunidad. Después de estrechar 
la mano en señal de agradecimiento a Bai Yunlai, los dos se fueron. Pronto, llegaron al valle que conectaba la 
División Píldoras del Este con la División Qi Violeta. Esperando allí con cierta impaciencia estaba un hombre 
con una túnica azul que parecía tener unos treinta años de edad. No era otro que el Alquimista Li. 



De pie junto a él estaba otro Cultivador cuya base de Cultivación estaba en la etapa inicial del Establecimiento 
de la Fundación. Estaba sonriendo conversando con el alquimista Li, su comportamiento extremadamente 
cortés. 

Cuando Meng Hao y Bai Yunlai se acercaron, los ojos de Meng Hao brillaron levemente. Reconoció al 
Cultivador junto al Alquimista Li. No era otro que Lu Song2. 

La expresión de Meng Hao fue tranquila mientras él y Bai Yunlai se acercaban. "Entonces", pensó, "resulta que 
es él quien quiere que las píldoras se preparen". 

El alquimista Li frunció el ceño mientras los miraba. "Bueno, finalmente has llegado". 

Bai Yunlai se adelantó rápidamente para decir algunas palabras de explicación, ofreciendo algunas palabras de 
adulación sutil. La expresión del alquimista Li se suavizó un poco y él movió la manga. Juntos, todos siguieron a 
un muy cortés Lu Song fuera del valle. Mientras pasaban por varios valles dentro de la División Qi Violeta, Meng 
Hao examinó el entorno con calma. Hubo bastantes discípulos de la Secta Destino Violeta para ser vistos. 

Estos no fueron discípulos que cultivaron el Dao de la alquimia. Cuando vieron a Meng Hao y los demás, 
sonrisas respetuosas llenaron sus rostros, y se estrecharon las manos para saludar. 

Pronto, Lu Song los condujo a su Cueva de Inmortal, que se encontraba a la mitad de una de las montañas. 
Tenía una vista excelente, y era bastante espaciosa por dentro, así como excelentemente decorada. Una vez 
dentro, Lu Song se tomó de las manos y se inclinó ante el alquimista Li. 

"Hermano Li, muchas gracias por su ayuda", dijo. "Este lote de píldoras medicinales será muy útil". Con eso, 
sacó una bolsa de posesiones que le ofreció al Alquimista Li. 

"Eres muy amable", dijo el alquimista Li, asintiendo. Él sonrió vagamente. "Desafortunadamente, esta es la 
primera vez que preparo píldoras para alguien, y me preocupa que no sea la opción más adecuada para ti. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que insististe, realmente no pude negarme". Examinó rápidamente la bolsa de 
posesiones con Sentido espiritual, y luego se la arrojó a Bai Yunlai. 

Lu Song parecía un poco avergonzado. Interiormente, maldijo a los maestros alquimistas por su engaños o 
robos. Si no se les invitara a preparar píldoras, donde podrían ser observados, por lo general robarían 
secretamente algunas de las píldoras preparadas. Si reclamaban el éxito y devolvían algo, que así fuera, pero si 
decían que había fracasado por completo, no habría forma de confirmar su historia. Este tipo de cosas 
ocurrieron a menudo en la Secta. 

"Si no fuera por el hecho de que no puedo preparar mis propias píldoras", se dijo Lu Song, "la Secta no las 
distribuye, entonces no tendré ningún trato con estos alquimistas...". Su rostro, sin embargo, estaba cubierto 
con una sonrisa. Hizo otra reverencia y luego miró a Meng Hao y Bai Yunlai. No eran de la etapa de 
Establecimiento de Fundación, sin embargo, él sabía que entre los aprendices de alquimistas había personas 
que un día serían promovidas para ser maestros alquimistas. 

La cara de Meng Hao estaba en calma, pero por dentro se estaba riendo. Si mostraba su verdadera cara, Lu 
Song seguramente se volvería loco. En cambio, Lu Song se quedó allí sonriendo cortésmente. 

El alquimista Li se reía, sabiendo muy bien lo que Lu Song estaba pensando. Se aclaró la garganta, y luego 
produjo un horno de píldoras. Al mismo tiempo, varias Píedras espirituales de color carmesí salieron volando y 
se incrustaron en el suelo. El horno de píldoras flotaba en el aire sobre ellas. La cara del alquimista Li se puso 
instantáneamente sombría. 

"Miré la fórmula de la píldora. Con mi dominio del Dao de la alquimia, solo hay un cuarenta por ciento de 
posibilidades de que pueda preparar con éxito la píldora Seis Harmonias. Vigila con atención durante el proceso 
para que no sospeches que oculto nada si fallo". Con eso, su mano izquierda presionó el horno de 
píldoras. Después de un momento, se puso rojo y comenzó a emitir olas de calor. 

"Toma seis hojas de Siete hierba de tamiz  y extrae las venas. No deben estar rotos. Pétalos de flores 
Acercándose a la música, siete de ellos. Los necesito con estambre adjunto; catalizar si es necesario. Hoja de 



albaricoque rojo, nivel de madurez de siete años, siete meses, siete días. Una desviación de más de diez días 
es inaceptable." Las palabras del alquimista Li llegaron más rápido y más rápido. En un aliento habló diez 
plantas medicinales diferentes. 

Bai Yunlai inmediatamente abrió la bolsa de posesiones, que estaba llena de una variedad de plantas 
medicinales, y comenzó a producir las plantas necesarias. Para cuando terminó de preparar la flor acercándose 
a la música, Meng Hao ya había catalizado las hojas de albaricoque rojo con su mano izquierda, y extraía las 
venas de la hierba Siete tamices con su mano derecha. Se los entregó al Alquimista Li. 

El alquimista Li miró a Meng Hao por un momento, luego asintió levemente y comenzó a inventar. De vez en 
cuando decía el nombre de una planta medicinal que necesitaba. Bai Yunlai se sentó allí en silencio por un 
momento. Fue con una sonrisa irónica que se dio cuenta de que Fang Mu era el asistente del Alquimista Li, 
mientras que se había convertido en el asistente de Fang Mu. 

Cualquier cosa que se le exigiera, Meng Hao produciría casi al instante. No solo era rápido, no cometió ningún 
error. Además, cuando se trataba de catalizar, parecía apenas necesitar pensar antes de que se completara, y 
con la mayor precisión. 

El alquimista Li continuó echando miradas a Meng Hao, que finalmente se convirtió en miradas de 
sorpresa. Muy rápidamente, parecía como si ya no estuviera menospreciando a Meng Hao, sino que lo veía 
como un igual. 

Incluso Lu Song notó que cuando el Alquimista Li hablaba, Meng Hao completaba la tarea casi tan pronto como 
las palabras salían de su boca. Tomó un respiro profundo. "Este asistente de alquimista ni siquiera es 
humano..." 

Fue en este preciso momento cuando, de repente, la voz de una mujer resonó en la cueva del Inmortal desde 
afuera. 

"Lu Song, ¿tienes alguna noticia sobre lo que te pedí que investigaras?" 

Tan pronto como Meng Hao escuchó la voz, la planta que estaba catalizando repentinamente tembló. 

  


