
0215 – LEVANTA TU CABEZA  
Solo se detuvo por un momento. Sería indetectable por cualquier otra persona. Su expresión no cambió en lo 
más mínimo, y por supuesto, completó la catalización de la planta medicinal, que luego entregó al alquimista Li. 

Él no miró cuando la mujer entró en la cueva del Inmortal. 

Ella vestía una prenda blanca, y era especialmente hermosa. Al mirarla, cualquier hombre la miraría y se 
enamoraría instantáneamente. 

Su piel era tan delicada que parecía que un aliento podría dañarla. Era alta y esbelta, de piel blanca y clara y 
cabello lujoso que la rodeaba como una capa. Ella emitió un aura de otro mundo, y cuando entró, una delicada 
fragancia llenó la Cueva del Inmortal. Incluso el alquimista Li comenzó a respirar pesadamente, ignorando el 
horno de píldoras para verla entrar. 

¡Chu Yuyan! 

Tenía el ceño fruncido levemente, y aunque su rostro era tan hermoso como siempre, contenía una pizca de 
desagrado. Ningún velo podía ocultar la amargura que la hacía suspirar ligeramente, y ningún viento podía 
dispersarla. Solo ella podía entender la presión y las miradas furtivas que había soportado recientemente. 

Después de los eventos en el Clan Song hace medio año, el nombre de Meng Hao se extendió 
instantáneamente por todo el Dominio del Sur. Eso, por supuesto, hizo que se mencionara su nombre. Agregue 
el hecho de que Wang Tengfei había participado en la búsqueda del Clan Song de un yerno, y todo el asunto se 
convirtió en una tormenta que la había abrumado. El acuerdo de compromiso entre Chu Yuyan y Wang Tengfei 
se convirtió instantáneamente en una gran broma. 

Todo fue por Meng Hao. 

Chu Yuyan no odiaba a Wang Tengfei. Podía entender por qué Wang Tengfei no confiaba en ella, y había 
elegido participar en la búsqueda del Clan Song de un yerno. Ella había elegido a la persona 
equivocada. Afortunadamente, solo estaban comprometidos y no se habían convertido en seres queridos 
oficiales. No obstante, Chu Yuyan no pudo evitar suspirar emocionalmente. Independientemente de las 
circunstancias, al final, le había ayudado a ver qué tipo de persona realmente era Wang Tengfei. 

Ella podría aceptar el resultado final. No necesitaba que Wang Tengfei explicara nada. Después de los eventos 
en el Clan Song, ella inmediatamente envió el acuerdo de compromiso nuevamente al Clan Wang, poniendo fin 
al arreglo infantil. 

La persona que realmente odiaba era Meng Hao. Era un odio que se había filtrado en sus huesos. Sin embargo, 
al mismo tiempo, ella continuó soñando con los eventos dentro del volcán. Se había convertido en un tormento 
molesto para ella. 

"Saludos, Hermana Mayor Chu", dijo Lu Song apresuradamente. El alquimista Li también la saludó con las 
manos juntas. Bai Yunlai contuvo la respiración y bajó la cabeza en señal de saludo. Meng Hao también le 
ofreció sus saludos, aunque por dentro, se sintió un poco arrepentido. 

¿Cómo podría no tener un poco de conciencia culpable? En verdad, sucedió lo mismo con Lu Song y Qian 
Shuihen. Sin embargo, de todas las personas en la Secta Destino Violeta, la persona con la que menos quería 
encontrarse había sido Chu Yuyan. 

En su corazón, Meng Hao sentía que había sido un poco excesivo en la forma en que trató con ella. Sin 
embargo, dadas las circunstancias en ese momento, no había tenido muchas opciones. Además, si Chu Yuyan 
no lo hubiera perseguido e intentado matarlo para empezar, entonces nada de eso habría sucedido. 

En cualquier caso, Meng Hao todavía se sentía mal. 



"Estaba planeando ir a buscarte justo después de esto", dijo Lu Song. "Hice muchas preguntas sobre ese 
maldito Meng Hao, pero parece haber desaparecido en el aire". No pudo evitar rechinar los dientes cuando dijo 
el nombre de Meng Hao. "No hay ni una sola pista sobre él. De hecho, algunas de las sectas han estado 
observando a la gente con la que se hizo amigo, pero en todo este medio año, no ha aparecido. Mucha gente 
piensa que ese maldito, despreciable y miserable animal debe haber abandonado el Dominio del Sur. ¡Se 
merece morir por mil cortes de cuchillo! 

Chu Yuyan frunció el ceño. Durante el último medio año, ella constantemente había enviado gente a buscar a 
Meng Hao. A pesar de su insistencia en rastrearlo, parecía haber desaparecido por completo. 

"¿Cómo pudo haber abandonado el Dominio del Sur?", Pensó Chu Yuyan. "Todos sus antiguos miembros de 
Secta están aquí. A menos que provocara un desastre calamitoso e irreparable, ¿por qué se iría? En realidad, 
lo que sucedió en el Clan Song era realmente un golpe de suerte de su parte. Él podría unirse a cualquier 
Secta, entregar las Escrituras del Espíritu Sublime y convertir una situación peligrosa en una posición de 
seguridad. Meng Hao es extrañamente astuto, no hay manera de que no se dé cuenta de eso, ¿verdad? 

"En mi opinión, él ciertamente todavía está en el Dominio del Sur. Simplemente no sabemos dónde se 
esconde. Si alguna vez lo encuentro..." rechinó los dientes. Estaba a punto de darse vuelta y marcharse, 
cuando su mirada se posó en Meng Hao. Ella lo miró y luego habló de repente. Su voz ya no era cálida, sino 
llena de frialdad. "Levanta la cabeza." 

Meng Hao estaba asombrado. "He cambiado mi apariencia", pensó, "sin embargo, ella todavía se concentra en 
mí". A pesar de su asombro, su rostro estaba en blanco y confundido mientras la miraba. 

La frente de Chu Yuyan se arrugó. No estaba segura de por qué, pero cuando miró a este joven, su corazón se 
llenó de una irritación inexplicable. Mirándolo, sin embargo, estaba segura de que nunca lo había visto antes. 

Sus ojos parpadearon cuando pensó: "Algo está mal. ¿Por qué me enojaría instantáneamente con alguien sin 
razón aparente? ". Estudió a Meng Hao por un momento más sin ningún resultado. 

Meng Hao gimió por dentro. "¿Cómo puede ser tan astuta esta chica?", Pensó. A pesar de su cambio en la 
apariencia y de las otras personas presentes, de alguna manera había percibido algo y se había enfocado en 
él. Su corazón de repente comenzó a correr. De repente, él cambió su mirada para mirar su pecho, y luego 
deliberadamente tragó saliva. 

Una expresión algo sucia revoloteó sobre su rostro, y se sonrojó intencionalmente. Ahora, él no parecía lascivo, 
sino más bien como un adolescente que ve a una mujer hermosa por primera vez. En tal situación, sería una 
reacción natural verse tan incómodo. 

Su expresión hizo que el ceño fruncido de Chu Yuyan se profundizara. Una expresión de disgusto apareció en 
su rostro, y se volvió sin decir nada para abandonar la Cueva del Inmortal, ignorando la sensación de irritación 
que se había apoderado de ella. 

Después de que Chu Yuyan se fue, todos en la Cueva del Inmortal dieron un suspiro de alivio. Lu Song selló 
rápidamente la puerta principal, y el alquimista Li negó con la cabeza. Era difícil decir lo que estaba pensando, 
pero después de otro suspiro, continuó con el brebaje de la píldora. 

"La Hermana Mayor Chu ha cambiado mucho últimamente", murmuró Bai Yunlai. "Ella nunca solía ser 
así. Ahora ella está completamente fría y melancólica. Estaba temblando justo ahora". 

"Todo es culpa de Meng Hao", dijo Lu Song, rechinando los dientes. "¡Ese infeliz condenado y despreciable 
merece morir por mil cortes de cuchillo, diez mil veces! Si alguna vez me encuentro con él, ¡lo haré 
pedazos! ¡Le arrancaré la carne del hueso con mis propios dientes y haré pedazos sus huesos! "La profundidad 
de su odio era visible. Después de que terminó de hablar, miró a Meng Hao con una extraña expresión en los 
ojos, y luego sonrió de buen humor y asintió. 

Obviamente había notado que Meng Hao no era un aprendiz alquimista ordinario, y no había pocas 
posibilidades de que se convirtiera en un maestro alquimista en el futuro. Obviamente, cuanto antes se haya 
hecho amigo de él, mejor. 



Meng Hao tosió secamente. Él no era exactamente delgado. Sin embargo, momentos antes Lu Song había 
estado rechinando los dientes con odio y maldiciendo, y con el siguiente aliento, estaba radiante de buena 
voluntad. Meng Hao tenía la sensación de que debería acostumbrarse a tales cosas. 

Tomó todo el día terminar de preparar las píldoras. Cuando el olor fragante surgió del horno de píldoras y las 
píldoras medicinales que necesitaba Lu Song, la luna se estaba levantando. 

Debido a que había sido una mezcla relativamente apresurada, las plantas medicinales que deberían haber 
producido siete u ocho pastillas terminaron produciendo solo dos. Meng Hao podría decir fácilmente que tenía 
algo que ver con la técnica del Alquimista Li. 

Esta fue la primera vez que participó en el brebaje de la píldora. Todo el tiempo, había estado observando las 
técnicas de confección del Alquimista Li, y había aprendido bastante. Parecía que pronto se oscurecería 
afuera. Lu Song felizmente los acompañó a salir de la Cueva del Inmortal y todo el camino de vuelta a la 
División Píldora del Este, antes de juntar las manos y salir. 

En los días siguientes, Meng Hao continuó sus estudios sobre plantas medicinales. Sin embargo, debido a la 
profunda impresión que le dejó al Alquimista Li, tuvo una nueva tarea diaria. Cada vez que el Alquimista Li 
creara píldoras, ya fuera en su propia Cueva de Inmortal o en la de otra persona, siempre enviaba a Meng Hao 
para que fuera su asistente. Li Tao descubrió que con Meng Hao a su lado, la preparación de píldoras era 
mucho más suave. 

Además, Li Tao solía dar consejos a Meng Hao con respecto a la alquimia. Pronto, Meng Hao ya no se 
consideraba poco familiarizado con la alquimia. Él se estaba sintiendo cada vez más cómodo con eso. Cuanto 
más veía, más aprendía, él estaba mejorando constantemente, poco a poco. 

Tratar con otros no era un asunto complicado. Por ejemplo, la relación de Meng Hao con Bai Yunlai y Alquimista 
Li era muy simple. Todo estaba basado en cómo podrían ayudarse mutuamente. 

Si no fuera por la habilidad de Meng Hao como aprendiz de alquimista, Li Tao no hubiera estado tan 
impresionado con él, ni lo buscaría constantemente como asistente. 

Los días pasaron así durante tres meses. Meng Hao fue completamente asimilado en la vida en la Secta 
Destino Violeta. En el tiempo que estuvo allí, conoció a mucha gente, y mucha gente había llegado a conocer 
su nombre. 

Cada vez que salía, se encontraba con rostros familiares con los que podía charlar y bromear. Todo fue muy 
armonioso y pacífico. Todos lo saludaron con las manos juntas. Nadie sabía que este prometedor alquimista 
llamado Fang Mu era la persona que tantos meses atrás había causado una tormenta en el Dominio del Sur, 
Meng Hao. 

Un día, Meng Hao se encontró en la cueva de Inmortal de Li Tao, asistiendo en la preparación de la 
píldora. Una vez terminada la preparación de la píldora, Li Tao escoltó a Meng Hao hasta la entrada de su 
Cueva de Inmortal. De repente, él habló. 

"Fang Mu, quiero que sepas que para mí, no eres aprendiz de alquimista. Tu habilidad con las plantas 
medicinales te coloca en el rango de maestro alquimista en lo que a mí respecta". 

Meng Hao dejó de caminar y miró a Li Tao. Él juntó sus manos e hizo una reverencia. Fue una reverencia 
completamente sincera. Li Tao estaba en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación, pero en el tiempo 
que habían pasado juntos, Meng Hao lo había encontrado, no frío y altivo, pero realmente muy accesible, 
incluso amable. 

La comprensión de Meng Hao de la alquimia había mejorado significativamente como resultado de su relación. 

"En un mes", continuó Li Tao con entusiasmo, "habrá un examen de promoción. Hice algunas preguntas y 
descubrí que solo un aprendiz de alquimista será seleccionado para la promoción. Si eso sucede, y eres 
elevado al maestro alquimista, finalmente podrás aprender el verdadero Dao de la Alquimia de la Secta Destino 



Violeta. Si te conviertes en un maestro alquimista, se te asignará tu propia Cueva de Inmortal y tu propio fuego 
en el horno. ¡Ya no estudiarás plantas medicinales, sino una mezcla de píldoras! 

"Lo único frustrante", continuó con sinceridad, "es que solo las personas que han servido como aprendices de 
alquimistas durante diez años pueden participar en el examen esta vez. Sin embargo, si está interesado en 
participar, veré si puedo postularte para obtener un lugar. Piénsalo. Tal vez puedas idear un método para 
unirte. Si logras aprovechar una oportunidad como esta, podrías ahorrarte diez años". 

El corazón de Meng Hao comenzó a latir con fuerza, y una vez más se inclinó ante Li Tao. "Muchas gracias, 
Hermano Mayor Li". 

Intercambiaron unas pocas palabras más, por lo que Meng Hao se inclinó y se despidió. Mientras caminaba por 
los senderos de la montaña, miró hacia la luna y sus ojos comenzaron a brillar. 

"No puedo pasar diez años como aprendiz de alquimista", pensó. "Debo pensar en una forma de aprovechar 
esta oportunidad. Mis actividades previas en la Secta deben haber llamado un poco la atención..." Continuando 
reflexionando sobre estos asuntos, Meng Hao ingresó a División uno Valle uno. Mientras caminaba hacia su 
patio, su corazón tembló, aunque su expresión permaneció igual. Después de abrir la puerta, descubrió que allí, 
en el patio, había un anciano de pelo blanco. Inmediatamente provocó una mirada de sorpresa en su rostro. 

Este era el mismo viejo que había probado su talento latente el año en que se unió a la División Píldora del 
Este. Él era un Señor del Horno llamado Wang Fanming1. Se quedó allí mirando el jardín de plantas 
medicinales de Meng Hao. Tan pronto como Meng Hao entró al patio, se volvió y miró a Meng Hao a los ojos. 

 

1 – El nombre de Wang Fanming en chino es 王凡 明 wáng fán mgg - Wang es un apellido común. Fan significa 
"ordinario". Ming significa "claro" o "brillante". 

 

  


