
0216 – EL SIGNIFICADO DE GRAN MAESTRO  
En el instante en que el anciano se volvió y miró a Meng Hao, sus ojos se llenaron de una luz brillante y dijo: 
"Te uniste a la División Píldora del Este con un medallón de recomendación de un Señor del Horno. ¿Cuál es tu 
propósito aquí?" Una presión misteriosa se encerró en el cuerpo de Meng Hao. 

Cuando el hombre pronunció las palabras, dio un paso adelante. 

Cuando cayó el paso, las imágenes fantasmas vibraron por todas partes, como si el área hubiera sido cortada 
del resto del mundo. Tal escena daba la sensación de que cualquier escape era imposible. 

Incluso mientras sus primeras palabras aún resonaban, volvió a hablar: "Investigué a fondo a todos los 
Cultivadores con el apellido Fang en todo el Estado de Aparición Oriental. No pude encontrar ningún registro de 
ti en ninguna parte. Como extranjero en el Estado de Aparición Oriental, dime... ¿por qué estás aquí?" Se 
suponía obviamente que se sentiría como un interrogatorio. Agregue el despliegue de poder, y parecía como si 
las oscuras nubes de tormenta estuvieran rodando por el camino de Meng Hao. 

Dentro, Meng Hao estaba tranquilo. Sin embargo, su cara palideció visiblemente, y él se quedó en su lugar, su 
cuerpo temblaba ligeramente. Su mentón, sin embargo, estaba terco. 

"¡Escribe tu verdadero nombre y revela tu propósito aquí! Esta es tu última oportunidad. ¡Si te niegas a volver 
en sí, no me culpes por ser despiadado!" El anciano dio otro paso adelante. Cuando cayó el escalón, el sonido 
de un trueno resonó en el patio. Se levantó un viento feroz, y oleadas de presión se dispersaron. Las plantas 
medicinales en el jardín parecían catalizadas de forma dañina, se estaban poniendo oscuros y feos. 

La cara de Meng Hao se volvió más pálida. Sin embargo, interiormente, él estaba tan calmado como 
siempre. La base de Cultivación de este anciano estaba en la etapa de Formación de Núcleo, y sus palabras 
parecían frías y despiadadas. En realidad, sin embargo, obviamente estaba fanfarroneando. Teniendo en 
cuenta el camino de Cultivo de Meng Hao, y el nivel de su experiencia y entrenamiento, ¿cómo no podría 
decirlo? 

Ya había estado en Secta Destino Violeta durante la mayor parte de un año. Después de todo este tiempo, el 
hecho de que el anciano eligiera hoy para venir a visitarlo era revelador. Meng Hao solo tuvo que pensar un 
momento para llegar a una conclusión bastante cierta. 

Obviamente, el día de la promoción se acercaba, y aunque Meng Hao no calificaba para participar, su talento 
latente de primer nivel había atraído bastante atención en la División Píldora del Este. Ese era el propósito de 
toda esta escena, la exhibición de poder era básicamente una especie de advertencia. 

Todos estos pensamientos revolotearon en la mente de Meng Hao en un instante. También pensó en cómo 
había cruzado el puente de las cadenas para ingresar a la Secta, y su corazón se calmó aún más. Respiró 
hondo y, manteniendo su rostro pálido, juntó las manos y se inclinó profundamente ante el anciano. 

Su expresión amarga, su voz ligera dijo, "Señor, mi nombre es Fang Mu y no soy del Estado de Aparición 
Oriental. He anhelado durante mucho tiempo el Dao de la alquimia y es por eso que tuve sed de unirme a la 
Secta Destino Violeta. No tengo otro propósito. De todo corazón deseo estudiar alquimia." 

"Desafortunadamente, la Secta Destino Violeta no acepta a extraños, así que tuve que encontrar otra forma de 
obtener el medallón de recomendación de un Señor del Horno. Para ingresar a la Secta, no tuve más remedio 
que utilizar el subterfugio. No tenía opción. Señor, si cree que menor esta en un error, entonces aceptaré 
cualquier castigo que la Secta considere adecuado." Meng Hao se inclinó y sostuvo la reverencia, no 
levantándose directamente. 

Todo estaba en silencio. El anciano miró a Meng Hao. Hacía mucho que había investigado a Meng Hao y sabía 
que había algunas cosas sobre él que no estaban del todo bien. Sin embargo, había cien mil aprendices 
alquimistas en la Secta. Más de unos pocos tenían cosas sobre ellos que no estaban del todo bien. Sin 
embargo, el hecho de que habían pasado el Puente de la Verdad era una prueba de que no albergaban 



ninguna intención negativa hacia la División Píldora del Este. Si tuvieran tales secretos, no podrían pasar el 
puente. 

Si Meng Hao fuera un aprendiz de alquimista ordinario sin talento latente de primera clase, entonces el viejo no 
le habría prestado la menor atención y las cosas habrían seguido su curso de forma natural. Sin embargo, el 
talento latente de Meng Hao había atraído no solo la atención de este anciano, sino también de otros Señores 
del Horno en la División Píldora del Este. Cuando surgió la pregunta con respecto a sus calificaciones para 
participar en el examen de promoción, fue en contra de la convención para adquirir un lugar para Meng Hao... 
que por lo tanto condujo a la escena actual. 

Wang Fanming estuvo callado por un momento. Luego, miró a Meng Hao y fríamente dijo: "Una vez que te unas 
a la División Píldora del Este, es posible que nunca lo abandones, no por el resto de tu vida. ¿Puedes hacerlo? 

Meng Hao finalmente se enderezó. Mirando al anciano con determinación en su rostro, habló con una voz que 
podía cortar las uñas y cortar el hierro: "Es una gran amabilidad por parte de la Secta enseñarme sobre el Dao 
de la Alquimia. ¡Mientras la Secta no me expulse, nunca lo abandonaré! 

En realidad, después de vivir en la Secta Destino Violeta durante la mayor parte de un año, formar parte de la 
División Píldora del Este y estudiar alquimia, Meng Hao realmente había desarrollado esta visión. Mientras 
pudiera quedarse aquí y estudiar alquimia, no abandonaría la Secta. 

El anciano le dio a Meng Hao una mirada profunda. "No me importa tu origen. Si dices que eres Fang Mu, 
entonces eres Fang Mu. Sin embargo, si alguna vez traicionas a la Secta, te quitaré tu Dao de alquimia. Si no 
puedo, habrá otro alquimista en la División Píldora del Este que pueda." Él agitó su manga, y un medallón 
disparó hacia Meng Hao. 

Aterrizó en la mano de Meng Hao, brillando misteriosamente, irradiando frialdad. 

"En un mes, puedes asistir al examen para obtener el ascenso al maestro alquimista. Solo un candidato será 
seleccionado. Que seas seleccionado o no dependerá de tu suerte". Con eso, Wang Fanming se giró y se fue 
volando, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. 

Como dijo, no le importaban los antecedentes de Meng Hao. Había muchas personas en la Secta Destino 
Violeta que tenían antecedentes misteriosos. Incluso entre los Señores del Horno había personas que 
anteriormente habían sido miembros de otras sectas, o que tenían enemigos en el mundo exterior y se unieron 
a la División Píldora del Este para esconderse. 

En realidad, Wang Fanming no era del Estado de Aparición Oriental. Fue solo por diversas circunstancias que 
terminó convirtiéndose en un Cultivador de la División Píldora del Este. 

Esta era la tradición dentro de la División Píldora del Este, una tradición creada por alguien que tenía un alto 
prestigio y respeto universal en la Secta Destino Violeta: Gran Maestro Demonioi de Píldoras. 

El Gran Maestro Demonio de Píldoras había pronunciado las siguientes palabras con respecto a la División 
Píldora del Este: "Uno debe mirar a lo lejos al atravesar el gran sendero del Dao de la alquimia. Cualquier 
alquimista calificado puede convertirse en un Cultivador de la División Píldora del Este. El único requisito es que 
él no albergue malas intenciones, ni tenga la ambición imprudente de los lobos salvajes ". 

Debido a esto, las tradiciones de la División Píldora del Este de la Secta Destino Violeta existían desde hace 
mucho tiempo. Desafortunadamente, también condujo a circunstancias en las cuales los discípulos 
abandonaron la Secta. A pesar de eso, las técnicas de la División Píldora del Este nunca se habían 
revelado. Muchos forasteros se preguntaban acerca de este misterio, y también por qué aquellos que 
abandonaron la Secta fueron tan sentimentales al respecto después. 

En realidad, desde tiempos inmemoriales, todos los discípulos que abandonaron la Secta fueron eventualmente 
traídos de regreso. Excepto por dos. ¡Esos dos habían sacudido el Dominio del Sur, y eran las únicas dos 
personas además de Demonio de Píldoras en convertirse en Grandes Maestros del Dao de la alquimia! 



Ambos habían sido novicios del Gran Maestro Demonio de Píldoras. Eventualmente, trajeron nuevas ideas e 
innovaciones. Independientemente de lo que pensaban los extraños, estos dos nunca creyeron que su habilidad 
pudiera igualar la de su Maestro. 

La razón por la que se hicieron famosos, y la razón por la que nunca regresaron a la Secta, también se debió a 
las palabras del Gran Maestro Demonio de Píldoras, palabras que continuaron transmitiéndose hasta el día de 
hoy. 

"En el camino del Dao de la alquimia, si florecen cien flores, ¿quién tiene el derecho de permitir que exista solo 
la peonía Mudan? ¿No pueden la peonía menor y la orquídea también coexistir? Así nació el jardín de flores. Si 
el jardín de plantas medicinales solo contuviera una planta medicinal, ¿cómo podría nacer el Dao de la 
alquimia?1  

"Si los que heredan mi Dao de la alquimia están llenos de las ambiciones de los lobos salvajes, recuperaré el 
Dao de la alquimia. Sin embargo, aquel que puede limpiar a través de lo viejo para producir lo nuevo, que 
puede pisar el camino no pisado, esa persona puede establecer su propia escuela de pensamiento. Si puede 
soportar el peso del título de Gran Maestro, entonces no tiene nada que ver conmigo. En ese caso, no hay 
necesidad de discutir sobre regresar a mí". 

Debido a esto, hay tres alquimistas llamados Gran Maestro. ¡En realidad, sin embargo, el Dao de la alquimia en 
el Dominio del Sur solo tiene un verdadero Gran Maestro! 

¡Demonio de Píldoras! 

Meng Hao vio a Wang Fanming irse y sus ojos brillaron con una luz misteriosa. Nunca pensó que sería capaz 
de asegurar un lugar en el examen de promoción tan rápido. Miró pensativamente el deslizamiento de jade que 
sostenía en la mano. Sus ojos brillaron, y él le dio sentido espiritual. Su mente de repente se sacudió. 

En su cabeza de repente aparecieron las palabras: 

¡Escritura de Alquimia! 

Se sentó con las piernas cruzadas en el patio, sosteniendo el deslizamiento de jade en la mano. Cerró los ojos 
y se sumergió en la Escritura de Alquimia que había aparecido en su cabeza. No fue hasta que el sol comenzó 
a levantarse a la mañana siguiente que abrió lentamente los ojos. Él respiró hondo y miró hacia los lejanos 
picos de las montañas. Sus ojos estaban llenos de reverencia. Se sentó allí en silencio por un largo tiempo. 

Esta llamada Escritura de Alquimia en realidad no era realmente una escritura. En realidad, era un registro de 
los eventos que habían ocurrido en la División Píldora del Este en los mil años desde que Gran Maestro 
Demonio de Píldoras saltó a la fama. 

Hubo muchas historias grabadas, por ejemplo, los orígenes de los otros dos Alquimistas Gran Maestro del 
Dominio del Sur, así como varias citas de Gran Maestro Demonio de Píldoras. Después de examinar toda la 
Escritura de Alquimia, una imagen apareció en su mente de una figura parada en la cima del Dao de la 
alquimia. 

Ahora entendía por qué Wang Fanming era tan rápido en descartar el tema de su pasado oculto. 

Meng Hao lentamente guardó el deslizamiento de jade. Tomó algunas respiraciones profundas, y luego 
comenzó su cultivo de alquimista aprendiz diario. 

El tiempo pasó lentamente. Pronto, un mes había pasado. Las noticias sobre el examen para aprendices de 
alquimistas con diez años de experiencia, se extendieron como un reguero de pólvora por toda la División 
Píldoras del Este. Rápidamente se convirtió en el único tema de conversación entre los aprendices de 
alquimistas. 

Aproximadamente el ochenta por ciento de los aprendices de alquimistas tenían diez o más años de 
experiencia. Sin embargo, no todos participarían en el examen de promoción. Solo treinta mil posiciones 
estaban disponibles para el registro. 



Cuando llegó el día de la prueba, toda la División Píldora del Este bullía de ruido y emoción. Las campanas del 
horno sonaron y un enorme horno de píldoras apareció una vez más en el aire. Decenas de miles de haces de 
luz se acercaron a los aprendices de alquimistas cualificados, que estaban todos llenos de emoción. Meng Hao 
estaba entre ellos mientras disparaban hacia el horno de píldoras. 

En un abrir y cerrar de ojos, treinta mil personas desaparecieron. Cuando reaparecieron, no estaba en la Tierra 
Celestial de los campos de plantas medicinales. En cambio, estaban en una enorme plaza pública pavimentada 
con piedra caliza. En el medio de la plaza había un gigantesco horno de pastillas azul verdoso. Un aroma 
medicinal brotó de él, llenando la plaza de nubes medicinales y nubes. 

Dispuestos en el enorme cuadrado había treinta mil mesas de trabajo. En la superficie de cada mesa de trabajo 
había un deslizamiento de jade negro. Cuando llegaron los treinta mil participantes, no hubo alboroto ni 
ruido. Todos miraron nerviosos hacia el horno de píldoras, que estaba rodeado por ocho ancianos, sentados 
con las piernas cruzadas. 

Uno de ellos era Wang Fanming. 

La multitud miró a los ocho hombres, que lentamente abrieron los ojos. Miraron a todos con amables y suaves 
expresiones. 

"En el examen de promoción de la División Píldoras del Este, se seleccionará una persona de entre ustedes 
para practicar el Cultivo del Dao de la alquimia. El examen consta de dos rondas. La primera ronda es una 
ronda de eliminación que solo pasarán diez participantes. ¡La segunda ronda es la ronda final, de la cual surgirá 
un maestro alquimista! 

"Cien mil plantas medicinales. Un millón de variaciones. Su tarea es enumerarlos en silencio. ¡Escriba tantos 
como pueda imaginar! Frente a ti hay treinta mil estaciones de trabajo. ¡Por favor, organícense entre ellas y 
prepárense para comenzar! 

 

1 – La "Peonía Mudan" a la que se hace referencia aquí es la peonía que alguna vez fue la flor nacional de 
China. También se llama la "reina de las flores". Lo que estoy traduciendo como la "Peonía menor" es otro tipo 
de flor de peonía que se asemeja a la Peonía Mudan. Estos dos son a veces contrastados. Por ejemplo, en la 
corte antigua, la emperatriz sería la Peonía Mudan y las concubinas serían las peonías menores.  


