
0221 – RECIÉN LLEGADO AL DAO DE LA ALQUIMIA  
El tiempo pasó rápidamentea. Pronto habían pasado dos meses. Meng Hao aún residía en el Distrito Uno Valle 
Uno. Sin embargo, ya no eastaba ubicado al lado de la corriente. En una de las montañas que formaban el 
valle, un estrecho camino serpeanteaba hasta la cima, donde había una Cueva del Inmortal. 

Las nubes pasaban juntoa a su puerta de piedra verde. Parado ahí, uno podía ver la totalidad del valle abajo. La 
energía espiritual era mucho más espesa, y dentro de la montaña misma era una vena de fuego. 

Esta era la Cueva del Inmortal que le fue otorgada a Meng Hao después de que fue asignado como maestro 
alquimista. 

Solo los maestros alquimistas podrían vivir en las partes altas de las montañas. Allí, separados de los 
aprendices de alquimistas, podían disfrutar de los privilegios especiales que se habían ganado como maestros 
alquimistas. Por ejemplo, podrían buscar aprendices alquimistas para servir como asistentes. Además, por una 
pequeña compensación, podrían adquirir varias fórmulas de píldoras e incluso plantas medicinales de la Secta. 

La única demanda de los maestros alquimistas era que cumplan con la cuota mensual de píldoras medicinales. 

Para recibir plantas medicinales y fórmulas de píldoras menos comunes, tendrían que entregar una mayor 
cantidad de píldoras medicinales. Cuanto más proporcionaban, más eran recompensados. 

Después de convertirse en un maestro alquimista, también era posible comerciar con otros maestros 
alquimistas. Todo esto fue diseñado para mejorar el conocimiento y la familiaridad con la alquimia, y para 
aumentar la calidad de las píldoras medicinales producidas. 

En este día en particular, un sonido rugiente llenó la Cueva Inmortal de Meng Hao. A pesar de que la puerta 
estaba sellada, el sonidao aún resonó por todas partes. En el valle, los aprendices alquimistas 
callaban. Levantaron la vista hacia la Cueva Inmortal de Meng Hao, incapaces de contener su admiración y 
envidia. 

Durante los dos meses desde que Meng Hao se convirtió en un maestro alquimista, este tipo de rugido se podía 
escuchar con frecuencia. 

Dentro, Meng Hao estaba cubierto de suciedad y mugre. Fue con una risa amarga que vio explotar el horno de 
píldoras frente a él. Suspiró, sacudiendo su manga para recoger los pedazos del horno de píldoras rotas, y los 
restos de la píldora medicinal que había estado creando. Frunció el ceño mientras estaba sentado allí en la 
plataforma de piedra.ds 

"La preparación de píldoras no es fácil", dijo. "La más mínima falta de control del fuego terrenal puede arruinar 
la píldora y acentuar el horno de la píldora hasta el punto de la destrucción. En los últimos dos meses, ya he 
estallado cuarenta y siete hornos de píldoras..." La manga de su largo vestido negro estaba                                                                                     
bordado con un pequeño horno de píldoras. Este conjunto de ropa que representa su estado como maestro 
alquimista. 

"He mejorado bastante, sin embargo. En los últimos dos o tres días solo exploté uno. "Miró las siete u ocho 
botellas de píldoras alineadas junto a él, y sus ojos brillaron con satisfacción. Las pastillas dentro de estas 
botellas fueron la acumulación de sus dos meses de práctica. Solo fueron útiles para la etapa de Condensación 
Qi, pero la sensación de hacer algo con sus propias manos dejó a Meng Hao muy feliz. 

"Preparar píldoras definitivamente no es fácil, y está claramente relacionado con el talento latente. Lo que es 
aún más importante es... ¡preparar píldoras es caro! No es de extrañar que no haya muchos alquimistas 
maestros..." Meng Hao suspiró emocionado. No había sentido así cuando era aprendiz de alquimista. Cuando 
había trabajado con Li Tao, solo había visto el respeto que le daban los extraños, así como las ganancias de Li 
Tao cuando preparaba pastillas para los discípulos de la Secta Interior. 

Sin embargo, después de convertirse en un maestro alquimista, se dio cuenta de que detrás de cada alquimista 
verdaderamente exitoso existía una montaña de Piedras espirituales gastadas. Esa fue la única forma de lograr 



el verdadero éxito. Por supuesto, el talento latente también era necesario, con solo talento latente ordinario, las 
Piedras Espirituales necesarias para tener éxito como un maestro alquimista podría financiar una pequeña 
Secta. 

"Un horno de píldoras cuesta veinte mil piedras espirituales... y eso es para el horno de píldoras de nivel más 
bajo provisto por la Secta. Y destruí cuarenta y siete..." Cuando Meng Hao pensó en esto, y el hecho de que 
tenía que pagar por todos los hornos de píldoras, le dolió el corazón. 

"Los hornos de píldoras son solo un aspecto", pensó. "Las píldoras de preparación requieren hierbas 
medicinales, que son incluso más costosas. A veces, una sola píldora requiere una combinación de docenas de 
hierbas medicinales. Cuando los agregas todos juntos, no es barato. Eso no es lo peor, sin embargo... Lo que 
realmente me está matando es... mi índice de éxito es solo uno de cada diez..." Respiró hondo mientras 
pensaba en toda la situación." Cuanto más caras son las plantas medicinales, más antigua es la fórmula de la 
píldora, más alta es la calidad de la píldora... más probabilidades hay de que falle". Suspiró emocionado. 

"Sin embargo, ahora que soy maestro alquimista, también hay muchas ventajas. Por ejemplo, este medallón. 
"Dio una palmada a su bolsa de posesiones para producir un medallón blanco. 

Sentía frío en sus manos, y parecía estar hecho de jade... y aún no. Un horno de píldoras fue tallado en un lado, 
junto con la caligrafía que decía "Lista negra". 

"¡Lista negra de la píldora!" Meng Hao miró el medallón de comando, y sus ojos se llenaron de una extraña 
luz. Esta no era la primera vez que sacaba el medallón para mirar. Cada vez que lo hacía, su corazón se 
llenaba de un sentimiento de veneración por el puesto de maestro alquimista. 

El medallón de la Píldora Negra era un derecho dado a todos los maestros alquimistas por la Secta. Solo se 
distribuyó uno por alquimista y podría usarse dos veces. Era la máxima expresión del respeto exigido por los 
maestros alquimistas, y era suficiente para infundir miedo en el corazón de cualquier miembro de la División Qi 
Violeta. 

Una de las razones principales por las que los maestros alquimistas tenían una posición tan alta en 
comparación con la División Qi Violeta era por la Lista Negra de la Píldora. La idea de ser agregado a la Lista 
Negra de la Píldora provocaría que la mayoría de los Cultivadores sintieran un terror intenso. 

Solo había un propósito en la Lista Negra de la Píldora. Cualquier discípulo de División Qi Violeta cuyo nombre 
haya sido agregado a la lista, será rechazado por todos los maestros alquimistas durante un período de cien 
años. 

Esta ha sido una regla de Secta por incontables eras, y un poder poseído únicamente por la División Píldora del 
Este. Esta disposición hizo que los maestros alquimistas tuvieran un respeto increíble dentro de la Secta 
Destino Violeta. 

Debido a esto, pocos se atreverían a ofender a un maestro alquimista. Ofender a un maestro alquimista era 
equivalente a ofenderlos a todos. 

La regla existía desde la antigüedad, y en los últimos mil años, no había sido ejercida por muchos maestros 
alquimistas. Durante ese tiempo, la lista nunca había excedido a unos cientos de personas. Teniendo en cuenta 
que había casi diez mil discípulos dentro de la Secta Interior, ese no era un número muy grande. 

Para dominar a los alquimistas, NO usar la lista negra de la píldora lo convertía en una disuasión mucho 
más. Después de todo, después del segundo uso, su efectividad desapareció. 

Los nombres de todos los cien años Lista Negra de la Píldora fueron marcados en el medallón. Después de 
convertirse en un maestro alquimista, Meng Hao se ganó el derecho de usar el poder del medallón, pero, por 
supuesto, también se le exigió que respetara el arreglo. En la actualidad, había trece personas que habían sido 
incluidas en la lista negra de la píldora, durante cien años, ningún maestro alquimista, incluido Meng Hao, 
prepararía píldoras para estas trece personas. 



Miró el medallón Lista Negra de la Píldorapor un momento más y luego lo guardó. Después de pensarlo un 
momento, recuperó un desliz de jade y lo marcó con cierta información. Luego lo encendió, en un abrir y cerrar 
de ojos, desapareció. 

No pasó mucho tiempo antes de que escuchara una voz desde afuera de la cueva del Inmortal. Levantó un 
dedo y se abrió la puerta de la Cueva del Inmortal. Entró una chica bonita que parecía tener unos dieciocho o 
diecinueve años. Tan pronto como entró en la Cueva del Inmortal, su nariz se arrugó como si estuviera 
ahogándose con el olor del horno de píldoras estallado. 

"Alquimista Fang", dijo, sonriendo, "ayer me sentía un poco confundida. Me preguntaba por qué tantos días 
habían pasado desde que me pidió para un horno de reemplazo....” Ella produjo un nuevo horno de píldora del 
bolso de posesiones y se lo entregó a Meng Hao con una sonrisa. 

El nombre de la niña era Lin Rui, y ella estaba a cargo de los asuntos cotidianos de los maestros 
alquimistas. Su base de Cultivación no era muy alta, pero de acuerdo con los rumores, uno de sus miembros 
del Clan era un Señor del horno violeta. Además, ella tenía una personalidad agradable. Por lo tanto, muchos 
de los maestros alquimistas le habían gustado. Con el tiempo, ella vino a encargarse de lo que necesitaran los 
diversos maestros alquimistas. 

Por ejemplo, durante los últimos dos meses, ella había entregado hornos de píldoras a Meng Hao en cuarenta y 
seis ocasiones diferentes. Hoy sería el cuarenta y siete. 

Sintiéndose un poco avergonzado, Meng Hao se aclaró la garganta. Él aceptó el horno de píldoras, junto con un 
desliz de jade que ella le entregó. Ahora que era un maestro alquimista, en realidad no tenía que pagar por 
adelantado hornos de pastillas, píldoras medicinales, fórmulas de píldoras. La Secta les proporcionaría de 
buena gana. Sin embargo, eso no significaba que fueran gratis. Podrían ser adquiridos a crédito. Pero 
eventualmente, tuvo que proporcionar una compensación en forma de píldoras medicinales. 

"¿Cuánto debo?", Preguntó, mirando el deslizamiento de jade con el ceño fruncido. 

"Incluyendo hoy, debes 6.757 píldoras de condensación de Qi para la secta". Le guiñó un ojo y se cubrió la 
boca mientras reía. Luego continuó con un tono conciliador: "No es gran cosa. En realidad, no debes mucho. Lo 
más que he visto que alguien debe es 1,730,000. Eso... probablemente requeriría una vida de preparación de 
píldoras para pagar...". 

Al escuchar el enorme número, Meng Hao la miró con sorpresa. Luego sonrió con ironía, sacudió la cabeza y 
suspiró. Sacó su propio desliz de jade e inscribió la información en él, luego le devolvió el original a la chica. 

"Alquimista Fang, solo sigue trabajando duro. Um... el último día de entrega de la píldora ya pasó. ¿Crees que 
podrías proporcionar un poco más que la cuota? Si lo haces, será más fácil hacer una explicación". La sonrisa 
de Lin Rui era como una flor. No era de extrañar que todos los maestros alquimistas la quisieran. Por supuesto, 
Meng Hao era el maestro alquimista más joven con diferencia, por lo que cada vez que venía allí encontraba 
oportunidades para burlarse un poco de él. Parecía encantarlo cuando Fang Mu se sonrojó de vergüenza. 

Meng Hao suspiró, luego tomó una de las botellas de píldoras. Dentro había cinco píldoras de condensación 
Qi. Se los entregó a la niña. Era la primera vez que entregaba píldoras para su cuota. 

La niña se cubrió la boca mientras soltaba una risita. Ella tomó las píldoras y se fue. Meng Hao la vio partir, 
luego de lo cual selló la puerta de la cueva. Sostuvo el horno de píldoras en su mano y suspiró. 

"Si las cosas continúan así, teniendo en cuenta el nivel de preparación de mi píldora, no habrá ningún discípulo 
de la Secta Interior de la División Qi Violeta que venga a buscarme. No voy a obtener ningún beneficio, y no 
podré obtener ninguna nueva fórmula de píldoras". 

Lo más importante era conseguir invitaciones de los discípulos de Secta Interior de la División Qi Violeta para 
elaborar píldoras. Hacerlo brindaría más oportunidades de encontrar nuevas fórmulas de píldoras. Cuantas más 
invitaciones, más fórmulas de píldoras. Con el tiempo, su habilidad en alquimia aumentaría cada vez más. No 
solo estaría usando píldoras medicinales que no eran esencialmente prestadas por la Secta, sino que también 
obtendría un buen beneficio. 



En cuanto al factor de malversación, bueno, eso básicamente se había convertido en una regla. ¿Qué podría 
hacer la División Qi Violeta al respecto? 

Meng Hao inspiró profundamente mientras dejaba el horno de píldoras y recogía una de las botellas de 
píldoras. Lo abrió y miró las píldoras medicinales adentro. Eran suaves y redondas, y la energía espiritual 
flotaba desde ellos. Meng Hao lentamente comenzó a fruncir el ceño. 

"Quizás haya algunos errores con mis técnicas de brebaje. Si no hay, entonces ¿por qué se requiere tanto 
esfuerzo preparar píldoras? Cuando Li Tao lo hace, parece mucho más fácil. Perdido en sus pensamientos y 
murmurando para sí mismo, Meng Hao se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la Cueva del 
Inmortal. De repente, se detuvo, y sus ojos comenzaron a brillar. 

Levantó su mano derecha, y el horno de píldoras flotó. Con los ojos brillando intensamente, dio una palmada a 
su bolsa de posesiones y surgieron diez plantas medicinales. Sus manos volaron mientras él las catalizaba y 
luego extrajeron la savia de ellas. En el espacio de unas diez respiraciones, preparó todos los ingredientes y 
luego las colocó en el horno. 

Golpeó levemente el suelo con el pie, luego de lo cual un área justo frente a él comenzó a brillar 
intensamente. Un calor intenso emanó. Colgó el horno de la píldora a unas tres pulgadas por encima de la 
mancha roja brillante y comenzó a gesticular símbolos de conjuros. El horno de píldoras luego flotó un poco 
más alto, y luego bajó, yendo y viniendo en varios intervalos. Pronto, un aroma medicinal llenó la Cueva del 
Inmortal. 

Mientras lo hacía, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas. Su mano derecha entonces extendió la mano y 
empujó hacia el horno de píldoras. Cerró los ojos y comenzó a verter energía espiritual en él, comenzando otro 
proceso de catalización. 

Esta técnica catalizadora lo había aprendido de Li Tao. No solo aumentó la edad medicinal, sino que se requirió 
para el proceso de preparación de la píldora. 

Pronto, los ojos de Meng Hao brillaron aún más brillantes. De acuerdo con los cambios que ocurren dentro del 
horno de píldoras, ajustó las cosas aquí y allá. De vez en cuando agregaba algunas plantas medicinales, o 
eliminaba los sedimentos del horno de píldoras. Anteriormente, había necesitado diez o doce horas para 
terminar de preparar, pero esta vez, después de solo seis horas, sacudió la manga y sacó el horno de píldora 
del calor. Abrió la tapa, y cuando el aroma medicinal le rozó la cara, sacó cuatro píldoras de condensación Qi 
del interior. 

Las píldoras seguían siendo suaves, pero cuando las quitó, rápidamente comenzaron a endurecerse, secas por 
el aire. 

"Estaba equivocado...". Miró cuidadosamente las píldoras relativamente crudas que acababa de producir, y 
recogió uno de los frascos de píldoras que contenían otro juego de píldoras, unas que había hecho 
minuciosamente para ser lo más perfecto posible. Después de comparar los dos tipos de píldoras de 
condensación Qi, sus ojos se llenaron repentinamente de iluminación. 

"Estas píldoras exquisitamente producidas me cansaron. La fuerza medicinal es claramente mucho mayor, tal 
vez setenta u ochenta por ciento. Las píldoras crudas, por otro lado, solo tienen una fuerza medicinal de 
aproximadamente treinta o cuarenta por ciento. 

"Mi técnica de refinación anterior era demasiado extenuante. Si hubiera sabido que podía hacer las píldoras 
como lo hice hoy, entonces no habría desperdiciado tantos hornos de píldoras". Se perdió en sus pensamientos 
por un momento mientras guardaba las Píldoras de Condensación Qi. 

"Una diferencia de calidad tan grande, aproximadamente el doble ... Quizás tiene algo que ver con el tiempo 
dedicado a refinar las píldoras. Sin embargo, no debería tener tanto efecto. Después de todo, he visto a Li Tao 
preparar píldoras tanto para él como para los demás, y nunca hay mucha diferencia". 

Meng Hao frunció el ceño y murmuró para sí mismo por un momento, antes de que sus ojos finalmente brillaran 
nuevamente. 



"¿Podría ser que tenga algo que ver con mi Fundación Impecable? Mi poder espiritual me pertenece y no 
circula de regreso al Cielo y la Tierra. Está marcado como mío solo. Mis cinco Pilares Dao pueden pisotear la 
etapa de Establecimiento de la Fundación. Cuando lo uso para elaborar píldoras, está infectado con mi 
aura... Tal vez es por eso que los hornos de píldoras siguieron explotando, ¿porque las píldoras medicinales 
que estaba refinando podrían clasificarse como Impecable?" Sus ojos continuaron brillando mientras 
reflexionaba sobre el asunto, llegando finalmente a la conclusión de que su teoría era correcta. 

Continuó pensando en el asunto por un tiempo, cuando de repente, su expresión parpadeó. Miró hacia la bolsa 
del Cosmos. Desde dentro de la máscara de sangre, la voz de la gelatina de carne transmitió a su 
mente. Sonaba débil. 

"No puedo aguantar más! ¡No puedo continuar apoyando tu transformación! Maldita sea, sabía que no debería 
haber prestado mi poder de transformación a otros. Meng Hao, necesito mudarme. ¡Terminé! ¡Terminado! Ah, 
un mes. Necesito un mes. Necesitas... asegurarte de... ten cuidado..." 

La voz de la gelatina de carne se volvió más y más débil y finalmente se desvaneció en la nada. Mientras lo 
hacía, las facciones de Meng Hao parpadearon, y su verdadera cara regresó. 

Por suerte, fue en este preciso momento cuando se escuchó la voz de Chu Yuyan fuera de la Cueva del 
Inmortal. 

"¡Fang Mu! Abre la Cueva de tu Inmortal, ¡quiero hablar contigo sobre algo!"  


