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VIOLETA  

La cara de Meng Hao se tensó. De repente, sus características se veían exactamente iguales a como solían 
hacerlo. Él era su antiguo yo, su piel un poco oscura, culta y refinada, con el aire de un erudito. Dentro del aire 
del erudito existía un toque de algo demoníaco y una insinuación de insensibilidad. 

Meng Hao frunció el ceño, sin alzar la cabeza ni prestar atención a la voz de Chu Yuyan, que llegó desde fuera 
de la Cueva del Inmortal. 

"¡Fang Mu!", Dijo de nuevo, su delicado ceño fruncido. Ella había venido con el propósito específico de 
examinar a fondo a Fang Mu para descubrir por qué la irritaba tanto. 

Sin embargo, la puerta de la Cueva del Inmortal se cerró herméticamente. No salió ningún sonido para indicar 
que Fang Mu estaba dentro. Mirando lejos de complacida, Chu Yuyan dio un resoplido frío. Antes de venir ella 
había preguntado y había determinado que Fang Mu no había salido de la Cueva de su Inmortal por días. En el 
camino, también se había encontrado con Lin Rui, quien dijo que acababa de llegar de Meng Hao después de 
entregar un horno de píldoras. 

"¿Cierras la puerta, no sales y ni siquiera hablas?", Dijo fríamente, entrecerrando los ojos. "No me digas que 
hay algo que no quieres que sepa, ¿Fang Mu?" 

Dentro de la Cueva del Inmortal, Meng Hao frunció el ceño, continuando ignorando a Chu Yuyan. Dio una 
palmada a su bolsa de posesiones para producir la máscara de color sangre. La miró por un momento, luego 
entró con sentido espiritual. 

Dentro del mundo de la máscara, pudo ver que la jalea de carne parecía haber perdido su capacidad de 
cambiar de forma. Ya no era un loro, sino una simple losa rectangular de gelatina de carne. Parecía 
completamente sin vida, y un aura de muerte incluso se levantó de ella. 

Fue extremadamente difícil al tacto. Después de examinarlo por un momento, Meng Hao extrajo su sentido 
espiritual y se sentó allí pensativamente. 

"De acuerdo con la gelatina de carne, porque me prestó algo de su capacidad de transformación, ahora tiene 
que parar. Dijo un mes..." Se sintió algo aliviado. Lo más probable es que dure un mes, siempre y cuando no 
permita que nadie lo vea, y no se aventuró afuera. 

"Sin embargo, tener a Chu Yuyan afuera es realmente molesto", pensó, mirando hacia la gran puerta de la 
Cueva del Inmortal. 

"¡Fang Mu, sal ahora mismo!" 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Él simplemente cerró los ojos. 

Después de pasar suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso, los ojos de Chu Yuyan comenzaron 
a arder de ira. Algo parecía irse, y sin embargo no podía pensar en ninguna razón por la cual Fang Mu haría 
esto. 

"No vas a decir nada, ¿eh?", Dijo. "Bien. Si tengo que hacerlo, buscaré un medallón para abrir la puerta y luego 
lo usaré para abrir esta puerta. Voy a preguntar una última vez. Fang Mu, ¿estás en casa? Ella comenzó a 
alejarse lentamente. 

"No estoy en casa", dijo fríamente, con una expresión irritada en su rostro. 

Al escuchar esto, Chu Yuyan miró hacia atrás en estado de shock. Nunca había imaginado que recibiría tal 
respuesta. Ella luego respiró profundamente. Lanzando una última mirada de odio a la puerta, se volvió y se 
transformó en un rayo de luz que se disparó en la distancia. 



Después de haber despedido a Chu Yuyan, Meng Hao sacó la gelatina sin vida, arrojando carne y la colocó 
frente a él. La miró por un largo momento, luego suspiró y cerró los ojos para meditar. 

Después de dejar a Meng Hao, Lin Rui regresó al Pabellón de la Píldora, donde hizo un registro de las píldoras 
medicinales que Meng Hao le había entregado. Ella escribió el carácter "Fang" en el frasco de píldora, luego lo 
colocó en una pila con las botellas que había recogido de otros maestros alquimistas. 

Después de eso, no le prestó más atención al asunto. Ella dejó el Pabellón de la Píldora. Las píldoras que ella 
había recogido serían organizadas y luego entregadas a la Guardia de Honor de la División Qi Violeta para ser 
distribuidas entre los discípulos de la Secta Exterior que estaban en la etapa de Condensación Qi. 

Por supuesto, antes de ser entregados, serían inspeccionados minuciosamente por alguien de División Qi 
Violeta para asegurarse de que todas las píldoras medicinales estuvieran a salvo. 

El tiempo pasó lentamente. Pronto se había ido medio mes. Meng Hao ya no era tan derrochador en su 
preparación de píldoras, y en realidad ahorró bastante material. Ya no explotó su horno de píldoras, y logró 
preparar cada vez más píldoras de Condensación de Qi. 

Fue en esta época que las píldoras de Condensación de Qi se tomaron del Pabellón de la píldora y se 
entregaron a la División Qi Violeta para su Distribución quincenal de la píldora. 

Su Zhonglun no tenía una base de cultivo muy alta. Estuvo en la etapa media del Establecimiento de la 
Fundación. Originalmente, no había sido miembro de la División Qi Violeta, sino más bien un aprendiz de 
alquimista en la División Píldora del Este. Sin embargo, al final, no pudo convertirse en un maestro 
alquimista. Además, su Clan ocupaba una posición relativamente baja dentro de la Secta Destino Violeta. Por lo 
tanto, finalmente decidió cambiar de la División Píldora del Este a la División Qi Violeta, y centrar su cultivo en 
técnicas mágicas. 

Debido a que una vez había sido aprendiz de alquimista, finalmente se le asignó inspeccionar las píldoras 
enviadas para su distribución. Solo las píldoras aprobadas por él serían distribuidas a los discípulos de la Secta 
Exterior. 

Él había estado haciendo esto por bastante tiempo. Además, teniendo en cuenta que las píldoras que probó no 
eran más que píldoras de condensación Qi, todo lo que Su Zhonglun tenía que hacer era recoger una, y de 
inmediato podría decir si era genuina o falsa. Además, fácilmente podría decir la potencia medicinal de la 
píldora. 

En este día en particular, la División Píldora del Este acababa de entregar un lote de píldoras. Se sentó, 
sorbiendo un té fragante con una mano y quitando botellas de píldoras con la otra. Uno tras otro, él abría las 
botellas, las colocaba frente a su nariz y olía. Fue una tarea muy tranquila. 

Detrás de él había un joven sirviente que era responsable de mantener registros y corregir las cosas. 

"Estas píldoras de condensación Qi son prácticamente iguales", dijo Su Zhonglun con un 
suspiro. "Prácticamente no hay diferencia entre todos. Bueno, son maestros alquimistas después de todo... 
"Cogió otra botella y abrió la cera. Antes de inhalar el aroma, bebió un trago de té. Luego, lentamente, colocó la 
botella debajo de su nariz e inspiró. 

Tan pronto como lo hizo, de repente lo miró en estado de shock. Bajó la cabeza y volvió a olisquear. Sus ojos 
se entrecerraron cuando giró la botella y arrojó las pastillas en su mano. Había cinco de ellos, todas las Píldoras 
de Condensación Qi. Después de examinarlos de cerca y olerlos de nuevo, una expresión de sorpresa apareció 
en su rostro. 

"Estas ..." De repente se levantó, volcando su taza de té. Sin embargo, ni siquiera se dio cuenta de eso. Su 
atención estaba completamente centrada en las píldoras medicinales. 

Detrás de él, el joven sirviente miró, estupefacto. Nunca había visto a Su Zhonglun actuar así. Esto fue 
especialmente cierto de lo que acaba de pasarle al té. El té era uno de los mayores amores de Su Zhonglun, y 



si él mismo derribaba una taza, sería castigado. Sin embargo, justo ahora, Su Zhonglun no pareció darse 
cuenta del té derramado. 

"La fuerza medicinal... ¿cómo podría ser de este nivel? ¿Quién inventó esta píldora? "Tomando una respiración 
profunda, levantó la botella y miró al carácter "Fang" inscrito en el costado. 

"Fang…. Hay mil maestros alquimistas, y puedo pensar en tres o cuatro de apellido Fang. ¿Cuál es? "Mientras 
murmuraba para sí mismo, cuidadosamente colocó las cinco píldoras de condensación de Qi en la botella de 
píldoras. Sus ojos brillaban. 

"Puedo decir que estas píldoras de condensación Qi tienen una fuerza medicinal mucho más allá de lo normal", 
dijo, jadeando. "Lástima que solo son píldoras de condensación Qi". Si fueran píldoras medicinales apropiadas 
para el Establecimiento de la Fundación..." Sus ojos brillaron mientras se lanzaba hacia la Secta Interna. 

Naturalmente, no había forma de que Meng Hao supiera lo mucho que había causado su puñado de Píldoras 
de Condensación Qi. Por el momento, se sentó en la Cueva de su Inmortal, frunciendo el ceño mientras miraba 
la gelatina de carne. 

El cuerpo de la gelatina de carne estaba ahora completamente seco y sin vida, lo que puso a Meng Hao un 
poco nervioso. Si todavía era así después de que hubiera transcurrido el mes, todas las ganancias que había 
logrado en la Secta Destino Violeta hasta ahora serían completamente inútiles. 

Los días pasaron, y la ansiedad de Meng Hao se hizo más profunda. Varias personas han venido a buscarlo en 
los últimos días, incluyendo a Lin Rui y Li Tao. Chu Yuyan había venido dos veces. Meng Hao había utilizado 
varios métodos para detenerlos, pero no podía seguir así por mucho más tiempo. 

Afortunadamente, unos veinte días después, se podían ver grietas en la superficie de la gelatina de 
carne. Todos los días aparecían más. Débiles signos de vida pronto se hicieron evidentes. Meng Hao 
finalmente comenzó a sentirse un poco aliviado. 

Después de unos días más, solo hubo un día más hasta que finalizó el período de un mes. La gelatina de carne 
estaba ahora casi completamente cubierta de grietas, y la fuerza de la vida parecía palpitar dentro de ella. Meng 
Hao podía decir que la gelatina de carne todavía estaba adentro, luchando por salir. 

Meng Hao se sentó allí tranquilamente, esperando el momento en que la gelatina de carne estallara dentro de 
la cáscara seca. 

La noche pasó en silencio. Al día siguiente, al amanecer, densas grietas cubrieron por completo la superficie de 
la gelatina de carne. Los sonidos astillados llenaban el aire, y parecía como si la gelatina de carne renacida 
estallara en cualquier momento. 

Meng Hao no podía hacer nada para ayudar, solo podía mirar. Fue en este momento cuando la excitada voz de 
Bai Yunlai pudo ser escuchada de repente desde afuera de la Cueva del Inmortal. 

"Fang Mu, rápido, abre la puerta! Tengo buenas noticias. ¡Buenas noticias!" 

"Señor", respondió inmediatamente Meng Hao, "estoy en el medio de preparar algunas píldoras". Realmente no 
puedo salir. Hermano Bai, espere un momento. Una vez que termine este lote, saldré". 

"¡Aiya! ¿Qué píldoras estás preparando? "Respondió Bai Yunlai, su voz urgente. "Date prisa y termina. Logré 
conseguir un negocio para ti de un discípulo de la Secta Interior. Él necesita algunas píldoras medicinales, y te 
recomendé. Si prepara las píldoras para él, se correrá la voz, y luego más discípulos de la Secta Interior 
vendrán a buscar negocios". Bai Yunlai y Meng Hao habían desarrollado una muy buena relación durante la 
mayor parte del año pasado. Ahora que Meng Hao era un maestro alquimista, Bai Yunlai había preparado una y 
otra vez que algunos discípulos de la Secta Interior aceptaran una recomendación para que él preparara 
píldoras. Sin embargo, ha sido difícil lograr que alguien esté de acuerdo. Tan pronto como lo hizo, corrió a 
buscar a Meng Hao. 



Meng Hao se reía amargamente. Antes, él habría brincado ansiosamente ante tal oportunidad. Este fue un paso 
muy importante en su crecimiento como maestro alquimista dentro de la Secta. Después de haber sido 
promovido, tuvo que luchar para distinguirse de los otros mil maestros alquimistas. En los últimos tres meses, ni 
una sola persona había acudido a él en busca de preparar una píldora. 

Si él no aprovecha la primera oportunidad, entonces nunca habrá una segunda... 

Desafortunadamente, hoy... 

Meng Hao estaba a punto de abrir la boca, cuando de repente, su expresión parpadeó. Miró la gelatina de carne 
por espacio de algunas respiraciones. Afuera, Bai Yunlai de repente escuchó un estruendoso estallido desde el 
interior de la Cueva del Inmortal. 

Llenaba todo el valle, haciendo temblar las montañas. Cualquiera dentro del valle habría podido escucharlo, y 
atrajo bastante atención. Bai Yunlai miró en estado de shock. Sus oídos sonaron, y le llevó un largo momento 
recuperar la compostura. 

Respiró hondo y dio un paso atrás, su corazón temblaba de miedo. No tenía idea de qué píldora preparaba 
Meng Hao para haber producido tanto alboroto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se abriera la 
puerta de la Cueva del Inmortal. Fang Mu apareció desde adentro, sonriendo. 

"En mi prisa, exploté el horno de píldoras", dijo. "Pero, eso no importa. Tengo más. Hermano Bai, ¡vamos!  


