
0223 – COMO EL ALQUIMISTA FANG SE LLEVA A SI MISMO  
Bai Yunlai miró a Meng Hao y dijo: "¿Debería encontrarte un aprendiz de alquimista?" Por el momento, el 
estado de Meng Hao era diferente al de antes. Él era un maestro alquimista. Independientemente de si 
caminaba por la División Píldora del Este o División Qi Violeta, su posición era muy parecida a la de un 
Discipulo de la Secta Interna. Él era extremadamente importante. 

De acuerdo con algunas de las reglas de larga duración de la Secta Destino Violeta, los maestros alquimistas 
eran iguales a los discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta. En realidad, sin embargo, su posición 
era un poco más alta. 

"No hay necesidad", dijo Meng Hao con una leve sonrisa. Descendió la montaña con Bai Yunlai, luego se dirigió 
hacia la División Qi Violeta. En el camino, Bai Yunlai explicó la situación. La persona que había pedido que se 
preparara una píldora ocupaba un puesto alto en la Secta Interna. Sin embargo, a pesar de ser Elegido, no 
pudo pedir ayuda a un Señor del Horno. Además, su reputación no era muy buena, por lo que la mayoría de los 
alquimistas principales no estaban dispuestos a ayudarlo. 

La División Píldora del Este ocupaba una posición relativamente distante, cualquier maestro alquimista tenía el 
derecho de rechazar una solicitud. Si lo hicieran, los discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta 
serían incapaces de hacer algo al respecto. Este particular Elegido tenía muy pocas otras opciones. De los 
maestros alquimistas que estaban dispuestos a preparar píldoras para él, ninguno cumplió con sus estándares. 

Bai Yunlai era consciente de esto y pensó que era una buena oportunidad para Fang Mu. Incluso si terminara 
en fracaso, este Elegido no podría hacer nada en contra de la División Píldora del Este. Por lo tanto, Bai Yunlai 
se apresuró a buscar a Meng Hao. 

Después de escuchar la explicación, Meng Hao pensó por un momento y luego preguntó: "¿Qué píldora quiere 
que prepare?" 

"Él no dijo. Puedes preguntar cuando lleguemos allí. Mi estado no me da derecho a preguntar. En cualquier 
caso, Ding Yong1 es un Elegido de la División Qi Violeta. Él no me respondía, incluso si lo preguntaba". Bai 
Yunlai suspiró. 

Meng Hao asintió. Mientras atravesaban los diversos valles, la escena de momentos pasados se desarrollaba 
en su cabeza. El increíble ruido había sido causado por la liberación de la gelatina de carne. Tan pronto como 
apareció en su estado de renacimiento, sorprendentemente no pareció interesado en hablar. Cambió 
rápidamente la apariencia de Meng Hao a la de Fang Mu, y luego voló de vuelta a la máscara de color sangre 
para dormir. 

Ahora dormía igual que el Mastín de sangre. Después de una inspección rápida, Meng Hao llegó a la conclusión 
de que se despertaría en unos meses. Con eso, no le prestó más atención. Entonces, con gran emoción, 
recogió rápidamente la piel del cobertizo que había explotado momentos antes. 

La piel del cobertizo era extremadamente dura. Incluso con la base de Cultivo de Meng Hao, no tenía manera 
de romper ni una sola pieza. Como había venido de la gelatina de carne, Meng Hao lo consideró un objeto 
mágico. No teniendo tiempo para examinarlo en detalle, lo había guardado y luego salió de la Cueva del 
Inmortal. 

No pasó mucho tiempo para que Meng Hao y Bai Yunlai llegaran al valle que conectaba la División Píldora del 
Este y la División Qi Violeta. Mientras los esperaba, había un joven de aspecto arrogante, que tenía las manos 
cruzadas a la espalda y miraba hacia el cielo. 

Este era Ding Yong. Vestía una túnica de color rojo, que brillaba a la luz del sol, y en realidad emitía un aura 
violeta. El año en que Meng Hao se unió a la Secta Destino Violeta, se enteró de que, independientemente de 
la División Píldora del Este o la División Qi Violeta, el Qi violeta debía ser tratado con respeto. Por lo tanto, 
aunque este joven no usó las túnicas violetas de un discípulo del Cónclave, el hecho de que su ropa emitiera un 



aura violeta indicaba que tenía una posición muy alta dentro de la secta. Fue elegido de la Secta Destino 
Violeta. 

Su base de Cultivación estaba en la cima de la etapa media de Establecimiento de la Fundación, a solo un pelo 
del siguiente nivel. 

Cuando Ding Yong vio a Meng Hao, frunció el ceño y dijo: "¿Así que eres Fang Mu?" En su opinión, cuanto 
mayor sea un maestro alquimista, mejor. Para él, Meng Hao era obviamente demasiado joven. 

Meng Hao frunció el ceño fríamente, deteniéndose en su lugar. Durante su tiempo con Li Tao, se había 
acostumbrado a cómo el hombre se manejaba frente a los discípulos de la Secta Interior. La posición del 
maestro alquimista era una que inherentemente exigía respeto. Sin embargo, también requirió un poco de 
esfuerzo personal para ganarse ese respeto. Si establece la barra demasiado baja, entonces otros supondrían 
que faltaba su habilidad. 

Por lo tanto, se mantuvo en su lugar, luego sacudió su manga y dejó escapar un resoplido frío. 

"Bai Yunlai", dijo con frialdad, "a partir de ahora, no hay necesidad de buscarme para asuntos de preparación 
de píldoras como este." Sin otra mirada a Ding Yong, se volvió y comenzó a caminar. 

Bai Yunlai a menudo trabajaba con maestros alquimistas y también estaba muy familiarizado con Meng 
Hao. ¿Cómo podría él no entender lo que estaba sucediendo? Sintiéndose secretamente complacido, permitió 
que el horror cubriera su rostro. Luego miró acusatoriamente al objetivo de la pequeña táctica de Meng Hao, 
Ding Yong, que estaba allí boquiabierto. 

"Es un maestro alquimista de la División Píldora del Este, no importa si es joven. ¡Se colocó en el número uno 
en el último examen de promoción! ¡Piénsalo! De cien mil alquimistas aprendices, solo uno fue 
seleccionado. Tú... Ai, no sabes cuánto tiempo le supliqué al Alquimista Fang que viniera antes de que 
aceptara. Y aquí tú..." Sacudiendo la cabeza, se volvió para perseguir a Meng Hao. 

Ding Yong se reía amargamente, luego suspiró. No era como Qian Shuihen y Lu Song, que habían podido 
abandonar la Secta para ganar experiencia. ¿Pero cómo no podía ver cómo se comportaba Meng 
Hao? Cuando pensó en las palabras de Bai Yunlai, se dio cuenta de que la habilidad de este Fang Mu en 
alquimia debe ser significativa. Después de un momento de reflexión, una sonrisa apareció en su rostro, y 
caminó hacia adelante unos pocos pasos. 

"El gran nombre del Alquimista Fang hace mucho tiempo que reverberó como un trueno dentro de mis oídos", 
dijo. "Justo ahora que vi lo joven que es el alquimista Fang, estaba tan sorprendido que me callé la 
lengua. Alquimista Fang, por favor no te ofendas". 

Meng Hao se detuvo de nuevo, luego se volvió para mirar fríamente a Ding Yong. "¿Qué píldora necesitas?" 

Los ojos de Ding Yong brillaron. Ver a Meng Hao hablar de esa manera lo llevó a creer que debe ser una 
persona con un temperamento relativamente corto. Rápidamente dijo: "¡Píldora Ruptura de Barrera!" 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre, sin el más mínimo cambio. Al ver esto, Ding Yong llegó a 
la conclusión de que obviamente era muy sabio y excéntrico. En realidad, Meng Hao estaba buscando 
frenéticamente en su memoria. Lamentablemente, no tenía información sobre Píldora Ruptura de Barrera. 

"Hay al menos diecisiete fórmulas de píldoras para ese tipo de píldora", dijo con frialdad. "Además, hay cientos 
de tipos de hierbas medicinales que se pueden usar, junto con muchas variaciones complicadas, trescientos 
noventa y siete para ser precisos. El proceso de refinamiento requiere ajustes delicados, que además agrega 
un setenta por ciento a las variaciones posibles totales. ¿Qué versión en particular quieres preparar? "En 
verdad, sus palabras fueron una invención completa. A su lado Bai Yunlai jadeó, en realidad, él también se 
había estado preguntando qué era una Píldora Ruptura de Barrera. Al escuchar las palabras de Meng Hao, una 
mirada de admiración apareció en sus ojos. 

Tal como se veía a él, las palabras parecían venir desde una perspectiva de comprensión extrema. Al menos, 
esa era la sensación que tenía. 



Parecía que incluso Bai Yunlai había sido engañado. Naturalmente, Ding Yong se quedó en estado de shock 
por un momento antes de que un brillo brillante apareciera en sus ojos. Las palabras de Meng Hao le 
parecieron profundamente enigmáticas. Él respiró hondo, luego juntó las manos e hizo una reverencia. Evitando 
cualquier palabra descuidada, dijo, "Alquimista Fang, para ser sincero, no estoy seguro de qué tipo. Solo tengo 
una fórmula de píldora, tal vez ... ¿podría echarle un vistazo, señor? "Rápidamente recuperó un trozo de jade 
de su bolsa de abrojos que le ofreció a Meng Hao. 

Si Ding Yong no estuviera dentro de la Secta, no sería tan fácil farolear. Sin embargo, estaban dentro de la 
Secta Destino Violeta, y Meng Hao era un miembro compañero de la Secta. Además, sabía que Meng Hao era 
un maestro alquimista que tenía la sartén por el mango. Por lo tanto, las palabras de Meng Hao realmente 
tuvieron el efecto deseado. 

Meng Hao aceptó el deslizamiento de jade inexpresivamente, y luego lo escaneó con sentido espiritual. Su cara 
era la misma de siempre, pero por dentro, estaba sorprendido. 

"Entonces, realmente existe una píldora medicinal. La Píldora Ruptura de Barrera solo puede consumirse dos 
veces en la vida. ¡Si se consume por tercera vez, se producirá la muerte instantánea! 

"Las interacciones de varias plantas medicinales, así como la adición de vegetación tóxica diversa, crearán una 
mezcla explosiva que estimulará los pasillos del Qi y le dará a la base de Cultivo la capacidad de atravesar un 
cuello de botella". Meng Hao guardó silencio por un momento cuando él pensó. 

A su lado, Ding Yong miraba nerviosamente. Anteriormente había consumido una Píldora Ruptura de 
Barrera. Desafortunadamente, en el último momento crítico, no había logrado abrirse paso. Ahora solo le 
quedaba una oportunidad. Lo peor de todo era que en los últimos años había logrado ofender a todos los 
Señores de los Hornos y a los maestros alquimistas. Incluso si uno de ellos estuviera de acuerdo, no se sentiría 
a gusto con los resultados. Él todavía dudaba. Para Fang Mu, esto era una simple mezcla de píldoras. Pero 
para él, representaba su muy, muy última oportunidad. 

Si lo lograba, podría ingresar al Establecimiento de Fundación tardío. Por lo tanto, no pudo evitar ser cauteloso. 

En realidad, incluso después de elegir buscar a Fang Mu, todavía no había tomado una decisión completa 
sobre el asunto. Todavía quería sentir la situación, luego tomar una decisión basada en sus sentimientos en ese 
momento. Deseó que un maestro alquimista confiable confeccionara esta píldora crucialmente importante. Ding 
Yong no era un discípulo de la Secta Exterior. Él sabía muy claramente que la fuerza medicinal de cualquier 
píldora dada sería diferente dependiendo de quién la preparó. Algunas personas producen píldoras de alta 
resistencia, otras bajas. En lo que concierne a Ding Yong, la fuerza medicinal de esta Píldora de Ruptura de 
Barrera era crucialmente importante. 

La píldora que había consumido previamente había sido de una fuerza medicinal común. De lo contrario, no 
estaría aquí hoy, suspirando como estaba. 

Pasó un largo momento, antes de que Meng Hao devolviera el desliz de jade. Murmuró para sí mismo por un 
momento antes de caminar hacia Ding Yong. 

"Levanta tu mano." 

Ding Yong se quedó boquiabierto por un momento y entrecerró los ojos. Sin embargo, él no se negó. Levantó 
su mano, entonces Meng Hao agarró su muñeca y comenzó a enviarle un poco de poder espiritual. 

"No te resistas", dijo fríamente. Vertió el poder espiritual de la Condensación Qi en Ding Yong, que parecía 
vacilante mientras miraba a Meng Hao. Sin embargo, permitió que el poder espiritual circulara por completo a 
través de su cuerpo. 

Meng Hao rápidamente se dio cuenta de qué nivel de fuerza medicinal se requería de la píldora que Ding Yong 
necesitaba para romper su cuello de botella. Meng Hao también había detectado algunos otros poderes 
medicinales complejos dentro del cuerpo de Ding Yong. Esos poderes medicinales parecían contener 
remanentes del Qi de las plantas medicinales de la primera Píldora de Ruptura de Barrera que había 
consumido. 



"Ya has consumido una Píldora de Ruptura de Barrera ", dijo Meng Hao, retractando su poder espiritual. 

Al escuchar las palabras de Meng Hao, Ding Yong respiró hondo. Sus ojos brillaron brillantemente mientras 
miraba a Meng Hao, sorprendido. Nunca le había dicho a nadie que anteriormente había consumido una Píldora 
de Ruptura de Barrera. 

"Te ayudaré a preparar esta píldora", dijo Meng Hao con calma. "Prepare seis juegos de plantas medicinales 
requeridas para hacer la Píldora de Ruptura de Barrera. Además, requiero treinta mil Piedras espirituales". 

"Ya encontré algunos alquimistas maestros que pueden hacer esta píldora..." dijo Ding Yong lentamente. "Lo 
máximo que pidieron fue tres juegos de ingredientes y diez mil Piedras espirituales". 

"Te garantizo que mi píldora te permitirá avanzar", respondió Meng Hao fríamente. Su tono era tranquilo, pero 
también existía un aire potente dentro de él. 

"¡¿Hablas en serio?!" jadeó Ding Yong, sus ojos brillando intensamente. Había llegado a la conclusión de que 
este Alquimista Fang Mu era muy diferente de los otros alquimistas maestros. 

"Si no me crees, entonces no importa", dijo Meng Hao, dándose la vuelta para irse. 

El corazón de Ding Yong se retorció. Solo tomó un momento para que una mirada decidida apareciera en su 
rostro. Al ver cuán diferente era Fang Mu de los demás, y cómo había sido capaz de detectar su consumo 
previo de la Píldora de Ruptura de Barrera, lo hizo tomar una decisión. Sin dudarlo un momento, sacó una bolsa 
de posesiones y rápidamente puso las plantas medicinales requeridas y las Piedras espirituales dentro. Se lo 
entregó a Meng Hao. 

"En dos semanas, al anochecer, puedes venir a recoger tu píldora", dijo Meng Hao. Con el movimiento de una 
manga, se fue con Bai Yunlai, su vestido negro ondeando en la brisa. Un aura erudita se arremolinaba a su 
alrededor, al igual que el leve aroma de las píldoras medicinales. Parecía de otro mundo. 

 

1 – El nombre de Ding Yong en chino es 丁勇 Dīng yǒng - Ding es un apellido común que tiene muchos 
significados. Yong significa "valiente". 

 

 


