
0226 – ¡LA REGLA DE LIU!  
Fang Mu se había elevado a la fama dentro de la Secta Destino Violeta. No había un solo discípulo de la Secta 
Interior en la División Qi Violeta que no supiera de él. El nombre de este maestro alquimista recién ascendido 
resonó como un trueno en los oídos de los otros maestros alquimistas de la División Píldora del Este. 

Teniendo en cuenta la situación con los discípulos de la Secta Interior y los maestros alquimistas, no hay 
necesidad de mencionar siquiera a los discípulos de la Secta Exterior y los aprendices de alquimistas. El 
nombre del Alquimista Fang Mu barrió la Secta como un viento embravecido y su prestigio entre los Discípulos 
de la Secta Destino Violeta creció aún más. 

La especulación comenzó a correr salvaje con respecto a Fang Mu. El consenso general era que él tenía una 
personalidad excéntrica, no hablaba mucho, no le gustaba salir o participar en actividades sociales. En verdad, 
muy pocas personas realmente sabían cómo era. 

Todas las solicitudes de píldoras medicinales pasaron por Bai Yunlai. En cuanto a Fang Mu, aunque todos 
sabían su nombre, nadie tuvo la oportunidad de conocerlo. Debido a las reglas de la División Píldora del Este 
que prohíbe la intrusión de los discípulos de División Qi Violeta, Fang Mu se convirtió en una figura cada vez 
más misteriosa. 

Esto, además de su regla de solo tres órdenes por día, cuyos resultados eran equivalentes al trabajo de 
Señores del Horno, solo sirvió para aumentar su reputación. 

De hecho, la regla de tres órdenes por día había causado que los discípulos de la Secta Interior crearan un 
sistema comercial, en el cual los precios continuaban aumentando. 

En este momento particular, en lo más profundo de la División Píldora del Este, había un pico de montaña de 
color violeta. El pico no era muy alto, y de hecho estaba algo oculto por los picos circundantes. Sin embargo, 
existía un aura indescriptible que dejaba en claro que, aunque la montaña no era alta, servía como el corazón 
de toda la cordillera. 

Sentado encima de esta montaña estaba un anciano. Frente a él había una mesa de trabajo, sobre la cual yacía 
una píldora medicinal. Él la miró, sus ojos brillando con una luz extraña. Detrás de este anciano había otras tres 
personas. 

Estas personas de ninguna manera eran jóvenes. Todos ellos tenían bases de Cultivo en la etapa de Alma 
Naciente. Sin embargo, parecía como si no se atrevieran a respirar demasiado fuerte frente al otro anciano. Sus 
expresiones estaban llenas de respeto. 

Este anciano no era otro que el maestro de Chu Yuyan, el Gran Maestro Demonio de Píldoras, cuyo nombre 
podría sacudir todo el Dominio del Sur. 

Examinó la píldora medicinal frente a él por un tiempo. Pronto, el sol comenzó a ponerse. Finalmente, él agitó 
lentamente su mano y tomó la píldora. 

"Interesante", dijo, y luego comenzó a reír. Cerró su mano sobre la píldora y la frotó. Cuando volvió a abrir la 
mano, la ceniza se perdió en el viento. 

Uno de los tres hombres detrás del Gran Maestro Demonio de Píldoras dudó por un momento, luego dijo en voz 
baja, "Demonio de Píldoras, hay descontento dentro de la División Qi Violeta...". 

"¿Descontento?" Dijo Demonio de Píldoras fríamente. "Déjalos ser pacientes. Si alguien causa problemas a los 
discípulos de la División Píldoras del Este, se los aislará de las píldoras medicinales durante diez años." Con 
eso, golpeó la manga y desapareció. 

Los tres hombres intercambiaron miradas. Con amargas sonrisas, se inclinaron ante la posición que Demonio 
de Píldoras acababa de ocupar, luego se volvieron y se fueron. 



Bajo el cielo vespertino, detrás de la montaña baja de color violeta, se elevaba un pico que se extendía hasta el 
cielo. A mitad de la montaña había un pabellón, la mayor parte del cual se extendía desde la montaña para 
colgar en el aire. Durante el día, podrías estar parado aquí para mirar la tierra. Por la noche, cuando salieron las 
estrellas, casi parecía posible alcanzar y tocar el cielo. 

Esta noche en particular, los rayos del sol poniente cayeron sobre todo, creando una atmósfera lánguida. El 
brillo dorado, combinado con las nubes rosadas en el horizonte, condujo a una escena de increíble belleza. 

Dentro del pabellón, el aire de la noche se agitó. El viento no dispersó las nubes, pero sí envió mechones de 
pelo largo y negro flotando en el viento. El cabello pertenecía a nada menos que Chu Yuyan. 

Ella permaneció quieta dentro del pabellón, su cabello bailando en el viento. Su ceño estaba fruncido levemente 
mientras levantaba su mano. En su palma había una píldora medicinal. 

"¿Cómo la preparó...?", pensó. "¿Podría ser que su aptitud con el Dao de la alquimia sea similar a su talento 
latente con las plantas y la vegetación...? ¿Hay alguien realmente tan talentoso en el Dao de la alquimia? Es 
impresionante..." 

La píldora era de color cera y amarilla, y no parecía ser un producto completo. 

Al gastar algunas Piedras espirituales, pudo comprar una píldora de un discípulo de la Secta Interior. Por 
supuesto, esa píldora medicinal había sido obra de Meng Hao. 

Después de obtener la píldora, la primera reacción de Chu Yuyan fue de desprecio. Pero luego la había 
estudiado meticulosamente. Mientras lo hacía, su expresión cambió. Al final, ella miró con los ojos abiertos e 
incrédula. 

Después de estudiar la píldora durante siete días, finalmente la molió en polvo. Después de un examen tan 
minucioso, aunque todavía se sentía molesta al pensar en Fang Mu, no pudo evitar admitir que en cuanto a 
esta píldora medicinal... incluso ella solo podía crearla si dedicaba su mente y espíritu completos a la tarea. 

Finalmente, ella había usado el método único del Gran Maestro Demonio de Píldoras para recrear la 
píldora. Ella había tomado el polvo de la píldora original para formar una segunda píldora. Después del segundo 
refinamiento, la fuerza medicinal de la píldora era en realidad el sesenta por ciento. Ese era su límite. 

"Si aprendiera la técnica de refinamiento de mi maestro", murmuró en voz baja, "¿quién sabe qué nivel de 
píldoras medicinales podría preparar...?" Miró hacia las nubes rosadas en la distancia, luego volvió a bajar hacia 
la píldora en el interior de su mano. 

"Maestro dijo que podría mantener el secreto de la iluminación con respecto a la píldora de las Tres 
Mortalidades. ¡Pero él es tan arrogante! ¡La última vez que fui a visitarlo se encerró en su interior y se negó a 
salir! "Pensar en esto la hizo sentir más molesta. Incluso el mero nombre de Fang Mu haría que su 
temperamento hierva con irritación. 

"¡Lo detestable de este Fang Mu es solo superado por ese maldito Meng Hao!", Dijo, rechinando los 
dientes. Claramente, las dos personas que más odiaba en su corazón eran Meng Hao, primero, y Fang Mu, 
segundo. 

Sin embargo, todavía no sabía por qué Fang Mu le causaba tanta irritación. Por supuesto, si ella supiera que 
Fang Mu y Meng Hao eran uno y lo mismo, entonces ella entendería inmediatamente por qué. 

Al mismo tiempo que Chu Yuyan murmuraba para sí misma, Meng Hao se sentó frente a su horno de píldoras 
preparando un lote de píldoras medicinales. Se escuchó un rugido que llenó la Cueva del Inmortal. Meng Hao 
suspiró. En los últimos meses, había pasado todos los días preparando píldoras. Acababa de terminar con 
todas las píldoras que debía a varios miembros de la Secta Interna. El horno de píldoras frente a él estaba 
llegando al final de su vida, definitivamente se rompería en pedazos pronto. 



Meng Hao se frotó el puente de la nariz, luego abrió la puerta de la Cueva de su Inmortal para mirar el 
atardecer. Tomó un respiro profundo. El aliento de la montaña llevaba el frío del otoño. Mientras respiraba, la 
tensión se alivió lentamente de su dolorosamente hinchada cabeza. 

"Una vez que termine con todas las órdenes anteriores, entonces todo lo que tengo que preocuparme son las 
tres órdenes por día, así como también las píldoras medicinales que necesito para mi Cultivo personal. Las 
píldoras Plataforma Espiritual ya son solo efectivas nominalmente. Si preparo algo, ¡debería ser Día del 
Establecimiento de la Fundación!" Sus ojos brillaron. Día del Establecimiento de la Fundación era una píldora 
medicinal adecuada para la etapa tardía del Establecimiento de la Fundación. Era una píldora increíblemente 
potente, uno de los tipos más valiosos y potentes en toda la Secta Destino Violeta para la etapa de 
Establecimiento de la Fundación. 

Recientemente, Meng Hao había refinado más de mil lotes de píldoras y había adquirido cientos de 
fórmulas. Una de ellas fue la fórmula para el Día del Establecimiento de la Fundación. Después de algunas 
investigaciones, llegó a la conclusión de que, para progresar, tendría que descansar un poco y luego usar toda 
su habilidad para preparar Día del Establecimiento de la Fundación con al menos un noventa por ciento de 
resistencia medicinal. 

Con tal píldora, podría completar su sexto Pilar Dao y comenzar la formación del séptimo. 

"Es una pena que el manual de Qi Violeta del Este solo esté disponible para Señores del Horno. Es un arte 
legendario y no hay otra manera de echarle un vistazo. Se guardan registros cuidadosos de todos los que lo 
estudian ". Perdido en sus pensamientos, Meng Hao se paseó por la montaña. Esta fue la primera vez en 
mucho tiempo que él había estado afuera.  

"Incluso los discípulos de la Secta Interior no están calificados para consultar el manual de Qi Violeta del 
Este. Se ven obligados a cultivar según las especulaciones. Solo los discípulos del Cónclave de la División Qi 
Violeta o Señores del Horno pueden consultar personalmente el manual real para estudiar la técnica." Meng 
Hao estaba decidido a obtener acceso a él. Solo de esta manera podría prepararse para formar un Núcleo 
Violeta. Con esa base, podría consumir la píldora para formar el Núcleo Impecable Dorado. 

"He buscado algunas de las plantas medicinales requeridas para el Núcleo Impecable Dorado, pero aún me 
faltan algunas. Una vez que me convierta en un Señor del Horno, debería ser un poco más fácil." Meng Hao 
pasó por varios valles, perdido en sus pensamientos. En el camino, se encontró con bastantes aprendices de 
alquimistas. Algunos de ellos lo reconocieron y miraron con asombro. Entonces sus caras se llenarían de 
emoción. 

Después de todo, treinta mil aprendices de alquimistas lo habían visto ser promovido al maestro alquimista. No 
fue sorpresa que muchos lo reconocieran todavía. Sin embargo, ahora que era un maestro alquimista, no se 
atrevieron a detenerse y hablar con él. En cambio, simplemente saludaron respetuosamente. 

Meng Hao quería encontrar un lugar tranquilo para pensar. Después de sonreír en respuesta a los aprendices 
de alquimistas, desapareció en un instante. Dejó las montañas y los valles de la División Píldoras del Este para 
ingresar a la División Qi Violeta. 

Aquí, muy pocas personas lo reconocerían. Caminaba feliz en medio de las montañas, vistiendo la túnica de 
maestro alquimista. Nadie se detuvo para interrogarlo, así que procedió en silencio. 

Mientras caminaba, miró el paisaje. Había estado en la Secta Destino Violeta durante aproximadamente tres 
años. Aunque estaba relativamente familiarizado con ella, en realidad era un lugar muy grande. Había muchas 
áreas en las que nunca había estado. Mientras caminaba, de repente escuchó el sonido de una discusión en la 
que se mencionaba su nombre. 

"Ese Fang Mu definitivamente está pescando fama y cumplidos. Él piensa que sus píldoras son tan 
sorprendentes, por lo que quiere causar problemas para nosotros. ¡No podemos aceptarlo! Ya informé a los 
Ancianos sobre esto y se pondrán en contacto con la gente de la División Píldoras del Este. ¡Fang Mu será 
castigado! En cuanto a ti, mísero aprendiz de alquimista, ¡debes disculparte por tu ofensa! 



"Hermano mayor Liu, por favor calme su enojo. Esto es mi culpa. Sin embargo, es cierto que los próximos diez 
días o más de pedidos ya se han llenado..." 

Hubo un revoltijo de conversación, luego risas. Meng Hao escuchó algunas frases y estaba seguro de que una 
de las voces pertenecía a Bai Yunlai. Caminó alrededor de una formación de roca ornamental en una amplia 
plaza pública dentro de la cual se podían ver cuatro pagodas. 

Dentro de las pagodas había un puñado de jóvenes que miraban la plaza, donde se podían ver unas pocas 
docenas de discípulos de la Secta Interior de la División Qi Violeta. 

Los jóvenes sentados en las pagodas no eran discípulos comunes, sino Elegidos de la División Qi 
Violeta. Había cuatro pagodas en total, y cuatro Elegidos, una en cada pagoda. 

El puñado de personas que estaban paradas en la plaza, estaban esparcidas, con Bai Yunlai en el medio. Un 
joven de túnica azul se apuntaba a sí mismo y maldecía a Bai Yunlai desdeñosamente. 

"Mis palabras pueden no ser reglas en la Secta, pero en lo que a ti respecta, ¡lo son! Si te digo que te abofetees 
y te disculpes, ¡será mejor que lo hagas! 

La cara de Bai Yunlai palideció y su cuerpo tembló. Su base de Cultivo era débil. Era una persona bien 
informada, pero algunas personas en realidad lo veían en una posición muy baja. Esta no era la primera vez 
que algo como esto había sucedido recientemente. Sin embargo, nunca le dijo a Meng Hao, ya que no quería 
distraerlo. Siempre fue cuidadoso en sus interacciones, pero siempre existía la posibilidad de que terminara 
ofendiendo a alguien. 

En cuanto a este joven llamado Liu, él había confiado en su posición relativamente alta dentro de la Secta para 
solicitar píldoras medicinales de Meng Hao. Sin embargo, solo se permitieron tres pedidos por día y fueron 
ordenados por orden de llegada. Bai Yunlai hizo todo lo posible para no provocar a este joven Liu, pero sus 
palabras conciliatorias solo lo habían llevado a ser hostil. 

Incluso las personas humildes tienen su honor. Sin embargo, Bai Yunlai, temblando, amargado, miró a 
Liu. Levantó la mano y parecía a punto de darse una bofetada cuando... 

La voz tranquila de Meng Hao resonó. "¡Bai Yunlai!"  

 


