
0228 – LAS HOJAS QUE CAEN SON HERMOSAS, ELLAS SOLO 
VIVEN UNA TEMPORADA  

De repente, la risa sonó. Los cuatro Elegidos ya se habían abierto paso entre la multitud. Ignorando a Liu 
Yanbing, caminaron directamente hacia Meng Hao, estrechando sus manos respetuosamente mientras se 
acercaban a él. Sus expresiones eran serias y educadas, pero hablaban con sonrisas y risas. 

"Alquimista Fang, señor, ¡siempre quise conocerte! Ahora que nos hemos encontrado, permítanme actuar 
humildemente como anfitrión. Bebamos un poco de alcohol y miremos la luna juntos. ¿No sería maravilloso? 

"Jajaja. El hermano mayor Xu me ganó la mano. Alquimista Fang, tu habilidad en el Dao de la alquimia es el 
tema principal de la Secta. Dado que nos encontramos hoy, ¿sería una imposición permitir que Hermano menor 
se una a usted? ¡Todos podemos tratarte!" 

"Alquimista Fang, esa orden de píldoras que coloqué recientemente no es urgente. Solo hazlo cuando sea 
conveniente. Por favor, ¡no te vayas todavía! Como sabe el hermano menor Bai Yunlai, sinceramente 
deseamos ofrecerle nuestros respetos". 

En cuanto a Liu Yanbing y sus amigos, fueron completamente ignorados. No importaba si Liu Yanbing estaba 
relacionado con un Patriarca de la Secta. ¿Cómo podría su posición compararse con la de un maestro 
alquimista? Fang Mu era un maestro alquimista con un potencial obviamente ilimitado, y uno que no eludió el 
uso de la lista negra de la píldora... estaba claro quién era superior aquí. 

Entre los mil maestros alquimistas, algunos no usarían el Medallón de la Lista Negra de la Píldora ni siquiera 
una vez en toda su vida. Algunos lo usarían solo si fuera absolutamente necesario. En general, dudarían. La 
mayoría de las personas no son lo suficientemente decisivas para hacerlo. Pero Fang Mu lo usó sin dudarlo. El 
aura amenazante que esto creó permeó en los corazones de todos los presentes. 

Los cuatro Elegidos se apiñaron alrededor de Meng Hao, al igual que el resto de los discípulos de la Secta 
Interior que estaban con ellos. Las sonrisas cubrieron sus rostros. A pesar de que parecía como si la base de 
Cultivo de Fang Mu aún no estuviera en la etapa de Establecimiento de Fundación, todavía lo trataban con la 
mayor cortesía. 

Meng Hao sonrió levemente, juntó las manos y se inclinó ante ellos. Después de un momento, trató de 
inventarse algunas excusas y escapar, pero no pudo. Eventualmente, decidió que sería descortés no aceptar su 
amabilidad. Asintiendo con la cabeza, los siguió a lo lejos, seguidos por Bai Yunlai. El sonido de su risa feliz y 
su conversación armoniosa resonó. 

De vuelta en la plaza, Liu Yanbing estaba allí, con el rostro pálido y blanco. Su mente giraba y sus ojos estaban 
en blanco y llenos de desesperación. Los otros cultivadores en la plaza miraron con varias expresiones. Sin 
embargo, fue en este momento a lo lejos, Meng Hao de repente se volvió hacia ellos y se apretó las manos en 
una reverencia. "Compañeros Daoístas y miembros de la Secta. ¿Por qué no se unen a nosotros? 

Al escuchar esto, los ojos de los cuatro Elegidos brillaron intensamente. Dando miradas significativas a Meng 
Hao, ellos también se volvieron e hicieron señas para que los demás se les unieran. 

Al ver esto, se levantaron las caras de los otros discípulos de la Secta Interior en la plaza. Se apresuraron, 
estrechando manos e inclinándose. Pronto, todo el grupo de docenas o más cultivadores se alejó a lo lejos. 

Meng Hao estaba en el centro de todo, una luna resplandeciente rodeada de brillantes estrellas. La risa y la 
conversación se desviaron con el viento. 

Ahora solo Liu Yanbing y sus amigos permanecían en la gran plaza. Sus caras eran antiestéticas, 
especialmente las caras de aquellos que miraban a Liu Yanbing. Sus ojos estaban llenos de furia. 



En los días siguientes, Meng Hao no pasó todo el día todos los días preparando píldoras. A menudo iba a las 
montañas y valles de la División Qi Violeta. Lentamente, más y más personas comenzaron a reconocer su 
rostro. Poco a poco, su reputación en la División Qi Violeta creció aún mejor. 

Al mismo tiempo, también pasó tiempo con los otros maestros alquimistas. Los llamaría a visitar, intercambiar 
consejos sobre el Dao de la alquimia y compartir experiencias recientes. Se aseguró de que cada visita fuera 
una de beneficio mutuo, era de esta manera que poco a poco comenzó a construir su red social. 

En cuanto a Liu Yanbing, fue con gran amargura que se dio cuenta de lo verdaderamente horrible que era la 
Lista Negra de la Píldora. Los maestros alquimistas que solían preparar píldoras para él ahora lo ignorarían por 
completo. No importaba cuánto dinero ofreciera, ninguno de ellos inventaría una sola píldora. 

Además, todas las personas con las que solía estar cerca, gradualmente comenzaron a alejarse cada vez más. 

De hecho, en una ocasión cuando fue a visitar a su Patriarca de Clan, fue severamente reprendido y luego 
enviado de vuelta. En la Secta Destino Violeta, los maestros alquimistas no deben ofenderse. Una vez que se 
usa el Medallón de la Lista Negra de la Píldora, la palabra se extendería por toda la Secta. Incluso los 
Patriarcas saben que lo más temible de la División Píldora del Este no era el Dao de la alquimia, sino la 
protección que habían establecido para sí mismos. 

Esa protección era evidente a partir de los resultados de la lista negra de la píldora. 

Dentro de la División Píldora del Este, puede haber luchas de poder y competencia. Pero si los forasteros se 
atrevían a deshonrarlo, los alquimistas se mantendrían unidos en su furia y deseos de venganza. Esto se debe 
a que los alquimistas maestros NO deben ser deshonrados u ofendidos. Esa era una regla férrea de la División 
Píldora del Este. 

Así fue como comenzó el arreglo del Medallón de la Lista Negra de la Píldora en primer lugar. 

En el mundo exterior, no sería un gran problema ofender a un maestro alquimista que no era de la División 
Píldora del Este. Otros maestros alquimistas no se involucrarían. Sin embargo, en la División Píldora del Este, si 
ofendiste a uno, entonces ofendiste a todos. 

De alguna manera, puede no parecer muy razonable. Pero ese arreglo irracional aseguró que los maestros 
alquimistas fueran tratados con respeto donde quiera que fueran, dentro o fuera de la Secta. 

Ofende a uno, ofende a todos. Pocos podían permitirse hacer tal cosa. 

Por supuesto, si alguien ofendiera a otro maestro alquimista, Meng Hao no iría en contra de la norma. Como 
maestro alquimista, lo más importante para él era defender la posición de todos los maestros alquimistas. 

Y así, el tiempo pasó. Meng Hao continuó preparando píldoras medicinales. Tres lotes por día. El nuevo arreglo 
hizo que los otros maestros alquimistas se sintieran menos resentidos. 

Después de todo, había decenas de miles de discípulos en la Secta Interior de la División Qi Violeta. La 
búsqueda de maestros alquimistas implicaba ciertas reglas, pero mientras los alquimistas no se volvieran 
demasiado codiciosos, no habría demasiado resentimiento. 

Cuando agregaste el hecho de que Meng Hao se desvió de su camino para ir a visitar a los otros alquimistas 
maestros, fue como un viento frío que soplaba por sus cabellos. Su malhumor se disipó, y gradualmente, todos 
llegaron a aceptarlo. 

En cuanto a Meng Hao, además de sus tres lotes de píldoras por día, pasó mucho tiempo creando píldoras 
medicinales para entregar a la Secta. Además, usó la píldora Día de Establecimiento de la Fundación para 
aumentar lentamente su base de Cultivación. 

Varios meses después, en una noche avanzada, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas en la Cueva del 
Inmortal. Frente a él había tres botellas de Día de Establecimiento de la Fundación. Después de mirarlas de 
cerca por un tiempo, sus ojos comenzaron a brillar intensamente. 



"¡Hoy crearé mi sexto Pilar Dao!" Respiró hondo. A partir de ahora, su sexto Pilar Dao estaba más del noventa 
por ciento completo. Debido al poder envolvente que sabía que aparecería, había esperado un tiempo antes de 
intentar completar el diez por ciento final. Los preparativos habían llevado algo de tiempo, pero ahora que 
estaba cierto de que era seguro, estaba listo para comenzar. 

Sus ojos brillaban con determinación. Cogió el Día del Establecimiento de la Fundación, se la tragó y cerró los 
ojos. El sexto Pilar Dao comenzó a congelarse dentro de él. Un resplandor dorado comenzó a extenderse 
desde su cuerpo, dentro del cual había corrientes de símbolos mágicos. De repente, una charla locuaz se 
desvió. 

"Tres matones, tres matones". ¡Menos de tres no servirán! "El ruido, por supuesto, vino de la gelatina de carne, 
que acababa de despertarse. Pronunció las palabras y luego escupió un bocado de Qi. 

El Qi se extendió para cubrir el resplandor dorado que rodeaba a Meng Hao. Hizo que el Qi que venía de sus 
Pilares Impecables Dao se vieran ordinarios. De esta forma, la Secta Destino Violeta no detectaría nada 
inusual. 

El tiempo pasó lentamente. Al amanecer, el cuerpo de Meng Hao temblaba. Su piel se secó, y una fuerza 
gravitatoria intensamente violenta apareció de repente. Parecía que había estado sediento durante miles de 
años y quería tragarse el cuerpo y el alma de Meng Hao para saciar su sed. 

Meng Hao estaba preparado para esto, sin embargo. Tan pronto como apareció la fuerza gravitacional, 
inmediatamente aplastó las varias botellas de píldoras que quedaban frente a él. Esto fue lo que él había 
trabajado arduamente para producir: píldoras del Día del Establecimiento de la Fundación con una fuerza 
medicinal del noventa por ciento. Se las metió en la boca. 

Tan pronto como entraron en su boca, explotaron, transformándose en un poder espiritual sin límites que 
inmediatamente comenzó a ser absorbido por el sexto Pilar Dao. 

Al mediodía, los ojos de Meng Hao se abrieron de golpe, y brillaron con una luz brillante y radiante. Mientras 
estaba sentado allí con las piernas cruzadas, no parecía muy diferente a antes, excepto que parecía un poco 
más débil. Dentro, sin embargo, había una tormenta furiosa. Las ondas impactantes que emanaron de su base 
de Cultivo fueron consumidas una por una por la gelatina de carne. 

Su sexto Pilar Dao Impecable había aparecido. Meng Hao respiró profundamente y lentamente cerró los 
ojos. Después de un momento, los abrió de nuevo. Ya no brillaban, sino que estaban en calma y llenos de una 
luz extraña. La luz nació de su base de Cultivación. 

Seis Pilares Impecables Dao. Establecimiento de la Fundación Media. ¡Con un Pilar Dao más, estaría en el 
Establecimiento de Fundación tardío! En ese momento, un Niño Dao con una Fundación Perfecta no calificaría 
para siquiera atacarlo. Sus pilares Dao se reducirían a temblar por la aplastante presión que podía emitir. 

Incluso ahora, con sus seis Pilares Dao, podría exterminar fácilmente a cualquier Niño Dao. 

En cuanto a los llamados Elegidos, eran como hormigas o malezas secas que podían aplastarse por capricho. 

"Fundación Impecable. Tan increíble potencia..." La voz de Meng Hao era suave, pero sus ojos brillaban con 
anticipación. Esta anticipación era por su noveno Pilar Dao, cuando completó el gran círculo de Establecimiento 
Fundacional. 

Hubo un parpadeo frente a Meng Hao y apareció la gelatina de carne. Bailaba adelante y atrás, tenía los ojos 
muy abiertos. "¡Tres matones!", Exclamó. 

Después de mudar, la gelatina de carne no se había transformado de nuevo en un loro, pero había mantenido 
su forma de gelatina de carne. 

"¡Tres matones! ¡No menos de tres matones! ", Repitió con una voz que podía cortar las uñas y cortar el hierro. 

Parecía contenido. Con un eructo y algunos murmullos, desapareció en la bolsa del Cosmos para encontrar al 
Patriarca del Clan Li y discutir las siestas del mediodía. 



Meng Hao se levantó y abrió la puerta de la Cueva de su Inmortal. La deslumbrante luz del sol de la mañana se 
filtró. Tomó un respiro profundo. El invierno estaba terminando y la primavera estaba comenzando. No había 
nieve, como en el estado de Zhao. El invierno en la Secta Destino Violeta no tenía nieve. 

Miró en silencio hacia el cielo y de repente se dio cuenta de que había estado en la Secta Destino Violeta 
durante más de tres años. De hecho, ahora que lo calculó cuidadosamente, pronto serían cuatro años. 

"El tiempo vuela tan rápido...", dijo en voz baja. Practicando la cultivación por sí mismo, realmente podía sentir 
el paso del tiempo. Sus sentidos ya no eran los de un mortal. 

Mientras recordaba, pensó en Chen Fan, la Hermana Mayor Xu y Gordo. Varias escenas se desarrollaron en su 
cabeza. Sabía dónde estaban, pero... no tenían idea de dónde estaba. 

En este momento, el nombre de Meng Hao ya era cosa del pasado. Pocas personas lo mencionaron 
más. Pronto, todos lo olvidarán. Todas las olas de los eventos de hace cuatro años se habían apagado y 
desaparecido. 

"La vida es como un sueño, como una hoja que, por bella que sea, solo puede vivir una temporada...". Miró los 
brotes que brotaban de los grandes árboles a la distancia y una sonrisa apareció en su rostro. Le gustaba su 
identidad aquí como Fang Mu. Le gustaba cómo estar en la División Píldora del Este se sentía como estar en 
un instituto de educación superior. Levantó su mano, y un desliz de jade apareció en su palma. 

Este deslizamiento de jade había sido marcado por el Patriarca del Clan Li a instancias de la gelatina de 
carne. Fue marcado con una técnica del Conclave del Clan Li. 

Encantamiento del uno mismo.  


