
0237 – ENCONTRANDO AL GRAN MAESTRO CALDERO DE 
PÍLDORA  

La División Qi Violeta y la División Píldora del Este de la Secta Destino Violeta estaban en estado aturdido. Un 
discípulo que había abandonado a la Secta y luego se había convertido en un Gran Maestro del Dao de la 
alquimia en la Secta Escarcha Dorada, Montaña Eterna, había regresado. Por primera vez en cuatrocientos 
años... ¡pisó la Secta Destino Violeta! 

Junto con él había venido uno de los dos Protectores del Dharma de la Secta Escarcha Dorada, Tang 
Shicang1. El otro era un anciano de Alma Naciente. Cada uno de estos individuos había practicado cultivo por 
más de setecientos años. A pesar de estar solo en la etapa de Alma Naciente, eran expertos en magia y juntos 
podrían destruir diez mil enemigos. 

Además de esto, fueron seguidos por un gran grupo de discípulos de la Secta Escarcha Dorada, incluido 
Gordo. Se veía muy complaciente, de pie al frente del grupo de discípulos, justo al lado de Tang Shicang. 

La llegada de la Secta Escarcha Dorada, especialmente la presencia del Gran Maestro Montaña Eterna, 
provocó la aparición Protector del Dao Wu Dingqiu de la División Qi Violeta, así como también varios 
cultivadores de Alma Naciente. En la cima de una de las montañas ubicadas en el límite entre la División Qi 
Violeta y la División Píldora del Este, había una gran plaza pública, donde se llevaban a cabo las ceremonias. 

Dos Señores del Horno Violeta de la División Píldora del Este también estuvieron presentes. Uno era An 
Zaihai. El otro era claramente superior a An Zaihai tanto en posición como en edad. De hecho, él era el más 
antiguo de los Señores del Horno Violeta de la División Píldora del Este. Su habilidad en el Dao de la alquimia 
estaba en el nivel máximo, y podría ser considerado sub-Gran Maestro. Este era Lin Hailong.  

Por el momento, los discípulos de la Secta Exterior de la División Qi Violeta, así como los aprendices 
alquimistas de la División Píldora del Este, se congregaban al pie de la montaña. Arreglaron su Qi y calmaron 
sus mentes, mirando hacia la plaza en la cima de la montaña. Sus corazones se llenaron de especulaciones 
sobre el propósito de la visita del Gran Maestro Montaña Eterna. 

Algunos de los discípulos de la Secta Interior y los maestros alquimistas procedieron hacia la cima de la 
montaña. Sin embargo, no muchos estaban calificados para hacerlo. Toda la montaña fue sellada 
herméticamente y muchos que intentaron acercarse fueron rechazados. 

Meng Hao llegó a la montaña con el resto de la multitud. Se mantuvo a cierta distancia, observando. En cuanto 
a Gran Maestro Montaña Eterna, había escuchado bastantes historias sobre el hombre a lo largo de sus años 
en la Secta Destino Violeta. 

Mientras miraba la escena, de repente vio varios rayos de luz de colores disparando en el aire. Sus ojos 
brillaron. Los rayos dispararon directamente hacia la plaza pública en la cima de la montaña. Dentro había 
cultivadores de la División Píldora del Este, todos los cuales eran Señores del Horno. 

Uno de ellos era Chu Yuyan. 

Después de pensarlo por un momento, el cuerpo de Meng Hao brilló y se lanzó hacia adelante. Justo cuando se 
acercaba a la montaña, vio a Li Tao. Sus ojos se encontraron, y avanzaron juntos hacia la cima de la montaña. 

Hubo algunos que intentaron bloquear su camino, pero Li Tao simplemente mostró su identificación de jade y 
cedieron con respetuosa expresión en sus caras. Después de la subasta del Día del Establecimiento de la 
Fundación en la Subasta de píldoras, el nombre de Li Tao también se había elevado a la fama. Si no fuera por 
la aparición de Gran Maestro Caldero de Píldora, probablemente su nombre se hubiera hecho aún más 
conocido. 

Li Tao le dio a Meng Hao una mirada significativa, y luego, con voz baja, dijo: "El Gran Maestro Montaña Eterna 
abandonó al maestro y la Secta. Se dice que no ha vuelto a meter los pies dentro durante cuatrocientos 



años. Me pregunto por qué ha vuelto... Hermano Fang, ¿crees que podría tener algo que ver con el Gran 
Maestro Caldero de Píldora? 

Meng Hao sonrió levemente, sacudiendo la cabeza y sin decir nada. Pronto, llegaron al pico de la montaña, 
donde se mantuvieron a un lado. Meng Hao miró a Gordo y luego a Chu Yuyan. 

Todos los Señores del Horno, incluido Chu Yuyan, se mantuvieron respetuosamente detrás de los Señores del  
Horno Violeta, mirando a los cultivadores de la Secta Escarcha Dorada. 

Chu Yuyan miró a los Cultivadores de la Secta Escarcha Dorada y bostezó. Entonces su mirada se posó en 
Gordo y pareció como si quisiera darle una buena paliza. Una mirada fría brilló en su ojo. Después de todo, este 
Gordo Li Fugui fue la causa de todo el escándalo con Meng Hao. 

La Secta Escarcha Dorada había traído no poca cantidad de cultivadores a esta reunión. Sin embargo, menos 
de diez personas realmente calificaron para sentarse a la mesa. El resto de los discípulos de la Secta Interior, 
como Gordo, solo podían estar detrás de ellos. 

Sentados en la posición más destacada estaban dos personas. Uno era el Protector Dharma Tang 
Shicang. Parecía ser de mediana edad, pero su base de Cultivación estaba en la etapa media de Alma 
Naciente, y pocas personas en el Dominio del Sur se atreverían a mirarlo. Si avanzaba un poco más, llegaría a 
la etapa final de Alma Naciente. En la era actual, en la que solo unos pocos cultivadores de Separación del 
Espíritu aparecieron en el mundo de cultivo del Dominio del Sur, esto lo colocaría en el pináculo de su 
generación. 

Por el momento, se reía y charlaba con Wu Dingqiu sobre asuntos triviales. 

Sentado junto a él estaba un viejo canoso. Él había estado sentado allí todo el tiempo, con los ojos 
cerrados. Parecía como si no perteneciera al Cielo y la Tierra. De hecho, cualquiera que lo mirara durante 
demasiado tiempo comenzaría a sentir como si sus ojos estuvieran ardiendo, como si todo su cuerpo fuera un 
tipo de horno temible. 

Aún más impactante, mientras estaba sentado allí con los ojos cerrados, la hierba verde comenzó a brotar 
lentamente desde dentro de las calizas a su alrededor. Parecía que el aura de este anciano era capaz de hacer 
que los seres vivos crecieran espontáneamente. 

Este no era otro que uno de los tres Grandes Maestros del Dao de alquimia del Dominio del Sur, Montaña 
Eterna. 

Comparado con él, el resto de Cultivadores de la Secta Escarcha Dorada parecía estar allí para nada más que 
un papel de apoyo. Incluso los Cultivadores de Alma Naciente fueron claramente disminuidos por su presencia. 

Meng Hao y Li Tao se mantuvieron a un lado, junto con un grupo bastante grande de otros discípulos que 
rodearon la plaza. Meng Hao miró al Gran Maestro Montaña Eterna, y la hierba creciendo lentamente a su 
alrededor. Sus ojos se estrecharon. 

"¿Qué reino del Dao de la alquimia es este?", Pensó. "Él puede hacer que las plantas medicinales crezcan de la 
piedra caliza". Eso está creando vida de la nada..." 

Entonces, vio a An Zaihai, y sintió enojo en su corazón al recordar repentinamente sus 200,000,000 Piedras 
espirituales. 

En el lado de la Secta Destino Violeta, An Zaihai sonrió mientras él y Wu Dingqiu charlaban cortésmente con 
Tang Shicang y los otros tres expertos en magia de Alma Naciente. 

El más antiguo de los Señores del Horno Violeta, Lin Hailong, permanecía sentado inexpresivo, mirando helado 
a Montaña Eterna. 

El cuadrado parecía estar lleno de fuego y hielo. Por un lado, se podía escuchar una conversación armoniosa, 
por otro lado, un viento helado lleno de escarcha parecía estar soplando. 



"¡Jajaja!" Se reía Tang Shicang, mirando a Wu Dingqiu. "Compañero Daoísta Wu, por favor deja de 
preguntar. Solo estoy aquí por cortesía para acompañar al Gran Maestro Montaña Eterna. En cuanto a los 
detalles de nuestra visita, me temo que realmente no puedo decirlo". 

Fue en este momento que Gran Maestro Montaña Eterna repentinamente abrió sus ojos. Cuando lo hizo, 
estaban mirando directamente a la helada mirada de Lin Hailong. 

Estuvo callado por un momento, y luego dijo: "Mucho tiempo sin verte, hermano mayor Lin". Su voz era arcaica 
y llena de un extraño poder. Cuando sus palabras sonaron, la hierba verde a su alrededor revoloteó. Al instante, 
toda la plaza se quedó en silencio. Independientemente de quién estuviera hablando, Tang Shichang, Wu 
Dingqiu o An Zaihai, todos cerraron sus bocas instantáneamente. Todos los ojos se posaron en Gran Maestro 
Montaña Eterna. 

"Me halagas con las palabras 'hermano mayor'", dijo Lin Hailong fríamente. "Ten un poco de respeto propio, 
Gran Maestro Montaña Eterna". 

Montaña Eterna permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente, dijo: "El propósito de mi visita es 
presentar mis respetos al Gran Maestro Demonio de Píldora. Compañero Daoísta Lin, ¿podrías hacer una 
presentación por mí? 

"El maestro está ocupado en este momento", respondió Lin Hailong, su voz fría. "Por favor vete." Aunque el 
Maestro de Lin Hailong no se sintió ofendido por las acciones pasadas de Montaña Eterna, Lin Hailong nunca 
podría olvidar que él mismo lo había recomendado para unirse a la Secta. Además, él le había brindado 
generosamente mucha ayuda. Nunca había imaginado que debido a su talento en el Dao de la alquimia, que 
eventualmente se convertiría en un Señor del Horno Violeta, y luego abandonaría al Maestro y la Secta. Hasta 
el día de hoy, nunca había sido capaz de disipar los sentimientos negativos en su corazón. 

Montaña Eterna estuvo de nuevo en silencio por un largo momento. Después de pasar el espacio de unas diez 
respiraciones, un brillo llenó sus ojos como el emitido por un horno de píldoras. 

"Si el Gran Maestro Demonio de Píldora no tiene tiempo, entonces me gustaría mucho conocer a la persona de 
la que habla todo el Dominio del Sur: Gran Maestro Caldero de Píldora de la División Píldora del Este". 

Al escuchar esto, los ojos de Chu Yuyan brillaron intensamente. De hecho, los ojos de todos los discípulos de la 
Secta Destino Violeta comenzaron a brillar. Después de todo, el nombre ilustre del Gran Maestro Caldero de 
Píldora era de lo que todos hablaban recientemente. 

La cara de Meng Hao era inexpresiva. Se había acostumbrado hacía tiempo a su identidad alternativa. Al ver la 
mirada reverente en los ojos de Chu Yuyan, repentinamente se le ocurrieron algunas ideas muy perversas. 

"¿Quieres conocer a Gran Maestro Caldero de Píldora?", Dijo Lin Hailong, con una fría sonrisa volviendo las 
comisuras de su boca. "Él está aquí en la Secta. Si él quiere reunirse contigo, entonces, naturalmente, dará un 
paso al frente. Pero no tengo forma de obligarlo a hacerlo". 

"¿Por qué eres así, Hermano Mayor Lin?", Dijo Montaña Eterna. "Me trataste tan bien todos esos años atrás, al 
igual que toda la División Píldora del Este. Cuando se toma agua, uno debe tener en cuenta la fuente. Nunca 
olvidaré tu amabilidad." 

"¿Amabilidad?", Gritó Lin Hailong bruscamente. Sus ojos brillaban con frialdad. "Si hubo bondad, ¡¿por qué 
abandonarías la Secta?!  Sabías que después de tu traición, ¿el Maestro se sentó en la Montaña del Este 
durante tres días, mirando la píldora que habías preparado?" 

Montaña Eterna no dijo nada. Después de un largo momento, suspiró. "Fue porque mi Dao de la Alquimia 
difería de la del Maestro. Si me quedara en la Secta, entonces no tendría mi propio Dao de la Alquimia, y por lo 
tanto, ningún camino para pisar. Quizás después de muchos años, me convertiría en otro Demonio de 
Píldora. Sin embargo... ese no soy yo. La decisión del hermano mayor Liu fue la misma que la mía. Nuestra 
decisión se tomó con trescientos años de diferencia, pero ambos decidimos abandonar la Secta." Miró a Lin 
Hailong. "Hermano mayor Lin, respeté al Maestro y respeté a la Secta. Después de todos estos años, no he 
cambiado. Deseo seguir el Dao de la alquimia, no solo crear píldoras. Mi Dao no es del hermano mayor Liu con 



sus píldoras venenosas, sino más bien... ¡píldoras mágicas! Las píldoras que creo no deben consumirse, en su 
lugar, ¡fusionan la magia con el Dao de la alquimia! 

Agitó su mano, e inmediatamente una píldora medicinal de color dorado salió volando. Tan pronto como 
apareció, llenó el entorno con una presión impactante. Un aroma medicinal llenó el aire, ¡pero aún más fuerte 
era la sensación de que era un objeto mágico! 

El aroma medicinal era como el del brillo de un tesoro mágico. Su brillo era tan cegador como el del sol. 

El corazón de Meng Hao tembló. Después de haber escuchado la explicación de Montaña Eterna, miró el tesoro 
de la píldora, y su mente giró. Ver esta píldora había abierto una nueva puerta en su mente con respecto al 
camino de creación de píldora. 

Meng Hao murmuró para sí mismo, aparentemente iluminado: "Hay millones y millones de caminos en el Dao 
de la alquimia, de la misma manera que hay innumerables variaciones entre las plantas y las vegetaciones...". 

"Esta píldora no puede consumirse", dijo Montaña Eterna, "porque es indestructible". Es un tesoro de píldora 
que personalmente he creado, cuyo brillo puede absorber energía espiritual. Las interacciones entre plantas y 
vegetación dentro de la píldora se convierten en su propio Cielo y Tierra. ¡También podría decir que esto no es 
una píldora, sino un objeto mágico que nunca se puede destruir! Hermano mayor Lin, ¿podría por favor valorar 
este artículo?" Con el movimiento de una manga, envió la píldora medicinal disparando hacia Lin Hailong. 

Lin Hailong lo agarró. 

 

1 – El nombre de Tang Shicang en chino es 唐 世 沧 táng shì cāng - Tang es un apellido que también significa 
"jactancioso", Shi significa "mundo", Cang significa "azul" o "vasto". 

2 – Wu Dingqiu es el mismo tipo que tenía la apuesta con Excéntrico Song en el estado de Zhao, y luego arrojó 
la lanza contra la pared en la División Qi Violeta. 

3 – El nombre de Lin Hailong en chino es 林海隆 lín hǎi lóng - Lin es un apellido que también significa "bosque", 
Hai significa "mar" u "océano", Long significa "grandioso" o "eminente". 

 


