
0242 – DAO DE ALQUIMIA ENCANTAMIENTO DE 
TRANSMUTACIÓN  

"Qi Violeta del Este..." La débil aura violeta parpadeó en sus ojos. Levantó su mano derecha y extendió sus 
dedos. Brillaban con una luz violeta. 

"Esta técnica es la misma que en el manual de Condensación de Qi. No es magia, sino una técnica de 
cultivo. Sin embargo, parece que la Secta Destino Violeta ha creado algunas habilidades divinas basadas en las 
técnicas del Qi Violeta del Este. Cerró los ojos por un momento y luego volvió a abrirlos. En su mente, el texto 
del fragmento del manual flotaba en sus ojos. Había memorizado dos pasajes que describían técnicas que 
podían usar Señores del Horno. 

"Transformación Pupila Violeta y Guillotina de Qi Violeta". Miró por un momento los cinco dedos de su mano 
extendida. De repente, agitó su mano, y el humo violeta salió de sus dedos. Se congeló en el aire en una luna 
creciente y violeta. Con un pensamiento, Meng Hao lo envió estrellándose contra la pared de la Cueva del 
Inmortal. 

La cueva se sacudió, al igual que todo el pico de la montaña, y una impresión curva masiva apareció en la 
pared de la cueva. 

"Eso era solo un diez por ciento de poder." Los ojos de Meng Hao se llenaron con una mirada 
pensativa. Después de un tiempo, el brillo violeta en sus pupilas parpadeó, luego se extendió para cubrir 
completamente sus pupilas, y luego sus ojos. Luego, líneas de violeta se extendieron por la piel que rodeaba 
sus ojos. Estas eran las venas que, en un instante, habían cambiado de color azulado a violeta brillante. 

Por el momento, Meng Hao parecía una especie de espíritu maligno. Un aura de supresión se desbordó de 
él. Su expresión era la misma de siempre mientras levantaba su mano derecha y se cortaba el brazo izquierdo 
con la uña. Se abrió una herida, pero incluso cuando la sangre comenzó a crecer, la herida comenzó a 
sanar. En un momento, se fue. Meng Hao limpió la sangre que quedaba atrás. No había ninguna marca en su 
piel en absoluto. 

Se sentó allí silenciosamente por el tiempo que le toma la mitad de un palo de incienso quemar. Finalmente, su 
cuerpo comenzó a regresar a la normalidad. 

"Transformación Pupila Violeta: ¡qué arte tan asombroso! No aumenta la destreza en la batalla de mi base de 
cultivo, pero mi recuperación es mucho más de lo normal." Para emplear todo el potencial de estas dos 
técnicas, se requeriría un poco más de práctica. 

Había otras técnicas restringidas de la División Qi Violeta que solo podían practicar los discípulos del 
Cónclave. La División Píldora del Este ocupaba un lugar muy alto dentro de la Secta Destino Violeta, pero en 
cuanto a sus técnicas restringidas, era imposible siquiera mirarlas. 

A menos que... se convirtiera en un Señor del Horno Violeta. Ese rango no era solo ilustre en la División 
Píldoras del Este. Era el pináculo de toda la Secta Destino Violeta. Estaban calificados para leer la mayor parte 
de todos los registros antiguos en la Secta Destino Violeta, sin restricciones de ningún tipo. Después de todo, 
en todo el Dominio del Sur, solo había una Secta que alguna vez podría esperar tener Señores del Horno 
Violeta, y como tales, recibieron un tratamiento especial. 

Meng Hao respiró profundamente. Apartando las técnicas mágicas de su mente, se hundió en el 
pensamiento. Equipado con sus recursos superiores de Señor del Horno, comenzó a crear píldoras 
medicinales. No solo necesitaba crear píldoras para su propio uso. Él usaría su estado como Señor del Horno 
para adquirir más ingredientes y más fórmulas, para asegurarse de que su habilidad en la alquimia continuara 
creciendo. 

El tiempo pasó rápidamente. Pronto había pasado medio año. Meng Hao pasó la mayor parte de este tiempo en 
reclusión, sumergido en Cultivo y preparación de píldoras. Todos los meses visitaba la Tierra Celestial, donde 



adquiriría una buena colección de plantas medicinales. Él creaba varias píldoras medicinales de acuerdo con su 
disposición previa de tres lotes por día para los discípulos de la Secta Interior. Por supuesto, los precios ahora 
eran significativamente más altos. A pesar de eso, sus píldoras fueron tan populares como siempre en toda la 
Secta. 

Para entonces, había comenzado a recolectar bastantes plantas medicinales que necesitaría para preparar la 
Píldora Núcleo Impecable. Actualmente, solo le faltaban algunos. En cuanto a sus propias píldoras, cuando 
creaba unas buenas que tuvieran una fuerza medicinal del ochenta por ciento o superior, no las pondría a la 
venta, sino que las marcaría con el sello del caldero y las almacenaría. 

Cada vez que marcaba una píldora con la imagen del caldero, una imagen aparecía en su mente de una gran 
cantidad de Piedras Espíritu. Él era muy apasionado acerca de ese aspecto. Cada vez que miraba la gran 
colección de píldoras medicinales marcadas con caldero en su bolsa de pertenencia, solo podía imaginar la 
gran cantidad de Piedras Espíritu que adquiriría si las vendiera. 

Era imposible que nadie, excepto Meng Hao, supiera cuántas píldoras medicinales había preparado en total 
durante más de medio año. Se basó completamente en el mundo de la alquimia. La cantidad de tiempo, junto 
con las profundas reservas de información disponibles dentro de la División Píldora del Este, hicieron que su 
habilidad en el Dao de la alquimia creciera significativamente. 

Ahora, no necesitaba desperdiciar mucho. Era mucho más fácil para él extraer el sesenta por ciento de la fuerza 
medicinal de los ingredientes de las plantas en su píldora. Incluso era capaz de crear bastantes al ochenta por 
ciento de fuerza. Después de haber sido ascendido en Señor del Horno, Meng Hao no se parecía en nada a los 
demás alquimistas normales, sobre todo teniendo en cuenta que tenía acceso a plantas medicinales preciosas. 

Aún más importante, después de convertirse en Señor del Horno, adquirió la técnica de catálisis de segundo 
nivel. En realidad, no era realmente una técnica para catalizar plantas, sino un método de preparación de 
píldoras. 

¡Se llamaba Dao de Alquimia Encantamiento de Transmutación! 

Le permitió refinar una píldora que había preparado previamente. Meng Hao instantáneamente se enamoró de 
la técnica. Después de pensar en ello durante mucho tiempo, lo probó un par de veces y gradualmente se volvió 
bastante competente. 

Debido a la amalgama gradual de su talento natural de plantas y vegetación, así como el Dao de Alquimia 
Encantamiento de Transmutación, Meng Hao avanzó a pasos agigantados. 

Usar esta técnica para transmutar una píldora medicinal ordinaria le permitió producir píldoras aún más 
potentes. Esto era definitivamente una de las técnicas más avanzadas en la División Píldora del Este. 

También fue una de las razones por las que existía una gran diferencia entre Señores del Horno y Maestros 
Alquimistas. También era la razón por la cual los Señores del Horno recibieron una cálida bienvenida cada vez 
que viajaban fuera de la Secta en el Dominio del Sur. 

Además del Dao de Alquimia Encantamiento de Transmutación, Meng Hao también aprendió algunas docenas 
de métodos para crear interacciones entre las plantas y la vegetación, lo que haría muy difícil que alguien 
averiguara qué métodos había usado para elaborar una píldora determinada. 

Esto era algo que Meng Hao necesitaba mucho. Combinado con este talento natural de las plantas y la 
vegetación, era capaz de combinar todos los diversos métodos para producir el método más sencillo y también 
el más difícil para combinar los ingredientes de la planta y la vegetación. 

Era simple, pero implicaba agregar ingredientes adicionales a la mezcla. Por lo tanto, era simple y 
complicado. La habilidad fundamental no era difícil, pero cuanto más complejo un resultado deseaba, más 
ingredientes necesitaba agregar. Y, por supuesto, debido a las variaciones encontradas en diferentes píldoras 
medicinales, se requiere un trabajo cuidadoso para evitar que tales interacciones afecten la función básica de la 
píldora medicinal en cuestión. Había poco espacio para el error. 



Si el proceso no se realizaba a la perfección, podría ser posible cometer un error y ¡ni siquiera darse cuenta! 

Pero para Meng Hao, esta era la mejor técnica para ocultar los secretos de su preparación de píldoras. ¡Su 
habilidad en plantas y vegetación ya estaba firmemente dentro del tercer reino de diez millones de variaciones! 

Meng Hao estaba muy feliz a lo largo de estos días. Tanto su base de Cultivo como su habilidad en alquimia 
crecieron gradualmente más. Su séptimo Pilar Dao estaba ahora más de medio formado. Según sus cálculos, 
necesitaría pasar al menos diez años como Señor del Horno. Él trabajaría duro para mejorar su habilidad en el 
Dao de la alquimia, y dominaría por completo la técnica de Dao de Alquimia Encantamiento de 
Transmutación. Para cuando se convirtiera en un Señor del Horno Violeta, su base de Cultivación estaría en el 
gran círculo de Establecimiento de la Fundación, con nueve Pilares Dao. El próximo paso sería la Formación de 
Núcleo. 

Chu Yuyan nunca vino a buscar a Meng Hao. Cuando se aventuró a salir, escuchó que recientemente estaba 
obsesionada con su búsqueda del misterioso Gran Maestro Caldero de Píldora. Ella pasó todos sus días 
tratando de descubrir quién era él. 

Después de escuchar esta noticia, una extraña mirada apareció en su rostro. Durante los últimos cinco años, se 
había acostumbrado a esta nueva identidad suya. 

Justo ahora, Meng Hao había terminado de preparar un lote de píldoras medicinales. Se frotó el puente de la 
nariz y luego salió de la Cueva de su Inmortal. Era mediodía y el sol ardía en lo alto. Hubo una ligera brisa, pero 
todo lo que hizo fue soplar viento caliente contra su rostro. Miró hacia el valle, la totalidad de lo que le 
pertenecía. 

Durante el último medio año más o menos, él había plantado bastantes variedades de plantas medicinales. La 
ola de calor actual les hizo emitir un leve aroma medicinal que llenó el valle. Al estar en un entorno como este, 
no era de extrañar que los alquimistas siempre olieran a píldoras medicinales. 

Bajó al valle y comenzó a atender algunas de las plantas medicinales. Como Señor del Horno, podía llamar a 
los aprendices de alquimistas para que vinieran a plantar y cuidar sus jardines. También podría convocar a 
maestros alquimistas para que lo ayuden a crear píldoras. 

Sin embargo, a Meng Hao le gustaba la tranquilidad, por lo que no había pedido ayuda. En cuanto a Bai Yunlai, 
cada vez que conocía a Meng Hao, lo trataba con el máximo nivel de respeto. Meng Hao había pensado en 
pedirle que viniera a vivir al valle. Sin embargo, si lo hiciera, el hombre nunca podría descansar y estaría 
extremadamente indispuesto. 

No había nada que Meng Hao pudiera hacer al respecto. Se vio agravado por el hecho de que, si bien nadie en 
el exterior sabía nada acerca del Gran Maestro Caldero de Píldora, Bai Yunlai sí. Cada vez que miraba a Meng 
Hao, sus ojos se llenaban de ferviente ardor y respeto. Meng Hao solo pudo reírse amargamente de esto. 

Estaba allí en su jardín cuidando plantas medicinales cuando de repente su expresión parpadeó. Detrás de él, 
dos aprendices de alquimistas, cada uno de unos treinta años de edad, se apresuraron hacia el valle. 

Tan pronto como entraron, lo vieron, y sus ojos se llenaron de respeto. Uniendo las manos, se inclinaron y 
dijeron: "Saludos, Gran Maestro Fang". 

Meng Hao pensó por un momento mientras se agachaba para arrancar algunas hojas secas de una planta 
medicinal. Después de convertirse en Señor del Horno, había dado una conferencia sobre plantas y 
vegetación. Después de calcular por un momento en su mente, se dio cuenta de que ya era hora de dar 
otra. "¿Es hora de otra conferencia?", Preguntó con indiferencia. 

Esta era una de las responsabilidades de Señores del Horno. Eran como Maestros de los maestros alquimistas 
y Patriarcas para los aprendices alquimistas. Mediante sus conferencias, se aseguraban que la generación 
menor de la Secta continuara avanzando y creciendo. 



Estos dos aprendices alquimistas habían sido asignados a Meng Hao como sirvientes para manejar varios 
asuntos triviales para él. "Gran Maestro Fang, en realidad fue hace dos días... Sin embargo, nunca saliste y no 
quisimos molestarte". 

Meng Hao asintió. Terminó atendiendo a las plantas medicinales, y luego siguió a los dos aprendices 
alquimistas fuera del valle. Mientras caminaban por la División Píldora del Este, todos y cada uno de los 
aprendices de alquimista con los que se encontró fueron extremadamente respetuosos. Vieron su larga túnica 
negra, entrelazada con adornos violeta, e inmediatamente supieron su rango. 

Solo había alrededor de cien Señores de Hornos en toda la Secta Destino Violeta, a diferencia solamente de los 
más de cien mil discípulos en la División Píldora del Este. Era imposible que cien personas recordaran a cien 
mil personas, pero que cien mil personas recordaran a cien personas era muy fácil. 

Tan pronto como apareció Meng Hao, todos lo reconocieron. Este era Fang Mu, quien había llegado a Señor 
del Horno hace solo medio año. No importaba cómo había sido promovido, su túnica negra y violeta anunciaba 
claramente su estado. En la División Píldora del Este, él podría no tener el poder supremo, pero su estado 
ilustre era increíble. 

Incluso los maestros alquimistas que vieron a Meng Hao lo trataron con el máximo respeto. 

Caminó todo el camino y fue saludado todo el tiempo.  


