
0244 – DEBATE EN EL VALLE DE ALQUIMIA 
"¿Puedes decir algo más que las palabras 'traición', 'herejía' y 'rebelión contra el Dao de la alquimia'?" Meng 
Hao se sentó allí con las piernas cruzadas, tan tranquilo como una brisa de primavera. Su expresión no había 
cambiado, él todavía tenía una sonrisa en su rostro. Pero sus palabras fueron increíblemente agudas. Los 
aprendices alquimistas que los rodeaban observaban con expresión de admiración. 

Zhou ardía de ira, y su mente estaba tambaleándose. Sus palabras comenzaron a volverse más 
venenosas. "¡Eres un joven ignorante!", Dijo. "Ni siquiera sabes lo que significa preparar píldoras". ¡Te sugiero 
que te largues de la Secta y vuelvas a chupar la teta de tu madre! Espera hasta…" 

Sus palabras solo hicieron que la sonrisa de Meng Hao desapareciera. La mirada fría en su ojo se volvió 
helada. "Ni siquiera mereces pronunciar las palabras 'preparar píldoras'. Las píldoras medicinales se crean, y la 
confección requiere inteligencia. Es por eso que se llama crear. Tu Dao de alquimia no es más que 
copiar. Confección de píldoras y píldoras para copiar. Esa es una diferencia de solo una palabra. ¡El quid de la 
diferencia, sin embargo, es que su Dao de alquimia llegó al final de su camino hace años! 

"¡Mentiras! ¡Mentira!" Gritó Zhou, su cabello desordenado mientras miraba a Meng Hao. Siempre había 
pensado que sus propias palabras eran agudas, pero hoy descubrió que las palabras de Fang Mu eran más que 
agudas, fueron diabólicas. Respiró profundamente para aclarar su mente, y luego hizo su 
contraataque. "¿Cómo puedes blasfemar las reglas del Dao de la alquimia? Han sido transmitidas entre los 
alquimistas durante decenas de miles de años. Si no respetas las reglas, entonces no estás creando píldoras, 
sino abominaciones". 

"¿Abominaciones?", Dijo Meng Hao con una sonrisa fría. Él extendió su mano derecha. "Aprendices de 
alquimistas, ¿alguien presente tiene una píldora medicinal a mano? ¡Démela!" 

Tan pronto como sus palabras resonaron, uno de los aprendices de alquimistas más listos rápidamente produjo 
una píldora medicinal y se la entregó a Meng Hao. Todos a los que alguien más miró. 

Meng Hao tomó la píldora, la miró por un momento y luego miró a Zhou. 

"Esta es una Píldora de Condensación Qi con un veinte por ciento de fuerza medicinal. Actualmente, hay 
noventa y siete fórmulas para esta píldora. ¡Ahora, te ayudaré a entender cuáles son las reglas! La primera 
fórmula para esta píldora requiere tres hojas de Hierba de cinabrio en sangre, raíz de Residuo azul, vena de 
hoja de gerifalte.... La segunda fórmula requiere... La tercera fórmula..." Sin detenerse, Meng Hao recitó 
lentamente las noventa y siete fórmulas diferentes. Todos los presentes eran discípulos de la División Píldora 
del Este, incluidos los maestros alquimistas, algunos de los cuales estaban grabando la información tal como 
Meng Hao lo había pronunciado. Cuando terminó de recitar las noventa y siete fórmulas, hubo un silencio 
sepulcral. 

Todas las fórmulas que él había recitado eran correctas, cada uno se podría usar para preparar una píldora de 
Condensación Qi. 

"La fórmula noventa y ocho requiere tres pistilos de Flor Polvo Oriental, tres plántulas de Madera especiada, 
una hoja flameante de una planta de Fénix Luan.... La fórmula noventa y nueve de la píldora requiere savia del 
Camino Oriental, hoja de tinta de tres años, siete meses, nueve días de antiguedad, así como... La fórmula 
ciento tres... La fórmula ciento diecisiete..." 

Todo estaba completamente en silencio. El anciano llamado Zhou miró con mudo asombro a Meng Hao. No era 
solo él. Todos los aprendices de alquimistas y maestros alquimistas lo miraban inexpresivamente como si él ni 
siquiera fuera humano. 

Nadie había oído hablar de las últimas veinte fórmulas que había recitado. Basado en la mirada pensativa en su 
rostro, era obvio que Meng Hao no las estaba recitando de memoria, sino que las había creado 
espontáneamente después de mirar la píldora. 



Tales acciones fueron exponencialmente más incisivas que cualquiera de las palabras previas de Meng 
Hao. Después de que terminó de recitar las ciento diecisiete fórmulas de píldoras, pasaron diez respiraciones 
en las que nadie dijo nada. Entonces, todos explotaron en un gran alboroto. 

"¡Creó fórmulas de píldoras! ¿Qué reino es esto? ¡No es de extrañar que sea un Señor del Horno! ¡Esto es 
simplemente asombroso!" 

"¡No solo creó una fórmula de píldora, sino veinte! Estaba escuchando con atención, y puedo decir con un 
noventa por ciento de confianza que todas podrían usarse para preparar una Píldora de Condensación de Qi". 

"¡Eso es Adivinación Instantánea de Fórmula! Según la leyenda, ¡solo los Señores del Horno Violeta con 
increíble habilidad en el Dao de la alquimia pueden hacer tal cosa! 

Arriba en el escenario, el rostro del anciano Zhou era blanco pálido. Su respiración era irregular, su expresión 
sin vida mientras miraba sombríamente a Meng Hao. Su mente rugió como con un trueno. 

"¿Podría estar equivocado...? ¿Es mi Dao de la alquimia defectuoso...? Imposible, no podría estar 
equivocado. Si lo fuera, ¿cómo podría haberme convertido en un Señor del Horno? Pero. pero si no me 
equivoco, ¿cómo es posible que mi habilidad en el Dao de la alquimia no haya mejorado durante todo un ciclo 
de sesenta años...? " 

"Acabo de crear veinte fórmulas de píldoras. De acuerdo con la lógica del Señor del Horno Zhou, ¡yo, Fang Mu, 
soy el creador de reglas!" Meng Hao agitó su manga, enviando la píldora medicinal en su mano volando de 
regreso al aprendiz de alquimista que se la había dado. El aprendiz de alquimista lo agarró con entusiasmo. Él 
ya había decidido guardar esta píldora como recuerdo por el resto de su vida. 

Las palabras de Meng Hao se estrellaron como un trueno en las orejas del anciano Zhou. Su rostro estaba sin 
sangre y su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban llenos de vetas de sangre. 

"¡Cesa tus desvaríos! ¡Todo lo que has dicho es una contradicción del Dao de la Alquimia de la División Píldora 
del Este! Simplemente estás tratando de sembrar semillas de duda en mi corazón. ¡¡Tales acciones son dignas 
de ejecución!! ¡Mi falta de familiaridad con esas fórmulas de píldoras demuestra solo que no estoy enterado de 
dónde las adquiriste! ¡Estás tratando de montar un espectáculo! 

En la mente de Meng Hao, este anciano era tenazmente molesto. Una fría sonrisa se extendió por su rostro 
mientras replicaba: "¿Ah? ¿Solo estoy tratando de montar un espectáculo?  Señor del Horno Zhou, déjame 
preguntarte esto. ¿Qué planta medicinal tenías en la mano? 

"¿Planta medicinal?" El viejo Zhou estaba tan furioso que solo podía mirar fijamente por un momento. Dio una 
palmada a su bolsa de posesiones para producir la planta medicinal sobre la que había estado dando una 
conferencia antes. "Este es el Diente de Siete hojas..." 

Estaba a punto de continuar hablando cuando Meng Hao soltó una carcajada. "El Diente de Siete Hojas 
prospera en la luz que contiene propiedades opuestas de Yin y Yang. Solo crece durante la noche, cuando el 
sol y la luna brillan juntos. Además, al atardecer, brillará con un resplandor que contiene siete colores. Se ve 
casi exactamente igual que la Hoja Apéndice de Confusión y la Hoja Amanecer Azul. La única manera de notar 
la diferencia es examinando los tallos, las hojas y las ramas. Las condiciones del cielo también pueden usarse 
como un factor determinante." La mirada de Meng Hao era tan fría como el hielo. "Obviamente, la planta que 
tienes en la mano no es un Diente de Siete Hojas, ¡sino una Hoja Amanecer Azul!" 

Sus palabras enviaron al valle a un alboroto. Todos los aprendices de alquimistas volvieron la cabeza para 
mirar al viejo Zhou, cuya cara se tensó al instante. Identificar erróneamente una planta medicinal llevaría a una 
increíble pérdida de respeto dentro de la Secta. 

Más importante aún, si Zhou, como Señor del Horno, hubiera identificado erróneamente una planta medicinal, 
podría tener un efecto destructivo en su reputación. 

"El anochecer está a punto de caer", dijo Meng Hao en una voz que podría cortar las uñas y cortar el 
hierro. "Pronto el sol y la luna brillarán juntos en el cielo. Si esa planta que estás sosteniendo es realmente 



Diente de Siete Hojas, entonces brillará con siete colores y probará que estoy equivocado. En ese caso, 
humildemente me disculpo ante todos los discípulos de la Secta aquí hoy. Además, en el futuro, nunca me 
atrevería a ponerme en tu presencia." Él sacudió su manga. 

El debate con el viejo Zhou hacía tiempo que había pasado el tiempo señalado para finalizar la conferencia. El 
anochecer estaba a punto de caer, y la luna se estaba haciendo visible. 

El debate se prolongó durante mucho tiempo, pero los aprendices y maestros alquimistas presentes apenas 
pudieron contener su entusiasmo. Estaban virtualmente en trance con los procedimientos. 

"¡Tonterías!", Se enfureció el viejo Zhou. "¡Tengo ciento treinta y siete años! ¿Cuantos años tienes? ¿Cómo 
podría identificar mal... eh?" Antes de que pudiera terminar, el cielo se oscureció cuando llegó el crepúsculo. ¡El 
sol y la luna brillaban en el cielo! 

Sin embargo, cuando la luz del atardecer cayó sobre la planta medicinal en su mano, no se pudo ver ningún 
rastro de un brillo de siete colores. Meng Hao no necesitó decir una palabra más. El murmullo de la 
conversación se elevó desde los aprendices de alquimistas en el valle. 

"¡Ese no es el Diente de Siete Hojas!" 

"No puedo creer ... ¡Señor del Horno Zhou realmente sacó la planta medicinal equivocada!" 

"Si ni siquiera puede producir la planta medicinal correcta, ¡quién podría escucharlo hablar del Dao de la 
alquimia!" 

Cuando Zhou escuchó todas las cosas que la gente decía, su rostro palideció. Se sintió tan avergonzado que 
quería esconderse. Sin embargo, la furia se elevó en su corazón mientras miraba enojado a Meng Hao. Parecía 
que aún le quedaba algo de lucha. 

"Eres un joven ignorante. ¡Estás diciendo tonterías! Me convertí en Señor del Horno hace sesenta años. Tú…" 

"Te convertiste en Señor del Horno hace sesenta años, y en sesenta años a partir de ahora, seguirás siendo un 
Señor del Horno. En cuanto a mí, tal vez soy ignorante, y tal vez soy joven, pero soy un Señor del Horno, como 
tú. ¡En sesenta años, te verás obligado a postrarte en adoración! La razón de eso es... ¡tu Dao de alquimia es 
defectuoso!" Meng Hao se puso de pie. Sin siquiera mirar a Zhou, salió del valle. 

Las palabras de Meng Hao reverberaron en los oídos del hombre como un trueno. Levantó su mano para 
señalar a Meng Hao, pero luego un temblor recorrió su cuerpo, y tosió un bocado de 
sangre. "¿Defectuoso...? ¿Defectuoso...?" Las palabras de Meng Hao hicieron eco en su mente, haciendo que 
se olvidara de ofrecer una réplica. 

Cuando Meng Hao partió, los ojos de las decenas de miles de aprendices de alquimistas brillaban 
intensamente. Lo vieron irse, absolutamente seguros de que, en los días siguientes, su nombre seguiría 
enviando ondas de choque a toda la División Píldora del Este. Además, sus conferencias futuras sin duda 
serían explosivamente populares. 

Desafortunadamente, las formas del mundo son imposibles de comprender. Los días de consuelo de Meng Hao 
dentro de la Secta Destino Violeta pronto llegarían a su fin. 

Un mes después de su debate con el viejo Zhou, Meng Hao se sentó en su Cueva de Inmortal. Acababa de 
terminar con un lote de píldoras medicinales y fantaseaba sobre cómo aprovecharía los recursos de la Secta 
para elaborar más píldoras y luego acumular una gran cantidad de Piedras espirituales. Fue en este momento 
que llegó un comando del deslizamiento de jade. Con base en la recomendación de todos los Señores del 
Horno de la División Píldora del Este, él debía ser enviado fuera de la Secta para ganar experiencia. 

Después de ser promovido, todos los Señores del Horno tenían que abandonar la Secta por un período de 
tiempo para adquirir experiencia. En realidad era una regla, aunque flexible. En general, los alquimistas 
prefieren preparar píldoras en soledad y no les gusta viajar en el exterior. 



Sin embargo, la Secta Tamiz Negro había ofrecido una gran compensación a cambio de que la Secta Destino 
Violeta enviara dos Señores del Horno, uno para dar conferencias sobre el Dao de la alquimia, uno para 
elaborar píldoras medicinales especiales. Tal arreglo era común dentro de las grandes Sectas y Clanes. 

Incluso Li Tao, que no era un Señor del Horno, había sido invitado un mes antes a visitar al Clan Li. Esto era, 
por supuesto, porque habían comprado su Día de Establecimiento de la Fundación. 

En cuanto a Meng Hao, la razón por la que se le recomendó a la Secta Tamiz Negro en primer lugar fue por la 
naturaleza poco ortodoxa de su ascenso a Señor del Horno. 

Por supuesto, había bastantes personas que solo esperaban que Meng Hao hiciera el ridículo. Las píldoras que 
se preparaban afuera para una gran Secta no eran comunes, y cada una requeriría la habilidad completa de un 
Señor del Horno. 

Teniendo en cuenta que Meng Hao había pasado por alto algunos de los requisitos para convertirse en un 
Señor del Horno, realmente no había forma de que rechazara la orden. 

"La Secta Tamiz Negro..." La ceja de Meng Hao se arrugó.  


