
0246 – DIVISIÓN PÍLDORA DEL MUNDO 
"Compañera Daoísta Han", dijo Meng Hao de repente, mirando a Han Bei de arriba y abajo, "te ves algo 
familiar. ¿Nos hemos visto antes?" Tales palabras presuntuosas eran en realidad parte del plan de Meng Hao. 

Tan pronto como las palabras salieron de su boca, todos los discípulos del cónclave de la Secta Tamiz Negro 
los miraron a los dos. Incluso los expertos de la Formación de Núcleo se volvieron, sus ojos brillaban con 
interés. 

El interés del Patriarca Tamiz Violeta también se despertó. 

El viejo Zhou estaba asombrado. 

Los ojos de Han Bei se enfocaron en Meng Hao. "Gran Maestro Fang, por favor perdóneme, pero realmente no 
lo recuerdo..." Parecía pensativa, y parecía tener algo parpadeando profundamente en sus ojos. Meng Hao 
estaba segura de que estaba escondiendo algo. 

Si él no hubiera experimentado personalmente su astucia en la tierra bendecida de la Secta Tamiz Negro, 
entonces nunca habría sido capaz de detectarla. 

"Mi error", dijo con una sonrisa. "Tal vez es solo que ojalá te hubiera conocido antes." Al escuchar esto, los 
discípulos del Cónclave de la Secta Tamiz Negro sonrieron. 

Los expertos de Formación de Núcleo también sonrieron y negaron con la cabeza. Teniendo en cuenta su 
edad, hace tiempo que abandonaron la búsqueda de mujeres hermosas. 

El viejo Zhou frunció el ceño. En su opinión, no importaba si Fang Mu era joven, tal comportamiento era 
realmente embarazoso para la Secta. 

El Patriarca Tamiz Violeta se reía. "Gran Maestro Fang Mu, habrá mucho tiempo más tarde para que ustedes 
jóvenes se conozcan entre sí. Por ahora, ¿por qué no me sigues cuando ingresamos a la Secta? 

Con el rostro enrojecido, Meng Hao se tomó de las manos y se inclinó ante el Patriarca Tamiz Violeta, "Me he 
avergonzado delante de Mayor", dijo. 

Han Bei se cubrió la boca con la mano y parpadeó. 

Meng Hao y el viejo Zhou ingresaron a la Secta, rodeados por los diversos miembros de la Secta Tamiz 
Negro. Era en este preciso momento cuando, de repente, la expresión del Patriarca Tamiz Violeta parpadeó. Se 
giró para mirar hacia la distancia. Todos los demás dejaron de moverse y siguieron su ejemplo. 

El Patriarca Tamiz Violeta se reía entre dientes. "Parece que los Grandes Maestros Li y Chen de la División 
Píldora del Mundo de la Secta Escarcha Dorada llegaron medio día antes". Agitó su brazo, y de inmediato las 
campanas sonaron otras seis veces dentro de la Secta Tamiz Negro. 

Meng Hao miró hacia la distancia, y en poco tiempo, vio una nave masiva que se acercaba a toda velocidad. A 
medida que se acercaba, un grupo de personas salió volando de la cubierta y descendió hacia ellos. Dos de 
ellos llevaban largas túnicas carmesíes, cuyas mangas estaban bordadas con hornos de píldoras. Parecían 
poderosos y extraordinarios, y ambos emanaban un aroma medicinal. 

"¡Hmph!" Resopló Zhou Dekun, que estaba junto a Meng Hao. "Nunca imaginé que la Secta Tamiz Negro 
también invitara a la División Píldora del Mundo del Gran Maestro Montaña Eterna". 

Meng Hao miró a los dos maestros alquimistas de mediana edad de la División Píldora del Mundo de Montaña 
Eterna. Ellos sonrieron cuando se acercaron. 

Meng Hao se volvió hacia Zhou Dekun y le preguntó: "Cuando otras sectas extienden invitaciones a los 
alquimistas, ¿siempre aparecen los discípulos de los demás Grandes Maestros del Dao de la alquimia?" 



"A veces, pero no a menudo", respondió Zhou Dekun. Tenía la mente para ignorar a Meng Hao. Sin embargo, 
eran dos miembros compañeros de la Secta en el exterior. Ahora que había dos personas de la División Píldora 
del Mundo de Montaña Eterna, sería difícil evitar la fricción con respecto al Dao de la alquimia. 

No queriendo que los siguientes días en la Secta Tamiz Negro sean inestables, Zhou Dekun agregó: "Parece 
que la Secta Tamiz Negro realmente quiere mejorar su Dao de alquimia, y como tal, también ha invitado a la 
División Píldora del Mundo". Zhou Dekun frunció el ceño. Cuando terminó de hablar, el Patriarca Tamiz Violeta 
y los demás ya se habían agrupado cortésmente en torno a los dos alquimistas principales de la División 
Mundial de la Píldora para guiarlos a la Secta. 

Casi tan pronto como se acercaron, uno de los alquimistas de la División Píldora del Mundo, un hombre alto y 
robusto con un aire poderoso y extraordinario, comenzó a hablar. "¿El Compañero Daoísta Zhou también está 
aquí? Me parece recordar sus poderosas palabras de hace años, cuando habló de convertirse en un Señor del 
Horno Violeta. Sesenta años ya han pasado, Compañero Daoísta Zhou, ¿has logrado tu objetivo?" Su mirada 
cayó como un rayo sobre Zhou Dekun y Meng Hao. 

"Entonces, es el Compañero Daoísta Li", dijo Zhou Dekun con un bufido. Las palabras del hombre habían 
tocado directamente en un asunto doloroso en su corazón, y no pudo evitar decir sarcásticamente: "No te he 
visto durante años, y sin embargo, de alguna manera tu aliento ha empeorado". 

El segundo de los dos alquimistas era un poco delgado, y tenía un bigote con la forma del carácter 八. Miró a 
Meng Hao y le dio una sonrisa falsa. "Este debe ser el Gran Maestro Fang Mu, el alquimista de la División 
Píldora del Este de la que la gente dice que se abrió paso hasta convertirse en un Señor del 
Horno. ¡Jaja! Señor, ¡he estado esperando conocer al famoso hermano Fang por un tiempo! Tu nombre 
resuena como un trueno en los oídos de quienes cultivan el Dao de la alquimia. ¡Dicen que eres un maestro 
alquimista que viste la ropa de un Señor del Horno! 

En el instante en que aparecieron estos dos alquimistas de la División Píldora del Mundo de Montaña Eterna, 
pronunciaron palabras llenas de malas intenciones. Su oposición diametral a los alquimistas de la División 
Píldora del Este era obvia. 

La gente de la Secta Tamiz Negro parecía tomar todo esto con calma. El Dao de alquimia de la División Píldora 
del Este era el más reconocido en todo el Dominio del Sur, y su reputación era la más ilustre. La División 
Píldora del Mundo había sido creada por el Gran Maestro Montaña Eterna de la Secta Escarcha 
Dorada. Aunque Montaña Eterna mostró respeto por el Gran Maestro Demonio de Píldoras, sus discípulos y 
seguidores se volvieron más agresivos cada día. Se negaron a reconocer la gloria de la División Píldora del 
Este, y cada vez que las dos partes se reunían, sin importar la ocasión, las chispas volaban. 

Meng Hao miró al hombre llamado Chen, que acababa de hablar en un tono tan sarcástico. "¿Quién podrías 
ser?", Preguntó, con el ceño fruncido. 

"¡Señor, soy Chen Jiaxi1, maestro alquimista con túnica escarlata de la División Píldora del Mundo!" Sonrió 
ampliamente al mirar a Meng Hao, con el corazón lleno de envidia por el estado de Meng Hao como Señor del 
Horno. En su opinión, su propia habilidad en el Dao de la alquimia tal vez no le valiera el rango de Señor del 
Horno Violeta si estuviera en la División Píldora del Este, pero definitivamente estaría entre los más altos de los 
Señores del Horno. 

De hecho, muchas personas en la División Píldora del Mundo tuvieron pensamientos similares. Después de 
todo... los alquimistas de la División Píldora del Mundo eran famosos en el Dominio del Sur, pero no recibieron 
el mismo nivel de reconocimiento que la División Píldora del Este. Estaban un poco más abajo, lo que por 
supuesto alimentó su desdén. 

"¿Quieres decir que has oído hablar de mí?", Preguntó Meng Hao, sonando asombrado. Ningún espectador 
encontraría algo fuera de lo común en su expresión. Sin embargo, Zhou Dekun era muy consciente del lenguaje 
cruel de Meng Hao, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que las palabras de Meng Hao de ninguna 
manera eran una retirada. 



Chen Jiaxi se reía de la expresión atónita de Meng Hao, y sus ojos se llenaron de desprecio. "¿Cómo podría 
cualquier cultivador del Dao de la alquimia no haber oído hablar del Alquimista Fang al Señor del Horno? De 
hecho, me gustaría preguntar, ¿qué se siente al vestir la ropa de un Señor del Horno?" 

Era como si una bombilla se apagara sobre la cabeza de Meng Hao. Él se reía y dijo: "Oh, lo entiendo". Me 
conoces porque soy un Señor del Horno de la División Píldora del Este. Mis palabras y hechos son de 
conocimiento común entre todos los cultivadores del Dao de la alquimia. Por lo tanto, mi nombre reverbera 
como un trueno en tus oídos. Sin embargo, eres un simple discípulo de la División Píldora del Mundo con una 
túnica escarlata del que nunca he oído hablar. ¡Supongo que debes haber venido hoy porque querías 
conocerme! 

"¡Tú!", Exclamó Chen Jiaxi, con los ojos destellando con un resplandor frío. En su opinión, tales palabras fueron 
un insulto directo. No solo proclamaron que su reputación era tan poco llamativa que su oponente nunca había 
oído hablar de él, sino que también implicaron que la reputación de alguien que se había abierto camino hasta 
Señor del Horno sonó como un trueno en sus oídos. 

No solo fueron las llamas de la ira de Chen Jiaxi alimentadas por las palabras de Meng Hao, el hombre al lado 
de él, Li Yiming, miró a Meng Hao fríamente. "¡Qué afilada lengua!", Dijo. 

Al ver que el altercado estaba a punto de intensificarse, el Patriarca Tamiz Violeta se aclaró la garganta y se 
interpuso entre las dos partes, seguido por otros expertos de la Formación Central. Con una sonrisa en sus 
rostros, encabezaron el camino hacia las Cien Mil Montañas. 

La discusión cesó de inmediato. Ahora que estaban en la Secta Tamiz Negro, tanto la División Píldora del Este 
como la División Píldora del Mundo deben dar respeto. Después de todo, habían sido invitados aquí, y la Secta 
Tamiz Negro no querría que un conflicto violento estallara en el momento en que sus invitados ingresaran a la 
Secta. 

Zhou Dekun miró furtivamente a Meng Hao. Aunque tenía una baja opinión de él, estaba secretamente 
complacido. Las palabras de Meng Hao en este momento lo habían dejado bastante satisfecho. 

Volaron a lo largo, llegando finalmente a las Cien Montañas, y un gran templo que se extendía bajo un pico de 
montaña verde. Aquí, la Secta Tamiz Negro había organizado un banquete para dar la bienvenida a la División 
Píldora del Este y División Píldora del Mundo. 

El Patriarca Tamiz Violeta no apareció más. El mero hecho de que él había llegado para escoltar a los maestros 
alquimistas de las dos Divisiones era evidencia del respeto ofrecido por la Secta Tamiz Negro. 

La mayoría de los discípulos del Cónclave de la Secta asistieron al banquete. Meng Hao vio a Zhou Jie y Han 
Bei. Sin embargo, no vio a la Hermana Mayor Xu, lo que lo puso un poco preocupado, aunque no lo mostró en 
su rostro. 

Zhou Dekun entabló una animada conversación con la multitud de personas. Li y Chen, los maestros 
alquimistas con túnica escarlata de la División Píldora del Mundo parecían muy cómodos en ese entorno, y 
rápidamente se convirtieron en un centro de atención. 

También asistieron seis Cultivadores de Formación de Núcleo, quienes se sentaron juntos pero interactuaron 
cortésmente con todos los presentes. La Secta Tamiz Negro realmente parecía haber hecho todo lo posible en 
sus intentos de dar la bienvenida a los alquimistas de las dos sectas. 

El banquete terminó a medida que caía la noche. Cuando todos comenzaron a partir, Meng Hao fue escoltado a 
un área de las Cien Montañas llamada Montañas de Bienvenida Negra. En la cima de una de las montañas 
había una lujosa residencia rodeada de varios hechizos restrictivos que la hacían extremadamente segura. 

Teniendo en cuenta que Meng Hao vino como representante de la Secta Destino Violeta, la Secta Tamiz Negro 
no podía permitir que le ocurriera ningún daño. Esto, por supuesto, era una cuestión de enfrentamiento y 
relación entre dos grandes sectas. 



Al final de la noche, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas dentro del edificio, respirando 
profundamente. Después de meditar por un tiempo, su cuerpo comenzó a emanar un Qi blanco mientras 
disolvía el alcohol de las bebidas que había consumido durante el banquete. Antes de consumirlos, había 
examinado el alcohol usando su habilidad con las plantas y la vegetación, y sabía que era seguro. 

Pasó un tiempo, y luego los ojos de Meng Hao se abrieron. Brillaron con una luz brillante. 

"Han Bei es increíblemente inteligente. Tal vez no debería haberme dirigido abiertamente a ella antes. ¿Qué 
está escondiendo?" Él pensó en el asunto por un tiempo, pero no pudo proponer ninguna teoría. "No vi a la 
Hermana Mayor Xu hoy, ¿me pregunto cómo está ella...? ¿Y qué hay de Zhou Jie? Algo parece muy 
desagradable sobre él. Parece diferente a antes..." Después de pensarlo más, sus ojos comenzaron a 
parpadear. "¿Qué quiere decir exactamente el Jade Sellador de Demonios...?" Cerró los ojos y continuó 
meditando. 

 

1 – El nombre de Chen Jiaxi en chino es 陈嘉喜 chén jiā xǐ - Chen es un apellido común, Jia significa "bueno", 
"espléndido" y una variedad de palabras similares, Xi significa "felicidad". 


