
0250 – DAR A LUZ A LA TRANSFORMACIÓN DEL SOL Y LA 
LUNA 

Meng Hao frunció el ceño. Él y Zhou Dekun podrían no gustar mucho de la División Píldora del Mundo, pero 
justo ahora, simplemente se habían involucrado en una discusión durante su conferencia. No habían hecho 
nada particularmente agresivo. 

Las palabras de Chen Jiaxi en ese momento eran demasiado directas, casi como la puñalada de una espada. 

La División Píldora del Mundo había decidido atacar abiertamente a Zhou Dekun, para avergonzar no solo a él, 
sino a toda la División Píldora del Este. Claramente querían mejorar su prestigio al destruir a Zhou Dekun y 
Meng Hao. 

Si Meng Hao y Zhou Dekun salieron hoy perdiendo, era fácil imaginar qué tan rápido se difundirían las noticias 
por todo el Dominio del Sur. La División Píldora del Este sufriría una increíble pérdida de prestigio, Meng Hao y 
Zhou Dekun se convertirían en el hazmerreír. 

Para un alquimista, la reputación era de suma importancia. 

Obviamente, esto era exactamente lo que Zhou Dekun estaba pensando. Su rostro era grave mientras miraba 
desde el estrado al orgulloso Chen Jiaxi. 

Chen Jiaxi lo fulminó con la mirada. Había estado esperando este día por mucho tiempo. Basado en su 
habilidad en el Dao de la alquimia, podría ser considerado un Elegido en la División Píldora del 
Mundo. Además, en términos de debate, había pocos dentro de la Secta que pudieran superarlo. 

Días antes, cuando supo que la Secta Tamiz Negro había extendido invitaciones tanto a la División Píldora del 
Este como a la División Píldora del Mundo, se dio cuenta inmediatamente de que era una excelente 
oportunidad. 

En ese momento, había decidido hacer todo lo posible para aprovechar esta oportunidad de elevarse... Como 
alquimista, no había un mejor método para elevar su prominencia que humillar a un Señor del Horno de la 
División Píldora del Este. 

El mero hecho de pensarlo le hizo sentirse increíblemente emocionado. Mientras miraba a Zhou Dekun, lo que 
vio no era un cultivador, sino un paso hacia la fama. 

"Después de aplastar a este viejo loco y ese chico mocoso de la División Píldora del Este", pensó, "¡el nombre 
de Chen Jiaxi subirá a la fama tanto dentro de la Secta como fuera de ella!" 

De pie junto a Chen Jiaxi estaba Li Yiming, quien albergaba exactamente la misma idea. 

Zhou Dekun apartó la mirada de ellos y comenzó a continuar su conferencia. "Hay tres reinos de plantas y 
vegetación. El primero contiene cien mil plantas medicinales. El segundo..." Antes de que pudiera continuar, 
Chen Jiaxi se reía a carcajadas. Se hizo eco con gratitud. 

Él golpeó su palma sobre la mesa y se puso de pie. "Gran Maestro Zhou Dekun, Señor del Horno de la División 
Píldora del Este, ¿no me digas que niegas a otros Compañeros Daoístas el derecho de cuestionar o dudar 
sobre el contenido de tu conferencia? ¿Tienes miedo, o simplemente estás diciendo tonterías? O... ¿podría ser 
que estás tratando de engañar a los Compañeros Daoístas de la Secta Tamiz Negro?" Sus palabras se llenaron 
de sarcasmo, y la burla en su rostro era imposible de ignorar. La complacencia llenó su corazón, en su mente, 
¡ya había ganado! 

Zhou Dekun se giró enojado para enfrentar a Chen Jiaxi. En este punto, no había forma de que fingiera no 
haber escuchado las palabras que fueron descaradamente dirigidas, no a él, sino a la División Píldora del 
Este. Incluso si el ataque era una tontería completa, no tenía más remedio que abordarlo abiertamente. 



Ver la reacción de Zhou Dekun llenó a Chen Jiaxi con confianza. Antes de llegar a la Secta Tamiz Negro, sus 
investigaciones revelaron que Zhou Dekun vendría. El hombre era bastante famoso, pero la investigación 
exhaustiva de Chen Jiaxi lo dejó confiado en que podría derrotarlo en términos de comprensión del Dao de la 
alquimia. 

Los discípulos de la Secta Tamiz Negro en la plaza observaron en silencio, pero parecían emocionarse. Muchos 
de los presentes eran discípulos del Cónclave, incluida Han Bei, que observaron con una sonrisa cómo se 
intensificaba el conflicto entre la División Píldora del Este y la División Píldora del Mundo. 

Los tres Patriarcas de Alma Naciente se sentaron allí con los ojos cerrados, aparentemente meditando. Ellos no 
interfirieron. Aparentemente estaban más que felices con la escena que se desarrollaba. 

"El Gran Maestro Zhou, frunciéndome el ceño es inútil", dijo fríamente Chen Jiaxi. "Todavía no has explicado 
exactamente lo que quieres decir con Verdad Suprema." Su voz parecía completamente normal. Sin embargo, 
sus ojos estaban llenos de ridículo, lo que hizo a Zhou Dekun aún más furioso. 

"La verdad está representada por reglas", respondió, palabra por palabra. "Independientemente de otras 
innumerables permutaciones, las reglas siempre existirán en tu corazón. Utilizando la inmutabilidad de las 
reglas hace posible catalizar las diez mil plantas medicinales. Además, verificar la Verdad del Dao de la 
alquimia hace posible obtener fórmulas de píldoras. Con la iluminación, uno puede sentir la gran longitud de lo 
que llamamos el camino de la alquimia. ¡La exploración continua es el verdadero objetivo!" 

Chen Jiaxi miró sorprendido por sus palabras. Nunca había imaginado que Zhou Dekun podría responder de 
esa manera. En realidad, antes de conocer a Meng Hao, Zhou Dekun no habría podido. Sin embargo, su 
discusión acaba de contener tanto verificación de sus entendimientos previos, como también nueva 
iluminación. Chen Jiaxi y Li Yiming fruncieron el ceño. Los cultivadores circundantes también parecían haber 
obtenido una nueva iluminación. 

"Gran Maestro Zhou, realmente no puedo estar de acuerdo con su explicación", dijo Chen Jiaxi, con los ojos 
brillantes. A partir de este momento, ya no miraba con desprecio a Zhou Dekun, pero en realidad lo tomó en 
serio. "Si el yo es inmutable", dijo lentamente, "¡¿entonces de dónde vienen las transformaciones?! El yo es 
como un río. Si el río no fluye, morirá. El agua en movimiento asegura el flujo sin fin del río, ¡De manera similar, 
un yo mismo cambiante asegura la existencia continuada!" Sus palabras causaron que la cara de Zhou Dekun 
parpadeara. Estaba a punto de responder cuando Chen Jiaxi sacudió su manga e interrumpió: "¿Puede un 
árbol permanecer inmóvil en medio del viento? El único árbol que no... ¡es el árbol que existe en una pintura! ¡El 
movimiento del árbol es evidencia del viento que sopla y de su propia existencia!" 

"Gran Maestro Zhou, afirmas que el yo es inmutable. ¡Qué ridículo! Quizás es por eso que todavía no eres un 
Señor del Horno Violeta. ¡Tu comprensión del Dao de la alquimia deja en claro que eres como una flor 
enamorada de su propia fragancia! ¡Simplemente estás buscando fama y cumplidos! ¡El único lugar donde te 
convertirás en un Señor del Horno Violeta está en un cuento de hadas!" 

Las palabras cada vez más viciosas hicieron temblar a Zhou Dekun. Señaló al hombre y dijo: "Tú... Tú..." 

"¿Yo que? ¿No me digas que no tienes palabras? Un río inmóvil no es más que agua muerta. Un árbol inmóvil 
puede existir solo en una pintura. Gran Maestro Zhou, obviamente existes en un mundo de agua muerta, 
menospreciando las nubes flotantes. ¿Estás, o no estás... pescando fama y cumplidos? Vives en una pintura, 
ignorando el Cielo y la Tierra, alegre al brillo del mundo exterior. Yo digo que eres una flor enamorada de su 
propia fragancia. ¿Estoy equivocado?" La voz de Chen Jiaxi continuó creciendo más fuerte. Para cuando llegó 
al final de su diatriba, el rostro de Zhou Dekun estaba pálido, y sus ojos parecían a punto de estallar en 
llamas. Era obvio para él que su oponente estaba retorciendo sus palabras, sin embargo, las palabras de 
alguna manera también parecían razonables. Su mente se llenó de palabras de respuesta, pero simplemente 
no podía sacarlas de su boca. 

"¡Tonterías!", Gritó furioso. Al escuchar esto, Meng Hao suspiró por dentro. 

"¿Tonterías?", dijo Chen Jiaxi. "Muy bien, déjame explicarte lo que realmente es la verdad. Considere el Yin (阴) 
y el Yang (阳), la luna (月) y el sol (日). En el gran mundo de la alquimia, el sol ilimitado es el Yang, que abarca 



todo lo que se derrite y quema. ¡Este es el horno de píldoras! ¡La luna brillante es el Yin variable, que es la 
fórmula de la píldora! ¡Esto es verdad! Gran maestro Zhou, si realmente estás en el pináculo del Dao de la 
alquimia, ¿realmente te atreves a decir que el horno de píldoras, que está representado por el sol ilimitado, 
puede existir en tu corazón? ¿Eres lo suficientemente valiente como para afirmar que la luna, que representa 
fórmulas de píldoras sin fin, se puede formular en tu corazón? Decir que estás pescando la fama y los elogios, 
una flor enamorada de su propia fragancia, ¡te está siendo muy flojo!" 

No hubo respuesta sino silencio. Las palabras de Chen Jiaxi resonaron de ida y vuelta en la plaza. Todos los 
discípulos de la Secta Tamiz Negro observaron conmocionados. 

El Patriarca Tamiz Violeta y la hermosa mujer habían abierto los ojos y miraban a Chen Jiaxi, con expresiones 
serias. 

El cuerpo de Zhou Dekun tembló. Él quería hablar, pero su mente estaba en caos. Todos los ojos se centraron 
en él. Ser ridiculizado abiertamente de esa manera lo hacía sentir tan molesto que se quedó sin palabras. 

Justo cuando abría la boca para hablar, la voz fría de Meng Hao sonó. "Yo, Fang Mu, tengo algunas preguntas". 
Se puso de pie, volando para pararse junto a Zhou Dekun encima del estrado. 

Zhou Dekun miró a Meng Hao como si fuera un pariente de sangre. Conocía la manera incisiva de Meng Hao 
con las palabras. Respirando profundamente, no dijo nada más, en cambio retrocedió unos pasos, más que 
feliz de dejar que Meng Hao tomara el centro del escenario. 

La fría mirada de Meng Hao se extendió, eventualmente aterrizando sobre Chen Jiaxi. 

"Por favor, elabore", dijo Chen Jiaxi, sonriendo. Su expresión era de indiferencia, pero por dentro, estaba 
compuesto y listo. No sabía mucho sobre este Fang Mu, pero teniendo en cuenta su primera conversación fuera 
de la Secta Tamiz Negro, sabía que no era alguien con quien se pudiera meter fácilmente. 

Sin embargo, tenía fe en su propio Dao de alquimia. Además, Fang Mu había logrado llegar a ser un Señor del 
Horno. Por lo tanto, Chen Jiaxi estaba sumamente seguro. Una sonrisa maliciosa llenó su rostro. 

Todos los discípulos de la Secta Tamiz Negro que estaban alrededor se volvieron para mirar a Meng Hao. Los 
ojos de Han Bei se entrecerraron, ocultando el resplandor que los llenaba. Toda la atención se centró en Meng 
Hao, incluso en la mirada de la hermosa mujer, que estaba sentada allí con las piernas cruzadas, mirándolo con 
expresión burlona. 

Después de escuchar las palabras de Chen Jiaxi, la mayoría de los discípulos de la Secta Tamiz Negro 
sintieron que eran bastante razonables. 

"Tengo tres preguntas", dijo Meng Hao, su voz genial. "La primera pregunta es sobre la verdad. Mencionaste el 
sol y la luna. El sol sin límites, dices, es el horno, y la luna brillante da a luz la fórmula de la píldora. Déjame 
preguntarte quién inventó el horno de píldoras y quién creó la fórmula de la píldora." 

"Gran Maestro Fang, ¿realmente aprendió tan poco del Dao de la alquimia?", Replicó Chen Jiaxi con una 
sonrisa. "Los antiguos contemplaron el sol sin límites y se inspiraron para forjar el horno de píldoras. En cuanto 
a la fórmula de la píldora, una vez más, los antiguos obtuvieron la iluminación de la luna y luego registraron las 
innumerables variaciones de plantas y vegetación. Por lo tanto, digo que el sol sin límites es el horno y la luna 
brillante es la fórmula. ¡El sol y la luna son una fragua que produce todos los seres vivos!" Un murmullo de 
excitación se extendió entre la multitud. 

Meng Hao respondió con voz fría, sin hablar ni rápida ni lentamente: "El sol sin límites es un cuerpo celestial en 
el cielo. Su fulgor cegador hace que sea imposible ver cualquier otra estrella. Cuando los antiguos miraban 
hacia arriba, lo que miraban no era el sol, sino el cielo. Usted afirma que el Gran Maestro Zhou está pescando 
fama y cumplidos. Bueno, Gran Maestro Chen, digo que eres una rana en un pozo, que mira el ardiente sol, 
¡pero no puede ver el cielo que contiene ese mismo sol!" 



"La luna es otro de los muchos cuerpos celestes, frecuentemente visto en el cielo nocturno. Debido a la 
existencia de la oscuridad y la luz, la gente creía que el cielo nocturno y el día brillante se movían en 
rotación. ¡En realidad, entre todos los cuerpos celestiales, lo único que no se mueve, son los Cielos mismos! 

"Afirmas que el Gran Maestro Zhou es una flor solitaria enamorada de su propia fragancia. Gran maestro Chen, 
digo que eres miope. ¡Tú, un pequeño alquimista, te atreves a decir que el sol y la luna son una fragua que da a 
luz a todos los seres vivos! Como así revelas cuánto te sobrevaloras, entonces, Fang Mu te dice hoy, si el sol y 
la luna son una fragua que da a luz a todos los seres vivos, entonces la forja de los Cielos es lo que da a luz la 
transformación del ¡sol y la luna!" Cuando llegó a su última frase, su voz resonó como un trueno, apuñalando el 
corazón de Chen Jiaxi, cuyo rostro cayó de inmediato.  


