
0251 – ¡DAO DE LA ALQUIMIA DE MENG HAO! 
Todos y cada uno de los cultivadores de la Secta Tamiz Negro en la enorme plaza observando con 
emoción. Era como si rayos masivos hubieran golpeado sus corazones y mentes, y continuaran haciendo eco. 

"¡La forja de los Cielos es lo que da luz a la transformación del sol y la luna!" 

Las palabras se hicieron eco, haciendo que todos jadeen. La hermosa mujer miró a Meng Hao con los ojos muy 
abiertos. Junto a ella, el Patriarca Tamiz Violeta estaba tan conmovido que cerró los ojos. 

Todo creció en silencio. 

"Tu..." La expresión de Chen Jiaxi cambió de inmediato. ¿Cómo pudo haber imaginado que Fang Mu podría 
hablar tan brutalmente? Sentía como si una cuchilla afilada hubiera perforado su corazón. 

Zhou Dekun respiró profundamente y se quedó allí, temblando. Aunque no estaba emocionado. De hecho, hace 
unos momentos, pensó que Chen Jiaxi tenía razón. Pero al escuchar a Fang Mu hablar, supo que lo dijo era la 
verdad. 

Chen Jiaxi respiró profundamente y se compuso solo. "Gran Maestro Fang, me sobresaltaste", dijo, mirando 
fijamente a Meng Hao. "Sin embargo, no importa si estás hablando del sol y la luna, el cielo o la fragua del Cielo 
y la Tierra. Todos existen en el camino de la alquimia. Todos los tipos de plantas y vegetación pueden 
prepararse en píldoras medicinales. ¡Todos los espíritus y las almas pueden crear el espíritu de la píldora! En lo 
que no estoy de acuerdo ahora es en la afirmación del Gran Maestro Zhou de que el yo no cambia, pero que las 
fórmulas de la píldora contienen innumerables variaciones. No dije nada sobre las transformaciones del sol y la 
luna de las que hablas. 

"En mi opinión, los alquimistas deben abrazar la transformación del yo. Solo al abrazar la transformación se 
pueden producir innumerables variaciones. Sólo de esta manera se puede hablar de fórmulas de píldoras sin 
fin, o crear las innumerables variedades de píldoras medicinales que han existido desde la antigüedad". 

"Su excelencia mencionó que una persona puede producir innumerables variaciones", dijo Meng Hao 
fríamente. Una vez más habló lentamente y con calma. Mientras estaba de pie en el estrado, la brisa levantó su 
largo cabello y se lo pasó por la cara, oscureciendo parcialmente el resplandor estelar de sus 
ojos. "¿Innumerables variaciones? El viento y las nubes, los truenos y los relámpagos, estos son todos cambios 
celestiales. El temblor de la tierra, el ascenso de las montañas, el flujo de grandes ríos, estos son cambios 
terrenales. ¿Eres responsable de estos grandes cambios del Cielo y la Tierra? ¿La lluvia que cae del cielo nace 
por voluntad del Gran Maestro Chen? Gran Maestro Chen, ¿es tu voluntad la que causa el ascenso y la caída 
de las montañas? 

"Esa iba a ser mi segunda pregunta. Sin embargo, no es necesario que intentes responder, ¡porque no 
puedes! En verdad, no eres un Gran Maestro. Incluso si te conviertes en uno en el futuro, nunca serás digno de 
reclamar tales transformaciones. ¿Pueden las transformaciones del Cielo y la Tierra estar verdaderamente 
contenidas en tu corazón? ¡Qué ridículo! ¡Tan engreído y arrogante como el Rey de Yelang! ¡Realmente te 
sobreestimas a ti mismo! 

Meng Hao estaba ridiculizando a Chen Jiaxi con la misma voz que Chen Jiaxi había usado para ridiculizar a 
Zhou Dekun. Las palabras se quebraron como un rayo, causando que la cara de Chen Jiaxi parpadeara. 

"Tú... ¡realmente tienes una lengua afilada! Eso obviamente no es lo que quise decir. Estás exagerando por 
completo lo que dije. ¡Estaba hablando solo de la filosofía de preparar una píldora!" 

"¿Filosofía? Me encantaría escuchar algunos detalles más". 

"No hablo de nada más que la filosofía de la transformación", respondió de inmediato. "Toma lo mejor de 
muchas escuelas de pensamiento y fusiona con las tuyas. Absorbe los mejores aspectos de tus 
conocidos. Elimina las imperfecciones que existen en el yo. ¡Refinar píldoras es como refinarse! Al alcanzar la 



perfección, se puede pisar el camino hacia el pináculo, ¡y se puede emplear todo el poder de la transformación!" 
Los discípulos de la Secta Tamiz Negro que los rodeaban parecían aprobar sus palabras. 

Continuó con una voz que podía cortar uñas y cortar hierro: "Es como cuando un pintor pinta una 
montaña. Primero observa millones de montañas, y luego es capaz de pintar las suyas. Esa montaña que pinta 
contendrá la esencia de todas las otras montañas que observó, ¡así se crea una obra maestra! ¡De manera 
similar, millones de pequeñas corrientes se fusionarán para crear un gran e ilimitado río! Esta es la filosofía de 
la que hablo. ¡Reúna los pensamientos de muchas escuelas y combínelas consigo mismo! ¡Este es mi camino, 
y cómo alcanzo el Dao de la alquimia!" Él sacudió su manga, y sus ojos brillaron mientras miraba a Meng 
Hao. "¡Tengo curiosidad por escuchar la filosofía de alquimia de Gran Maestro Fang!" 

Sus palabras resonaron en los corazones de decenas de miles de discípulos de la Secta Tamiz Negro. Han Bei 
miró pensativamente. Detrás de Meng Hao, Zhou Dekun lo miró, con una mirada introspectiva en los ojos. 

Meng Hao miró a Chen Jiaxi, su expresión era la misma de siempre. Su tono de luz, comenzó, "Cuando un 
pintor observa millones de montañas, luego pinta una, tal vez su pintura contiene la esencia de las montañas 
que observó. Sin embargo, la montaña que pinta... no es real. Emerge de su imaginación, y es lo que él cree 
que es una montaña. En verdad, ya se olvidó de la primera montaña que vio, porque ha visto 
demasiadas. También ha olvidado la sensación que experimentó cuando miró el pico de la primera montaña. 

"Millones de corrientes se fusionan para convertirse en un gran e ilimitado río. Pero ese río... ya no es la 
corriente que alguna vez fue. Es la amalgama de muchas aguas, fusionadas e indistinguibles. Esa primera 
pequeña corriente que soñaba con ser un río ahora está muerta, asesinada por el mismo proceso que 
deseaba." 

"El proceso de su búsqueda hace que el pintor olvide la primera montaña, y por eso, la razón por la que 
deseaba pintar una montaña en primer lugar. El proceso de convertirse en un río hace que la corriente se 
pierda. Su voluntad se diluye a medida que se convierte en un río, y luego se va." Mientras hablaba, la voz de 
Meng Hao se hizo más fuerte. 

"Esta es mi tercera pregunta. Al fusionar muchas escuelas de pensamiento, te pierdes a ti mismo. Crees que te 
has beneficiado, pero en realidad, no tienes un camino propio. Si no tienes un ideal propio al que apegarte, 
entonces has observado millones de montañas, ¡pero olvidó por qué querías pintar una montaña para 
empezar!" 

"Sin principios propios para cumplir, entonces eres una corriente que se ha convertido en un río. Sin embargo, 
¡ese río no tiene alma! ¡Esa es la verdadera muerte!" Meng Hao movió su amplia manga. Sus palabras se 
vertieron en los oídos de Chen Jiaxi y le dieron vueltas a su mente. 

"Como cultivadores, debemos adherirnos a nuestro propio conjunto de principios. Como alquimistas, debemos 
adherirnos a nuestro Dao de alquimia. Conocidos y otras escuelas de pensamiento pueden reforzar o apoyar 
nuestra confianza. Pero nunca debemos permitir que el proceso de búsqueda resulte en la pérdida de nuestro 
ideal." 

"Si el corazón es inflexible, nada puede reemplazarlo". Este tipo de corazón puede parecer que contiene 
transformaciones, pero en realidad, es estable, una base. De principio a fin, nunca desaparecerá. Siempre 
existirá. ¡Un corazón inmutable!" Las poderosas palabras de Meng Hao sacudieron la plaza. La cara de Chen 
Jiaxi se torció, y sin siquiera pensarlo, retrocedió unos pasos. Sus ojos brillaban con confusión. 

"Si tu corazón cede, ¿cómo puedes crear algo duradero?", Continuó Meng Hao. "Gran Maestro Chen, usted no 
posee un corazón resuelto. ¿De verdad tienes la confianza de mencionar otras escuelas de 
pensamiento? ¿Tienes el coraje de presumir descaradamente de combinar tu propio camino? ¿De verdad te 
atreves a hablarme del Dao de la alquimia?" 

El silencio llenó la plaza por un momento, y luego las conversaciones llenaron el aire. Chen Jiaxi estaba 
jadeando, y su corazón se llenó de confusión. 



Detrás de Meng Hao, Zhou Dekun tembló, su mente tambaleándose. De repente, se dio cuenta de por qué, 
después de todo este tiempo, nunca había sido capaz de convertirse en un Señor del Horno Violeta. "A lo largo 
de los años, he prestado demasiada atención al Dao de la alquimia de quienes me rodean", pensó. "Escogí y 
elegí al azar... Me olvidé del camino que originalmente quería pisar... Si tu corazón cede, ¿cómo puedes crear 
algo duradero?" 

El Patriarca Tamiz Violeta y la bella mujer intercambiaron una mirada significativa. Sólo el anciano de cara 
rubicunda junto a ellos estaba sentado allí con los ojos cerrados, sin haber movido un músculo. 

Un murmullo de conversación surgió de los discípulos de la Secta Tamiz Negro. Las palabras de Meng Hao 
causaron grandes oleadas de emoción en sus corazones. 

"Tu..." El rostro de Chen Jiaxi estaba pálido. Junto a él, Li Yiming estaba respirando pesadamente. 

Meng Hao chasqueó la manga. Su voz tronó hasta los cielos. "Debido a que el yo nunca cambia, el corazón 
puede tolerar las transformaciones en constante cambio del sol y la luna, los torbellinos del cielo y la tierra, y 
esos arduos viajes a través de miles de riscos y decenas de miles de torrentes." 

"El Dao de la alquimia es eterno. Las innumerables transformaciones que contiene el corazón son la fórmula de 
la píldora. El ser inmutable es el horno de píldoras." 

"Yo soy el horno de píldoras, y mi corazón es la fórmula de la píldora. Refina el interior para lograr la 
inmortalidad. Refina el exterior para lograr el ilimitado Dao de la alquimia. Fúndalos, y esta es la Verdad de la 
alquimia. ¡La Alquimia es los Cielos! ¡La Alquimia es la Tierra! ¡La Alquimia es el mundo!" 

"¡Este es mi Dao de alquimia!" Finalmente, el hombre de rostro rubicundo junto al Patriarca Tamiz Violeta abrió 
los ojos y miró a Meng Hao. 

Todos y cada uno de los cultivadores de la Secta Tamiz Negro, sin importar quiénes fueran, miraban ahora a 
Meng Hao. Un silencio tan denso como la muerte se cernía sobre ellos mientras miraban con ojos 
brillantemente resplandecientes. 

Zhou Dekun miró emocionado a Meng Hao. A partir de ahora, no existía ni una pizca de duda en su 
corazón. Todo había sido reemplazado por pasión y orgullo. ¡Todo era por culpa de Fang Mu, alquimista de la 
División Píldora del Este! 

Él ya había tomado una decisión. Cuando regresara a la Secta, ayudaría a Fang Mu a ganar la aceptación de 
los otros Señores del Horno. 

De hecho, después de este debate, no tomará mucho tiempo para que todo el Dominio del Sur hable de Fang 
Mu. 

La cara de Chen Jiaxi estaba pálida, como si su espíritu hubiera desaparecido por completo. Junto a él, Li 
Yiming estaba cubierto de sudor frío y murmuraba para sí mismo. Lo que nadie podía decir era que en realidad 
recitaba las palabras de Meng Hao y las marcaba en su corazón. 

Un silencio indescriptible llenó la plaza. Todos estaban conmocionados por las palabras de Meng Hao. 

El Patriarca Tamiz Violeta y los otros cultivadores de Alma Naciente estaban pensando exactamente lo mismo: 
"¡Este niño... tiene un futuro ilimitado!" 

"¡Tonterías!", Gritó Chen Jiaxi, su grito estridente rompió el silencio. Él saltó al estrado para pararse 
directamente frente a Meng Hao. Tenía los ojos inyectados en sangre y miró airadamente a Meng Hao, 
avergonzado de ira. "¡No eres más que una lengua afilada y desvergonzada! Si las palabras pudieran crear 
píldoras, ¡incluso los mortales podrían practicar la alquimia! He estado cultivando el Dao de la alquimia durante 
años. He memorizado cien mil variedades de plantas y vegetaciones. ¡Sé de ochocientas mil variaciones de 
injertos! Has logrado llegar a ser un Señor del Horno, pero en realidad, ¡no eres más que un maestro 
alquimista! En este sentido, ¡¿te atreves a competir conmigo?! "A Chen Jiaxi realmente no le quedaba otra 
opción. Su anterior agresividad había sido completamente pisoteada por la feroz diatriba de Meng Hao. 



Se sintió como si le abofetearan la cara, como si le clavaran una daga en el pecho. Como alquimista, todo fue 
un ataque directo sobre él. 

"¿Cómo quieres competir?", Respondió Meng Hao, con la voz fría y los ojos llenos de un aire helado. Hacía 
tiempo que había decidido aplastar a fondo a Chen Jiaxi.  


