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Atraer relámpagos hacia uno mismo
Cueva de la Montaña de Hierba.
Para Ling Chengye, los extraños y complicados túneles en forma de laberinto estaban llenos de
misterio y peligro. Durante la exploración de ayer, no profundizó lo suficiente en el centro de la
montaña y sus esfuerzos lo marearon, casi dañando su psique.
Sin embargo, cuando Qin Lie entró, era como un pez en el agua. Se movía con facilidad y sin
esfuerzo por las líneas de los túneles de piedra, directamente hacia las partes más profundas de la
montaña.
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Mientras se movía, sus pasos nunca titubeaban. Era evidente que el laberinto de la cueva no le
afectaba en absoluto.
Pronto, llegó al vientre del corazón de la montaña y los túneles de piedra originalmente oscuros se
iluminaron.

s.

Era una cueva muy grande, tan grande como un campo de fútbol. La pared de piedra que había
encima estaba a más de diez metros por encima del suelo de piedra, y ocho pilares cada uno de ellos
del grosor de la cintura de un hombre, estaban alzados en ocho esquinas de la cueva.

el

Los ocho pilares eran cónicos, y sus puntas puntiagudas fueron insertadas en las grietas de la pared
de piedra de arriba, dándole la imagen de ocho manos gigantes agarradas a la cueva misma. La vista
era espectacularmente grandiosa en una cueva.
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Los ocho pilares tenían hebra tras hebra de alambre de metal plateado del ancho de un pulgar
enrollado a su alrededor, y estos alambres conectaban los pilares.
En la gran y ancha cueva, las líneas de plata se cruzaban en medio del octógono de pilares, como
varias telarañas gigantes entrelazadas.
“¡BOOM! ¡BZZZZT!”

Una asombrosa corriente eléctrica acompañó el trueno y el estallido. La corriente entró en el techo
de la grieta y bajó por los ocho pilares anchos, luego pasó a través de los alambres enrollados
alrededor de los pilares y dentro de la enorme red de alambres en el centro de los pilares. Los
relámpagos aparecieron muchas veces en la cueva, iluminando sus entrañas.
Al mismo tiempo, en los cielos fuera de la Montaña de Hierba, los relámpagos se entrelazaban y los
truenos ensordecían los oídos. Era como si los dragones de relámpagos estuvieran furiosos en el
cielo.
El denso relámpago bajó chisporroteando, como atraído por alguna fuerza misteriosa, atravesó la
piedra levantada en la cima de la montaña, y luego pasó en un destello.
“¡Vamos! ¡Golpéame más fuerte!”
N/T: (Masoquista nos has salido…)
En medio de la amplia cueva, la cara de Qin Lie, todavía un poco inmadura, estaba llena de
excitación cuando irrumpió en la densa red de electricidad y cables entre los ocho pilares.
“¡BZZZZT!”
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¡La corriente de los cables de plata entretejidos cargó en su aparentemente frágil cuerpo como el
frío resplandor de una espada!
“¡HARGH!”
Un sinnúmero de finas líneas de electricidad le dispararon. Qin Lie, que se había retirado de la
Tranquilidad Irreflexiva, sentía que su alma estaba siendo perforada en diez mil lugares por agujas
de metal. No pudo evitar emitir estridentes gritos de agonía.
El cuerpo de Qin Lie tembló de dolor. La locura apareció en sus ojos, como los de una bestia
desesperada encontrándose con un mundo interminable de dolor.

ne
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Qin Lie soporto un dolor que era imposible para la gente normal y apretó los dientes mientras usaba
el Arte de la Erradicación del Trueno Celestial. El desordenado relámpago que se había dispersado
después de que entró en su cuerpo pareció ser agarrado repentinamente por una mano invisible, y
luego enviado a través de sus fuertes músculos y venas, fluyendo rápidamente hacia su carne y
huesos.

s.

Incluso si los practicantes ordinarios estuvieran en el Reino Apertura Natal, con toda probabilidad
implosionarían rápidamente y perecerían si fueran golpeados por una corriente eléctrica tan salvaje.

el

Hilos de rayos corrían alrededor de sus músculos y venas en su dirección y gradualmente se movían
hacia su cavidad torácica y abdomen.
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El relámpago pasó por sus músculos, venas, huesos y carne, y todas estas partes se sintieron tan
magulladas que el dolor lo hizo tambalearse al borde de la inconsciencia. Sin embargo, era muy
consciente en su dolor de que el rayo también se estaba convirtiendo en su carne y hueso poco a
poco, haciendo que su cuerpo se adaptara gradualmente a una mayor intensidad de refinamiento de
la Erradicación del Trueno Celestial.
Durante más de cinco años, y tras nueve días de fortalecimiento de relámpagos, refinó gradualmente
sus músculos, venas, piel, carne, extremidades y huesos, lentamente enfoco su refinamiento en los
órganos internos más importantes.
En estos últimos años, sus músculos, venas, carne y extremidades se adaptaron gradualmente a la
entrada de los rayos. Si sus órganos internos también estuvieran templados, habría sentado
verdaderamente las bases para la Erradicación del Trueno Celestial y todo su cuerpo estaría
completamente adaptado para soportar el bombardeo de los relámpagos celestiales en su
refinamiento.
Cuando llegue ese momento, ¡el cultivo de la Erradicación del Trueno Celestial alcanzará nuevas
alturas y poder!
Las finas líneas de rayos viajaban a lo largo de los músculos y venas de sus extremidades, pero no
entraban en sus órganos internos. El cuerpo de Qin Lie se convulsionó instantáneamente y se enrolló
como un langostino que había recibido una descarga eléctrica. Dejó salir gritos tras gritos de dolor
sibilante.
La lluvia cayó y la furia de la tormenta se intensificó en la Montaña de Hierba como una lanza tras
otra de rayos que se precipitaron al suelo como dragones relámpago, llenando la cueva de
explosiones.
Los ocho pilares se quemaron repentinamente, los alambres de plata se volvieron cada vez más
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brillantes con la electricidad. En medio de la inmensa telaraña, todo el cuerpo de Qin Lie yacía
carbonizado mientras temblaba de agonía.
El loco rugido en los cielos de arriba se ablandó lentamente y murió cuando la tormenta perdió su
poder. Su cuerpo electrocutado también dejó de retorcerse.
Cuando el trueno y el relámpago pasaron, la lluvia cayó más y más fuerte.
Los cielos, habiendo sido apaciguados, dejaron de enviar relámpagos a la cueva y las columnas de la
cueva se volvieron opacas a medida que las líneas de plata dejaban de brillar.

t

Después de quién sabía cuánto tiempo, Qin Lie agitó su quemado cuerpo. Estaba inmóvil sobre la
red de alambres de plata, evaluando en silencio la condición interna de su cuerpo.

ne

Hundía su psique en su cuerpo, y casi podía ver rastros de corriente eléctrica en su pecho,
rebotando alrededor de sus órganos y carne, continuando el refinamiento de sus órganos internos
para que su cuerpo pudiera adaptarse gradualmente a los estragos de los relámpagos.

el

s.

“Si no entro en el estado de cultivo de la Tranquilidad Irreflexiva, la tortura que tendré que soportar
está realmente más allá de lo que la gente normal podría imaginar. Es algo bueno que he cultivado
durante cinco años y que he dado forma a mi cuerpo y a mi alma durante tanto tiempo, porque
incluso si mi cuerpo puede soportar el dolor, mi alma no podría y todo sería en vano. Me habría
convertido en un tonto de verdad.”
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“Me falta el refinamiento de mis órganos internos. Si sigo a este ritmo, completaré la fundación más
difícil del Arte de la Erradicación del Trueno Celestial en dos o tres meses”.
Qin Lie recuperó algo de fuerza después de un corto descanso y bajó de la red de alambres de plata.
Sus pasos tambaleantes lo llevaron a la parte de atrás de uno de los pilares de piedra.
“Antes de irse hace dos años, el abuelo me dijo que mirara lo que me dejó la siguiente vez que me
despierte…”
Una caja cuadrada de madera estaba detrás del pilar de piedra. No estaba cerrada y Qin Lie la abrió
fácilmente.
La caja de madera contenía una carta, mapas bellamente dibujados y una figurita de madera que se
parecía sorprendentemente a su abuelo.
“Lie’er, el abuelo hará todo lo posible para volver por ti antes de que cumplas 17 años. Si todavía no
he vuelto para entonces, algo debe haberme pasado. En ese caso, no me busques. Cultiva bien y vive
una buena vida”.
“Cuando llegue el día en que llegues a un nivel suficientemente alto y rompas el sello de memoria
del Orbe Supresor de Almas, sabrás lo que pasó hace diez años.”
“Estos mapas son lo que el abuelo dibujó de cosas para notar en la Cordillera Ártica. Hay detalles
sobre las plantas de espíritu y los lugares de piedras espirituales, así como los límites de la actividad
de las bestias espirituales. He etiquetado las localizaciones de las bestias espirituales y de las
plantas espirituales que serán útiles para su cultivo. Una vez que despiertes, ve a recoger y cazar
cuando quieras”.
“A lo largo de los años, el abuelo se ha hecho amigo de algunas bestias espirituales en mis
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frecuentes caminatas por la Cordillera Ártica. Si desea explorar o cruzar la Cordillera Artica algún
día, recuerde traer la figurita. Algunas de las bestias espirituales reconocen la figura y no te
molestarán si se la enseñas”.
“He marcado especialmente el territorio de las bestias espirituales que reconocerán la estatuilla.
Toma nota.”

t

“Las plantas espirituales y las hierbas espirituales en la Montaña de Hierba de la Familia Ling no
son capaces de soportar la destrucción de los relámpagos. Cuando estuve cerca, dirigí el exceso de
relámpagos a otra parte para que no afectara las hierbas espirituales en la Montaña de Hierba. Hice
algunos arreglos antes de irme, pero tenía demasiada prisa y no podía terminarlo todo. Cuando pase
el tiempo, el relámpago de su cultivo dañará el crecimiento de los pastos espirituales y me temo que
esto atraerá la atención de la Familia Ling. Tendrás que estar atento a esto.”

ne

“El Orbe Supresor de Almas es un tesoro precioso. Es el único artefacto espiritual que tus padres te
dejaron. No es sólo un simple elemento que sella sus recuerdos – tiene muchas funciones que incluso
yo soy incapaz de revelar por completo. Ese orbe debe estar bien custodiado. Nunca dejes que un
segundo par de ojos lo vean, o una gran aflicción descenderá sobre ti. ¡Recuerda esto!”

el

s.

La carta no era terriblemente larga y Qin Lie la leyó rápidamente. Reflexionó sobre su contenido,
luego sacó los mapas y los miró con atención absorta. (Absorta dice, puede ser tomada como
“profunda” supongo)
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El mapa más alto (topmost) estaba a sólo treinta kilómetros de la Montaña de Hierba. Las
ubicaciones de interés en el mapa estaban marcadas con un círculo y una de ellas se llamaba Cóndor
del Relámpago Umbra.
Las bestias espirituales fueron divididas de acuerdo a su tamaño y poder. Los más débiles eran las
bestias espirituales del Rango Uno, que eran equivalentes a los practicantes marciales del Reino del
Refinamiento. Las bestias espirituales de Rango Diez eran las más fuertes y aterradoras. Estaban al
mismo nivel que los mejores practicantes del Reino Génesis.
El Cóndor del Relámpago de Umbra era sólo una bestia de Rango Uno, pero tendían a reunirse.
Tenían baja defensa, luchaban con inteligencia y viajaban en grupos. También eran rápidos.
Disparan relámpagos, luego esperan a que el enemigo o la presa queden paralizados por los
relámpagos antes de desgarrarlos con garras y dientes afilados.
Qin Shan marcó el Cóndor del Relámpago Umbra precisamente porque el núcleo de la bestia
espiritual de este tipo contenía energía espiritual de relámpago. Por supuesto, los núcleos de las
bestias relámpago de estas bestias estaban muy lejos de los relámpagos puros de los cielos; no fue
de ayuda en el refinamiento del cuerpo de Qin Lie.
Sin embargo, el núcleo de la bestia Cóndor del Relámpago Umbra tenía otros usos – después de que
Qin Lie absorbió la energía del relámpago, ¡podía transformarla fácilmente en energía espiritual!
La energía espiritual era la fuente principal del poder de un practicante de las artes marciales y
también era una medida de la fuerza de un practicante de las artes marciales y el rango de sus
reinos.
Normalmente, cuanto más refinada sea la energía espiritual de un practicante de artes marciales,
mayor y más impresionante será su reino.
Esta fue la razón por la que Qin Shan los marcó – los núcleos de las bestias Cóndores de Relámpagos
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Umbra podían ayudar a Qin Lie a acumular rápidamente una carga de poder espiritual.
“Cóndor del Relámpago Umbra…”
Qin Lie guardó la carta, los mapas y la figurita de madera en un lugar seguro y deliberó durante un
rato, ya que estaba despertado. Los días ricos en rayos no continuarían día tras día, así que ¿por qué
no ir a la Cordillera Ártica para probar su suerte y ver si podía matar a algunos Cóndores de
Relámpagos Umbra para acumular algo de energía espiritual, y para averiguar el reino de su
verdadera fuerza?
Fuertes lluvias cayeron sin fin, mientras Qin Lie abandonaba las cuevas de la Montaña de Hierba y
se dirigía solo hacia la Cordillera Ártica.

ne

t

……
Pico de la montaña.

s.

Los hermanos Ling Chengye y Ling Chengzhi se pararon bajo la lluvia y miraron a las plantas
espirituales moribundas, agarrando sus paraguas con tristeza. Querían llorar, pero las lágrimas no
llegaron.
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Cuando descubrieron los cielos cambiantes y el estruendo de los truenos y relámpagos, los
hermanos se apresuraron hacia la Montaña de Hierba. Los dos habían llegado a la Montaña de
Hierba no mucho después de que Qin Lie entrara profundamente en la montaña para cultivar.
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Ling Chengye podría decir honestamente que la concentración de tormentas eléctricas y el flujo de
relámpagos estaban estrechamente relacionados con algo en el centro de la montaña. Esto
finalmente confirmó la especulación de su hermano menor.
Después de que el rayo se dispersó, los dos hermanos también notaron que las plantas espirituales
se marchitaban significativamente más rápido, y llegaron a la conclusión de que había una conexión
entre la tasa de marchitamiento y Qin Lie.
“Gran Hermano, ahora es la temporada de tormentas mientras la primavera se convierte en verano.
Si esta situación continúa, la actual cosecha de plantas espirituales y hierbas están condenadas al
fracaso. El Pabellón Nebula, ah…” Ling Chengzhi agitó la cabeza y dio un amargo suspiro.
“No importa si Qin Lie es un retardado o fingía serlo. ¡Debo tener una charla apropiada con él esta
vez!”
Ling Chengye llegó a una de las entradas de las cuevas de la Montaña de Hierba con la cara adusta,
reprimiendo su indignación mientras se sentaba en silencio, esperando a que Qin Lie saliera.
Desafortunadamente, no tenía idea de que Qin Lie, que había mantenido la misma rutina durante
cinco años, ¡había roto su rutina ese mismo día!
Qin Lie no abandonó las cuevas antes de la puesta del sol. Poco antes de la llegada de Ling Chengye,
Qin Lie se había enfrentado a las lluvias torrenciales y se había ido a la Cordillera Ártica, solo.
N/T: (Si esque avanzo a traducir dos caps mas publicare otro esta noche)
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