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Capítulo 138. La Habilidad de Crear Talismanes

Han Li estaba de regreso al edificio, excepcionalmente feliz con la caja de madera que contenía el
‘Pincel de la Sinceridad Dorada’ en su bolsillo.
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Utilizó tres botellas de Gránulos Amarillos de Dragón y cuatro botellas de Píldoras de Esencia
Dorada para cambiarlas por el objeto más preciado de la joven y la bolsa de semillas de Hierba Siete
Estrellas. Después, compró casualmente un poco de arena de cinabrio de otros puestos de venta y
regresó corriendo alegremente lleno de expectativa.

s.

Después de abrir la barrera de restricción y entrar en el pequeño edificio, Han Li vio al pequeño
monje budista meditando y no le molestó. En vez de eso, fue al segundo piso y regresó a su
habitación.
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Después de que Han Li arregló el cinabrio y el papel del talismán en el escritorio, Han Li sacó el
Pincel de la Sinceridad Dorada y se sumergió en la creación de los Talismanes Bloquea-Alma.

De acuerdo con el método de la técnica para crear Talismanes Bloquea-Alma, los pasos eran:
canalizar el poder espiritual a través de la mano derecha y lentamente verterlo en el mango del
pincel que se está sujetando. Luego sumerja ligeramente la punta del pincel en el cinabrio y dibuje
el encantamiento del talismán en un trozo de papel de talismán.

Un cuarto de hora más tarde, Han Li llevaba una expresión alegre en la cara y estiraba su cuerpo un
poco rígido. Miró al talismán espiritual parpadeando una luz plateada sobre la mesa y no pudo
evitar sentirse eufórico.

Por su apariencia, este talismán espiritual era exactamente el mismo que el utilizado por el Doctor
Mo. Aunque su Qi Espiritual era un poco más débil, no importaba porque era mucho mejor que los
falsos bienes con los que practicaba Han Li. Después de todo, esos materiales de práctica sólo eran
similares en apariencia y no tenían el más mínimo poder espiritual.

Han Li tomó el talismán espiritual recién creado y lo estudió con entusiasmo. Después de terminar,
se preparó para intentar la técnica de Bloquea-Alma. Pero inesperadamente, antes de ejecutar el
hechizo, el poder espiritual del talismán de papel se volvió caótico y mostró signos de violencia.

Han Li se sorprendió y reaccionó instantáneamente, tirando apresuradamente el talismán.
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*Puchi. El Talismán Bloquea-Alma se incendió repentinamente en el aire sin razón y se convirtió en
una bola de fuego, reducida a un montón de cenizas.

Han Li miró inexpresivamente al aire y permaneció en silencio. Un rato después, suspiró. Parecía
que el talismán fue un fracaso.
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Han Li se sentía algo desanimado, pero aún no había perdido la confianza. Después de todo, sintió
que el talismán de hace un momento estaba a punto de ser un éxito. Creía que si ejercía su fuerza y
creaba otros más, estaba seguro de que tendría éxito.

s.

Durante el siguiente medio día, Han Li fabricó talismanes Bloquea-Alma uno tras otro. Sin embargo,
había fracasado continuamente.
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Los talismanes espirituales que creó no se quemaron por sí mismos, sino que de repente se
convirtieron en una pequeña explosión al ser inyectados con su poder mágico. Además, también
había talismanes espirituales que rápidamente perderían su poder espiritual y se convertirían en
papel inútil.

Cuando Han Li vio el último talismán de papel que completó estallar en pedazos con una explosión,
el típico Han Li de mente fría no pudo evitar levantar la cabeza hasta el techo y gritar bruscamente
insultos, “¡Cielos malditos, estás jugando conmigo! Una docena de talismanes de papel, ¡cómo
podría no tener éxito ni una sola vez! ¡Esto es sólo un Talismán Elemental Bloquea-Alma de rango
bajo! ¿Podría ser que hoy no fuera un buen día?”

Después de que estas palabras salieron de la boca de Han Li, sintió que su depresión se había
aliviado enormemente, y su estado de ánimo se alegró un poco más.

Inclinó la cabeza y reflexionó. Luego levantó la ceja y miró la otra mitad más pequeña que quedaba
en la pequeña caja de cinabrio y el Pincel de la Sinceridad Dorada. Sintió que la causa no era de
ninguna de estas dos porque su poder espiritual se derramó suavemente en el mango de la brocha y
el cinabrio imprimió audazmente el Qi Espiritual en un papel de talismán. No parecía falso.

Como Han Li no pudo encontrar la razón después de un momento de cuidadosa consideración,
decidió preguntarle al pequeño monje budista y ver si podía o no disipar sus dudas. En ese
momento, Han Li sintió que en el camino de la cultivación, habría maestros que podrían dar
direcciones. Esto era realmente importante. Su corazón se emocionó bastante al pensar en
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convertirse formalmente en aprendiz de un maestro.

Después de que el pequeño monje budista escuchara las quejas de Han Li por el fracaso de sus
talismanes, miró a Han Li con una mirada excepcionalmente extraña, como si su cara hubiese
brotado de repente una pequeña flor blanca.
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Cuando Han Li vio la reacción del monje budista, su corazón se asustó un poco. No sabía si algo
andaba mal en las palabras que acababa de decir, haciendo que la otra parte lo mirara de esta
manera.
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“Almsgiver Han Li, me temo que entiendes muy poco sobre la creación de talismanes!” El pequeño
monje budista finalmente dijo.
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“El Maestro Ku Sang tiene razón. Esta es la primera vez que he creado talismanes.” Han Li admitió
honestamente.
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“Entre los cultivadores, los que personalmente creamos talismanes somos pocos. Si hay algo que
requiera el uso de un talismán, generalmente lo compran o lo cambian en el mercado. Incluso si son
de un gran clan, también deben hacer esto”.

“¿Por qué?” Han Li estaba asombrado.

“Es muy sencillo. Los maestros experimentados y especializados en la creación de talismanes son
muy pocos. Además, el costo de criar a un experto calificado en talismanes es demasiado alto. Sólo
con la fuerza de esos grandes clanes de cultivo pueden ser alimentados.

Almsgiver Han se sintió muy molesto después de haber fallado una docena de veces seguidas,
¿verdad?” Preguntó el monje budista.

“Así es. He usado mis materiales y mi dinero. ¡Compro lo suficiente para hacer varios Talismanes
Bloquea-Alma!” Han Li dijo, molesto.

“Sin embargo, ¿lo sabe Almsgiver? Para los novatos que empiezan a aprender a crear talismanes,
fallar cien veces seguidas es algo normal. ¡Si una persona tuviera un poco menos de talento,
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persistir en tener varios cientos de fracasos no sería extraño! Sólo después de crear más de mil
talismanes su tasa de éxito podría aumentar gradualmente. Esto es sólo con respecto a la creación
de un solo tipo de talismán espiritual. Si lo cambiara por otro tipo de talismán, aunque ya no sea un
novato, generalmente fracasaría al principio. Sin embargo, los que tienen un talento aterrador son
sorprendentes de ver. Como resultado, los maestros calificados de talismanes no pueden ser
nutridos sin la práctica de varias decenas de miles de intentos. Sin embargo, ¿cuántas personas
pensarían que Almsgiver Han Li tendría éxito con esta cantidad de material? No son los clanes de
cultivadores, sino sólo las grandes sectas de cultivo las que pueden fomentar a un maestro talismán.
Además, sólo podrían contribuir con talismanes elementales. Si practicaran la creación de
talismanes de grado medio, esas grandes sectas probablemente perderían su fortuna. Sería una
carga insoportable. Después de todo, cuanto más alto sea el talismán, más costosos serán los
materiales de creación del talismán”.

El monje budista dijo todo esto, causando que Han Li se quedara atónito.

el

s.

“Entonces, ¿por qué los puestos de venta siguen vendiendo cinabrio y papel de talismán?” Han Li se
lo pensó dos veces y sintió que algo andaba mal.
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“¡Jeje! El cinabrio y el papel de talismán se venden a cultivadores que usan técnicas de talismán”. El
pequeño monje budista dijo con una sonrisa.

“¿Técnicas de talismán?” Han Li no lo entendió.

“Es lo mismo que la Técnica de Bloquea-Alma que su estimada persona estaba practicando. ¡Son
técnicas mágicas que requieren el uso de un talismán creado de antemano! La técnica mágica sería
almacenada dentro del papel de talismán, permitiendo que los talismanes sean usados a
conveniencia. Los talismanes espirituales de una técnica de talismán son incapaces de ser
simplemente despertados por el poder espiritual; requieren un conjuro particular para ser usados.
Sin embargo, por lo general no son complicados y son bastante fáciles de obtener.

Debido a que las técnicas de los talismanes a menudo requieren un talismán correspondiente, los
usuarios de talismanes sienten que comprar talismanes es demasiado caro. Como resultado, hacen lo
que hiciste tú. Van y practicaban dibujar talismanes. Aunque el costo de los materiales no es
pequeño, eventualmente podrían soportar un solo tipo. Es por eso que si Almsgiver realmente desea
practicar la Técnica de Bloquea-Alma, sería mejor crear sus propios talismanes a largo plazo. Si esta
técnica no se usa comúnmente, entonces Almsgiver puede también gastar algo de dinero para
comprar algunos Talismanes Bloquea-Alma como reserva.” El pequeño monje budista predicó
suavemente, eventualmente dando a Han Li una sugerencia.
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“¡Gracias por los consejos del Maestro Ku Sang!” Han Li le dio sinceramente un profundo saludo.

“¡Almsgiver es demasiado educado!” El monje budista devolvió el saludo.

‘Este pequeño monje budista habla mucho. En el futuro, si hay algo difícil de entender, puedo
pedirle que me guíe’. Han Li pensó para sí mismo al volver a la habitación.
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¡Actualmente, la práctica de la creación de talismanes a puerta cerrada es imposible! Debería
encontrar tiempo para comprar unos cuantos talismanes Bloquea-Alma para uso de emergencia. Mi
cuerpo ha alcanzado por mucho tiempo la cima de la octava capa de las Artes Eternas de la
Primavera. Ahora que he adquirido el método de cultivo para las últimas capas, debería ser capaz de
romper el cuello de botella y entrar en la novena capa. Además, adquirí varias técnicas nuevas de
magia para practicar. ‘Debería usarlas un poco antes y aumentar mi fuerza’.

Sk
yN
ov

el

En el momento en que Han Li abrió la puerta de la habitación, ya había terminado de reflexionar
sobre sus planes futuros.

Así, Han Li se sentaba en la habitación durante los días siguientes. Por el día, tomaba una gran
cantidad de medicina y se sentaba a meditar, refinando el Qi y cultivando las Artes Eternas de la
Primavera. Por la noche, se encontraba en una zona desolada del valle y practicaba las técnicas
mágicas que acababa de aprender.

Estas fueron: ‘Técnica de Arenas movedizas’, ‘Técnica de Congelación’, ‘Técnica de Vuelo’, ‘Técnica
de Fijación’, ‘Técnica de Transmisión de Sonido’, ‘Técnica de Ocultación Corporal’, ‘Técnica de Flor
de Fuego’ y la más difícil de practicar, ‘Técnica de Empuje Terrestre’.

Después de diez días de cuidadoso cultivo, en el último día de la Reunión del Gran Sur, se abrió paso
a la novena capa de las Artes Eternas de la Primavera, causando que Wu Jiuzhi y su compañía se
quedaran atónitos. El sacerdote taoísta Qing Wen incluso elogió a Han Li como un genio entre los
cultivadores deshonestos.

Sin embargo, Han Li sabía muy bien que si no fuera por los diez frascos de píldoras medicinales que
consumía, ¡de qué otra manera podría haber superado fácilmente el cuello de botella! Sin embargo,
ya no llevaba muchas píldoras medicinales. ¡Parecía que debía tomarse el tiempo para inventar
algunas píldoras una vez más!
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Capítulo semanal (12/12)
¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al patrocinador.
Ponerse en contacto a través de la página de Facebook.
Último capítulo pendiente de la semana pasada. Ahora vienen los de esta semana.
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Patrocinio: 6$ x 4 capítulos Facebook
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