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Capítulo 217. Arte de la Espada

En cuanto a la habilidad divina al completar las últimas tres capas del arte de la espada, era la
‘Técnica del Fantasma de la Sombra de la Espada’; el requisito previo para cultivarla era la posesión
de un tesoro mágico de espada voladora. Por supuesto, los sables voladores también eran
aceptables.

s.
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Después de cultivarlo completamente, al usar esta habilidad divina para tratar con los enemigos, uno
podía tomar prestada la luz de la espada voladora para crear la ilusión de una sombra de espada
completamente idéntica a la espada voladora. Esto podría interferir con la línea de visión del
enemigo y atacarlo junto con la espada original. Aunque la formación inicial de la sombra de la
espada tenía sólo el diez por ciento de la fuerza de la espada original, a medida que uno aumentaba
la capa del arte de la espada, su fuerza podía aumentar. Cuando alcanzaba la novena capa, habría
alcanzado un tercio de la fuerza de la espada original.
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Además, al cultivar la sombra de la espada, se podía producir no sólo una ilusión; a partir de la
séptima capa en adelante, cada capa adicional que se alcanzaba permitía producir una sombra
adicional de la espada. De esta manera, una vez que uno alcanza el pináculo del Arte de la Espada
de Esencia Azul, uno puede tener tres sombras que parecen ser idénticas a la espada original, pero
que sólo tienen un tercio de su fuerza.

Como tal, parecía que la habilidad divina, la Técnica del Fantasma de la Sombra de la Espada, valía
la pena cultivarla.

¡Pero Han Li ya sabía que definitivamente debe haber algo sospechoso en esto! A pesar de que el
Valle del Arce Amarillo tenía tantos cultivadores del Establecimiento de la Fundación, nadie se había
tomado el tiempo para cultivar profundamente esta técnica. Por lo tanto, se arrepintió
profundamente de no haber escuchado claramente la razón de la falta de popularidad del arte de la
espada, sólo creyendo que definitivamente no cultivaría este Arte de la Espada de Esencia Azul. Por
lo tanto, había pasado de ella despreocupada y descuidadamente.

Ahora, aunque Han Li sabía claramente que esta técnica mágica tenía un gran problema, no pudo
evitar reunir su coraje y cultivarla al menos una vez; sólo podía esperar que esta técnica no tuviera
ningún tipo de consecuencia que le causara una obsesión.

Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, aunque otras personas no lo habían cultivado
profundamente, lo lograron con dos o tres capas. De esta manera, parecía que no debería haber un
gran problema cultivarla un poco.
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Aferrándose a estos pensamientos seguro de sí mismo, Han Li tomó impotente la fuerza medicinal
que estaba a punto de estallar dentro de su cuerpo, de acuerdo con el método del Arte de la Espada
de Esencia Azul.

t

Han Li solo había rotado una vez su técnica de cultivo antes de sentir un repentino estruendo. La
sensación que tuvo cuando su absorción del poder medicinal hizo que su fuerza mágica se elevara
enormemente, ¡casi lo hizo gritar de felicidad!

ne

Inmerso en este tipo de sensación maravillosa, Han Li no pudo evitar permitir que la técnica mágica
rotara una vez tras otra, mientras su conciencia se iba lentamente hacia un lugar lejano.

el

s.

Después de estar sentado allí durante un tiempo desconocido y de haber limpiado las últimas partes
de la fuerza medicinal de su cuerpo, Han Li finalmente recobró la conciencia de su maravillosa
experiencia.
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El ahora firme Han Li miró con cierta lentitud durante un momento, pero inmediatamente después
se puso en pie sin decir nada. Luego, entrecerró los ojos e inclinó la cabeza, pensando por un
momento. De repente levantó el brazo y señaló hacia delante de su cuerpo, una espada azul
neblinosa de unos pocos pies de largo salió instantáneamente de su dedo. Su aura fría era
increíblemente amenazante, y parecía ser incomparablemente afilada.

Al ver esta fría luz, Han Li no se sintió feliz, sino que comenzó a reírse amargamente. Entonces, con
un repentino apretón de manos, la luz azul se expandió ferozmente, en un instante de
aproximadamente tres metros de largo, casi atravesando la pared de roca del otro lado.

“¡Maldita sea! No esperaba que el poder medicinal restante fuera tan fuerte; en realidad, ¡cultivé
hasta la cuarta capa del arte de la espada en un instante! ¡Quién sabe si habrá grandes efectos
secundarios!” Se susurró a si mismo Han Li con una expresión nublada e incierta en su cara.

“No importa, a lo sumo no cultivaré más este arte de la espada en el futuro”. Murmuró Han Li, y
luego dejó caer su brazo. La veta azul de la espada desapareció por completo.

Sin embargo, la curiosidad de Han Li se había despertado, y aún así recogió el manual del ‘Arte de la
Espada de Esencia Azul’, y hojeó las secciones relacionadas con el uso de la espada como escudo
para proteger el cuerpo, memorizándolas.
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Entonces, Han Li bajó la cabeza y contempló en silencio, cerrando los ojos. Inmediatamente
después, abrió abruptamente los ojos, y un extraño escudo apareció alrededor de su cuerpo.

t

Este escudo de color azul era muy similar en tamaño a otros artículos defensivos, pero su aspecto
exterior no era la forma lisa habitual; en cambio, parecía ser como un puerco espín, con vetas
afiladas que sobresalían de él. Además, parecía estar emitiendo débiles rastros de algún tipo de
espíritu maligno.

ne

“¿Este es el escudo protector de la espada?” Han Li inspeccionó cuidadosamente el escudo de púas
que tenía ante él con cierto asombro.

el

s.

“El manual de la espada dice que este escudo puede autónomamente enviar rayas de espada y
contraatacar a los oponentes. ¡Qué pena que no tenga forma de probarlo ahora mismo!” Han Li
pensó con pesar.
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Luego, Han Li movió las manos y los pies, inspeccionó de cerca la verdadera esencia dentro de su
cuerpo; después de descubrir que realmente no parecía haber nada malo, se relajó y guardó
cuidadosamente sus posesiones, saliendo de la sala de Fuego Terrestre. Entonces, se encontró
directamente con el hombre feo.

Cuando pensó en la expresión de asombro del hombre feo hacia él, Han Li no pudo evitar reírse en
su corazón en el aire.

En ese momento, el cielo se estaba volviendo más claro y Han Li regresó al Jardín de los Cien
Medicamentos; no se encontró con una sola persona en todo el momento.

En aquel entonces, cuando había utilizado la excusa de encontrar un lugar para cultivar el
Establecimiento de la Fundación a puerta cerrada, el jardín medicinal regresó naturalmente a las
manos del pequeño anciano. Esto le hizo sentirse extremadamente infeliz, había pasado mucho
tiempo tocándose la barba y mirando.

Cuando Han Li entró al jardín, el pequeño anciano estaba absorbiendo el Qi Espiritual de su entorno
con los ojos cerrados frente a su cabaña. Aunque no abrió los ojos, gritó con precisión el nombre de
Han Li. Esto no fue sorprendente, considerando que debido a las restricciones en el Jardín de los
Cien Medicamentos, aparte del pequeño anciano, sólo Han Li podía entrar o salir a su antojo.
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Sin embargo, justo cuando este Tío Marcial Mayor Ma, gritó el nombre de Han Li, de repente sintió
algo y abrió abruptamente los ojos, mirando a Han Li con incredulidad.

“¿Realmente llegaste con éxito a la etapa del Establecimiento de la Fundación?”

ne
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“¡Tío Marcial Mayor Ma, este discípulo ha entrado por suerte en la etapa del Establecimiento de la
Fundación!” Han Li se inclinó cortésmente para saludar y dijo con una suave risa.

s.

Aunque el pequeño anciano se quedó con la mirada perdida durante algún tiempo, lentamente volvió
a la normalidad. Sin embargo, aún murmuraba para sí mismo:

el

“¡Esto es demasiado increíble! En realidad entró en la etapa del Establecimiento de la Fundación!”
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Después de murmurar esta frase, de repente corrigió su expresión y dijo con respeto:

“Ya que ambos somos cultivadores del Establecimiento de la Fundación en este momento, ya no es
necesario mencionar las tres palabras ‘Tío Marcial Mayor’; a partir de hoy, ¡deberíamos referirnos el
uno al otro como Hermanos Marciales! Ya que soy un poco mayor, si el Hermano Marcial Menor no
lo desprecia, puedes llamarme Hermano Marcial Mayor Ma!”

Al escuchar esto, Han Li asintió con una sonrisa y no se opuso. Este tipo de antigüedad determinante
basada en el propio reino era una tradición del mundo del cultivo; ¡no era nada modesto!

Después, el pequeño anciano, que también era el Hermano Marcial Mayor de Han Li, entró en la
habitación junto con él. Luego, cada uno de ellos se sentó a una mesa y comenzaron a preparar una
taza de buen té.

No habían estado sentados por mucho tiempo cuando el pequeño anciano preguntó impaciente cómo
había llegado Han Li a la etapa del Establecimiento de la Fundación.

Han Li naturalmente no le diría a la otra persona las circunstancias reales; sin embargo, no ocultó
que logró el Establecimiento de la Fundación en la habitación de Fuego Terrestre, revelándoselo
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obedientemente a la otra persona. Esto se debía a que si la otra persona investigaba aunque fuera
un poco, podría descubrir fácilmente este asunto.

Sólo dijo que había alquilado una habitación de Fuego Terrestre al Salón Yue Lu, luego se tragó la
Píldora del Establecimiento de la Fundación que la secta le había dado y cultivado a puertas
cerradas durante casi un año; no sabía cómo, pero de alguna manera tuvo éxito.

ne
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Mientras escuchaba embelesado lo que decía Han Li, el pequeño anciano chasqueó su lengua “zeze”
incesantemente, llamando a la situación extraña.

s.

Cuando escuchó la historia que Han Li le había contado, parpadeó y le dijo:
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“¡Hermano Marcial Menor Han! ¡Por lo que usted dijo, su experiencia de llegar a la etapa del
Establecimiento de la Fundación no es muy diferente a la de otras personas! Incluso se puede llegar
al Establecimiento de la Fundación con este tipo de habilidad natural; todo lo que puedo decir es
que el Hermano Marcial Menor fue extremadamente afortunado. ¡Incluso una tasa de éxito del uno
por ciento es suficiente para ti!” En los últimos años, el pequeño anciano se había familiarizado
mucho con Han Li, así que cuando habló fue muy directo y no ocultó su envidia hacia Han Li. De
hecho, incluso una expresión de envidia emergía de su rostro.

“¡Jeje! Esto sólo puede significar que yo, el Hermano Marcial Menor, soy extremadamente
afortunado; tampoco esperaba poder entrar en la Etapa del Establecimiento de la Fundación con
tanta facilidad”. Han Li se rió y dijo con una sonrisa.

“Sin embargo, puesto que el Hermano Marcial Menor Han ha alcanzado con éxito la etapa de
Establecimiento de la Fundación, ¡debes avisar al responsable de la secta para que el Maestro de la
Secta Zhong pueda anotar tu nombre en los libros! De esta manera, el Hermano Marcial Menor será
tratado de acuerdo a cómo se trata a los discípulos de alto nivel, y la cantidad de piedras espirituales
que uno recibe después de llegar al Establecimiento de la Fundación no es trivial”, dijo el ancianito
en tono de broma.

“¡Muchas gracias a los consejos del Hermano Marcial Mayor!” Cuando Han Li escuchó esto, su
expresión cambió, y lo dijo sinceramente.

“¡Esto no cuenta mucho! No importa cómo lo veas, nos conocemos desde hace muchos años; las
cosas que debo recordarte, haré todo lo que esté en mi mano para decírtelo”, dijo el pequeño
anciano con un gesto despreocupado, agitando su mano.
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“En realidad, después de llegar a la etapa del Establecimiento de la Fundación, el mejor beneficio
que ofrece la secta sigue siendo permitir que los discípulos del Establecimiento de la Fundación
escojan a su antojo un lugar en la cordillera de Tai Yue. ¡Allí, uno puede crear su propia cueva y
someterse a un cultivo aislado! Además…”

ne

t

A continuación, el pequeño anciano le explicó a Han Li en detalle muchas cosas a las que uno debe
prestar atención al entrar en la etapa del Establecimiento de la Fundación, haciendo que Han Li
asentir con la cabeza continuamente mientras escuchaba.

s.

Pero cuando la otra persona había terminado de explicar estas cosas y estaba conversando
tranquilamente con Han Li, Han Li no pudo evitar preguntarle sobre el “Arte de la Espada de
Esencia Azul”.

el

“¡Arte de la Espada de Esencia Azul!” ¡Una expresión de sorpresa apareció en la cara del pequeño
anciano!

Sk
yN
ov

Pero después de haber mirado profundamente a Han Li, no lo interrogó más. Pensó durante un rato
y luego abrió la boca:

“Este Arte de la Espada de Esencia Azul, realmente he escuchado a otros hablar de ello, y unos
pocos lo han cultivado hasta la tercera capa. Este arte de la espada no es realmente una técnica de
nuestro Valle del Arce Amarillo; en cambio, es una técnica de una secta que habíamos extinguido
hace muchos años llamada la Secta de la Espada Profunda. Además, originalmente no eran nueve
capas, sino trece. Se dice que cuando el Maestro de la Sectade la Espada Profunda vio que su secta
estaba a punto de extinguirse, quiso destruir el arte de la espada en ese mismo momento, pero
algunos de los Ancestros Marciales de nuestra secta no tardaron en hacer un movimiento,
apoderándose por la fuerza de la mitad de la técnica. ¡La otra mitad fue destruida y perdida para
siempre. Así, la versión del ‘Arte de la Espada de Esencia Azul’ que está circulando es sólo una
fracción del todo! A lo sumo, uno puede cultivarla hasta la etapa de Formación del Núcleo antes de
que simplemente no haya manera de continuar cultivándola. He escuchado, que el arte completo de
la espada se puede cultivar hasta la etapa de Transformación de la Deidad, pero ¿quién sabe si eso
es verdad o no?”

El ancianito habló hasta aquí mientras movía la cabeza, luego extendió la mano y cogió la taza de té
que tenía delante para tomar un trago. Luego, continuó diciendo:

“Aunque el Arte de la Espada de Esencia Azul, sin sus últimas etapas, es algo inferior cuando se
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compara con otras técnicas de cultivo de primera clase, ¡su fuerza no está nada mal! Las
características instantáneas de la raya de la espada y del escudo protector de la espada son aún más
buscadas por un número significativo de cultivadores del Establecimiento de la Fundación. ¡Por lo
tanto, si fuera tan fácil de cultivar, un número significativo de personas de toda la secta estarían
dispuestas a cultivarlo como su técnica principal! Después de todo, las técnicas de la etapa del Alma
Naciente están demasiado lejos de nosotros, y no tendríamos forma de usarlas”.

Capítulo semanal (7/12)

t

¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al patrocinador.
Ponerse en contacto a través de la página de Facebook.

ne

*Capítulo pendiente de la semana pasada*
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Patrocinio: 6$ x 4 capítulos Facebook
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