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Capítulo 218. Ventajas y Desventajas

Cuando el Hermano Marcial Mayor Ma habló hasta aquí, se detuvo por un momento. Una expresión
de pesar apareció en su cara, y continuó diciendo:

ne

t

“Desafortunadamente, después de cultivar este arte de la espada hasta una capa profunda, hay un
defecto intolerable. A partir de la cuarta capa, cuando se utiliza el Arte de la Espada de Esencia Azul
para absorber el Qi Espiritual del medio ambiente, cada pocos días ocurrirá el extraño fenómeno de
la dispersión de la cultivación de uno. Una pequeña porción del poder mágico que uno obtuvo al
cultivar este arte mágico se disipará por sí solo unos días después. ¡Esto realmente ha dejado
perpleja a mucha gente!”

Sk
yN
ov

el

s.

“La velocidad de pérdida en la cuarta capa de este arte de la espada no es demasiado aterradora;
sólo una décima parte del poder mágico recién cultivado se disipará. Si uno tuviera que gastar
aunque sea un poco de esfuerzo, los cultivadores comunes todavía podrían compensarlo. Pero si uno
entra en la quinta o sexta capa, la tasa de pérdida de poder espiritual sería aterradora; se añade una
pérdida adicional de una décima parte en cada capa, causando que el poder mágico cultivado
amargamente continúe disipándose grandemente. Es decir, el veinte por ciento del poder mágico
recién cultivado se perderá en la quinta capa del arte de la espada, y el treinta por ciento en la sexta
capa. De esta manera, ¿quién se atrevería a cultivar el Arte de la Espada de Esencia Azul?”.

“Además, la capa más alta del Arte de la Espada Esencia Azul que los discípulos de nuestra secta
usaban para cultivar era la sexta capa. Por encima de la sexta capa se requiere que uno esté en la
etapa de Formación del Núcleo para cultivarla; sin embargo, cuando este tipo de técnica de cultivo
alcanza la sexta capa, uno ya perdería cerca de un tercio de su poder espiritual. ¿Cómo pueden estos
expertos atreverse a correr este increíble riesgo? Si en la séptima capa del Arte de la Espada de
Esencia Azul uno continuara perdiendo una gran cantidad de poder espiritual, ¡¿no estarían estos
expertos increíblemente perjudicados?!”

“¡Uno tiene que saber que el progreso de una capa en una técnica de cultivo en la etapa de
Formación del Núcleo es mucho más difícil! Este Arte de la Espada de Esencia Azul ya es
incomparablemente difícil de cultivar; nadie estaría dispuesto a desperdiciar diez o más años o
incluso décadas para tomar este increíblemente estúpido riesgo. Aún más, este Arte de la Espada de
Esencia Azul está fragmentado e incompleta, ¡y no es algún tipo de técnica divina! Simplemente no
hay suficiente motivación para que tomen este riesgo”.

“Sin embargo, la habilidad divina del arte de la espada de este arte es verdaderamente muy
práctica; simplemente renunciar a ella de esta manera es una lástima. Por lo tanto, algunas personas
sólo cultivarán las primeras tres capas del Arte de la Espada de Esencia Azul, y desde entonces se ha
convertido en una técnica de apoyo muy exitosa. Por lo tanto, uno no necesita preocuparse por
perder su cultivación y todavía puede continuar usando la habilidad divina de la raya de la espada.
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Por supuesto, incluso si uno sólo cultivara la habilidad divina de la raya de la espada, se requeriría
que estos discípulos pasaran de cuatro a cinco años de cultivo solitario para lograrlo”.

Después de escuchar la larga explicación del pequeño anciano, Han Li solo podía mirar con la boca
abierta. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, ¡solo sintió un mal sabor de boca en su
estómago!

ne

t

¡No puede ser! ¡Ya había cultivado la cuarta capa del arte de la espada! Según lo que dijo el
pequeño anciano, si en el futuro quisiera seguir cultivando el Arte de la Espada de Esencia Azul, una
décima parte del poder mágico que cultivaba se disiparía sin razón alguna. ¡Además, cuanto más
profundas sean las capas, más se acumulará la pérdida de poder mágico!

s.

¿Cómo podría seguir cultivando así?

Sk
yN
ov

el

Sin embargo, como todo se había vuelto muy claro, independientemente de lo que hiciera, no se
comportaría tontamente y seguiría cultivando. El cultivo del Arte de la Espada de Esencia Azul
terminaría aquí.

Han Li no había tomado esta decisión durante mucho tiempo antes de que las siguientes palabras
del pequeño anciano conmovieran el corazón de Han Li de nuevo, y sintió que había algo fuera de
lugar.

“Aunque el Arte de la Espada de Esencia Azul tiene un gran inconveniente, todavía tiene sus propias
características únicas. De lo contrario, no se habría convertido en la técnica de la firma de una secta
en aquel entonces”, comentó el pequeño anciano de repente con cierto pesar al apretar los labios.

“Una vez escuché a alguien decir que aunque cultivar este arte de la espada es extremadamente
lento, cada vez que uno cultiva con éxito una capa, uno puede agrandar sus meridianos y tener
efectos profundos y maravillosos sobre el Dantian. Esto hace que el poder mágico de los cultivadores
que han cultivado este arte de la espada sea algo más profundo que el de un cultivador del mismo
nivel”.

“Pero, ¿exactamente cuánto más profundo puede ser? Esto depende de cuántas capas de arte de la
espada haya cultivado uno.”

“Pero basado en registros anteriores, el único discípulo que cultivó este Arte de la Espada de
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Esencia Azul hasta la sexta capa, cuando llegó a la etapa de Establecimiento de la Fundación, tenía
un poder mágico aproximadamente un tercio mayor que el de otros cultivadores de su nivel. Este
poder mágico extra era exactamente la misma cantidad que el poder mágico que había perdido
mientras cultivaba el Arte de la Espada de Esencia Azul. Este tipo de coincidencia debe ser
mencionada; ¡este arte de la espada es realmente algo profundo!”

ne

t

El pequeño anciano había estudiado bastante este Arte de la Espada de Esencia Azul, y cuanto más
hablaba, más se elevaban sus espíritus. Después, hasta saliva salpicaba de su boca, ¡y estaba muy
animado! Esto hizo que Han Li sacara a relucir apresuradamente algunos otros asuntos, cambiando
por la fuerza el tema del Arte de la Espada de Esencia Azul. Sólo entonces el Hermano Marcial
Mayor Ma volvió a la normalidad.

s.

Para Han Li, aunque este arte de la espada tuviera alguna otra característica maravillosa, aun así no
la cultivaría.

Sk
yN
ov

el

Su aptitud originalmente ya no era buena; debe haber algo malo en su cerebro si intencionalmente
cultivaba esta técnica mágica extremadamente lenta e incompleta, ¡a menos que no quisiera
alcanzar la Formación del Núcleo!

Incluso con esas técnicas de cultivo tan comunes, Han Li calculó que, si descubriera unas cuantas
recetas medicinales, ¡habría todavía alguna posibilidad de que llegara a la Formación del Núcleo!

Han Li charló con el pequeño anciano durante un rato más antes de marcharse.

Ahora que había llegado al Establecimiento de la Fundación, naturalmente ya no podía vigilar el
jardín medicinal para la otra persona; así que regresó a la cabaña en la que normalmente vivía.
Después de un poco de limpieza, se dirigió rápidamente hacia ella.

En ese momento, el cielo era muy luminoso, lo que lo convertía en la oportunidad perfecta para que
él fuera al salón oficial y se ocupara de sus asuntos.

La emoción en el corazón de Han Li aún no había disminuido completamente, ya que acababa de
llegar a la etapa del Establecimiento de la Fundación. Su único pensamiento era que se ocuparía de
sus asuntos, ¡y luego abriría inmediatamente una cueva para sí mismo!

¡Han Li había esperado esto durante mucho tiempo! Después de todo, una vez que tuviera su propio
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terreno, ya no necesitaría ser sigiloso sin importar lo que hiciera, y podría hacer lo que quisiera en
su propia área.

Cuanto más lo pensaba Han Li, más se entusiasmaba; en poco tiempo, había llegado
inconscientemente al salón del consejo.

ne

t

Los dos jóvenes discípulos que custodiaban la gran puerta obviamente no reconocieron a Han Li; sin
embargo, habían visto claramente de un vistazo la identidad de Han Li como cultivador del
Establecimiento de la Fundación. ¡Por lo tanto, naturalmente no se atrevieron a retrasar a Han Li
sólo porque era joven!

s.

Las dos personas avanzaron simultáneamente e inmediatamente se inclinaron ante Han Li,
mostrando su respeto:

Sk
yN
ov

“¿Tío Marcial?”

el

“Este Tío Marcial, ¿hay algo en lo que necesites que te ayudemos?”

Cuando Han Li escuchó esto, pensó que era algo gracioso. Si hubiera conocido a estas dos personas
hace un año, ¡tal vez tendría que llamarlas Hermano Marcial Mayor! Hoy en día, su estatus había
aumentado enormemente porque había alcanzado el Establecimiento de la Fundación, ¡e
inmediatamente se convirtió en su superior! Han Li sintió que no estaba acostumbrado.

Sin embargo, al ver a estas personas, cuyas edades eran similares a las suyas, lo saludó con tanto
respeto, ¡se sintió muy bien!

“¿Está aquí el Maestro de la Secta Zhong? ¡Tengo algo que necesito conversar con él!” Dijo con
arrogancia Han Li.

Estos dos discípulos de la condensación de Qi no pudieron evitar mirarse después de escuchar a Han
Li decir esto. La persona de la derecha respondió entonces: “¡El Maestro de la secta ha ido a la Sala
de las Cien Oportunidades para ocuparse de los asuntos, ¡pero debería volver pronto! ¿Qué tal si el
Tío Marcial espera un momento en el pabellón?
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Han Li entretejió un poco las cejas, pero inmediatamente volvió a la normalidad y dijo
descuidadamente:

“¡Está bien! Ya que es así, ¡esperaré un poco!”

“¡Genial! ¡Tío Marcial, por aquí, por favor!”

ne

t

La otra persona también era muy inteligente, y dio dos pasos hacia atrás, luego llevó a Han Li allí.

el

s.

Siguiendo a esta persona, Han Li pasó por el gran vestíbulo y fue llevado a una habitación un poco
más grande en el vestíbulo. Esta habitación no sólo estaba extremadamente limpia y ordenada, sino
que también colgaron algunos dibujos a pluma y tinta en las cuatro paredes, lo que creó una
atmósfera elegante y académica.

Sk
yN
ov

“El Tío Marcial puede esperar aquí un momento; cuando el Maestro de la Secta regrese, este
discípulo le informará inmediatamente”. El joven hábilmente sirvió una olla de té fragante para Han
Li, y luego se retiró.

Han Li asintió con la cabeza mientras observaba la figura en retirada del joven, ¡pero luego agitó la
cabeza!

Primero asintió con la cabeza porque sintió que, ya fuera por los ojos de este joven o por su porte,
ambas causaron agrado.

¡Han Li para sentir una gran satisfacción, era como si no tuviera defectos, y que había pasado por un
entrenamiento especial para conseguir este tipo de rostro!

Pero cuando sacudió la cabeza, fue porque se sentía apenado por estos discípulos de bajo nivel.

Que un cultivador se vea obligado a comportarse como un sirviente común en lugar de someterse a
un cultivo a puerta cerrada, turnándose para vigilar la puerta y servir el té, era realmente muy
lamentable.
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Pensando en ello ahora, si no hubiera usado una Píldora del Establecimiento de la Fundación para
comprar al Anciano Ye, quizás sus circunstancias no serían mucho mejores que las de estas
personas. De la misma manera, se le pediría que se inclinara y les sirviera tazas de té; ¡quizás se
vería aún más restringido!

Justo cuando Han Li estaba sentado en la habitación, probando el té fragante mientras muchos
pensamientos corrían por su corazón, el Maestro de la Secta Zhong regresó después de un breve
período.

s.

ne

t

Cuando escuchó de su discípulo sirviente que un joven cultivador del Establecimiento de la
Fundación lo estaba buscando, no pudo evitar sentirse asombrado. Esto se debía a que no podía
recordar a esta persona basándose en la descripción que le había dado el discípulo sirviente; de los
cientos de discípulos del Establecimiento de la Fundación, no había descubierto a una persona
similar a ésta.

Sk
yN
ov

el

“Veinticinco o veintiséis años de edad, con la piel algo oscura y una apariencia lisa… ¿quién podría
ser?” Zhong Lingdao estaba treinta por ciento sorprendido y veinte por ciento curioso, así que
caminó apresuradamente hacia el vestíbulo de invitados donde estaba Han Li.

Cuando entró en la habitación, vio a un joven de apariencia media que vestía un uniforme del Valle
del Arce Amarillo, mirando una pintura florida en una pared con la espalda hacia el Maestro de las
sectas. ¡Actualmente lo estaba mirando con gran interés!

Sin embargo, aparentemente los movimientos que el Maestro de la Secta Zhong hizo cuando entró
en la habitación habían sido escuchados por la otra persona. Así, esta persona se dio la vuelta
inmediatamente y le saludó con una reverencia:

“¡Maestro de la Secta Hermano Marcial Mayor! ¡El Hermano Marcial Menor Han Li ha venido a ver
al Maestro de la secta!”

“¿Han Li?”

Cuando el Maestro de la Secta Zhong escuchó este nombre, sintió que era algo familiar, como si lo
hubiera escuchado antes. Pero cuando miraba cuidadosamente a la otra persona, aparte de tener
una cara un tanto conocida, no recordaba exactamente quién era esta persona. Esto hizo que se
sintiera algo avergonzado en su corazón, y un rastro de incomodidad se reveló en su rostro.
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“Han…….. Hermano Marcial Menor Han, por favor, siéntese; ¡no hay necesidad de ser educado! El
Hermano Marcial Mayor, como Maestro de la Secta, ha estado ocupado con los negocios y ha
llegado un poco tarde. ¡Hermano Marcial Menor, por favor, no se ofenda!”

Zhong Lingdao era un viejo zorro astuto que había visto muchos vientos y olas grandes; con unas
pocas frases descuidadas y ambiguas, había disuelto fácilmente el incómodo estado de ánimo que
había creado al no reconocer al otro individuo.

ne

t

˂˂ Nota: vientos y olas – muchas experiencias duras ˃˃

s.

¡A Han Li no le sorprendió que el Maestro de la Secta Zhong no pudiera reconocerlo!

Sk
yN
ov

el

Uno tenía que saber que la última vez que Han Li vio a esta persona fue hace cinco años. En ese
momento, él era sólo un discípulo de baja calidad y baja aptitud para la Condensación de Qi. Por lo
tanto, el Maestro de la Secta Zhong naturalmente no lo pondría en su corazón, y mucho menos
tendría una impresión profunda de él.

Si la otra persona fuera capaz de reconocerlo a primera vista, Han Li se sentiría muy sorprendida.

Capítulo semanal (8/12)

¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al patrocinador.
Ponerse en contacto a través de la página de Facebook.
*Capítulo pendiente de la semana pasada*
Patrocinio: 6$ x 4 capítulos Facebook
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