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Capítulo 2: Pagando gratitud con enemistad
El aire de la mañana era refrescantemente claro. Qin Wentian, después de
meditar durante la noche, se sentía despejado y vigorizado. Como resultado de no
absorber el Yuan Qi de los Cielos y la Tierra, su cuerpo era relativamente débil.
Por lo tanto, Qin Wentian iba a correr cada mañana, utilizando el método más
antiguo y más original de la técnica de temple corporal para fortalecer su cuerpo.
Todos en el Clan Bai veían lo que estaba haciendo a diario, y aunque al principio
sentían que este tipo de método de entrenamiento era extremadamente extraño,
gradualmente, todos se acostumbraron.
Con sus meridianos lisiados, era imposible para el Joven Maestro en ley, cultivar
hasta las formas más básicas de artes de cultivo marcial, así que parecía estar
templando su cuerpo usando el correr como un método para entrar en el Primer
Nivel del Reino Refinamiento Corporal. Esto no era más que el sueño de un tonto,
y como resultado, todos en el Clan Bai despreciaban a Qin Wentian. Si no fuera
por su buena fortuna siendo el Joven Maestro del Clan Qin, el Líder del Clan Bai
nunca habría elegido a un Joven Maestro tan inútil para casarse con Qiu Xue.
«Escuche que la Señorita Mayor rompió y se convirtió en un Cultivador Marcial
Estelar anoche, me pregunto si el compromiso matrimonial todavía se celebrará.»
Algunas voces que pertenecían a los sirvientes del Clan Bai, estaban discutiendo
disimuladamente mientras observaban a Qin Wentian corriendo.
«Sí, escuché eso anoche, el Maestro del Clan reunió a todos los ancianos para una

reunión urgente, con el fin de difundir las noticias en toda la ciudad. El rumor
dice que la Señorita Mayor Qiu Xue ha logrado formar un vínculo innato con una
constelación de la Tercera Capa Celestial! Incluso entre los Cultivadores
Marciales Estelares, podría ser considerada como un genio de nivel pico.»
«Sí, estoy de acuerdo. Los seres humanos tienen naturalmente una Puerta Astral
dentro de ellos que se puede utilizar para almacenar un Alma Astral. Pero, si uno
no tiene talento, no hay manera de que un Alma Astral se condense, y aun así, la
Señorita Mayor pudo sentir las constelaciones de la Tercera Etapa Celestial. En el
futuro, cuando rompa al Noveno Nivel del Reino Refinamiento Corporal, y entre
en el Reino de Circulación Arterial, podrá abrir otra Puerta Astral, entonces la
ayudaría a condensar fácilmente su segunda Alma Astral. Por lo menos, también
debería ser condensada de la Tercera Capa Celestial… Eso es demasiado
aterrador… No me atrevo a imaginar qué nivel de poder tendría si abriera aún
más puertas astrales…»
«No sólo eso, un Alma Astral que ha sido condensada desde la Tercera Capa
Celestial, contiene una inmensa cantidad de energía en comparación con las
Almas Astrales que fueron condensadas desde la Primera Capa Celestial.
Realmente parece que la posición de la basura pronto desaparecerá.»
Lo que estos sirvientes no sabían era que sus voces bajas habían sido escuchadas
por Qin Wentian. Qin Wentian había meditado durante muchos años, y por lo
tanto sus habilidades sensoriales eran extremadamente poderosas, mucho más
allá de las de un ser humano normal. Incluso podía escuchar y diferenciar
variaciones diminutas en los tonos vocales. Sin embargo, Qin Wentian no puso los
rumores susurrados por estos sirvientes en su corazón. Ya conocía a Qiu Xue
durante tres años y había tenido interacciones cercanas diariamente. Los dos ya
habían alcanzado una etapa similar a la familia. Incluso si Qiu Xue no lo amaba,
no importaba, ya que los dos clanes a los que pertenecían podían resolver el
asunto fácilmente con alguna discusión. Realmente no le importaba si este
matrimonio no sucedía, ya que consideraba a Qiu Xue como su propia hermana.
«Dentro de siete días será la celebración del cumpleaños 50 años del Tío Bai, y
condensaré mi Alma Astral en ese día exacto, que también podría ser considerado
un presente para el Tío Bai».
Qin Wentian sonrió mientras el escenario apareció en su mente; Todo el mundo

pensaba que no podía cultivar debido a sus meridianos lisiados, pero lo que no
sabían era que su Río Hei fue quien lo había instruido para paralizar sus propios
meridianos! Qin Wentian nunca había cuestionado las palabras de su Tío Hei, y
usando los métodos que el Tío Hei le había enseñado, había ayudado mucho a Qiu
Xue en la condensación de su Alma Astral. Sin embargo, la personalidad del Tío
Hei era excéntrica, y había prohibido terminantemente a Qin Wentian mencionar
su existencia delante de otros.
Qin Wentian frenó los pasos cuando, sin saberlo, había llegado al patio de la
residencia de Bai Qingsong.
«Wentian.» Una voz se deslizó cerca, sólo para que apareciera la silueta de Bai
Qingsong. Lo miró antes de preguntar, «Trotando otra vez?»
«En» Qing Wentian asintió con la cabeza, «Cómo está Qiu Xue, deseo visitarla.»
«Wentian, aunque no seas capaz de cultivar, no importa. No seas demasiado duro
contigo mismo.» Bai Qingsong no respondió a la pregunta de Qin Wentian, dando
un momentáneo shock a Qin Wentian, antes de calmarse y contestar: «Voy a
trabajar más duro.»
«No es necesario forzarte a ti mismo, de hecho, se un humano común, establece
una familia y vive una vida pacifica, es una opción bastante buena también.» Bai
Qingsong siguió diciendo, haciendo que Qin Wentian se congelara en el acto.
Después de lo cual, miró hacia Bai Qingsong mientras no podía evitar sentir que
estaba hablando con un extraño.
«Bien.» Qin Wentian forzó una sonrisa en su rostro antes de decir: «Tío Bai, me
iré primero.»
«Bien, toma nota de no correr por estos días.» Bai Qingsong entono ligeramente,
y después de que Qin Wentian se fue, no vio a Bai Qingsong ni a Qiu Xue durante
estos dos días, mientras que las noticias sobre Qiu Xue condensando un Alma
Astral se extendieron por toda la Ciudad Tian Yong.
Cuando llegó el tercer día, ya era de mañana cuando Qin Wentian había
completado su meditación. Mientras caminaba afuera, se dio cuenta de que había
dos guardias bloqueando su camino. En este momento, su corazón se hundió y su
expresión se puso helada antes de decir: «Qué quiere decir esto?»

«Es muy caótico fuera. El Joven Maestro Qin tiene que quedarse en paz durante
los próximos días.» Uno de los guardias interrumpió fríamente, mientras el
corazón de Qin Wentian seguía hundiéndose. Anteriormente, todos en el Clan Bai
lo saludaban como el Joven Maestro en ley con respeto, pero ahora, este guardia
se había atrevido a usar un tono de voz tan frío mientras hablaba con él.
Lo que le preocupaba a Qin Wentian, no era el título de Joven Maestro, sino la
actitud detrás de esas palabras.
«Qué pasó?» Qing Wentian de repente sintió un escalofrío en sus huesos. Desde
que había ayudado a Qiu Xue a condensar su Alma Astral, sintió que todo se había
vuelto turbio.
«Es mejor que el Joven Maestro Qin se ocupe de sus propios asuntos, y
permanezca obedientemente dentro de su residencia.»
«Cómo te atreves.» Qing Wentian reprendió: «Quiero ver al Tío Bai.»
Uno de los guardias se echó a reír fríamente, mirando a Qin Wentian antes de
decir, «Basura, lo diré de nuevo, mejor permanece obedientemente en tu
residencia. Realmente creías que eras nuestro Joven Maestro en Ley?”
El corazón de Qin Wentian se hundió hasta el fondo del valle. No era una persona
tonta, cómo no podía adivinar lo que estaba pasando? Estaba encarcelado ahora,
y cuando pensó en las palabras que el Tío Bai le había dicho unas noches antes,
sabía que el Clan Bai quería destruir este compromiso matrimonial.
«Tío Bai, si querías anular el acuerdo matrimonial, podrías habérmelo dicho
directamente” Murmuró Qin Wentian en su corazón, mientras sentía el desgarro
de su corazón. Podría ser que las interacciones entre él y el Clan Bai durante los
últimos tres años no habían sido más que un acto?
Qin Wentian sabía que la razón por la que el Clan Bai estaba dispuesto a proponer
un compromiso matrimonial con él en aquel entonces era porque querían tomar
prestada la fuerza del Clan Qin. Pero pensar que el Clan Bai se atrevería a actuar
de esta manera hoy…
«CIERRA LA BOCA». Una voz de reproche resonó y Qin Wentian giró la cabeza
para ver a Bai Qing corriendo hacia él, antes de llevarlo a su residencia.

Los ojos de Bai Qing estaban teñidos de lágrimas mientras miraba a Qin Wentian,
«Wentian gege, mi Clan Bai te ha decepcionado.»
«No entiendo.» Qin Wentian preguntó, «Qing`er, quiero encontrarme con tu
padre. Si no quiere seguir con el matrimonio, podría pedirle a mi padre adoptivo
que discuta la anulación del matrimonio con él. Yo, Qin Wentian, no forzaría a
alguien a hacer las cosas que no quieren hacer.»
«Wentian gege, mi papá… El Clan Bai… Pueden querer matarte». Las lágrimas
fluían por el rostro de Bai Qing mientras su voz se estaba rompiendo. Su voz era
semejante a trueno golpeando justo en el corazón de Qin Wentian, causándole que
estuviera estupefacto. «¿Matarme?»
«¿Por qué?» Qin Wentian estaba perdido, no entendía que estaba pasando.
«No preguntes por qué, Wentian gege, es mejor que te vayas rápido.» Bai Qing
imploró mientras lloraba. Qin Wentian contempló por un momento, antes de
decir, «Pero ya estoy encarcelado, cómo me voy a ir?»
«Hace tiempo que preparé un caballo rápido para ti en la puerta trasera. Sólo
tienes que retenerme como rehén e irte. Bai Qing sacó una daga y la pasó a Qin
Wentian, haciéndole señas más cerca.»
«Maestro del Clan.» Fuera de la residencia donde Qin Wentian fue encarcelado,
una voz se deslizó más allá de los sonidos de muchos pasos, haciendo que el
rostro de Bai Qing se pusiera pálido por el miedo. «Wentian gege, date prisa.»
«Qing`er, dime la razón.» Los ojos fijos de Qin Wentian miraban decididamente a
Bai Qing mientras enunciaba lentamente cada palabra. Bai Qing declaró
apresuradamente: «Después de que la Hermana Mayor se convirtiera en un genio,
esa misma noche, la noticia ya se había difundido por todo el País Chu, y
finalmente, el Clan Ye de la Ciudad Real expresó su interés en un compromiso
matrimonial.»
«El Clan Ye de la Ciudad Real.» La frialdad en el corazón de Qin Wentian se hizo
más fría en intensidad por unos pocos grados más. «Ellos son los enemigos
jurados de mi Clan Qin, así que el Clan Bai quería usar mi vida para anunciar que
han cortado todos los lazos con mi Clan Qin y usar mi muerte como un regalo de
esponsales al Clan Ye de la Ciudad Real.»

Bai Qing metió la daga en las manos de Qin Wentian, sólo para verlo sacudir la
cabeza y acariciar su adorable rostro mientras su rostro frío estallaba en una
suave sonrisa: «Yo, Qin Wentian, no importa lo impotente que sea, todavía no
puedo caer tan bajo como para apuntarle con una daga.»
La puerta se abrió, mientras la cara de Bai Qing se puso pálida al instante.
«Bai Qing, ven aquí.» Bai Qingsong dijo fríamente.
«No, papá, Hermana Mayor sólo logró condensar su Alma Astral de la Tercera
Capa Ceelstial debido a la ayuda de Wentian gege! Por qué estamos pagando su
gratitud con enemistad?» Bai Qing gritó a su padre.
«Que sabes tú? El talento de tu hermana está mucho más allá de tu imaginación!
Ella condensó su Alma Astral de la Tercera Capa Celestial únicamente sobre la
base de sus propias habilidades, a través de sus propios esfuerzos. Cuándo alguna
vez necesitó su ayuda?» Bai Qingsong declaró tranquilamente mientras miraba a
Bai Qing. Él suavizó su tono, «Qing`er, todavía eres joven e inmadura, escucha a
papá, vuelve aquí.»
«Qing`er, vete.» Qin Wentian sonrió gentilmente a Bai Qing, Haciendo que
palideciera mientras ella gritaba: «Wentian gege.»
«Recuerda lo que te he enseñado.» Qin Wentian revolvió el cabello en la cabeza
de Bai Qing, mientras empujaba suavemente a Bai Qing hacia la dirección de Bai
Qingsong. Después de eso, miró a Bai Qingsong, antes de decir tranquilamente:
«Tío Bai, ¿qué piensas hacer conmigo?»
«Qin Wentian, no sólo eres una basura celestial, tu conducta también es
cuestionable, pensar que tenías esquemas con mi pequeña hija. Dime, cómo voy a
tratar contigo?»
El actual Bai Qingsong se sentía como un completo desconocido para Qin
Wentian. La única respuesta de Qin Wentian fue reírse, mientras la última
esperanza en su corazón parpadeaba. Mirando a Bai Qingsong, preguntó, «Sólo
quiero saber, con respecto a esto, cuál fue la reacción de Qiu Xue?»
«No tienes necesidad de saberlo.» Bai Qingsong respondió fríamente, mientras su
intención asesina comenzaba a emitirse.”

«Hoy, si tuviera que morir en el Clan Bai, no importa cuál sea la razón, me atrevo
a garantizar esto. Mi padre adoptivo seguramente conduciría a su ejército y
pisotearía la residencia Bai hasta un terreno plano.» Qin Wentian declaró
inesperadamente, sin miedo en sus ojos. En ese instante, el semblante de Qin
Wentian, antes dulce, sufrió una rápida transformación en una expresión que
mostraba una determinación parecida a acero.
«Tío Bai, el Clan Bai todavía no tiene la capacidad de luchar contra mi Clan Qin,
te aconsejo, es mejor que no hagas un movimiento contra mí.»
Asombrado hasta el núcleo, Bai Qingsong miró a Qin Wentian. Pensar que este
apacible joven todavía tenía un lado tan feroz. Después de contemplar durante
algún tiempo, Bai Qingsong le dio la espalda y se fue. «Escolta a la segunda joven
señorita a su habitación, y no la dejes dar un solo paso fuera de allí. Y en cuanto a
Qin Wentian, asegúrate de que no salga de la entrada de este patio.»
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