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Capítulo 3: El despertar de un genio
Mientras miraba a Bai Qingsong y a sus hombres irse, Qin Wentian no pudo evitar
sentir la mordida fría del invierno en su alma. En el espacio de una sola noche,
todas las raíces de la relación que se había construido entre ellos parecían haber
sido cortadas instantáneamente, él una vez armonioso Tío Bai en realidad tenía la
intención de matarlo!
A pesar de que el estado mental y el temperamento de Qin Wentian eran
extraordinarios, todavía podía sentir el entumecimiento en su corazón, haciéndolo
incapaz de calmarse por un largo período de tiempo. Finalmente, después de que
Qin Wentian aspiró profundamente, la sombra de una sonrisa volvió a aparecer
una vez más en su rostro ligeramente inmaduro. Entonces, qué pasa si las
relaciones humanas se arruinan? Sólo necesitaba ser él mismo. Sabía que la
amabilidad que le mostraba su padre adoptivo era tan pesada como una montaña,
y entonces todavía estaba Qing’er; Ella había ido a espaldas de su propio padre y
le había advertido del peligro.
Sin embargo, Qin Wentian ahora no tenía tiempo para procesar sus pensamientos;
Sólo sabía que tenía que liberarse de su situación actual y parecía que cultivar
era la única manera de hacerlo.
Qin Wentian se sentó con las piernas cruzadas, mirando hacia abajo el pedazo de
roca que siempre había colgado en su pecho, mientras decía, “Ese maldito
vejestorio. El Tío Hei dijo que lo único que me dejó fue esta piedra rota. No me

jales al infierno para reunirnos tan pronto.”
Después de eso, Qin Wentian sacó las nueve agujas plateadas y las atravesó a
través de los puntos de acupuntura ubicados en su cabeza. Cerró los ojos con
rapidez, y apretó el corazón, olvidándose de todo, y entrando en ese estado de
profunda meditación, imaginándose a sí mismo como un vaso. Muy rápidamente,
Qin wentian logró percibir el Yuan Qi del Cielo y la Tierra, así como también la
existencia de la Energía Astral. Éste era el efecto de la meditación, en cuanto a
cuán fuerte o débil era la sensación, todo dependía del poder de las capacidades
sensoriales de uno.
Las capacidades sensoriales de Qin Wentian eran incomparablemente, y
excesivamente fuertes. Este tipo de fuerza, aparte de su propio talento innato,
también era el resultado de Qin Wentian practicando arduamente la meditación
todos los días. A pesar de que todavía era de día, rápidamente entró en el estado
necesario, y atrajo la energía astral hacia su cuerpo, antes de circular alrededor
de la ruta de sus meridianos.
En este momento, a pesar del hecho de que la totalidad de los canales de energía
y los meridianos de Qin Wentian habían estado lisiados durante mucho tiempo, no
le importó y continuó circulando la Energía Astral alrededor de su cuerpo.
Permaneció en este estado todo el camino hasta que la luna se había levantado, y
que la luz de las constelaciones había comenzado a caer en cascada hacia el
cuerpo de Qin Wentian, envolviéndolo en una capa de luz estelar.
Qin Wentian, usando su imaginación, imaginó un camino hacia las Nueve Capas
Celestiales. Sus capacidades sensoriales continuaron acelerándose a través de
este camino, alcanzando más y más alto en un intento de sentir los Ríos Astrales
de las Nueve Capas Celestiales. Esta técnica de auto hipnosis le fue enseñada por
nada menos que su Tío Hei. A veces, era necesario que los seres humanos
ganaran una voluntad y una intención aún más fuertes como la auto hipnosis.
Junto con el creciente alcance de sus habilidades sensoriales, Qin Wentian
comenzó a sentir una ligera presión mientras sus habilidades sensoriales
alcanzaban un pico más y más alto. Sin embargo, esto era incapaz de detenerlo.
De repente, Qin Wentian pudo sentirse de pie en medio del espacio estrellado
ilimitado, había llegado al Primer Rio Astral!
Cada vez que estaba aquí, Qin Wentian sintia que su alma estaba siendo agitada

por la majestuosidad del espacio ilimitado. De pie junto a las innumerables
constelaciones dentro de los Nueve Ríos Astrales Celestiales, se sentía tan
insignificante como una hormiga, como un grano de arena en la playa, o como una
gotita de agua en el vasto océano!
“Constelación Broom.” Qin Wentian podía percibir la primera constelación en su
entorno mientras la constelación tomaba la forma de una escoba – era la
Constelación de la Escoba[1. Constelación Broom/Estrella Broom es un juego de
palabras en chino por ser un jinx, lo que significa mala suerte.].
“La Constelación del Sauce Caído… Si condenso un Alma Astral después de
formar un vínculo innato con él, mi cuerpo tomará las propiedades de ser suave y
flexible, similar a un sauce.”
“Constelación Serpiente de Agua, Constelación Celestial de Cítara.” Qin Wentian
aspiró un enorme aliento, pareció que mientras estuviera dispuesto, podría
formar un vínculo innato con cualquiera de las constelaciones en su entorno,
incluso aquellas constelaciones que se consideraban muy poderosas por los
Cultivadores Marciales Estelares. Sin embargo, no quería ceder tan temprano.
Calmándose a sí mismo, Qin Wentian permitió que sus sentidos se elevaran aún
más, pasando la Primera Capa Celestial, y subiendo todo antes de entrar en la
Tercera Capa Celestial.
La presión que sintió se volvió cada vez más intensa, y Qin Wentian se lamentó de
que ya no tenía el lujo de ser tan despreocupado y relajado, mientras contemplaba
lentamente qué constelación escogería como cuando estaba en la Primera Capa
Celestial. Sin embargo, si esta cosa fuera conocida por los otros Cultivadores
Marciales Estelares, se enfurecerían hasta el punto de vomitar sangre. Qin
Wentian pensó para sí mismo, no sabía lo fuerte que eran sus habilidades
sensoriales. Pero sólo tomando a Qiu Xui como ejemplo, después de haber
condensado un Alma Astral formando un vínculo innato con una de las
constelaciones de la Tercera Capa Celestial, su nombre ya había retumbado a lo
largo de todo el País Chu.
“De hecho, el nivel de poder que posee un Alma Astral después de formar un
vínculo innato con una constelación de la Tercera Capa Celestial es simplemente,
incomparablemente más fuerte que los de la Primera y Segunda Capa Celestial.
Sin embargo, la Tercera Capa Celestial todavía no es mi límite, todavía puedo ir

más lejos.”
A medida que las capacidades sensoriales de Qin Wentian siguieron subiendo, la
presión que sentía también aumentó en intensidad. Era como si la presión
quisiera impedirle continuar, ya que Qin Wentian también había comenzado a
sentir olas de dolor punzante dentro de su mente. A pesar de esto, seguía
apretando los dientes y perseverando.
“El dolor solo es un pensamiento pasajero, necesito relajarme, el dolor
desaparecerá mientras despierto”.
Qin Wentian había llegado a la Cuarta Capa Celestial, donde todas las
constelaciones emanaban una energía aterradora, lo que le hacía tener un fuerte
impulso para precipitarse y formar un vínculo innato con ellas. Qin Wentian sabía
que, mientras estuviera dispuesto, podría convertirse inmediatamente en un genio
sin precedentes del País Chu.
“Tío Hei preparó para mí una vez toda la información sobre las constelaciones de
la Quinta Capa Celestial, por lo tanto es evidente cuáles son sus expectativas
sobre mí.” Qin Wentian se preparó silenciosamente, mientras forzaba sus sentidos
a su máximo límite, tratando de continuar avanzando hasta la Quinta Capa
Celestial.
“Formar un vínculo innato y condensar un Alma Astral es muy difícil. Aparte del
talento, uno también debe tener una inmensa cantidad de determinación.” Qin
Wentian se dijo a sí mismo que necesitaba soportar las olas ardientes de
puñaladas dolorosas en su mente, mientras continuaba avanzando. Finalmente,
pasó el Cuarto Rio Astral, y llegó a la Quinta Capa Celestial!
Frente a él, había una constelación en forma de cráneo, que emitía una temible
aura llena de maldad y malicia.
“Constelación Calavera.” Qin Wentian evitó su Cuerpo Astral, mientras cambiaba
sus sentidos. Actualmente, a diferencia de sus experiencias en la Primera Capa
Celestial, ya no tenía la capacidad de sentir todas las constelaciones de una sola
vez. Sólo podía intentar percibir cada constelación una a una.
Un momento después, encontró una constelación que parecía estar llena de un
aura de fuego volcánico. “Esta es… Ésta es la Constelación del León Ember! Si yo

formara un vínculo innato con ella, tendría la capacidad de controlar el poder de
las llamas a un nivel aterrador, y el poder que ejercería entonces sería
extremadamente tiránico.” Qin Wentian contempló, pero finalmente decidió no
tomar su decisión tan apresuradamente, ya que todavía quería explorar los
horizontes estrellados con el fin de detectar otras constelaciones.
Después de eso, percibió otra constelación cercana que había tomado la forma de
un enorme martillo, era la Constelación Martillo Celestial!
“Constelación Martillo Celestial.” Qin Wentian pensó en la información que le
había dado el Tío Hei sobre esta constelación en particular. De repente, endureció
su corazón mientras decidía tomar el riesgo.
Sus habilidades sensoriales extraordinarias comenzaron a salir rápidamente en
un intento de conectar y formar un vínculo innato con la Constelación Martillo
Celestial. Se imaginó a sí mismo como un recipiente dispuesto, mientras se
integraba lentamente con la energía astral de la Constelación Martillo Celestial,
mientras que los dolores punzantes en su mente se intensificaban.
Columnas de luz de estrellas empezaron a caer desde el cielo, pasando por los
diversos ríos astrales, antes de brillar sobre el cuerpo de Qin Wentian, que cubría
su cuerpo con un resplandor estrellado. La Energía Astral comenzó a fundirse con
su cuerpo, ya que parte de la luz de las estrellas se concentraba en la piedra que
siempre colgaba alrededor de su cuello.
En este momento, después de que las terribles Energías Astrales se hubieran
reunido en la piedra “común” colgada en el cuello de Qin Wentian, la piedra
comenzó a brillar con un resplandor deslumbrante mientras empezaba a
desintegrarse. Los restos se integraron en el cuerpo de Qin Wentian
completamente, hasta que la piedra desapareció por completo. Sólo ahora, las
columnas de luz de estrellas se concentraron y brillaron completamente en el
cuerpo de Qin Wentian. Convergiendo en muchos puntos, la inmensa cantidad de
Energía Astral era incomparablemente tiránica.
Una débil sombra con la forma del Martillo Celestial comenzó a establecerse en el
cuerpo de Qin Wentian, mientras que el dolor en su mente era intenso, que era
casi comparable a una explosión. Sin embargo, cómo podría Qin Wentian
renunciar en este punto? Apretó los dientes con obstinación, con la intención de
seguir adelante sin ningún indicio de abandono, al permitir que el Qi Astral

circulase por los caminos de sus meridianos lisiados, formándose poco a poco la
forma de un Qi Espiral, y al mismo tiempo, arriesgando su vida para completar la
condensación de su Alma Astral. Pues sólo después de eso, podría considerarse
que ha entrado verdaderamente en el Rango de los Cultivadores Marciales
Estelares.
“¡Hong Long Long!” Sonidos de retumbos resonaron desde dentro del cuerpo de
Qin Wentian, mientras el Qi Astral tiránico se precipitaba caóticamente en los
caminos de sus canales de energía y meridianos lisiados, siguiendo la dirección
dictada por el Qi Espiral, girando frenéticamente, circulando A través de todo su
cuerpo. Qin Wentian sabía que éste era el punto más crítico, sólo después de que
tuviera éxito, podría considerarse que había terminado su transformación.
El dolor extraordinario era incomparablemente difícil de soportar, pero lo que era
aún más horrible era que Qin Wentian todavía necesitaba dividir su mente para
concentrarse en completar las dos tareas; Tanto la condensación de su Alma
Astral como la reconstrucción de toda su estructura de meridianos y canal de
Energía a lo largo de su cuerpo.
“El dolor solo es un pensamiento pasajero.” El corazón de Qin Wentian estaba
lleno de determinación, mientras la tiránicamente energía Qi Espiral en su cuerpo
abría una vía de Energía Astral, conectándola a través de su cuerpo y formando
con éxito el legendario conjunto único de Meridianos Estelares.
Al mismo tiempo, el Martillo Celestial tomó forma gradualmente, mientras que la
sangre se filtraba por la comisura de su boca. Finalmente, Qin Wentian escupió
una bocanada de sangre fresca, antes de desmayarse en la inconsciencia.
Al mismo tiempo que Qin Wentian se desmayaba, lejos en la distancia, lejos de la
residencia del Clan Bai, Mo Shang estaba de pie cerca de una ventana dentro de
la Posada Clear Wind. Había una débil sombra de un Alma Astral en su frente.
Esta Alma Astral se condensó formando un vínculo innato con la Constelación de
la Visión Celestial y era una de las tres Almas Astrales condensadas por Mo
Shang, la Alma Astral de la Visión Celestial.
“Qué fuerte luz astral, el talento de Qiu Xui realmente es extraordinario. Parece
que no tendrá ningún problema al pasar la primera ronda de inspección.” Mo
Shang echó su mirada al horizonte, centrándose en la luz de las estrellas que
venía del Clan Bai. Sólo después que la presión astral se desvaneciere, dejó

escapar un suspiro del cual ni siquiera él sabía el significado. La presión emitida
por esa fuente de Poder Astral, al menos, pertenecía a una constelación de la
Tercera Capa Celestial, y en el Clan Bai, con excepción de Qiu Xui, no había otros
que pudieran formar un vínculo innato con constelaciones de la Tercera Capa
Celestial.
Estirando su cuerpo, Mo Shang decidió retirarse por la noche. Después de
escucahr que Qiu Xui de la Ciudad Tian Yong había podido condensar un Alma
Astral de la Tercera Capa Celestial, el Emperador del País Chu había enviado
inmediatamente gente para investigar, y Mo Shang estaba entre el grupo de
exploradores enviados. A pesar de la intensa competencia entre los exploradores,
Mo Shang no estaba preocupado de que hubiera gente que arrebatara a Qiu Xui
de sus manos. Después de todo, era el representante de la prestigiosa Academia
Estrella Emperador.
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