
05 – TÉCNICA DE LANZA   
"Yo, el Caballero Oscuro de la Dinastía Xia, Yu Yuan Han, dejé esta técnica de lanza aquí". 

Una de las páginas del libro de hojas doradas estaba repleta de pequeños dibujos de una persona pequeña que 
practicaba una técnica de lanza. 

"Weng-" 

Un poder misterioso y poderoso hizo vibrar el aire de la habitación. 

"¿Hm?" Sorprendido, Dong Bo Xue Ying levantó la cabeza para mirar la escena frente a él. Una deslumbrante luz 
blanca plateada apareció en las páginas abiertas del libro de hojas doradas. La luz mística se transformó lentamente 
en la forma de un anciano que sostiene una lanza, vestido como un mendigo. Esta figura plateada era 
extremadamente pequeña, apenas más alta que el libro. 

De repente, un aura helada envolvió a Dong Bo Xue Ying, quien no pudo evitar estremecerse. 

"¡Hua!" La imagen del viejo mendigo comenzó a practicar una técnica tras otra, todas las cuales usaban la lanza en 
su mano. La lanza, se convirtió en un dragón; furioso, empujando, azotando y bloqueando....... 

Esto era demasiado familiar, este era el método de lanza que Dong Bo Xue Ying había estado practicando desde los 
6 años, esta era la técnica de lanza que era muy común en Imperio Long Shan, se llamaba "Técnica Lanza de Alma". 

La "Técnica Lanza de Alma" se enseñaba en todo el mundo, es la técnica más simple y básica llamada origen de 
todas las técnicas de lanza. No hay una técnica de asesinato particularmente sorprendente, solo técnicas 
básicas. Muchos expertos en lanzas comenzaron a aprender la "Técnica Lanza del Alma" cuando comenzaron a 
aprender a usar una lanza. 

"He practicado la Técnica Lanza de Alma por casi tres años, ¿por qué no me he dado cuenta de que esta técnica de 
lanza era realmente tan impresionante?" Dong Bo Xue Ying observó las imágenes de practicar con los ojos 
abiertos. Un simple empujón de la lanza por esta vieja imagen de mendigo podría hacer que el cuerpo de la lanza 
salga en espiral como una serpiente de agua, Dong Bo Xue Ying no pudo evitar sentirse excitado por el poderoso 
empuje, cuando la lanza fue recuperada, estaba en espiral de la misma manera con la dirección opuesta. 

Comenzó a practicar a los seis años, y ahora tiene ocho años, ahora es invierno, de hecho, ha practicado su lanza 
durante casi tres años. 

"La técnica de lanza que Padre me ha transmitido es muy estándar, también me enseñó de acuerdo con este 
conjunto de métodos de lanza, pero ¿por qué todavía siento que mi técnica de lanza es diferente de la suya?" Dong 
Bo Xue Ying observa cuidadosamente. 

Las mismas técnicas básicas de lanza. 

Cuando un maestro practica, es realmente diferente de un novato. 

"Hay una fuerza interna, cada disparo tiene una oleada de fuerza, como si toda la fuerza del cuerpo se usara 
perfectamente en la lanza". Dong Bo Xue Ying hizo una vaga observación. 

El libro todavía estaba abierto y este conjunto de "Técnica Lanza del Alma" se practicaba continuamente. 

Después de una hora, quién sabe cuántas veces lo leyó, solo entonces pasa a la siguiente página. 

Esta página estaba llena de palabras condensadas. 

"Los fundamentos son importantes en las técnicas de lanza, el primer conjunto de técnicas de lanza que enseñaré es 
el origen de todas las técnicas "Técnica Lanzas de Alma", solo cuando practiques esto a la perfección, ¿hay 
esperanza de aprender mi técnica de lanza? 

"Hay un conjunto de métodos de circulación de qi a continuación". 



"¡Mi técnica de lanza es conocida por su velocidad! Usando este método Dou Qi, ¡podrás empuñar la lanza aún más 
rápido! 

Todos los otros personajes densamente empaquetados se trataban del método dou qi. 

Las palabras de este Caballero trascendente fueron muy informales, ¡pero de hecho, esta técnica era un tesoro 
invaluable! Si hubiera dos caballeros con la misma clasificación, el caballero con una técnica de Dou qi única podría 
hacer de cuatro a cinco movimientos, mientras que el oponente solo sería capaz de hacer de dos a tres 
movimientos. Me temo que el vencedor se decidiría en unos instantes. 

"Mi técnica de lanza se llama ‘Técnica Lanza de Hielo Oscuro’, hay tres reinos". 

El primer reino es Nieve Cayendo, si aprendiste esta técnica, has cruzado el umbral y ahora eres considerado un 
maestro de lanza. 

"El segundo reino es Lluvia Sangrienta si has aprendido esta técnica, has sobrepasado el rango Legendario y tienes 
la esperanza de entrar en el reino Trascendente". 

"El tercer reino es el Hielo Oscuro, cada Trascendente tiene sus propios caminos, y esta técnica representa mi forma 
Transcendente, ¡por eso me llaman el Caballero del Hielo Oscuro! Puede que mi camino no te convenga, si puedes 
alcanzar este nivel... O puedes tomar prestadas algunas técnicas de circulación de Dou Qi ". 

Dong Bo Xue Ying se emocionó al leer. 

De hecho, son las técnicas de lanza dejadas por un Caballero Trascendente, ¡te conduce hasta la Trascendencia! 

Continúa volteando, la página siguiente muestra los "caracteres / palabras de explicación de Lanza de Hielo Oscuro", 
también hay algunos métodos únicos de la técnica de circulación qi... Estas palabras de explicación se escribieron en 
un total de 20 páginas más, son muy directos, incluso Dong Bo Xue Ying podía entender de lo que hablaba este 
anciano, pero las habilidades de lucha de las lanzas de Xue Ying son muy superficiales, no hay forma de que pueda 
aprender este conjunto de técnicas de lanza. 

Pasó a la última página. 

Hay algunas imágenes estrechas, las imágenes en la página guían inmediatamente la luz para proyectar una 
proyección de un viejo mendigo, él comienza a realizar las "Técnicas de Lanzas de Hielo Oscuro" 

El viejo mendigo practicó por primera vez la técnica usual "Cayendo Nieve de Lanza de Hielo Oscuro", ¡la sensación 
era solo una palabra, rápido! Solo un golpe fue como si cientos y miles de lanzas, como numerosos copos de nieve 
cayendo... Al menos, los ojos desnudos de Dong Bo Xue Ying no podían verlos claramente. Luego comenzó a 
practicar lentamente, como si en cámara lenta, Dong Bo Xue Ying pudiera verlos a todos con claridad. 

Después de eso, practica la "Técnica de Lluvia Sangrienta de Lanza de Hielo Oscuro" y, finalmente, la práctica de 
"Técnica de Hielo Oscuro de Lanza de Hielo Oscuro". 

Este conjunto de técnicas de lanza solo se puede describir con una palabra: ¡rápido! 

Fue extremadamente rápido. 

  ...... 

Naturalmente, continuó practicando la "Técnica Lanzas de Alma". Solo cuando haya dominado esta técnica podrá 
comenzar a practicar la técnica más básica de la "Técnica de la Lanza de Hielo Oscuro", Cayendo Nieve. 

Mi hermano menor, Qing Shi, realmente se quedó con Xue Ying incluso después de que él lo convenció para que se 
metiera en la cama esa noche. Golpeó ruidosamente a Xue Ying en su cama durante casi una hora antes de 
finalmente irse a dormir. 

Al día siguiente, después de desayunar. 

 

 



Los terrenos de práctica marcial. 

"Esta práctica marcial se basa". Dijo Dong Bo Xue Ying mientras barría sus ojos sobre ella. En el pasado, su padre 
practicaba aquí todos los días. 

"Comencemos entonces". 

Dong Bo Xue Ying puso pesas y comenzó a correr alrededor de toda la circunferencia del castillo interior. El castillo 
interior tomó un li1. Él ya había establecido una rutina diaria de correr varios li todos los días. 

Después de que terminó de correr, Xue Ying regresó a los campos marciales y arrojó sus pesas. Mientras sudaba por 
todas partes, caminó tranquilamente hacia un área con muchas lanzas cortas. Cada lanza corta era 
aproximadamente cinco maliciosa2. Todos fueron hechos especialmente para Xue Ying. 

"¡Muy bien!", Dijo Xue Ying mientras recogía una lanza corta y la lanzaba casualmente 80 metros, golpeando un 
objetivo grueso. Este objetivo había sido marcado con varios cortes desde hace mucho tiempo. 

"¡Ve! ¡Ve! Ve." 

Dong Bo Xue Ying comenzó a correr mientras lanzaba otra lanza corta. 

¡Dio media vuelta y echó a correr mientras arrojaba sus lanzas! 

Golpeó el objetivo durante el movimiento ... 

"Tíralo por mí" gritó Xue Ying. 

"Sí, maestro." El sirviente en el costado obedeció y comenzó a arrojar algunos pequeños objetivos al cielo. Xue Ying 
comenzó a correr desde 80 metros de distancia y lanzando lanzas a los objetivos. A veces alcanzaba el objetivo y 
algunas veces fallaba un poco. Claramente, sus movimientos de lanzamiento aún le faltaban un poco. 

Padre dijo: "Las lanzas cortas son meramente una ayuda. Es posible golpear todo mientras corres y lanzas. En el 
futuro debes practicar todos los días y lanzar 200 veces para calentar para que puedas mantener esta sensación ". 

  ...... 

Después de arrojar mil lanzas cortas, Xue Ying sintió que le dolían los dos brazos. Todo su cuerpo estaba cubierto de 
sudor. Desde hace mucho tiempo se había acostumbrado a este sentimiento. 

Después de terminar su práctica de lanza corta. 

Xue Ying comenzó a practicar una serie de técnicas de puño que fortalecen los músculos y los huesos de todo el 
cuerpo. Era una técnica de Dou qi llamada "Técnica de llama de tres etapas". El padre gastó una gran cantidad de 
dinero para obtener esta técnica. Originalmente, la técnica que padre había aprendido mientras estaba en el ejército 
era solo una de menor grado. 

¡El efecto del cultivo de Qi fue el mejor cuando el cuerpo estaba agotado! 

Esta técnica de puño combinaba fuerza y gentileza. Mientras combinaba su respiración con la técnica, su 
entrenamiento hizo que todo su cuerpo se sintiera cómodo. Un tenue y misterioso poder perforó su cuerpo, haciendo 
que su cuerpo se sintiera entumecido. Esto causó que su fuerza física se recuperara rápidamente. 

Después de practicar la "Técnica de Llama de tres etapas" dos veces, ambos brazos se habían recuperado. 

"Bueno. Es hora de comenzar a practicar la técnica de lanza". 

Xue Ying tomó una lanza a su lado. De acuerdo con su altura, la lanza también tenía 1,8 metros de largo y pesaba 5 
kg. 

"¡He!" Xue Ying comenzó a practicar la "Técnica Lanza de Alma". 

Él ya había practicado esta técnica de lanza durante casi tres años. Él ya era muy hábil en eso. Sin embargo, hoy se 
sintió completamente diferente. 



"Claro, usar la fuerza de esta manera es lo más cómodo". Xue Ying había visto al Caballero Trascendente practicar la 
lanza ayer. No pudo evitar comenzar a imitar al caballero mientras practicaba. Inmediatamente, él había cosechado 
bastante recompensa. 

"Thrust" 

Su mano izquierda agarró ligeramente la lanza mientras su mano derecha sostenía el extremo de la 
lanza. Abruptamente, comenzó a ejercer fuerza. 

Con un giro de su muñeca derecha. 

La lanza se disparó como una gran serpiente, girando rápidamente. Si un enemigo se topa con este ataque, 
parecería que la lanza estaba apuntando a su cara, pero a medida que la lanza se acercara, ¡se desplomaría y se 
hundiría en su garganta! Había dos propósitos para usar este ataque, el primero sería confundir al enemigo, mientras 
que el segundo sería penetrar eficientemente las defensas del enemigo. 

"¡Pa!" La punta de lanza fue empujada dentro del cuerpo de un maniquí de práctica. Este muñeco fue atado al suelo y 
hecho de dos tipos de metal. El interior del muñeco está hecho de metal fundido. Mientras que la superficie del 
maniquí está recubierta con una sustancia refinadora que es muy duradera e incluso puede repararse a sí 
misma. Estos maniquíes son tan duraderos que es imposible para los caballeros bajo el nivel estelar destruirlos. Pero 
en todo el campo, solo hay cinco de estos maniquíes, ¡porque cada maniquí cuesta 500 monedas de oro! 

Además de los maniquíes en el campo, había un muñeco refinador en el laboratorio de su madre, para que ella 
pudiera realizar sus experimentos. 

"Thrust, Thrust, Thrust". Dong Bo Xue Ying empujó con toda su fuerza. 

Empujó desde el empuje medio, desde abajo, y desde arriba. 

Desde la izquierda y desde la derecha. 

El simple empuje fue la base sobre la cual se basó cada técnica de lanza. Con cada embestida, Dong Bo Xue Ying 
trató de recordar la sensación de cuando entrenó con la técnica de la lanza del Caballero Trascendente. 

Después de empujar mil veces, el brazo derecho de Dong Bo Xue Ying estaba dolorido, y estaba bañado en su 
propio sudor. En el pasado, solo empujaba quinientas veces antes de terminar el entrenamiento, pero ahora se 
esforzó aún más. 

"Pa". Finalmente, mientras empujaba nuevamente al muñeco con toda su fuerza, la lanza fue repelida, y su brazo se 
entumeció y perdió el control de la lanza. "Bang". La lanza cayó al suelo 

Dong Bo Xue Ying se arrodilló, jadeando por aire. El sudor goteaba de todo su cuerpo mientras miraba la lanza que 
yacía en el suelo. 

A pesar de que estaba decidido a continuar, estaba agotado, y estuvo tentado de rendirse. 

Dong Bo Xue Ying levantó la vista, en el pasado su padre se paraba sobre él, regañando a Xue Ying. 

"¡Cobarde!" 

"¿Cansado ya? ¡Solo empujaste 300 veces! Con tu cuerpo, podría golpear 500 veces sin sentirse cansado, y solo 
debería sentirse cansado después de empujar 1000 veces. ¡Tu límite debería ser cinco veces más de lo que ha 
hecho en 1500 embestidas! ¡Incluso el daño causado al alcanzar tu límite será sanado por el baño medicinal que te 
está esperando! Mañana será como si no hubieras estado herido en absoluto. ¡Eres tan afortunado! ¿Qué tuve 
cuando estaba entrenando como un niño? ¡Ni siquiera puede empujar 500 veces! 

"¡Levántate! ¡Si no te levantas, entonces eres un cobarde!" 

"Solo 500 veces. Usted, un joven y noble maestro, ¿no puede hacerlo?" 

"¡Levántate! El hijo de Dong Bo Lie no es cobarde." 

"¡Levántate!" 



El rugido del padre sonó vagamente en su oído. 

"¡Levántate! ¡Ponte de pie! "Dong Bo Xue Ying agarró la lanza y se levantó. 

"Thrust" 

Dong Bo Xue Ying empujó con toda su fuerza de nuevo. 

Los ojos de Dong Bo Xue Ying estaban rojos mientras empujaba una y otra vez como si estuviera enojado, "Padre, 
realmente quiero que me regañes... No me importaría si me llamaras un cobarde... aún sería feliz". 

Uno solo sabe lo valioso que es algo después de perderlo. 

 

1 – li = 500 metros. 

2 – 2,5 Kilogramos.  


