
06 – CULTIVO  
Después de terminar mil quinientas estocadas, Xue Ying estaba empapado con su propio sudor. Había perdido la 
sensación en su brazo derecho y estaba demasiado entumecido para moverse. Él confió únicamente en su fuerza de 
voluntad para completar las mil quinientas estocadas. 

"Agua". Preguntó Xue Ying con voz ronca. 

"Maestro, aquí." El sirviente, que estaba mirando desde el lado se sorprendió por el duro entrenamiento de su joven 
maestro, rápidamente trajo agua. 

Xue Ying recogió la taza grande con su mano izquierda y terminó toda la taza de un solo trago. 

¡Poco después continuó practicando la "Técnica de llama de tres etapas"! 

Al cultivar Dou Qi, los músculos y los huesos del cuerpo comienzan a picar. Esta vez, los más obvios fueron su brazo 
derecho y su mano. Estaba claro que el misterioso poder de los Cielos y la Tierra de ese día estaba perforando su 
brazo derecho y mano continuamente. Cuanto más exhausto esté el cuerpo... ¡Cuanto más efectivo es el cultivo Dou 
Qi! Naturalmente, el cuerpo no debe estar exhausto hasta el punto de colapsar. La forma en que Dong Bo Xue Ying 
estaba practicando, para la persona promedio, probablemente se habrían destruido después de diez días. Sin 
embargo, ¡pudo tomar un baño médico caro todos los días! ¡Después de un año de estos baños, la mayoría de las 
familias nobles habrían ido a la quiebra! 

Después de que Xue Ying practicara esta rutina tres veces, su capacidad para absorber el poder de los Cielos y la 
Tierra ya había disminuido en gran medida. Con eso, decidió detenerse. Su brazo izquierdo parecía estar 
completamente restaurado, pero su mano derecha todavía estaba un poco dolorida. 

"Comienza a liderar la lanza con la mano izquierda". 

"Ven a mí". Mientras Xue Ying miraba al muñeco refinado con ojos brillantes, sostuvo su lanza con su mano izquierda 
y usó su mano derecha para apoyarse. ¡Entonces él apuñaló violentamente con la lanza! 

... 

"Tong San, ¿has visto a Xue Ying?" 

"No, no lo hice". 

Zong Ling y Tong San estaban confundidos y sorprendidos. Ya casi era hora de almorzar, Xue Ying no estaba en 
ninguna parte. Y dado que el Sr. y la Sra. Barón Dong Bo acababan de ser capturados, estaban aún más 
preocupados por Xue Ying. 

"¿Dónde está el Señor?", Le preguntaron Zong Ling y Tong San a una de las camareras. 

La doncella respondió rápidamente: "Nuestro Señor ha estado en el campo de entrenamiento desde esta mañana". 

"¿Él todavía está en los terrenos marciales? Es casi mediodía. "Tong San preguntó con ligero asombro," Xue Ying 
normalmente practica de dos a cuatro horas como máximo por la mañana, ¡pero ya han pasado seis horas desde la 
mañana! " 

Zong Ling corrió hacia los campos marciales sin decir una palabra... 

A medida que se acercaban al área de entrenamiento, escucharon un sonido constante de fuertes colisiones. Zong 
Ling y Tong San se miraron el uno al otro y luego abrieron la puerta del área de entrenamiento. 

"Esto..." Ambos quedaron atónitos ante el joven frente a ellos. 

El joven, que estaba rojo por todo su cuerpo, sostenía la lanza con fuerza, y apuñalaba y cortaba continuamente al 
muñeco refinado. 

¡Ejerció el poder de su cintura y con enojo cortó con la lanza! 



Una, dos, tres veces... De la misma manera, la lanza continuamente cruzó el vasto cielo con fuerza creciente. En el 
instante en que golpeó al maniquí refinado, su velocidad y ferocidad alcanzaron su punto máximo. 

La piel de todo el cuerpo del joven se había puesto roja por encima de la superficie de su cuerpo que estaba 
liberando vapor debido al calor extremo de su cuerpo. 

"¿Su sangre y su Dou Qi ya han subido a este nivel?" Zong Ling murmuró. 

"Xue Ying, ¿estás loco? ¡Detente y toma un descanso! ", Dijo Tong San con ansiedad. Nunca había visto a Xue Ying 
así. Estaba preocupado de que Xue Ying hubiera excedido su límite. 

"¡Espera un momento! No he terminado" dijo Xue Ying. 

"No te preocupes, Xue Ying toma baños medicados todos los días. Él estará bien. Creo que solo necesita dejarlo 
todo." Zong Ling estaba preocupado por Xue Ying, no por un esfuerzo excesivo, sino porque estaba preocupado de 
que Xue Ying pudiera detenerse en su miseria. Después de todo, su cuerpo sanará y se reparará a sí mismo una vez 
que tome su baño médico diario. Conoce a Xue Ying desde que era un bebé y no espera ningún cambio extraño en el 
personaje de Xue Ying. 

Xue Ying volvió su rostro hacia sus tíos y sonrió, "Tío Zong, tío Ting, no te preocupes por mí. Estaré bien ". No estaba 
haciendo esto solo para dar rienda suelta, y fue porque después de leer el libro secreto de la Lanza de los Caballeros 
Trascendentes, se hizo un plan. Él comenzó este plan de entrenamiento después de leer la Lanza Hielo. 

Un libro secreto no puede convertirte en un Trascendente. Para convertirte en un Trascendente debes ser dedicado y 
hacer mucho trabajo duro. 

Una vez más, el tiempo para beber una pequeña taza de té había pasado. ¡Xue Ying practicó la "Técnica de llama de 
tres etapas" dos veces antes de terminar su entrenamiento de la mañana! 

... 

Después del almuerzo, Xue Ying jugó con su hermano pequeño por un tiempo y luego salió para su entrenamiento de 
la tarde. 

"¡ah!" 

Ejerció fuerza en ambas manos, empujando su lanza hacia adelante. ¡Había empujado usando la fuerza de todo su 
cuerpo a través de sus brazos, causando que el empuje se volviera aún más feroz! 

Su lanza cayó precisamente sobre la cara, el cuello y el pecho del maniquí refinado, donde los puntos rojos se 
encuentran una y otra vez. 

Esa fue la cuarta parte de su entrenamiento con lanza: ¡apuñalar con ambas manos! 

... 

Después de dos mil intentos de doble estocadas, era hora de practicar su Dou Qi. 

"¡Dispara las flechas!" Ordenó Xue Ying. 

"Sí, mi señor." A diez metros de allí había diez sirvientes sosteniendo sus arcos y flechas con vacilación a pesar de 
que las flechas no tenían puntas. En el pasado, Dong Bo Xue Ying siempre había tenido a su padre como compañero 
de entrenamiento, pero ahora inmediatamente saltaba a las flechas... Si no podía resistir y era golpeado por las 
flechas, aún sería extremadamente doloroso incluso sin las puntas. Incluso podría perforar la piel y causar sangrado. 

Esos sirvientes estaban realmente preocupados. 

"¡Rápido, haz lo que te ordené antes!" Xue Ying ordenó de nuevo, por lo que los sirvientes tuvieron que obedecer. 

¡Shoosh! 

Comenzaron con una flecha cuando Xue Ying usó su lanza para bloquearla. 



Uno cada vez. 

Aunque había diez metros de distancia y los sirvientes no estaban entrenados, las flechas aún eran bastante 
rápidas. Xue Ying había dominado el arte de bloquear realmente bien. Él cortó, bloqueó y esquivó. 

Ahora lo que está en juego se ha planteado. Con dos flechas acercándose a él a la vez, Xue Ying parecía tener 
dificultades. Le dispararon con tres o cuatro flechas de cada diez. Su cuerpo estaba morado y rojo con algunos 
cortes, pero pequeñas heridas como esas no lo detendrían. 

... 

La "Técnica Lanza de Alma" fue el origen de diez mil técnicas de lanza y puede ser llamada la base de todas las 
técnicas de lanza en el Clan Xia. Si uno simplemente practica los movimientos, todo lo que sucederá será que se 
verá bien sin ninguna sustancia real. ¡Uno debe practicarlo con determinación una y otra vez para revelar que hasta 
el más común de los movimientos posee un poder asombroso! 

Hay seis sesiones para el entrenamiento con lanza de Xue Ying: estocadas con la mano izquierda, estocadas con la 
mano derecha, estocadas a dos manos, bloqueo y ataque de estilo libre. Entre esas sesiones, usó su Dou Qi para 
aliviar el dolor en su cuerpo. De lo contrario, no tendría la oportunidad de soportar un entrenamiento tan intenso... 

¡Entrenó durante doce horas al día! 

Inmediatamente después del entrenamiento, fue a tomar un baño médico. Su cuerpo estaba al borde del colapso, 
pero encontró alivio en el baño. ¡Le dio una oportunidad de luchar para hacerse más fuerte! Su cuerpo, 
especialmente sus brazos y palmas estaban cambiando. Eran más musculosos y los huesos son más difíciles 
después de romperse y repararse continuamente. 

Cuando cayó la noche, Xue Ying comió y jugó con su hermano pequeño. Después de leer algunos libros, se fue a 
dormir. 

... 

Parecía muy cansado, pero de hecho, estaba en el mismo estado que un plebeyo exhausto que había trabajado todo 
el día. Una vez que se había habituado a esto, se sentiría normal para él. Dong Bo Xue Ying podía sentir que su 
técnica de lanza había mejorado y que su cuerpo se volvía aún más poderoso. Sin embargo, su cansancio estaba 
siendo eclipsado por su placer. 

Incluso sonríe cuando estaba practicando técnicas de lanza. A veces, se detenía y pensaba, estaba claro que estaba 
inmerso en las maravillas de las técnicas de lanza... Como resultado de su total devoción, había progresado a una 
velocidad asombrosa. 

... 

Invierno dos años después. 

La nieve cayó en un torbellino. 

Se podía ver a un joven apuesto y fuerte mientras practicaba con una larga lanza negra mientras su criado sostenía 
un escudo. El escudo estaba cubierto con una gruesa capa de piel de animal y algodón. Parece un poco tonto, pero 
sin la protección adicional de las pieles de animales y algodones, ninguno de los sirvientes podría resistir la fuerza 
que llegaba. 

El sirviente siguió esquivando a diestro y siniestro, pero Xue Ying repentinamente empujó su lanza. La lanza giró y 
salió como un dragón, causando un silbido en el aire. En un instante, la lanza ya había apuñalado el escudo, 
haciendo que el sirviente temblara bajo su fuerza. Esta lanza era bastante buena, pero si fuera una barra, ¡habría 
sido aún más poderosa! 

"Mi Señor, no puedo esquivarlo sin importar cómo..." dijo con amargura ese musculoso sirviente. 

"Si puedes esquivarlo una vez, obtendrás una moneda de plata, así que chicos, entrenen bien. "Xue Ying dijo. Los 
sirvientes a un lado estaban llenos de envidia, porque una moneda de plata era un mes de su salario. Y no mucho 



antes, algún sirviente ocasionalmente esquivaría con éxito los ataques. Xue Ying había regalado cientos de monedas 
de plata en total, pero ahora, es realmente difícil ganar una sola moneda de plata. 

"No he progresado en los últimos días. Creo que he llegado a un cuello de botella ", se dijo a sí mismo Xue Ying. "De 
acuerdo con el libro del Caballero de Hielo Oscuro, ¿debería empezar a practicar sobre 'retener' mi poder?" 

Uno necesita poder liberar y retener el poder de uno. 

Repentinamente- 

"Mi Señor, mi Señor, malas noticias, malas noticias". Una doncella gritó mientras corría hacia los campos marciales. 

Xue Ying sabía que algo malo debía haber sucedido, y preguntó: "¿Qué pasa?" 

"Es Lord Zong Ling". Está gravemente herido". La doncella dijo: "Hay sangre en todas partes". 

"¡Tío Zong!" 

Xue Ying estaba muy alarmado, Zong Ling había estado cuidando el territorio durante los últimos dos años para 
poder practicar su lanza sin ningún tipo de perturbación, "¿Dónde está mi tío Zong en este momento?" 

"Señor. Zong está en su casa. El Sr. Tong también está allí." La doncella dijo rápidamente. 

Xue Ying dejó su larga lanza y salió corriendo hacia la casa de Zong Ling.  


