
09 – CINCO AÑOS DESPUÉS, DANDO VUELTAS A UNA 
NUEVA HOJA  

Después de la cena 

Dong Bo Xue Ying, su hermano Qing Shi y Zong Ling estaban sentados juntos. Dong Bo Xue Ying sacó una bola de 
cristal del tamaño de una sandía, dejada por su madre, en un paquete. 

"Hermano, ¿qué es esto? Es tan hermoso. "Preguntó el lindo Qing Shi. Mientras Do Bong Xue Ying se parecía a su 
padre, Qing Shi se parecía más a su madre. Sin duda se convertiría en un hombre apuesto, más guapo que Dong Bo 
Xue Ying. 

"Aquí, Pebble. Pon tus manos sobre eso", dijo Dong Bo Xue Ying. 

"Está bien." Respondió Qing Shi antes de poner obedientemente sus pequeñas manos sobre él. 

Cuando sus manos tocaron la pelota, las ondas mentales dentro de él reaccionaron con la bola de cristal. Uno podía 
ver que la bola de cristal comenzaba inmediatamente a brillar con una luz roja que llenaba cada rincón de la 
habitación. 

Xue Ying y los demás sonrieron encantados mientras la luz se extendía. 

"Hermano, ¿por qué está brillando?" Preguntó Qing Shi con curiosidad. 

"Gran hechicero, ven. Déjame darte un beso. "Respondió Xue Ying, abrazó a su hermano pequeño y lo besó. 

Un hechicero era diferente de un caballero. 

Como caballero, uno necesitaba comenzar a entrenar desde la infancia. Por ejemplo, la Academia Eterna de Viento 
tenía una regla sobre la admisión que establecía que la edad máxima para la presentación de un caballero era 
diez. Por el contrario, los hechiceros nunca fueron entrenados a una edad tan joven. Aquellos que tenían buenos 
antecedentes familiares podrían comenzar a practicar alrededor de la edad de diez años. Otros podrían comenzar 
alrededor de dieciséis o incluso veinte. En la Academia Eterna de Viento, el umbral final para que un hechicero se 
presente es tan antiguo como treinta años. 

Antes de los treinta, uno todavía tenía la oportunidad de ser admitido. 

Ser un hechicero requiere tener una mente aguda. El espíritu en particular estaba muy involucrado en el 
entrenamiento. Uno podría dañar su espíritu y retrasarse mentalmente si comenzaba demasiado joven y actuaba 
imprudentemente. A medida que uno envejece, gana la experiencia que tanto necesita, la sabiduría se acumulará a lo 
largo de los años. Muy pocos hechiceros comenzaron a entrenar a la edad de cuarenta o cincuenta años y aún 
lograron grandes cosas e incluso llegaron a ser trascendentes. 

***** 

El tiempo pasó día tras día. 

En un abrir y cerrar de ojos, han pasado cinco años 

'huhuhu ~~~ ' Plumas de ganso, como grandes copos de nieve caían. 

Frente a la valla estaba un joven vestido de negro, mirando los copos que bailaban en el cielo. Sus rasgos faciales 
eran como si estuviera tallado con un cuchillo. Años de entrenamiento le habían dado la espantosa presencia de un 
experto en lanzas. 

"¡Hermano!" 

Un niño bien vestido gritó desde muy lejos. 



"Qing Shi". Xue Ying sonrió. Él saltó desde seis metros de altura, al suelo cubierto de nieve debajo. Su hermano 
pequeño había crecido y Dong Bo Xue Ying había cambiado su manera de dirigirse a su hermano pequeño, ahora lo 
llamaba 'Qing Shi', no 'Pebble' como lo había hecho cuando eran jóvenes. 

"Hermano, vamos a Ciudad Ritos Acuáticos para jugar. Hay tantos lugares divertidos allí y es tan aburrido quedarse 
en casa", dijo emocionado Dong Bo Qing Shi. 

"¿Qué hay de pedirle al tío Zong que vaya contigo?" Xue Ying sonrió mientras hablaba. 

"Siempre te quedaste en el Territorio Águila de Nieve y casi no vas a la ciudad en un año entero. ¿No estás 
aburrido?" Murmuró Qing Shi. 

Xue Ying sonrió, pero no dijo una palabra. 

Su hermano menor apenas recordaba nada de sus padres, y mucho menos de sus padres la noche en que se los 
llevaron. Él vivió una vida despreocupada. 

"Permítanme practicar mis técnicas de puño un poco más", dijo Xue Ying. Se quitó la prenda superior, revelando su 
cuerpo robusto. Claramente, años de penitencia lo habían hecho increíblemente fuerte. 

Mientras hablaba, Xue Ying pisó la nieve y comenzó a practicar la <Técnica de las Tres Etapas>. Este fue un método 
de Dou Qi y una técnica de puño. 

Los copos de nieve cayeron sobre la piel de Xue Ying. Cada gesto y movimiento que hizo mejoraron su comprensión 
del mundo que lo rodeaba. 

"Tómate tu tiempo entonces. Voy a jugar", dijo Qing Shi antes de correr. 

Dong Bo Xue Ying continuó practicando la técnica del puño. Cada movimiento parecía bastante lento, pero la fuerza 
fluía como el agua debajo de su piel. 

A la edad de trece años, su técnica de lanza ya había alcanzado la etapa de 'uno con la lanza'. 

Pero esto no era suficiente... Cada parte de su fuerza debe estar unida como una sola y bajo su completo control, de 
la manera más precisa y fina posible. Solo haciendo eso merecería que lo llamaran 'maestro de lanza'. Solo así 
podría dominar la primera etapa de la técnica "Misteriosa Lanza de Hielo Oscuro", "Cayendo Nieve". 

Durante los últimos dos años, cuando practicaba técnicas de puño, se centraba en sentirse a sí mismo y buscar 
inspiración en paz. Quería que cada fragmento de su poder funcionara perfectamente como uno solo. 

"Pronto." 

Dong Bo Xue Ying sintió débilmente que se estaba acercando al umbral de unir sus fuerzas a la perfección. 

Había entrenado su técnica de lanza todos los días hasta este invierno, completando diez años de entrenamiento 
entre su sexto y decimoquinto cumpleaños. El duro entrenamiento que había tenido en estos diez años equivalía a 
veinte o incluso treinta años de entrenamiento para personas normales. 

"Mi progreso con la técnica de lanza no ha sido un problema. ¿Pero por qué es que todavía no puedo generar Dou 
Qi?" Cuando Dong Bo Xue Ying recogió una lanza cerca y comenzó a practicar con ella, fue como si la lanza fuera 
parte de su cuerpo. La lanza era como un dragón. Poderoso mientras se lanzaba hacia adelante. Una estocada 
crearía infinitas imágenes de sombra. Un simple barrido se convertiría en una fuerza inconmovible. 

De acuerdo con su plan inicial, ¡debería haber sido capaz de generar Dou Qi cuando tenía diez años! ¡Debería 
haberse convertido en un Caballero Terrenal cuando tenía quince años! ¿Pero en la realidad? 

No había generado ni una pizca de Dou Qi, y mucho menos convertirse en un caballero. 

Sin embargo, Xue Ying, Zong Ling y Tong San no se sintieron decepcionados por esto. Por el contrario, ¡pensaron 
que esto era realmente extraño! 



El principio de Dou Qi era absorber la energía del cielo y la tierra y nutrir el propio cuerpo. ¡Cuando estas energías 
fueron absorbidas tanto que ya no podían ser absorbidas por el cuerpo, se convertirían en Dou Qi y se formarían 
dentro de nuestro cuerpo! 

Cuando Xue Ying tenía diez años, su cuerpo ya era más fuerte que el mejor de la gente normal. En los cinco años 
que siguieron, nunca dejó de desarrollar su cuerpo. Nunca dejó de absorber la energía del mundo y nunca generó 
ningún Dou Qi. 

"¿Qué demonios podría ser la razón?" "Mi cuerpo es diez veces mejor que el de una persona normal, entonces ¿por 
qué todavía está absorbiendo energía?" Se preguntó Xue Ying, confundido. 

Aunque Zong Ling y los demás tenían mucha experiencia y conocimiento, tampoco podían decir qué había causado 
esto. 

'¡Ping!' 

La lanza golpeó una roca cubierta de nieve y rebotó y se lanzó bruscamente hacia adelante con un silbido 
aterradoramente agudo. 

Las partes más profundas y diminutas de su cuerpo de repente comenzaron a picar, rompiendo su concentración. 

'¿Hm?' Xue Ying guardó la lanza. Cada pedazo de hueso y cada fibra de músculo de su cuerpo estaba 
hormigueando, apenas podía soportar el picor incluso con su fortaleza. Este sentimiento de picazón fue seguido por 
una sensación de ardor, como si todos sus huesos estuvieran siendo reducidos a cenizas. Su piel se puso roja y su 
piel se volvió más dura, y una membrana comenzó a formarse debajo de su piel. 

Había una corriente roja como la sangre saliendo de la parte superior del cuerpo desnudo de Xue Ying. Formaba una 
forma borrosa, una que se parecía a un gigante imponente. 

Xue Ying estaba en trance. "Vió" a un gigante, descalzo, pero con una falda de cuero, levantar la cabeza y ruge 
salvajemente en un terreno desolado. 

La escena se desvaneció con el vapor rojo. 

Pero dentro del cuerpo de Xue Ying, la transformación se intensificó. 

'Ugh...' 

Xue Ying no podría soportarlo más. Cayó sobre sus manos y rodillas mientras su ardiente piel caliente derritió la 
nieve que lo rodeaba.  

 


