
13 – IR A LA CIUDAD  
"¿Ir a ciudad Ritos Acuáticos?", Exclamaron Zong Ling y Tong San. Era raro escuchar esto de Dong Bo Xue 
Ying. Esto fue porque en el pasado Dong Bo Xue Ying siempre fue muy trabajador. Es raro que vaya incluso una vez 
al año. 

"Xue Ying, ¿vas a comprar algunas armas?" Preguntó Zong Ling de repente. 

Dong Bo Xue Ying mostró una sonrisa orgullosa. "Tío, me habría olvidado de hacer eso si no lo hubieras 
mencionado, realmente debería obtener una nueva lanza. La razón por la que voy a Ciudad Ritos Acuáticos... ... es 
realmente por Año Nuevo. Después del Año Nuevo, "¡Qing Shi tendrá 10 años! No puede seguir jugando de esta 
manera, y antes le prometí antes que lo encontraría como maestro de magia cuando cumpliera 10 años para poder 
comenzar a aprender ". 

"Bueno, un maestro de magia es muy importante". Zong Ling y Tong San dijeron seriamente. 

Un mago necesita conocimiento y sabiduría. 

Sin un buen maestro, aprender por uno mismo dificultaría convertirse en inteligente y sabio mago. Sin mencionar que 
las técnicas avanzadas de magia involucran el espíritu. Ser imprudente puede causar daño a tu propio espíritu, y una 
vez que eso sucede, es demasiado tarde para arrepentirte. 

"Toda ciudad Ritos Acuáticos solo tiene un solo mago: Bai Yuan Zhi." Dijo Dong Bo Xue Ying," Bai Yuan Zhi está 
viviendo en la ciudad, así que estoy planeando pedirle que acepte a mi hermano como su discípulo personal". 

 "¿Un discípulo personal?", Preguntó Zong Ling con preocupación. "Me temo que esto podría ser bastante difícil". 

Las enseñanzas de un mago son las enseñanzas de todos los aspectos del conocimiento y los pensamientos. 

La relación entre un mago y su discípulo personal es comparable a la de un padre y un hijo. Debido a esto, los magos 
poderosos prefieren aceptar discípulos aleatorios, indiferentemente diciéndoles a sus discípulos que sus resultados 
dependen de cuánto esfuerzo pongan en sí mismos. En cuanto a un "discípulo personal" que recibe una guía más 
cuidadosa, un mago poderoso solo puede tomar unos pocos a lo largo de su vida. Esto se debe a que incluso un 
mago poderoso necesita pasar tiempo practicando por su cuenta; tomar demasiados "discípulos personales" 
interferiría con esto. 

"¿Cómo podría saber qué pasaría si no lo intento?" Dong Bo Xue Ying se rió. 

  ...... 

Dos días después. 

Dado que él era un experto que casi ha alcanzado el dominio del 'Maestro de Lanzas', a pesar de que su fuerza 
había aumentado drásticamente, pero después de adaptarlo durante dos días, Dong Bo Xue Ying ya se había 
acostumbrado a familiarizarse con él. Se llevó a su hermano, así como a un centenar de soldados de caballería, y se 
dirigió hacia ciudad Ritos Acuáticos. 

"Ha pasado un tiempo desde la última vez que fui a la ciudad con mi hermano", dijo emocionado Qing Shi.   

Dong Bo Xue Ying montó en el Pegaso helado, mientras que Qing Shi se sentó entre los brazos de Dong Bo Xue 
Ying emocionado.    

Como una bestia mágica de rango 2, el galope del Pegaso helado era extremadamente suave. Además, ¡el ritmo 
actual de los Pegasos helados apenas podía considerarse trote! Después de todo, tenía que dejar que los soldados 
de caballería en la parte de atrás siguieran el ritmo de ellos. Si permite que el Pegaso helado galopara 
locamente... ¡temía que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos! 

 Después de poco más de media hora, una ciudad imponente apareció a la vista. 

¡El castillo estaba a solo 50 kilómetros de ciudad Ritos Acuáticos! 



Cuando sus padres decidieron instalarse... ¡eligieron un territorio cerca de la ciudad! Los bordes del territorio de Xue 
Ying estaban todos cerca de la ciudad. 

"Es la caballería del Territorio Águila de Nieve". Los guardianes perezosos de Ciudad Ritos Acuáticos escucharon un 
ruido sordo mientras miraban a lo lejos hacia donde la caballería se dirigía hacia ellos. 

En el frente estaban los jóvenes señores del Territorio Águila de Nieve, en los brazos de Xue Ying estaba su hermano 
Qing Shi. 

"No esperaba que el joven señor visitara la ciudad". 

"Es raro que él venga". 

"Su hermano viene aquí a menudo. Lo vi varias veces el mes pasado ". 

Los guardias estaban hablando el uno al otro en los lados opuestos de la entrada cuando la caballería entró en la 
ciudad. 

Han pasado más de 9000 años desde la fundación del imperio. Por lo tanto, los guardias de la ciudad de nivel más 
bajo como estos se habían vuelto perezosos por mucho tiempo, y solo pudieron intimidar a algunos pequeños 
bandidos. Algunos grandes señores eran tan feroces que ni siquiera los poderosos bandidos se atrevían a 
provocarlos. 

  ...... 

"Son los jóvenes señores del Territorio Águila de Nieve" 

"Hagan un camino". 

"Hagan algo de espacio". 

La gente del pueblo tenía curiosidad por ver qué estaba pasando, así que todos se abrieron paso. Debido a que era 
una de las diez mejores familias de ciudad Ritos Acuáticos, y porque era uno de los señores actuales que viajaba 
personalmente, por lo que este fue considerado como un gran espectáculo. 

"¡La tienda de Xu Ming!" Una gran tienda era muy llamativa. 

"Está aquí." 

" Lululu ~~~ " Dong Bo Xue Ying detuvo su caballo y ordenó: "Todos deben esperarme afuera". 

"Sí, señor." Los soldados respetuosamente respondieron. 

"Tío, entremos". Dong Bo Xue Ying le dio las riendas del caballo a uno de sus hombres. Sostuvo las manos de su 
hermano cuando entraron en la tienda. 

Se decía que el interior de la tienda tenía cientos de metros cuadrados y que tenía docenas de empleados y clientes. 

Este era el lugar más grande y mejor para comprar armas de ciudad Ritos Acuáticos. 

"Al final, Ciudad Ritos Acuáticos es solo una ciudad del condado, pocas personas pueden comprar las armas 
refinadas", se rió Zong Ling. "Un arma de refinería de rango 2 requiere varias decenas de miles de monedas de oro, y 
vale tanto como todo el Territorio Águila de Nieve. ¿Cuántos nobles en ciudad Ritos Acuáticos pueden comprar 
una? Si quieres comprar una, me temo que debes ir a una ciudad prefectura. ¡Incluso los especialistas irán a la 
capital provincial para comprar una! Entonces la mayoría de estos no están clasificados. Un arma refinada de rango 1 
se consideraría el pico aquí. Quizás si aquí hubiera cualquier arma refinada de rango 2 en esta tienda, serían 
considerados tesoros". 

Dong Bo Xue Ying asintió levemente, la lanza que estaba rota antes no se podía arreglar. 

"Así que este es el legendario Dong Bo Xue Ying del Territorio Águila de Nieve, jaja. He oído hablar de él antes, pero 
esta es la primera vez que lo veo". 



"Xue Ying, este es el dueño de la tienda, Earl Quan Xu Ming". Zong Ling presentó. 

"Estoy aquí para ver al Earl Quan". Dong Bo Xue Ying sonrió. 

¡Podrías contar el número de figuras poderosas en ciudad Ritos Acuáticos en tus dedos, y Quan Xu Ming fue uno de 
ellos! Esta persona fue una vez un gran comerciante que tenía un gran negocio afuera, pero no estaba dispuesto a 
apresurarse siempre, así que cuando tuvo la oportunidad, regresó a casa. Luego, compró un terreno y abrió una 
tienda en la ciudad. Se decía que la tienda... tenía todo tipo de tesoros y armas raras, etc. Sin embargo, fue lo mejor 
en toda ciudad Ritos Acuáticos.   

A partir de la gran cantidad de tesoros, uno podía ver el poder que tenía la tienda. 

"Confío en ti, así que te llamaré mi chico Xue Ying", el hombre de mediana edad con túnica púrpura se rió, 
"Muchacho, ¿para qué vienes a mi tienda?" 

"Una lanza", dijo Dong Bo Xue Ying. 

"Muéstranos tu mejor lanza", dijo Zong Ling 

"Sí, lo mejor, saca lo mejor de ti", dijo el emocionado Qing Shi junto a ellos. 

"Jaja... tan atrevido. Sin embargo, mi tienda es solo una pequeña tienda cuando todo está dicho y hecho. Solo tengo 
tres lanzas que se pueden considerar las mejores aquí ". El hombre de mediana edad con túnica morada pensó 
humildemente en su corazón después de escuchar su pedido. "En general, la mayoría de las personas no tienen la 
fuerza suficiente como para necesitar un arma de refinería clasificada, ¡así que parece que este joven señor es 
bastante poderoso! Quizás incluso haya entrado en el reino de los Caballeros Celestiales.  Dio media vuelta e 
instruyó, "¡Ve a buscar nuestras mejores tres lanzas para que mi chico Xue Ying pueda elegir! Xue Ying, muchacho, 
vamos a entrar primero para sentarnos a conversar tranquilamente ". 

Para entonces, bastantes invitados habían notado a Dong Bo Xue Ying y comenzaron a hablar en voz baja sobre él. 

Aunque Xue Ying rara vez entraba a la ciudad, la gente de la ciudad todavía discutía sobre él muy a menudo. Se 
había convertido en el señor de un territorio a los ocho años. Según se informa, practicó su Lanza todos los días 
como si estuviera poseído. También se dijo que sus padres fueron arrestados, pero otros dijeron que los mataron... 
Hubo todo tipo de rumores, algunos de ellos más escandalosos que otros. 

Dentro de la habitación. 

Té y tarta fue servida. Se escuchó una ligera conversación. 

Seis doncellas, cada dos con una caja de armas, trajeron un total de tres armas antiguas. 

"Ábrelos todas. Deja que mi chico Xue Ying eche un vistazo. "Ordenó el hombre de mediana edad vestido con una 
túnica púrpura. 

Pun pun pun Las tres cajas de armas fueron abiertas. 

Los ojos de Dong Bo Xue Ying se iluminaron inmediatamente mientras miraba las armas.  


