
14 – LA LANZA DIVINA, NIEVE VOLADORA  
El hombre de mediana edad con túnica morada vio a Xue Ying asintiendo secretamente para sí mismo. De hecho, la 
gente de ciudad Ritos Acuáticos le había dado a Xue Ying un sobrenombre: 'Demonio de la Lanza'. ¡Significaba que 
su entrenamiento de lanza ya se había desviado! En realidad, este apodo no era tan malicioso, ¡pero tampoco lo 
elogiaba! Sin embargo, el hombre con túnica morada había experimentado muchas cosas en su vida y podía 
entender claramente que el mundo era un lugar vasto... 

Los verdaderos gobernantes son aquellos que son fuertes, esas inimaginables existencias de Legenda e incluso esos 
seres Trascendentes. 

Sin embargo, el verdadero camino de la cultivación requiere que uno sea muy diligente para tener éxito, ¡pero solo a 
través del camino verdadero uno puede esperar convertirse en una existencia de ese rango! 

Como resultado, no estaba dispuesto a ofender a estas personas extremadamente diligentes. 

"Buenas lanzas." Dijo Xue Ying mientras sus ojos las recorrían. A partir de la débil cantidad de Qi emitida por estas 
lanzas, pudo sentir la naturaleza espiritual de cada lanza. Esto era importante porque naturalmente comenzaría a 
resonar con la lanza después de llevarla mañana y noche. 

Tres lanzas, cada una dividida en dos partes. Después de todo, las lanzas eran simplemente demasiado largas para 
ser almacenadas en la caja. Solo dividiéndolos en dos partes encajarían en las cajas. ¡La más corta que una lanza 
entera podría tener fue de dos metros! Simplemente era demasiado engorroso. 

"Mi hijo Xue Ying. Déjame presentarte estas lanzas. Las tres de estas lanzas fueron compradas personalmente por 
mí", dijo el hombre vestido de púrpura. 

"Molestaré a Earl Quan para que lo haga entonces", dijo Xue Ying con un leve asentimiento. 

Xue Ying no se sentía inclinado a comprender las formas del mundo; ¡su mente solo pensó en la cultivación! Así que 
era natural que no fuera demasiado grosero. 

"Esta lanza de color negro", dijo el hombre vestido de púrpura mientras señalaba la primera lanza desde la 
izquierda. "Se llama 'Nube Negra' y tiene 3.2 metros de largo. Se puede considerar un super ventas fuera de la 
ciudad y muchos nobles desean comprarla. Mi chico Xue Ying, ¿por qué no lo pruebas y ves sus ventajas para ti? 

"Oh." Las cejas de Xue Ying se arrugaron levemente. La lanza era demasiado larga, así que realmente no le gustó. 

Dio un paso adelante y recogió las dos partes antes de girarlas rápidamente hasta que se atascaron juntas. 

"Hu" 

Con una sola mano, ¡la tiró! 

¡Con solo una mano, Xue Ying pudo lanzar una lanza con un peso no inferior a 50 kilogramos perfectamente 
recta! ¡La lanza voló en la distancia, perforando el aire como si la estuviera partiendo! A un lado, la tez de las dos 
doncellas palideció de miedo. 

El hombre vestido de púrpura estaba alarmado interiormente, '¡Qué gran fuerza! ¡Su técnica de lanza es tan 
formidable! 

"Es flexible, muy flexible", dijo Xue Ying mientras negaba con la cabeza. "Esta Nube Negra es demasiado 
larga. Tiene un cuello delgado, haciendo que la cabeza de la lanza baile. Aunque un verdadero experto quisiera que 
la cabeza de la lanza bailara, ¡este movimiento debe estar completamente controlado! Este movimiento de la cabeza 
no puede ser causado porque la lanza sea demasiado flexible". 

"Naturalmente para aquellos que no son expertos en la técnica de lanza, no podrían ver el golpe repentino de una 
lanza de más de tres metros de largo y su cabeza danzante. De repente, tendrían un agujero en ellos. Entonces, para 
aquellos señores que no practican la lanza apropiadamente, por supuesto, verían esto como una buena arma". 

Xue Ying lo evaluó en voz alta. 



A la edad de 13 años ya había alcanzado el reino de 'Uno con la Lanza', pero ahora, ¡ya había tocado el reino de 
Gran Maestro de Lanza! Xue Ying fue capaz de conocer las fortalezas y debilidades de una lanza después de solo 
probarla brevemente. 

Esta lanza Nube Negra es una excelente arma para aquellos débiles en la técnica de lanza. Incluso dejaría que su 
fuerza aumentara en gran medida. 

¡Pero para aquellos adeptos a las lanzas, ni siquiera se molestarían en mirarla! 

"¡Tan increíble, simplemente tan increíble! Jaja. Conocí a algunos expertos verdaderos antes y ellos tampoco se 
molestaron en mirar este pantalón de seda conocido como lanza Nube Negra que todos los nobles aprecian tanto. "El 
hombre de la túnica púrpura señaló la lanza violeta oscura en el otro lado. "Esta lanza se llama 'Sangre de 
Amatista'". Esta es una verdadera lanza para los expertos. Tiene 2,5 metros de largo y es lo suficientemente gruesa 
como para que una mano se ajuste completamente alrededor. La punta es extremadamente aguda, ya que es una 
lanza destinada a matar. Se dice que el color violeta oscuro de esta lanza vino de la sangre que se asentó en ella 
después de innumerables matanzas". 

"Tu fanfarroneo es increíble." Dijo Xue Ying mientras recogía Sangre de Amatista. 

Tan pronto como lo sostuvo, una leve afición por ella creció dentro de su corazón. 

Luego, comenzó a blandirla a su antojo. 

¡Hu! 

La lanza golpeó hacia afuera en un movimiento de barrido, llenando la habitación expansiva con un vendaval 
silbador. Inmediatamente después, ¡giró la pica y arrojó la lanza furiosamente en un instante! 

Xue Ying levantó las manos y movió las piernas a su antojo de una manera que los expertos en lanzas no podían 
hacer. ¡La evaluación que el hombre de la túnica púrpura hizo de él se fue haciendo cada vez más alta! 

"Su poder es muy suave", dijo Xue Ying mientras asentía levemente. "Esta lanza no tiene ninguna debilidad. Con la 
asistencia de la formación del refinador, la punta es realmente lo suficientemente afilada". 

Es una buena lanza adecuada para su uso. 

"Te presentaré la última lanza", dijo el hombre de la túnica púrpura mientras señalaba la última lanza. 

Xue Ying miró la lanza. Solo por las apariencias, esta lanza era la que más le gustaba. Toda la lanza era de color 
plateado, con el eje con innumerables copos de nieve grabados en él. Podía sentir débilmente la nitidez de la lanza. 

"Las otras dos lanzas eran armas de refinería de rango 1. Sin embargo, este lo había obtenido por accidente y 
cuando la evalué, en realidad era un arma refinada de rango 2." Dijo el hombre de la túnica morada. 

"¿Rango 2?" Sorprendido, tanto Xue Ying como Zong Ling exclamaron. 

¿Hay realmente un arma refinada de rango 2 en Ritos Acuáticos? 

"Todo su cuerpo está helado y su refinador la llamó 'Nieve Voladora'", declaró el hombre vestido de púrpura. "Su 
principal ventaja se ve al practicar técnicas de lanza. ¡Aparecerá una escena de incontables copos de nieve 
revoloteando en el viento y confundirá al enemigo! " 

"Lo probaré entonces." Xue Ying recogió las dos partes de la lanza y la ensambló antes de comenzar a probarla. 

El hombre de la túnica morada estaba un poco nervioso. 

Generalmente, cada arma refinada tenía sus propias ventajas. Por ejemplo, podría ser más rápido, más agudo, 
poseer fuego, etc. 

...... 



En cuanto a esta lanza de Nieve Voladora, solo causó la aparición de algunos copos de nieve y confundió al 
enemigo. Para un verdadero experto, ¿cómo podrían los copos de nieve confundirlos? ¡Podrían distinguir fácilmente 
el punto de la lanza de entre los copos de nieve! Era solo por esto que un arma refinada de rango 2 aparecería aquí. 

En cuanto al origen del arma... 

Fue durante los días en que Earl Quan comerciaba afuera. Se había encontrado con un viejo mendigo que, a su 
juicio, era extraordinario. Así que le dio al mendigo comida y bebida durante tres años. Al final de esos tres años, el 
viejo mendigo encendió un horno y refinó una lanza para él. Él había dicho: "Esta es la lanza Nieve 
Voladora". Debería ser suficiente para recompensarte por la comida y la bebida que me has provisto. Después de 
pagarle, el viejo mendigo se fue. 

En ese momento, él había pensado que esta lanza era una increíble arma divina. Después de probarla, descubrió 
que realmente era un arma de refinería de rango 2, pero no tenía ningún efecto de amplificación. Naturalmente, aún 
excedía el valor de la comida y la bebida que había proporcionado. 

Hu ~ Si ~ 

Agarrándose a la lanza de plata, Xue Ying probó diez movimientos antes de detenerse. Su rostro mostraba una 
expresión de tranquilidad, pero su corazón se conmovió. 

Una excelente lanza. 

Esta era una lanza realmente excelente. 

Incluso a un experto en el reino de 'Uno con la Lanza' le resultaría difícil comprender el verdadero valor de la 
lanza. Sin embargo, Xue Ying había pasado estos últimos años practicando su técnica de puño en el reino de "Uno 
con fuerza". Fue solo por eso que pudo descubrir los profundos misterios de la lanza. 

¡Pero Xue Ying no podía hablar de esto! ¡Esto fue porque tuvo que regatear por eso! Él realmente no tenía el dinero 
para comprar un arma refinadora de rango 2. 

"Esta lanza no está mal. Es digno de ser llamada arma de refinería de rango 2. "Dijo Xue Ying mientras miraba al 
hombre de la túnica morada. "Pero siento que no tiene cualidades especiales aparte de la ilusión de los copos de 
nieve". Todas las armas refinadas tienen algunas cualidades especiales. Algunos aumentan el poder mágico, algunos 
son extremadamente agudos y así sucesivamente. Pero esta lanza no tiene nada de eso, solo confunde al 
enemigo. ¿No me digas que un verdadero experto no sería capaz de distinguir entre los copos de nieve y la punta de 
la lanza? 

"La razón por la que se califica como un arma de refinería de rango 2 es porque debería ser suficiente para soportar 
una batalla entre los rangos de Leyenda", declaró Xue Ying. "Con respecto a aquellos de nosotros con una fuerza tan 
débil, sería mejor obtener un arma de refinería de rango 1". 

Un arma refinada de rango 1 estaría bien para cualquier batalla por debajo del rango de Leyenda. 

Una batalla de cerca de un cuarto entre los rangos de Leyenda podría asustar a los cielos y mover la tierra. ¡La 
mayoría de las armas de refinería de rango 1 se romperían bajo tales circunstancias! Por el momento Xue Ying 
podría explotar su fuerza al rango de Caballero de Luna Plateada y no demasiado tiempo en el futuro, 
¡definitivamente alcanzaría el poder de un rango Legendario! Si se trataba de un arma refinada de rango 1, temía que 
no pudiera usarla por mucho tiempo. Esta fue la razón por la que quería obtener Nieve Voladora. 

Naturalmente, lo más importante fueron los profundos misterios contenidos en la lanza. 

"Es un arma refinadora de rango 2 cuando todo está dicho y hecho, y puedo ver que realmente te gusta". Dijo el 
hombre de la túnica morada. 

"Dame un precio entonces". Dijo Xue Ying. 

"¡30,000 monedas de oro!" Dijo el hombre de la túnica morada. 

Xue Ying sonrió. 



De hecho, se sentía impotente en su corazón. ¡Esto fue porque el Clan Dong Bo solo tenía 15,000 monedas de 
oro! Además, este dinero era del Tío Zong. ¡Incluyendo sus deudas, no habían tenido dinero desde hace dos 
años! Esto se debió a los baños medicinales que Xue Ying había estado tomando desde que tenía 6 años. ¡Había 
bañado todo el dinero! 

¡Cuesta 5000 monedas de oro por un solo año de baños medicinales! ¡Durante 10 años de baños, les costó 50,000 
monedas de oro! Originalmente, la pareja de Dong Bo había pensado que Xue Ying se convertiría en un caballero 
alrededor de los 10 años, y que no necesitaría más baños medicinales. Él podría usar Dou Qi para nutrir y restaurar 
su cuerpo. ¿Quién hubiera pensado que Xue Ying no rompería hasta que tuviera 16 años? 

"Entonces, ¿qué pasa con la Sangre Amatista?" Xue Ying inmediatamente giró su cabeza hacia la Lanza de Sangre 
de amatista. 

"Esa es solo 5,000 monedas de oro". Dijo el hombre vestido de púrpura. "Eso ni siquiera se puede comparar con 
Nieve Voladora. Aunque Nieve Voladora no posee un efecto auxiliar, sigue siendo un arma de refinería de rango 2". 

'Parece que una batalla es la única manera'.  Xue Ying dijo. "Lo máximo que puedo pagar es 10.000 monedas de 
oro". 

  ...... 

  

Ambas partes continuaron regateando. 

"¡18,000 monedas de oro! No puedo venderlo por debajo. "Dijo el hombre de la túnica morada. La razón por la que lo 
vendía por un precio tan bajo era porque esta lanza era realmente mediocre y no tenía nada de extraño al 
respecto. En segundo lugar, era algo que el viejo mendigo le había dado a cambio de alimentarlo. En tercer lugar, 
esta lanza ha sido recibida por docenas de expertos, pero ninguno de ellos había deseado comprarla por un precio 
tan alto. Anteriormente, alguien había querido comprarlo por 18,000 monedas de oro, pero no quería venderlo en ese 
momento. Pero ahora que había regresado a Ritos Acuáticos... ¡No podía venderlo por 18,000 monedas de oro 
aunque quisiera! 

"Está bien, entonces." Xue Ying no quería continuar regateando porque entendía cuán preciosa era realmente esta 
lanza. "¡Pero solo puedo pagar 8000 monedas de oro ahora mismo! Para los 10,000 restantes... ¡lo pagaré tres 
meses después! " 

¡Realmente no tenía el dinero! 

"¿Vendiendo a crédito?" El hombre de la túnica morada miró inexpresivamente a Xue Ying. 

"No traje mucho hoy. Después de todo, no hubiera pensado que tendrías un arma de refinería de rango 2. "Dijo Xue 
Ying con indiferencia. Ahora que tenía una fuerza tan extraordinaria, no le costaría ganar diez o veinte mil monedas 
de oro. ¡Especialmente una vez que obtuvo la lanza, sería como un tigre que tenía alas! 

"Bien. ¡Hemos llegado a un acuerdo entonces! Jaja. Estoy convencido de la fuerza del Clan Dong Bo ahora. Primero, 
escribamos un certificado de deuda". Dijo el hombre vestido de púrpura. 

"¿Necesitas una garantía?" Preguntó Xue Ying. 

"No es necesario". El hombre de la túnica morada era muy valiente; aún deseaba hacerse amigo de Xue Ying. 

"Tío Zong". Xue Ying llamó. 

De principio a fin, Zong Ling no había dicho nada y simplemente siguió la decisión de Xue Ying. En ese momento, 
Zong Ling sacó una gran pila de billetes de oro y entregó dos de ellos al hombre de la túnica morada. 

Posteriormente, Xue Ying escribió un certificado de deuda por valor de 10.000 monedas de oro. 

Poco después ... ¡Nieve Voladora estaba en su posesión! 

"Obviamente no te has encontrado con un Gran Maestro de Lanzas antes, de lo contrario, ¿cómo podrías permitir 
que esto caiga en mis manos?" Xue Ying pensó con un corazón lleno de emoción mientras recogía la caja que 



contenía la lanza. ¡No sabía que en todo el condado de Rio Azur, ni siquiera había un solo Gran Maestro de la 
lanza! Aunque había muchos grandes maestros de armas, no había muchos que entrenaron con la lanza. Ya se 
consideró increíble si alcanzaban el estado de 'Uno con la lanza'. ¿Pero un gran maestro? 

¡Simplemente fue muy difícil!  


