
15 – LA DEMANDA DEL GRAN MAGO  
Xue Ying recogió la caja de armas que contenía la lanza divina, Nieve Voladora y pulsó el botón en el costado de la 
caja. Las dos partes de la lanza salieron de la parte superior. Xue Ying sacó ágilmente las dos partes de la caja y 
luego las volvió a insertar suavemente hasta que la caja se bloqueó nuevamente. 

"¡Hermano es tan genial!", Dijo Qing Shi, con los ojos brillantes. 

"¡Después de convertirte en un mago, serás aún más genial!", Dijo Xue Ying mientras miraba a su hermano con una 
sonrisa. 

"Jaja, esta caja de armas es una bonificación. "El hombre de mediana edad con túnica morada dijo con una 
sonrisa. Estaba de buen humor después de vender los productos que se habían mantenido en existencias durante 
tanto tiempo. "Hay más mecanismos en el costado de la caja, por lo que puedes poner cuerda u otros materiales 
dentro de ella cuando estás en una aventura". 

La caja era muy liviana y podía contener muchas cosas. 

No pasó mucho tiempo para almacenar o sacar armas pesadas o largas tampoco. 

"¿Esta caja de armas es una ventaja?" Xue Ying sonrió y preguntó: "¿Cómo es que el refinador no hizo una caja para 
la misma Nieve Voladora?" 

Los refinadores generalmente hacían cajas a juego, elegantemente decoradas para las armas que habían hecho. 

Entonces, ¿por qué el refinador no hizo un caso para esta arma? 

Xue Ying estaba muy curioso sobre el trasfondo de esta lanza. 

El refinador sin duda sabía lo valiosa que era esta lanza. Normalmente sería extremadamente caro, pero Earl Quan lo 
había cambiado por unas míseras 18,000 monedas de oro. Esto hizo a Xue Ying aún más curioso sobre sus 
antecedentes. 

"Estar a gusto. No cancelaré mi compra", dijo Xue Ying. 

"Ha..." El hombre de morado vaciló por un momento, luego dijo: "Mi hijo Xue Ying, no voy a ocultar esto de ti. Cuando 
estaba en el negocio de las compras, antes de abrir esta tienda, me encontré con un viejo mendigo. Comió en mi 
casa gratis... sentí que no era un hombre común, así que no lo detuve. Tres años más tarde hizo una lanza, y dijo 
que era su pago por la comida. Después de eso, se fue. Estaba muy emocionado porque esto demostró que, de 
hecho, era una figura extraordinaria. Cuando envié el arma para varias evaluaciones, todos los resultados mostraron 
que tenía un efecto de ilusión de copo de nieve, pero pocas otras funciones auxiliares. Afortunadamente, podría 
resistir una gran cantidad de fuerza, por lo que la valoraron como un arma de refinería de rango 2." 

Xue Ying asintió levemente. 

...... 

Después de comprar su arma, Xue Ying y los demás fueron a visitar al mago Bai Yuan Zhi. 

"La casa del mago está ubicada al final del callejón", dijo Zong Ling mientras señalaba un estrecho callejón frente a 
ellos. 

"Todos, desciendan de sus caballos y esperen aquí. Tío Zong, Pebble, vámonos." Dijo Xue Ying. 

Xue Ying agarró la mano de Qing Shi y entró en el antiguo callejón. 

"Nunca hubiera pensado que Bai Yuan Zhi vivía en un lugar tan remoto, esperaba algo más refinado." Xue Ying dijo. 

"La atmósfera en áreas nobles puede ser bastante pretenciosa. Aquí puede enfocarse más fácilmente en entrenar y 
estudiar". 

Fueron al final del callejón. 



Al final del callejón había una enorme mansión. Xue Ying dio un paso adelante y golpeó la puerta cerrada. 

"Shua." Un joven de pelo corto abrió la puerta y preguntó: "¿Para quién estás aquí?" 

"Dong Bo Xue Ying, del Territorio Águila de Nieve, ha venido a visitar al gran mago", dijo Xue Ying. 

"¿Eres el demonio de la lanza?", Exclamó el joven de pelo corto antes de cubrirse rápidamente la boca. 

Voces resonaron desde el interior de la mansión. "Aprendiz compañero menor, ¿quién es?" 

"Nuestro maestro está estudiando a puerta cerrada en este momento, no nos atreveríamos a interrumpirlo. Me temo 
que tendrás que esperar una hora, Barón Dong Bo ", explicó el joven. "Te informaré cuando salga nuestro 
maestro. No puedo dejarte entrar ahora". 

"Bien, no tengo prisa", dijo Xue Ying. 

Él fue muy paciente. 

...... 

Una hora más tarde. 

Bai Yuan Zhi llevaba un vestido blanco suelto. Cuando tenía más de noventa años este año, su piel estaba un poco 
arrugada, y su larga barba negra se extendía hasta su estómago. Estaba sorprendido de que este joven con una caja 
de armas en su espalda realmente tuviera Qi esto fue más lejos de lo esperado si fuera un experto en lanza normal. 

"Gran mago", dijo humildemente Xue Ying. 

"Qué pasa. Hazlo, estoy ocupado." Bai Yuan Zhi dijo sin rodeos. 

"El gran mago es muy directo. Solo lo diré entonces", dijo Xue Ying. "Mi hermanito tendrá diez años después del Año 
Nuevo y tiene un gran talento para la magia. Realmente espero que estés dispuesto a actuar como su maestro". 

"Es fácil aceptar a otro discípulo, siempre que se cumplan algunas condiciones", dijo Bai Yuan Zhi distraídamente. 

"No." 

Xue Ying negó con la cabeza, "¡Deseo que mi hermano sea tu alumno personal y que le enseñe directamente!" 

"¿Enseñado por mí?" Bai Yuan Zhi frunció el ceño, "¡Tengo más de noventa años, pero eso no se considera viejo 
entre los magos del rango Estelar! Todavía quiero ir más lejos como mago, así que no quiero gastar demasiada 
energía en la enseñanza. Solo he enseñado personalmente a un alumno hasta ahora. Quieres que enseñe a tu 
hermano... Eso no es imposible, pero tengo dos requisitos. Le enseñaré a tu hermano mientras satisfagas a 
cualquiera de los dos ". 

Xue Ying dijo: "Por favor, dígame". 

"Necesito desesperadamente un material específico de una bestia mágica: ¡el corazón de Luna Plateada!" Dijo 
emocionado Bai Yuan Zhi, con los ojos brillantes, "¡Es el corazón de una bestia mágica de rango 4, el Rey Lobo Luna 
de Plata! Debe ser recién obtenido, ya que solo puede conservarse durante tres días". 

"¿Cuál es el otro requisito?" Preguntó Xue Ying. 

El corazón de un Rey lobo de luna de plata. ¿Y debe ser fresco? 

Este requisito fue muy duro. 

"Ser un mago es caro", exclamó Bai Yuan Zhi. "Necesito dinero para apoyar mi investigación, pero no es fácil hacer 
dinero. ¡Estoy dispuesto a aceptar a tu hermano si me pagas 50,000 monedas de oro! 

Solo una pareja de nobles de ciudad Ritos Acuáticos podría permitirse pagar 50,000 monedas de oro, e incluso 
entonces, solo vendiendo sus tierras. 



Pero el territorio era la base de la nobleza, lo que significaba que aún menos personas tenían 50,000 monedas de oro 
disponibles. 

"Bien, entiendo". Xue Ying se puso de pie. 

Bai Zhi Yuan suspiró. 

Sabía que sus demandas no eran razonables. 

"Te conseguiré un corazón de Luna Plateada o 50,000 monedas de oro en un mes", dijo Xue Ying. 

Bai Yuan Zhi se quedó aturdido por un momento. 

¿De hecho estuvo de acuerdo? 

Bai Yuan Zhi no pudo evitar emocionarse. 

"Entonces te esperaré aquí". Bai Yuan Zhi se puso de pie y comenzó a actuar con más cortesía. Su primer alumno 
fue el hijo que su mejor amigo había dejado atrás. Si algún requisito suyo no estaba satisfecho, nunca desperdiciaría 
su tiempo enseñando. Pero sus requisitos eran tan exigentes que antes de Xue Ying, ¡nadie había estado de 
acuerdo! 

"Adiós. El Gran Mago no necesita despedirnos". 

Xue Ying se levantó y se fue. 

Bai Yuan Zhi estaba de pie cerca de la ventana y miró hacia el patio. Xue Ying salió de la mansión, sosteniendo la 
mano de su hermano. La Serpiente de Seis Demonios Armados de pelo plateado lo acompañó a su lado. 

"Parece que el joven señor no es un hombre común". Bai Yuan Zhi sonrió. 

...... 

"Hermano, ¿cómo fue?" Preguntó Qing Shi con esperanza. 

"Sabrás el resultado después del Año Nuevo". Xue Ying sonrió, "Quédate tranquilo, Qing Shi. El gran mago te 
aceptará como su alumno. Solo espera hasta el nuevo año". 

Sin embargo, Xue Ying estaba haciendo un plan en su corazón. 

Necesito obtener el corazón Luna Plateada o 50,000 monedas de oro en un mes ... 

El límite de tiempo no es muy ajustado. No debería haber ningún problema, pero prefiero contarle a Qing Shi cuando 
todo esté resuelto. No sería bueno hablar mucho ahora. 


