
20 – PRIMER NIVEL DE LA MISTERIOSA TÉCNICA LANZA DE 
HIELO  

Zong Ling aterrizó. Su corazón se llenó de miedo cuando vio el bosque, el caos lo causaron monstruos. 

"Xue Ying, no debe pasarte nada. ¡Nada debe haberte sucedido! ". El ansioso corazón de Zong Ling se endureció al 
seguir las huellas de la destrucción. "¡Maldición, maldita sea! ¿Por qué no podría ser un Caballero Meteoro 
ahora? Podría haber ayudado a Xue Ying si hubiera roto antes. Él no habría estado solo en esa situación 
desesperada". 

Dong Bo Lie y Mo Yang Yu, sus amigos de vida y muerte, le ordenaron que cuidara a sus hijos antes de que se los 
llevaran. 

Zong Ling se encariñó con Xue Ying, como si fuera su propia sangre, ya que había estado con él mientras que pasó 
de ser un bebé llorando a un hombre joven. 

Las preocupaciones de Zong Ling aumentaron las horas extraordinarias mientras continuaba viajando a través del 
bosque diezmado. 

"¡No le debe pasar nada!" 

"¡No le pasa nada!" 

Zong Ling se lanzó hacia adelante con gran velocidad, saltando constantemente de rama en rama. 

¡Hu! 

Zong Ling era ágil, lo que le permitía saltar decenas de metros desde el tronco hasta el tronco de un árbol, mientras 
su cola de serpiente lo empujaba hacia adelante como una honda. En el aire, vio a un joven vestido de negro de pie 
en la distancia. 

Zong Ling dio un profundo suspiro de alivio en el momento en que se dio cuenta de quién era el joven vestido de 
negro. 

"Xue Ying!" Zong Ling corrió hacia él. 

"¡Tío Zong!" Xue Ying sacó su lanza del cadáver del Leopardo de las sombras. 

"¿Mataste al Leopardo de las sombras?" Cuando Zong Ling vio el cadáver, no podía creerlo con sus propios ojos ya 
que se suponía que era un terrorífico depredador famoso por su alta velocidad y agilidad. 

Xue Ying sonrió. "Suerte. Realmente soy afortunado, si me faltaba algo... Hubiera sido yo el que muriera". 

Esta era la primera vez que enfrentaba la muerte. 

Aunque antes se había enfrentado a bestias mágicas, las afiladas garras y los dientes de esas bestias le habían 
permitido pulir su cuerpo, así como experimentar el sabor de la muerte. Sin embargo, eso fue en el combate grupal, 
¡en el que tenía la ventaja absoluta! ¡Pero este Leopardo de las sombras fue capaz de reprimirlo por completo en 
todos los aspectos! 

"Shua, Shua, Shua." Xue Ying extendió su mano izquierda, un saco de lanza apareció en su palma, y dentro de él, 
había al menos 12 lanzas cortas de plata. Originalmente, este saco de lanzas se almacenaba dentro de su pediente 
de almacenamiento. 

"Entra". Levantó el cuerpo del Leopardo de las sombras pero tuvo que doblarlo un poco, mientras también dejaba 
caer la bolsa de la lanza. 

"Whoosh." 

El Leopardo de las sombras desapareció sin dejar rastro, dejando solo un pequeño hueco a los lados en el saco. 



"Tío Zong, vámonos rápidamente, ya que el olor de la sangre atraerá a otras bestias." Xue Ying llevó el saco de la 
lanza en su espalda, y sacó la Lanza Divina Nieve Voladora. 

"No hay necesidad de preocuparse. Las bestias normales no se atreverían a acercarse a nosotros debido al olor del 
Leopardo de las Sombras. Después de esa gran pelea, será mejor que descanses. Zong Ling sonrió de manera 
relajada. 

Durante el viaje de regreso. 

Xue Ying estaba de buen humor. A pesar de que experimentó una pelea que amenaza la vida, ¡un Leopardo de las 
Sombras valía 100000 monedas de oro! Una piel tipo satén de Leopardo de las sombras fue capaz de imbuir objetos 
con efectos de camuflaje, por lo que se consideró un material de refinación precioso. Naturalmente, la piel de 
Leopardo de las sombras caería en manos de la rica nobleza. Este fue un objeto muy querido por ellos. Cuando se 
usa, la piel del Leopardo de las sombras era hermosa y honorable. ¿Cuántas personas mirarían con admiración y 
envidia? 

Para Xue Ying, no importaba. Lo que importaba era que les había traído dinero. 

  ...... 

Dentro del campamento en la Cordillera de la Desolación. 

Ya habían pasado cuatro horas y el cielo se volvió negro como el cielo cuando Xue Ying y Zong Ling corrieron de 
regreso a su campamento. Zong Ling descansó después de la comida, pero Xue Ying no lo hizo. 

"Shua, Shua ~~~ " 

La hoguera en el campamento siempre estaba encendida para evitar el frío. 

Xue Ying estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la hoguera, con la Lanza Nieve Voladora sobre sus 
piernas. Estaba sentado allí con los ojos cerrados, mientras el fuego iluminaba su rostro. 

Silencio….. 

La noche estaba muy silenciosa... 

Xue Ying estaba inspeccionando cuidadosamente su cuerpo, sintiendo cada músculo y hueso, la expansión y el 
encogimiento de sus órganos internos, mientras su sangre surgía como un río... 

Ya había alcanzado el dominio de Poder Perfectamente como Uno, y ahora con una comprensión atenta, lo 
consolidaría para aumentar su familiaridad con él. 

"Subir." 

De repente, Xue Ying se puso de pie, y mientras sostenía su Lanza Divina Nieve Voladora, comenzó a practicar su 
técnica de lanza. 

Ser uno con la lanza era como ser un Dragón de la Inundación. 

La sombra de la lanza brillaba y la nieve bailaba salvajemente. 

"Lanza fina, técnica fina". 

Xue Ying se detuvo y miró la Lanza Nieve Voladora en su mano con una expresión complacida. 

Si una lanza fuera lo suficientemente rápida, causaría que el ojo humano viera múltiples lanzas atacando 
simultáneamente; este fenómeno se llama persistencia de la visión. 

Por supuesto, diferentes personas tendrían diferentes grados de persistencia. 

Los caballeros Humanos, los Caballeros Terrenales y los Caballeros Celestiales tenían un grado común de 
persistencia de la visión. 

Aquellos en el nivel Estelar tendrían una duración más corta de persistencia de la visión. 



Pero un ser trascendente ... ¡su persistencia de visión sería extremadamente corta! 

Esta vez, durante la exploración de la Cordillera de la Desolación, ¡la velocidad de la técnica de lanza de Xue Ying 
había alcanzado el 'Reino de las Cinco Lanzas'! Cuando me enfrenten con un oponente de nivel estelar, podrán ver 
hasta cinco lanzas a la vez. Si él también explotara el poder de sus linajes primordiales... ¡apenas podría acercarme 
al 'Reino de las Siete Lanzas'! 

¡Pero ahora! 

En el reino de Poder Perfectamente como Uno, tenía un control perfecto sobre cada hilo de poder dentro de su 
cuerpo. ¡Incluso si no explotara su poder, podría alcanzar sin esfuerzo el "Reino de las Siete Lanzas"! 

¡Como arma espiritual, solo en las manos de un Gran Maestro de Lanzas se podrían mostrar las verdaderas 
habilidades mágicas de la Lanza Nieve Voladora! El interior del eje de la Lanza Nieve Voladora era como las arterias 
y venas de un cuerpo humano. ¡Cuando la lanza chocó con el arma del enemigo, bruscamente daría lugar a un poder 
opuesto! Generalmente, este poder se disiparía dentro de la lanza. 

Sin embargo, la Lanza Divina Nieve Voladora podría transmitir perfectamente este poder, sin permitir que ninguno de 
ellos se disperse. 

Un experto en lanzas comunes no se preocuparía por las vibraciones de la lanza. ¡Incluso podrían pensar que es un 
obstáculo! 

Pero para un Gran Maestro de Lanzas, pudieron aprovechar perfectamente este poder. Incluso fueron capaces de 
usar esta fuerza para ejecutar ataques aún más rápidos. 

"Poder perfectamente como uno". ¡He logrado el 'Reino de las Siete Lanzas'! 

"La Lanza Divina Nieve Voladora es capaz de utilizar perfectamente toda su potencia, lo que hace que la fuerza de la 
lanza sea aún mayor. ¡Puedo alcanzar el 'Reino de las Ocho Lanzas' solo con la velocidad!" 

"¡Cuando exploté el poder de mi linaje primordial, entonces puedo alcanzar el 'Reino de las Diez Lanzas'!" 

Xue Ying se sintió emocionado. 

¡La muerte del Leopardo de las Sombras no fue en vano! 

Durante ese último ataque desesperado de Xue Ying, la velocidad de su lanza había alcanzado el formidable nivel del 
'Reino de las Diez Lanzas'. Esta velocidad fue capaz de suprimir incluso a los omnipotente Caballeros Luna de 
Plata. ¡Aquellos que eran más débiles que Caballeros Luna de Plata podrían incluso no ser capaces de detener 
algunos golpes e incluso podrían morir de un solo golpe! 

"Este todavía no es mi límite. Mi lanza puede ir aún más rápido". Xue Ying comenzó a cultivar la técnica de lanza del 
Trascendente que su padre le había dejado, la" Técnica misteriosa de la lanza de hielo ". 

Los poderosos secretos de un Caballero Trascendente. 

Solo podría aprender el primer nivel de esta técnica después de convertirse en un Gran Maestro de Lanza. 

"Hu". 

Dou Qi giró dentro de su cuerpo, maximizando su fuerza, haciendo que la lanza girara como si fuera una gran pitón, 
girando en un arco asombroso. 

Mientras retira su lanza, invertiría la dirección de la rotación. 

Él se golpeó y se retractó. 

Esta poderosa rotación se invirtió... Esto permitió que el eje de la lanza ocultara su fuerza de rotación dentro. Incluso 
los Expertos de Lanza sentirían que sus palmas se entumecen frente a tan formidable poder. ¡Xue Ying había 
desatado este poder! 

¡Este era el tipo de fuerza que la "Misteriosa Técnica Lanza de Hielo" necesitaba aprovechar! 



"Eso no está bien." 

"La fuerza ejercida es incorrecta". 

"El esfuerzo de torsión no es lo suficientemente puro". 

Xue Ying practicó una y otra vez con su lanza. 

Hu la - 

Hu la - 

En medio de la noche en el campamento, se escucharon un estallido tras otro de lo que parecía una voz 
chillona. Esto hizo que los cueros cabelludos de todos los soldados de guardia se volvieran insensibles. Mientras 
observaban a su joven maestro practicar sus técnicas de lanza junto a la hoguera, no pudieron evitar venerarlo aún 
más. 

"El joven maestro verdaderamente es el joven maestro". "Asombroso." 

"Incluso después de llegar a la Cordillera de la Desolación, continúa entrenando como loco durante la noche. ¡No es 
de extrañar por qué es tan poderoso!" 

"El joven maestro ya estaba entrenando como un diablo loco cuando tenía ocho años. No podría soportar ese 
sufrimiento". 

Esos soldados continuaron murmurando en voz baja entre ellos. 

  ...... 

Xue Ying continuamente practicó el primer nivel de las numerosas técnicas de la "Misteriosa Técnica Lanza de 
Hielo". Aunque el misterioso caballero del hielo, el Senior Gu Yuan Han, había escrito descripciones muy detalladas 
de las técnicas, aún sería muy difícil aprenderlo. Afortunadamente para Xue Ying, que es un Gran Maestro de 
Lanzas, tenía un control extremadamente fino sobre la lanza, por lo que aún había alguna esperanza de que lo 
aprendiera. 

La noche pasó rápidamente y llegó el amanecer. 

"¡Si!" 

La lanza golpeó. 

Era como el movimiento de una enorme pitón que podía girar su cuerpo en un instante. Hubo un sonido muy corto 
que resonó. No era el zumbido normal, pero era solo un 'si' muy corto. Había un arco visible de la rotación de la lanza 
que se podía ver a simple vista cuando se retraía, solo para ser rápidamente golpeado de nuevo. 

Xue Ying mostró una expresión eufórica. Hubo una sutil aura de sangre roja que de repente apareció alrededor de su 
cuerpo. Había agotado por completo todo su poder y la poderosa técnica de la lanza fue capaz de ser entregada al 
contenido de su corazón. 

Xiuxiuxiuxiuxiuxiuxiu ... ... 

Había copos de nieve rodeando la lanza, y mientras golpeaba, la lanza parecía como si estuviera inmóvil en medio de 
los copos de nieve. 

Después del duodécimo golpe, la lanza estacionaria que estaba entre los copos de nieve desapareció. 

Esta fue la prueba de alcanzar el aterrador "Reino de las Doce Lanzas". 

El primer nivel de la Misteriosa Técnica Lanza de Hielo, Nieve Cayendo, claramente tenía un gran efecto de 
amplificación en la velocidad. ¡La Misteriosa Técnica Lanza de Hielo de Gu Yuan Han fue originalmente famosa por 
su velocidad! ¡El segundo y tercer nivel fueron aún más rápidos! Pero también fueron mucho más difíciles de 
dominar. 



"Reino de las Doce Lanzas." Xue Ying sonrió, "Finalmente he tenido éxito en el entrenamiento de la primera etapa de 
la Misteriosa Técnica Lanza de Hielo, Nieve Cayendo". 

Después de convertirse en un Gran Maestro de Lanza y aprender la Misteriosa Técnica Lanza de Hielo, el poder de 
Xue Ying había aumentado a pasos agigantados. 


