
01 – TÉCNICA LANZA DE HIELO OSCURO, LLUVIA 
SANGRIENTA 

Castillo Roca de Nieve, campos marciales. 

"Whoosh..." 

En el momento en que se exhibió la Lanza Divina Nieve Voladora, los copos de nieve comenzaron a revolotear en 
todas partes. 

¡En los alrededores de los copos de nieve que revolotean, un solo hilo como un flash podría verse vagamente! Un 
Xue Ying vestido de negro se estaba concentrando completamente en sus técnicas de lanza. En ese momento, la 
técnica de lanza que estaba utilizando era completamente diferente a la de la Técnica Lanza de Hielo Oscuro 
Oscilante. Nieve Cayendo en cambio tendría flores de lanza floreciendo cuando se utilizaba. El grado de retirada de 
Xue Ying por cada movimiento que ejecutaba era relativamente pequeño. 

¡Sin embargo, la fuerza de rotación era inmensa! Además, había grandes cantidades de la energía del mundo que se 
agrupaba en la punta de lanza. 

¡Con una poderosa fuerza de rotación y una gran cantidad de energía mundial prestada, en el momento en que la 
lanza larga se retiraba un poco, un segundo ataque de lanza estallaría de manera explosiva! Dentro de la sombra de 
los dos ataques en un solo movimiento, un hilo delgado podría verse débilmente a simple vista. 

Innumerables sombras de lanza, innumerables hilos. 

Era como si estuvieran formados por la lluvia torrencial. 

Esta fue precisamente la segunda etapa de la "Técnica Lanza de Hielo Oscuro" - ¡Lluvia Sangrienta! 

"Con este único movimiento, puedo utilizar casi la totalidad de la energía del mundo y alcanzar un reino 
increíble. Tomando prestada la fuerza de la naturaleza, puedo acelerar mis técnicas de lanza aún más. Xue Ying se 
sobresaltó. La persona que creó esta técnica, el ancestro 'Gu Yuan Han' había llegado a una etapa de otro mundo 
con su búsqueda de la velocidad incorporada en sus artes de la lanza. Aunque el propio Xue Ying ya había 
comprendido Uno con el mundo, el simple hecho de aprender esta técnica todavía llevaba seis días. 

Si él mismo intentara crear esa técnica, uno que utilizara por completo la fuerza de un cuerpo para crear una fuerza 
de rotación al usar una lanza y la energía del mundo, sería completamente imposible. 

Por supuesto, ese Caballero helado, Gu Yuan Han, decidió pasar esta técnica de lanza solo después de que se 
parara en el punto más alto de todos los Trascendentes. 

"Después de comprender la Técnica Lanza de Hielo Oscuro Lluvia Sangrienta, siento que mis técnicas de lanza son 
incluso más rápidas ahora. Si me encontrara con ese Emisario del Dios Demoníaco, matarlo sería mucho más fácil. 
Xue Ying sonrió. ¡Con tan rápidas técnicas de lanza, el enemigo tendría dificultades para defenderse, lo que 
aumentaría las posibilidades de que revelaran un error que Xue Ying podría utilizar para matar! 

"Xue Ying." Una persona entró en el campo de batalla: Zong Ling. Zong Ling suspiró, "Tus técnicas de lanza ya han 
alcanzado el reino de la perfección, y aún así la practicas implacablemente todos los días. Me estás haciendo sentir 
avergonzado de mí mismo, así he llegado, por lo menos, a entrenar mi fuerza". 

"Cuanto más entreno en las artes de la lanza, más pequeño me siento en este gran mundo exterior". Xue Ying miró 
hacia el cielo," ¡El gran mundo natural tiene tantos misterios! Todos somos simplemente mortales. A veces, después 
de entrenar mis lanzas durante un tiempo, siento lo pequeño que soy. Incluso si mi técnica de lanza es profunda... en 
comparación con la naturaleza del mundo, hay un mundo de diferencia y es algo que no se puede comparar en 
absoluto". 

"Jaja, es suficiente. Esa naturaleza del mundo de la que hablas es algo que ni siquiera podemos sentir. ¿No es eso 
más lamentable?" Zong Long se burló de él. 



Xue Ying se rió. 

Solo comenzó a sentirse de esta manera después de comprender Uno con el mundo. Sabiendo que su espíritu podía 
volar con los vientos, ascender con las llamas, comprender el mundo masivo y la tierra, y fluir junto con el río... Fue 
precisamente por lo claros que eran estos sentimientos que sintió cuán misteriosa era la naturaleza, y cómo su 
corazón comenzó a sentir reverencia hacia él. 

Por ejemplo, estaba su técnica de lanza. En el momento en que lo utilizó, pudo sentir las maravillas de cómo fluía el 
agua como parte de la naturaleza. Pero cuando su espíritu se mezcló con el agua por completo, comenzó a sentir lo 
natural que fluía el agua... ¡y cuán simple y tosca era su técnica de lanza! Era como un niño pequeño tratando de 
extraer las maravillas de la naturaleza. 

Por supuesto, solo cuando uno entra en el reino de "Uno con el mundo" podría sentir un sentimiento tan distinto y 
fuerte. 

"Tío Zong", preguntó Xue Ying con curiosidad, "¿Por qué no he visto a Qing Shi hoy? ¿Regresó por la tarde? 

"Por lo que escuché, Qing Shi y su pequeña novia llevaron varios soldados montaña abajo a ciudad Ritos Acuáticos 
para jugar". Zong Ling comenzó a mostrar sus artes de espada como un calentamiento con las seis cimitarras 
empuñadas por sus seis brazos. "¡Ser joven seguro es bueno!" 

"¿Oh?" Xue Ying asintió. Qing Shi y su pequeña novia tuvieron una relación extremadamente buena. Ir a ciudad Ritos 
Acuáticos para jugar juntos en realidad sucedía con bastante frecuencia, una vez cada pocos días, por lo que no se 
sentía sorprendido. 

  ****** 

Puesta de sol. 

Había un equipo de soldados esperando al lado de la carretera. Al lado de la carretera había un par de adolescentes, 
paseando tranquilamente mientras apreciaban las hermosas flores y el paisaje. 

Esta pareja de adolescentes en una relación eran Qing Shi y Ji Rong. 

"Esta pequeña flor es realmente hermosa. Aquí, es solo verano cuando vemos hierba y flores. Aparte de eso, las 
otras tres estaciones son extremadamente frías, incluso hasta el punto de nieve que cubre todo el lugar. "Ji Rong 
recogió una pequeña flor amarilla, insertándola en su cabello. Dando media vuelta, se rió, sonriendo bellamente a 
Qing Shi, "¿Soy hermosa?" 

"¡Hermosa! Dentro de toda ciudad Ritos Acuáticos, no hay nadie más hermosa como tú." Qing Shi se rió. 

A pesar de que tuvieron una discusión hace unos días, Ji Rong no mencionó nada sobre ese asunto desde entonces, 
permitiendo así que su relación se recupere gradualmente. Esta vez, cuando salieron a jugar en ciudad Ritos 
Acuáticos, su relación era ciertamente buena. 

"¡Eres tan dulce!" Ji Rong dijo, "¡Ni siquiera sabía que eras tan dulce en el pasado! Aunque habla de chicas 
hermosas, solo hay una hermana, You Yue, que es más hermosa que yo. Oh sí, hablando de eso, me di cuenta de 
que tu hermana You Yue no ha estado en los terrenos del castillo estos últimos días. ¿Qué pasó? ¿Ella se peleó con 
tu hermano?" 

"Mn." Qing Shi asintió con la cabeza, "Me di cuenta de eso también. Le pregunté a mi hermano antes, pero él me dijo 
que no preguntara más. Dijo que la hermana You Yue nunca volvería a poner un pie en el castillo, e incluso me pidió 
que me mantuviera a cierta distancia de ella. 

"Parece que terminaron", comentó Ji Rong. 

"Tal vez", se rió Qing Shi, "En realidad, mi hermano ni siquiera había comenzado a salir con la hermana You Yue 
antes". 

Ji Rong se rió. 



Ella se sentía orgullosa y feliz después de escuchar eso. Entre los discípulos de Bai Yuan Zhi, a pesar de que estaba 
llena de confianza con respecto a su aspecto y temperamento, con You Yue alrededor, ¡ni siquiera podía revelar su 
belleza! En realidad, si uno fuera a juzgar basándose en la apariencia, You Yue era bastante hermosa. Sus ojos 
fueron cautivadores. Era solo que la estatura de Ji Rong era bastante pequeña, pero aun así, su figura era 
relativamente buena para una niña pequeña. Kong You Yue era más delgada y más alta que Ji Rong. Al agregar la 
buena relación de You Yue con todos, a muchos discípulos realmente les gustó mucho. Junto con la relación que 
tenía con Dong Bo Xue Ying, era obvio que se había hecho famosa entre los discípulos. 

¡Da da da! Se escucharon sonidos de cascos de caballos golpeando fuertemente en el camino al lado de ellos. 

Un caballero con armadura carmesí estaba avanzando. 

A la cabeza de los pilotos, hubo joven vistiendo ropa exuberante con ojos triangulados. Mirando a su alrededor, 
parecía animado. 

"Hermano Zhao, esta ciudad de Ritos Acuáticos es realmente un lugar remoto y pequeño. Comparado con nuestra 
ciudad del condado, este lugar es deficiente. Aunque las dos bellezas enviadas por el alcalde en realidad son 
bastante satisfactorias. "El adolescente de ojos blancos y túnica blanca se rió. Junto a él había un jinete de túnica gris 
que parecía frío: "Joven maestro, has jugado suficiente. Cuando ingresemos al ejército, debes recordar seguir las 
reglas obedientemente. Si estuviera en otra parte, ¡el Señor podría aprovechar su poder para protegerte! Aunque no 
pudiste perder el tiempo en el ejército ". 

"No te preocupes. En el momento en que entre al ejército, definitivamente no me voy a perder el tiempo ", dijo el 
adolescente de ojos blancos y túnica blanca. 

De repente, sus ojos se iluminaron. Mirando al distante Dong Bo Qing Shi con Ji Rong, comenzó a salivar, "Hermano 
Zhao, ¡mira eso! Una hermosa dama frente a nosotros, llena de buen gusto". 

Ji Rong tenía solo 16 años este año, pero su figura estaba bastante desarrollada. Siendo una maga femenina, su 
temperamento no se podía comparar con una mujer ordinaria. Con esa pequeña flor amarilla en la cabeza... hizo que 
este corazón de adolescente de ojos blancos y túnica blanca aún más. A pesar de que las hembras de los magos 
eran raras, las bellas hembras magos eran aún más difíciles de encontrar. Fue precisamente esta combinación de 
rareza lo que provocó que los aristócratas ricos enloquecieran por ellos. 

"Oye, esta señora de aquí", gritó el adolescente de ojos blancos y túnica blanca, el caballo Trancos de Nieve debajo 
de él inmediatamente salió de la carretera, dirigiéndose hacia la pareja. Él sonrió, "Este hermano te llevará a jugar, 
¿de acuerdo? Ese tonto mocoso a tu lado es demasiado joven y aún no sabe cómo deleitarse con el gusto de una 
hermosa niña. Deja que este hermano te muestre". 

"Humph". 

La expresión de Qing Shi y Ji Rong se agrió levemente. Los soldados a su lado estaban aún más furiosos después 
de oír eso, y la mayoría de ellos sacaron sus Ballestas Ruptura de Estrellas. 

"¿Quién eres?", Respondió fríamente Qing Shi. Al menos dentro de ciudad Ritos Acuáticos, nadie se atrevió a 
provocarlo. 

"Joven maestro". Ese jinete con túnica gris reconoció la marca en las armaduras que llevaban estos soldados. Se 
acercó al jinete vestido de blanco y dijo en voz baja: "Este es el soldado de Territorio Águila de Nieve de ciudad Ritos 
Acuáticos. El señor del Territorio Águila de Nieve es Dong Bo Xue Ying. A los 15 años, mató a un Rey Lobo Luna de 
Plata en la Cordillera de la Desolación. En este momento, ¡debería ser un Caballero Luna de Plata! Estamos bastante 
cerca de la región actualmente, así que no invitemos a problemas, ¿está bien?" 

"Territorio de Águila de Plata, ¿Dong Bo Xue Ying?" El adolescente de ojos blancos y túnica blanca frunció el ceño. Si 
él estaba dentro del Condado Rio Azur, ¿por qué le importaría este Dong Bo Xue Ying? ¡Su clan en el condado tenía 
un poder inmenso y la noticia de cómo el Clan Si tenía el mayor poder se escuchaba en todas partes! Era obvio que 
todavía eran un clan bastante grande y poderoso, que podía despreciar a un clan tan remoto dentro de esta pequeña 
y remota ciudad. 

Sin embargo, él solo tenía un equipo de escoltas con él actualmente, y el jefe del equipo de escolta era un caballero 
Meteoro. Enfrentar a Lord Xue Ying todavía era una tarea bastante difícil para él. 



A pesar de que su corazón ya retrocedió, ese adolescente de ojos blancos con túnica blanca todavía dijo 
arrogantemente: "¿Quién soy? ¡Humph, humph, la gente que pertenece a un clan humilde en esta pequeña y remota 
ciudad no tiene los requisitos para conocerme! 

"Escuchas esto con cuidado". Ji Rong, que estaba junto a Qing Shi, exclamó furiosamente: "¡Es Dong Bo Qing Shi 
del Territorio Águila de Nieve! ¡Su hermano es el señor de Lord Dong Bo Xue Ying del Territorio Águila de Nieve! Te 
atreves a tener tus libertades conmigo... Qing Shi, ¿por qué no estás reaccionando a lo que él dijo, dejándolo tener 
sus libertades conmigo?" 

"Discúlpate con ella". En frente de su novia, Qing Shi no se atrevió a perder respeto, al instante tronó," ¡Si no, no 
tienes que pensar en escapar de esta ciudad Ritos Acuáticos!" 

"Tu... Escandaloso", Inicialmente, ese adolescente de ojos blancos y túnica blanca quiso retroceder, pero debido a su 
hábito de ser arrogante, se puso furioso de inmediato. Tenía un brillo frío en sus ojos, "Simplemente un clan de esta 
tierra remota, ¿pero te atreves a ser arrogante frente a mí? ¡Totalmente desconocido de tu propio estado! Ve, mata a 
todos los hombres y deja esa belleza para que te lleve. 

Al tomar su decisión, después de matarlos, inmediatamente se uniría al ejército antes de que Dong Bo Xue Ying se 
entere de este asunto. 

"Como usted ordene". Esos soldados que lo acompañaban ya estaban acostumbrados a su comando de matanza. 

"¡Te atreves!" Qing Shi se sobresaltó. ¿Reconocer erróneamente a una persona significaría una masacre? 

"Vete." 

El jinete con túnica gris frunció el ceño ante eso, a pesar de que todavía escuchaba las órdenes, saltando de su 
caballo, antes de mostrar un Qi protector de color verde. Con una velocidad de rayo, él vino matando hacia ellos. Al 
contemplar una escena de este tipo, los soldados del Territorio de Águila de Nieve se sorprendieron. ¿Un Caballero 
Meteoro? Los soldados del Territorio de Águila de Nieve estaban en pánico, a pesar de que sus Ballestas Ruptura de 
Estrellas podrían matar a un caballero Meteoro. 

Sin embargo, solo cuando más de cien Ballestas Ruptura de Estrellas rodeen simultáneamente a un Caballero Luna 
de Plata podría ser derribado. De lo contrario, con su velocidad, era extremadamente difícil apuntarle. 

"¡Rápido, esquiva! Todos apuntan a ese adolescente de túnica blanca. "Los soldados tenían experiencia, 
separándose inmediatamente para evitar ser asesinados fácilmente por su enemigo. 

"Matar." 

Los soldados con armadura carmesí vinieron hacia ellos. 

Sin embargo, el adolescente distante y vestido con una túnica blanca en realidad sacó un escudo frente a él. Incluso 
con un escudo, aún se escondía a una gran distancia. Obviamente no le tenía miedo a las Ballestas Ruptura de 
Estrellas, diciendo fríamente: "¿Este mocoso, te atreves a actuar arrogante delante de mí? Definitivamente estás 
buscando la muerte". 

"Ah." El Caballero Meteoro estaba teniendo un tiempo fácil masacrando a estos soldados ordinarios. En un momento, 
un soldado del Territorio de Águila de Nieve que en vano trató de esquivar su ataque fue asesinado en una espada. 

Incluso más soldados con armadura carmesí entraron corriendo, atacando a Dong Bo Qing Shi. 

Qing Shi nunca antes se había encontrado con una situación así, y por lo tanto, comenzó a entrar en pánico 
inmediatamente. La matriz de conjuros en su equipo de magos obviamente no podría resistir a tanta gente, 
especialmente en presencia de un Caballero Meteoro. 

Con un giro de su mano, un pergamino mágico apareció en su mano. Esto fue precisamente lo que Xue Ying le dio 
entre los muchos rollos de hechizos. Era un pergamino de hechizo de quinto grado.  

 


