
12 – EXISTENCIAS DE MIRÍADAS DE AGUA 
Hong hong hong, Xue Ying y su Lanza Divina Nieve Voladora eran como un volcán en erupción, poderoso y 
feroz. Golpeó al simio dorado continuamente, lo que le hizo parar rápidamente cada golpe y, a veces, usar su propio 
cuerpo para defenderse del ataque. 

"Con un primer golpe explosivo, después de eso, se produce un descenso, y un agotamiento en el tercero." Xue Ying 
negó con la cabeza, "¡Existencia de Miríadas de Fuego... no debería ser así!" 

Hace seis años, él primero comprendió el Reino de Existencia de Miríadas, matando a Xiang Pang Yun con él. En 
ese momento, había agresividad violenta dentro de la técnica de la lanza de Xue Ying, ya que la arrogancia y el 
despotismo de la llama había nacido dentro de ella. Esa vez, cuando lo mostró, se sintió particularmente alegre. Sin 
embargo, después de seis años de cultivación solitaria... Xue Ying gradualmente comenzó a darse cuenta de que 
existían algunos problemas con sus técnicas de lanza. Su primer golpe tendría un inmenso poder explosivo, y 
después de eso, en realidad solo eran repeticiones. 

Continuamente atacando explosivamente, siempre y cuando sus enemigos pudieran adaptarse a él, entonces su 
conjunto de técnicas se volvería inútil. 

"¡La verdadera técnica de lanza no debería ser así!" 

Xue Ying repentinamente se retiró ferozmente. 

El simio dorado sintió cierta aprensión al mirar a su maestro, que retrocedió 100 metros. Xue Ying realmente 
comenzó a practicar su técnica de lanza. 

"¡Se requiere que la técnica de lanza de un mortal sea dura y suave al mismo tiempo! ¡Yin y Yang se unieron como 
uno solo! ¿Cómo podría perseguir la ferocidad desde que comprendí el reino de las Existencia de Miríadas?" Xue 
Ying comenzó a mostrar el instrumento fundamental más popular del mundo: Técnica Alma de Lanza. Cada 
movimiento y ataque fue simple y natural, trayendo consigo una misteriosa concepción de suavidad. 

"Solo después de arrodillarme puedo saltar más alto". 

"Retirar mi puño es por el siguiente ataque". 

"Siempre he querido que mi técnica de lanza sea más fuerte y feroz, y para hacer eso, necesito volver a ser más, mi 
poder debe ser más reservado. ¡Solo cuando la suavidad y la dureza se unen como uno, la dureza se vuelve aún 
mayor!" Xue Ying exhibió exuberantemente su técnica de lanza. Todos estos años, él había estado persiguiendo la 
dura y feroz profundidad de la llama. En este momento, a su vez, comenzó a perseguir al otro lado, el lado suave de 
la fuerza. 

Como él mostró sus técnicas... 

Dio a conocer las dudas acumuladas que tenía hacia su propia técnica de lanza durante los últimos seis años, 
sacando su corazón alegremente mostrando sus técnicas. Cuanto más se entrenaba en su técnica de lanza de esta 
manera... ¡más rápido se volvía en realidad! 

Esta única sesión de entrenamiento duró poco más de cinco días completos. 

Repentinamente. 

La Lanza Divina Nieve Voladora de Xue Ying giró como si envolviera todo el cielo y la tierra, resistiendo cada 
existencia. Rodeando la sombra de la lanza giratoria, se podían ver corrientes de agua girando a lo largo de la lanza, 
formando una vorágine. Con el sonido de 'hua hua hua', esta era verdaderamente una corriente de agua que se 
forma naturalmente desde el cielo y la tierra. 

¡ Existencia de Miríadas de Agua! 

"Sí, es este sentimiento". 

"Verdaderamente hermoso." 



"La suavidad es infinita dentro del agua. ¡Mi técnica de lanza no tiene esta clase de suavidad y este tipo de Yin! "Los 
ojos de Xue Ying se llenaron de placer. En el momento en que miró hacia la vorágine de agua formada por la rotación 
de su lanza... Xue Ying entendió que había comprendido la profundidad del "agua" dentro de las Existencia de 
Miríadas. 

"¡Mono, Pequeña Ave, ustedes dos me atacan juntos!" 

Bajo su excitación, Xue Ying se adelantó, cargando hacia ellos. 

¡Tanto el mono dorado como el roc se miraron el uno al otro, antes de emitir sonidos extraños y ser atacados 
conjuntamente! 

"¡Hong!" El mono dorado dio una palmada con su gran palma. 

La lanza en la mano de Xue Ying comenzó a apuñalar con una rotación. Ya se había desviado de varias técnicas 
dentro de la Técnica de Lanza Hielo Oscuro. Cuando la lanza apuñaló hacia afuera, traía consigo una corriente de 
agua en rotación. En el momento en que la gran palma del simio dorado tocó la punta de lanza de Xue Ying, podía 
sentir como si golpeara un giróscopio que giraba interminablemente. La punta de lanza giratoria se deslizó fácilmente 
más allá de su palma, apuñalando directamente en el pecho del mono dorado. 

¡Puchi! 

Esa única puñalada golpeó justo en su pecho, trayendo una extraña fuerza de penetración giratoria que hizo que el 
mono dorado se sintiera incómodo. Fue una suerte que se tratara de un organismo refinador Trascendente elaborado 
con materiales extremadamente resistentes. 

¡La Técnica de Estocada del Alma! 

Actualmente, Xue Ying había comenzado su propio camino, dejando atrás las esposas que lo ataban a la Técnica de  
Lanza Hielo Oscuro. Después de todo, su técnica de camino de lanza sería fundamentalmente diferente del 
antepasado Gu Yuan Han. A lo sumo, solo había obtenido del Ancestro Gu Yuan Han algunos de sus indicadores 
extremadamente buenos, como la superposición de fuerzas giratorias. En cuanto a Xue Ying, en realidad había 
refinado este tipo de fuerza rotativa junto con el ' Existencia de Miríadas de Agua', combinándolos para aumentar su 
poder enormemente. 

"¿Qué tipo de movimiento fue ese?" El roc dorado junto al simio dorado sintió aprensión hacia la lanza. Al instante, 
comenzó a agitar sus alas y moverse hacia Xue Ying. 

Con una rotación de la lanza... 

Como si una gigantesca vorágine apareciera en el cielo y la tierra, el roc dorado que se acercaba podía sentir que su 
fuerza se dirigía hacia los lados. 

"Jajaja..." Xue Ying se sintió extremadamente complacido, "Pequeña ave, mono, ahora ustedes dos deberían ser un 
poco más cuidadosos". 

Uno podía ver la lanza de Xue Ying bailando, entrelazándose con los dos cuando comenzaron a intercambiar 
movimientos. 

En el pasado, si se decía que Xue Ying era extremadamente agresivo, en este momento, era como una nave 
resbaladiza. ¡Con su técnica de lanza defensiva, sus enemigos no podrían utilizar toda su fuerza! Cuando atacó, 
aunque no era muy poderoso, todavía estaba lleno de extraña irregularidad que hizo que sus enemigos no pudieran 
predecir sus ataques cambiantes. Además, ese tipo de fuerza de penetración rotatoria era bastante despiadada. 

"Peng". A veces, la lanza de Xue Ying explotaba agresivamente, provocando que su lanza se envolviera en llamas, 
atacando severamente los cuerpos de sus enemigos. 

Uno suave, uno duro, causando que sus enemigos tengan ganas de vomitar sangre. 

"Está bien. ¡Esto es exactamente lo que quería! "Al mismo tiempo, mientras Xue Ying estaba batallando, la Técnica 
de Lanza del Alma se transformaba gradualmente. Cada movimiento y ataque siguió sin cesar, aumentando 
inevitablemente la amenaza provocada por Existencia de Miríadas de Fuego. 



Además, incluso el 'Profundo Misterio del Fuego' se estaba transformando lentamente. 

¡La llama original era agresiva y feroz, con solo violencia en su incineración! Por el momento, parecía haber una 
hebra adicional de una cuchilla escondida, que permitía que esta fuerza feroz y dura durara infinitamente. 

"Dentro del fuego y el agua, existen algunas similitudes fundamentales". La comprensión de Xue Ying de Existencia 
de Miríadas de Fuego fue aumentando, permitiendo que su comprensión de Existencia de Miríadas de Agua mejore 
al aprender de la esencia de la profundidad detrás de la llama. No era puramente suave, sino que ocultaba una leve 
dureza penetrante. 

Fundamentalmente suave con dureza que lo atraviesa y que podría explotar en cualquier momento, este fue la 
Existencia de Miríadas de Agua de Xue Ying. 

Fundamentalmente duro con la suavidad que penetra a través de él interminablemente, este fue su actual Existencia 
de Miríadas de Fuego. 

"Qué alegre". Xue Ying sintió alegría al mostrar sus técnicas de lanza. 

Anteriormente, siempre había algún tipo de 'Con un primer golpe explosivo, siguiendo a ese descenso, y un 
agotamiento al tercer movimiento'. Después de todo, ser tan feroz era extremadamente agotador. 

En este momento, ni siquiera se sentía cansado, y sus técnicas de lanza podrían estar encadenadas 
interminablemente. 

  ...... 

Incluso después de comprender la profundidad detrás de Existencia de Miríadas de Agua, su Qi todavía sería 
requerido para ser lentamente pulido y cultivado sin prisa. 

Dentro del Gran Salón. 

Xue Ying se sentó con las piernas cruzadas, absorbiendo la Llama del Universo del cielo y la tierra en ayuda para 
pulir y cultivar ese pedazo de Verdadero Dan. Incluso después de cultivarlo durante seis años, aún no podía avanzar. 

Pero a partir de hoy, cuando Xue Ying estaba conduciendo el Qi de la Llama en su cuerpo, en realidad utilizó el 
recientemente comprendido Misterio Profundo detrás de 'Existencia de Miríadas de Fuego'. Como el Qi se usó para 
cultivar y pulir su Verdadero Dan, escondido dentro había una especie de fuerza suave... a veces era un pulimento 
duro, a veces era un suave pulimento. Media hora, una hora... ese trozo de Verdadero Dan se transforma 
gradualmente. 

Durante seis años, había estado bebiendo el líquido espiritual transformado por la Piedra del Mundo Oceánico. Este 
líquido espiritual había cultivado su cuerpo y el Dou Qi Verdadero Dan de Dantian Qi sea, cultivándolo y puliéndolo 
sin cesar. 

Y en este momento, el cultivar Qi trajo consigo una refinada versión del Profundo Misterio detrás del 'Existencia de 
Miríadas de Fuego'... que muestra una transformación instantánea y distinta en su ayuda para cultivar y pulir su 
Verdadero Dan. 

"Weng" 

La superficie del Verdadero Dan comenzó a brillar intensamente, como si renaciera. 

En la superficie de este Verdadero Dan apareció gradualmente un brillo que lentamente se aglomeraba. Lentamente, 
se convirtió en una especie de niebla con una débil llama roja escondida dentro. Este tipo de niebla tenía en realidad 
un poder trascendente inconcebible. A pesar de que parecía carecer, este único hilo podría cortar fácilmente 
cualquier espada de piedra, con el arma refinador más débil siendo incapaz de resistir su filo. 

"¿Qi Trascendente?" Una inmensa delicia repentinamente abrumaba a Xue Ying.  

 


