03 – ARMAS
Los dos caminaron hacia el Pabellón de Armas.
"Puedes ingresar para elegir un arma. Te esperaré afuera. "Gong Liang Yuan estaba parado afuera de la puerta.
"Está bien." Xue Ying entró.
Similar al Pabellón de Técnica Qi de antes, este gran pabellón lleno de armas no tenía ningún protector dentro. En
cuanto a la razón por la cual... fue simplemente porque todo el Templo Daoísta del Agua era un tesoro de grado
Semidiós. Los espíritus del interior, 'Ancestro Dragón' y 'Ancestro Gorrión', podían controlar completamente este
lugar. Por lo tanto, no podían robar ningún tesoro o tomar uno por la fuerza.
"Las armas son esencialmente una extensión de las extremidades. Ellos son el socio más importante que uno podría
tener en una batalla." Xue Ying entendió que una buena arma podría aumentar tremendamente el poder de combate.
Xue Ying avanzó a paso rápido.
Pronto, llegó al área donde se colocaron las lanzas.
"Lanza Carrera de Truenos, Humano de bajo grado, requiere un intercambio de 0,5 kilogramos de Piedras de
Origen".
Xue Ying miró hacia la lanza azul apuñalada en el suelo. Una placa de metal al lado dio una descripción
simple. Sacando la lanza de su lugar de descanso, casualmente la balanceó. ¡Hu Chi! La lanza escindió el espacio
mientras se movía. Sin embargo, incluso cuando fue seguido por una puñalada con una sola mano con energía
ondulante girando alrededor de su longitud, no se pudo el menor daño ver en las paredes del pabellón
aparentemente ordinario.
"El nivel humano de bajo grado es uno de los peores rangos de armas Transcendentes. El poder que transmite no es
tan excelente como mi Lanza Divina Nieve Voladora, y a pesar de estar hecho con materiales Transcendentes, su
refinamiento es atroz. Xue Ying negó en silencio con la cabeza. Esta lanza probablemente fue el experimento de
refinación fallido de algún Trascendente.
No todas las armas Trascendentes tenían que ser mejores que un arma mortal.
Entre los mortales, un arma de refinería de tercer rango podría costar más de un millón de oro. Al comparar el valor,
no pierde a este arma Trascendente humana de bajo grado. ¡Pero para los mortales, un arma mortal refinada de
tercer rango sería mucho más útil que un arma Transcendente!
Excepto, incluso un Trascendente recientemente ascendido despreciaría un arma humana de bajo rango. Después
de todo, esas armas solo podrían llamarse fallas de Refinadores. ¡La mayoría de los Trascendentes harían lo posible
por obtener un arma humana de alto grado! En cuanto a un arma humana de primer nivel, eso sería ciertamente muy
costoso.
Cuando Xue Ying pasaba, ocasionalmente elegía una lanza para experimentar.
"Mn, la transmisión de poder a través de esta lanza es perfecta, pero su cuerpo es demasiado suave". Con la fuerza
física de Xue Ying alcanzando la etapa media del Reino Cielo, incluso su Lanza Divina Nieve Voladora se sintió
demasiado suave para él.
"Esta lanza, tut tut, es demasiado larga para mí".
Xue Ying había pasado más de veinte años entrenando con lanzas. Naturalmente, su entusiasmo y fastidio en su
selección fue similar a la de ciertas mujeres que eligen joyas. Podía sentir la singularidad en cada lanza. Esta fue la
primera vez que se divirtió tanto probando lanzas.
A medida que pasaba la media hora, ya había dedicado la mayor parte de su atención a examinar las lanzas
humanas de grado superior.
Las lanzas humanas de alto grado generalmente cuestan entre cinco y diez kilogramos de Piedras Origen.

"La Facción Daoísta de Agua me dio la libertad de elegir cualquier tesoro y armamento con un valor total de cuarenta
kilogramos de Piedras Origen, lo que podría permitirme reunir un conjunto completo de equipamiento humano de
primer nivel". Xue Ying pensó para sí mismo. Cuarenta kilogramos de Piedras de origen eran más que suficientes
para obtener un conjunto que constaba de un chaleco interno, armadura, botas, arma y pulsera de almacenamiento,
etc.
"Sin embargo, si tuviera que comprarlos, definitivamente me gustaría obtener lo mejor que pueda".
Xue Ying se volvió hacia las armas de rango Santo.
¡Con la mayoría de ellos con un precio de alrededor de cincuenta kilogramos de Piedras de Origen, las armas Santo
de grado bajo tuvieron un aumento explosivo en el precio! Sin embargo, este aumento explosivo podría ser razonable
al considerar la brecha entre un grado humano y un arma Trascendente de grado santo. ¡Un arma Santo de bajo
grado podría ofrecer un aumento del poder de combate de tres a cuatro veces en comparación con un arma humana
de alto rango!
"Para un próximo trascendente como yo, un arma Santo de bajo grado sería más que suficiente". Decidió Xue Ying
en ese momento.
Él ya tenía una pulsera de almacenamiento.
En cuanto a su chaleco interior protector, era un chaleco interior Santo de alto nivel dejado por el anciano Lei Zhen,
que era extremadamente adecuado para él después de haber comprendido el Profundo Misterio de las Existencias
de Miríadas de Agua.
Así…
Podía seleccionar al azar cualquier ropa de grado Humano y confiar en su excelente chaleco interior protector.
Eso solo dejó una lanza y un par de botas, por lo que Xue Ying definitivamente necesitaba seleccionar las mejores
para él.
......
Después de un rato, Xue Ying finalmente llegó a la decisión de elegir su lanza.
"Hong". El cuerpo negro de la lanza parecía estar hecho de algún tipo de madera trascendente especial. Una tenue
línea carmesí trazada a lo largo de la superficie de la madera, emitiendo un rugido de dragón cuando intentó
detectarlo. Con solo un movimiento casual, la lanza generaría ese rugido.
"Lanza Dragon Negro, ¿elaborada con Sangre de Dragón?" Xue Ying sonrió, "Pesa aproximadamente seiscientos
kilogramos. Definitivamente adecuada con mis técnicas de lanza ".
Algunas lanzas parecían brumosas cuando se miraban a simple vista. Al empuñar esas lanzas, los ataques se
volvieron fantasmales y efímeros.
Otras lanzas eran más apropiadas para apuñalar, diseñadas exclusivamente para alumbrar empujes rápidos.
Xue Ying había tomado otras lanzas en consideración antes de detenerse en esta. Pero como había comprendido
ambos Profundos Misterios detrás de las Existencias de Miríadas de Fuego y Agua, podía sentir que su camino de
lanza era uno que gravitaba hacia el equilibrio de Yin y Yang. Moverse a un extremo de Fuego o Agua puede producir
efectos milagrosos cuando se lucha contra los de un nivel similar; sin embargo, sacrificó áreas que podrían ser
fácilmente explotadas por aquellos en un cultivo superior. En ese punto, y mucho menos luchar, ¡incluso podría ser
derrotado sin esfuerzo!
"Esta lanza tiene un nombre tan tiránico. A pesar de todo, el cuerpo de esta lanza es definitivamente excelente." Xue
Ying ejecutó casualmente algunos movimientos, añadiendo una fuerza de rotación a sus embestidas y creando ondas
de choque en el aire que golpeó contra las paredes. Aunque se podía ver ondular la superficie de la pared, fue capaz
de absorber fácilmente el impacto. Después de todo, era natural esperar que aquellos que vinieron a seleccionar un
arma querrían probarlas.
"Sin embargo, ¿esto requiere sesenta kilogramos de Piedras de Origen?" Xue Ying examinó el precio marcado.

El valor de esta única lanza sagrada de grado bajo ya había excedido los límites de lo que la Facción Daoísta del
Agua había establecido para él.
"Todavía tengo que elegir un par de botas".
Xue Ying le dio bastante importancia a la búsqueda de un buen par de botas.
Algunos transcendentes pueden mostrar técnicas de piernas, pero para Xue Ying, ¡tener un buen par de botas era
más importante para aumentar su agilidad! Después de todo, ser ágil era extremadamente importante durante las
peleas de combate cuerpo a cuerpo. Los que faltaban en esta área... ¡se volverían pasivos en la batalla! En cuanto a
los que eran ágiles, sin duda podrían jugar con sus enemigos en la palma de su mano. Incluso cuando tenían que
escapar, sus posibilidades también serían mayores.
"Voy a elegir esto".
Encontró un par de botas de cuero azul marino. El componente principal utilizado fue la piel de una bestia
trascendente, y fue refinada con un misterioso metal. Las botas en sí tenían inscripciones oscuras que le daban la
capacidad de manipular el flujo de aire a su alrededor. Si uno no era lo suficientemente cuidadoso, era bastante fácil
fallar.
"Profundas Botas de Fluidez". Xue Ying intentó probarlas después de ponérselas.
Se pudo ver una fuerza fluida transparente alrededor de las botas.
El flujo de aire de alta velocidad generado por su movimiento podría incluso ser guiado por esta fuerza de fluido,
reduciendo la resistencia del aire que enfrentaba por un gran margen. Como resultado de su velocidad, todos los
movimientos trascendentes tenían la tendencia a producir una gran cantidad de resistencia al aire. Por ejemplo, la
onda de choque generada a partir de un golpe de lanza fue esencialmente la manipulación del efecto latigazo de la
resistencia del aire. Por lo tanto, reducir la resistencia del aire de Xue Ying definitivamente le permitiría aumentar
enormemente su agilidad. Para todos los Trascendentes, como resultado de poder moverse rápidamente, cualquiera
de sus movimientos definitivamente produciría una gran resistencia al aire. Al igual que la onda de choque de alta
presión creada por un movimiento de apuñalamiento de la lanza, en realidad fue generada por el efecto de latigazo
provocado por la resistencia del aire. Así, ser capaz de reducir la resistencia a la que uno se enfrentaría ciertamente
le permitiría a uno aumentar enormemente su agilidad.
"Bien."
Xue Ying estaba eufórico de alegría.
Después de haber elegido la Lanza Dragón Negro Santa de grado bajo y las Profundas Botas de Fluidez, Xue Ying
seleccionó otra túnica negra de calidad superior humana que podría reducir de manera similar la resistencia del aire
que enfrentaba. Después de todo, el chaleco interior de protección Santo de alto grado que llevaba ya le proporcionó
un gran impulso defensivo.
"Bueno. ¡Reunido!" Xue Ying era exuberante.
"Ancestro Dragón, Ancestro Gorrión, He hecho mi elección. Quiero estos tres", dijo Xue Ying.
"Pequeño mocoso, la Facción Daoísta del Agua solo te ha patrocinado con cuarenta kilogramos de Piedras de
Origen. Estas tres piezas que seleccionó requerirían 118 kilogramos de Piedras Origen en su lugar." El sonido
crujiente del Ancestro Gorrión se escuchó haciendo eco desde el interior del pabellón," A pesar de que tienes muchas
Piedras de Origen, aún se requiere que se usen para cultivar Qi. Cultivar Qi es más fundamental que desperdiciar
demasiado en estos bienes externos. A pesar de que podrían aumentar significativamente tu poder de combate
actual ahora, en el momento en que llegues al Reino Santo, ¡ya no podrían proporcionarte ninguna ayuda! "
"Entiendo" Xue Ying asintió.
¡Después de todo, todavía tenía más de 1500 kilogramos de Piedras Origen! La Facción Daoísta del Agua también le
había proporcionado 300 kilogramos, por lo tanto, tenia confianza.
"Ancestro Gorrión, ¿por cuánto podría vender esta lanza?" Xue Ying agitó sus manos, sacando una lanza
carmesí. En realidad, esta era la lanza Santa de grado bajo dejada por el anciano Lei Zhen. Como no tenía ningún

uso para él, podría venderlo a la Facción Daoísta de Agua. Vender y comprar armas en la propia organización sería
el curso de acción más valioso.
"¿Oh?"
Una fluctuación invisible barrió la lanza carmesí.
"Este arma Santa de grado bajo, Jaja, la compraré por 50 kilogramos de Piedras de Origen." El Ancestro Gorrión dijo,
"Parece que tú, pequeño mocoso, encontraste algunas oportunidades afortunadas. Incluyendo esta lanza en la
transacción, todavía tiene que cubrir los restantes veintiocho kilogramos de Piedras de origen. Oh, cada vez que uno
tiene un avance en la Trascendencia, la Facción Daoísta de Agua proporcionará 50 puntos de contribución. Cada
punto de contribución se puede intercambiar por medio kilogramo de Piedras Origen".1
Xue Ying asintió. Esto era algo que él sabía. Usualmente, cualquier nuevo Trascendente usaría este regalo de 50
puntos de contribución para intercambiar armas o incluso técnicas secretas. Pero era una miseria que no podía ser
cambiada por ningún buen producto.
"Tendré que pagar los otros tres kilogramos de Piedras de origen, ¿verdad?" Xue Ying se sintió agradable al sacar la
cantidad necesaria de Piedras de Origen antes de colocarlas en el estante.
Hu.
Las piedras y la lanza carmesí desaparecieron en el aire.
......
Mientras salía del Pabellón de Armas, Xue Ying finalmente estaba completamente equipado con tesoros
trascendentes. El tesoro de peor calidad que llevaba era la túnica Transcendente humana de grado superior. El resto
eran todos Santos de grado bajo y Santos de grado alto.
"Comparando con otros trascendentes de cultivación similar, diría que tengo una clara ventaja en armamento". Xue
Ying sonrió feliz.
"Hermano Dong Bo, parece que su estado de ánimo es bastante agradable", señaló Gong Liang Yuan.
"Te dejé esperar un buen rato. Mis disculpas". Xue Ying se disculpó.
"Elegir el arma correcta es importante, ¿qué es una hora o dos para nosotros los Trascendentes? Busquemos una
Técnica Secreta adecuada." Respondió Gong Liang Yuan.

1 – Esto puede no entenderse, la Facción da 50 puntos de contribución por cada avance, cada punto son medio
kilogramo de Piedras de Origen. Xue Ying, es Trascendente pero está ya en la etapa media, no la inicial por eso le
dan directamente esos 50 puntos, por lo que de los 118 kilogramos, menos los 50 de la lanza que le vende, los 40 de
la subvención que recibe inicial por ingresar en la Facción y los 25 por la promoción de nivel. Hace que solo tenga
que pagar esos 3 kilogramos de Piedras de Origen.

