
03 – PICO NUBE ALTÍSIMA 
Mundo Montañas Nube Escarlata, la cima del Pico Nube Altísima 

Un hombre con túnica negra estaba sentado y recostado en una silla de piedra. Estaba bebiendo vino mientras 
miraba las cadenas de montañas que se alzaban y se sumergían. Le encantaba mucho este lugar porque era lo 
suficientemente alto como para pasar por alto las montañas. Desde su juventud, cuando vivía en el Castillo de Roca 
de Nieve, a Xue Ying le encantaría este sentimiento de contemplar el vasto mundo. ¡Y este 'Pico Nube Altísima' era lo 
suficientemente alto y pacífico como para no ser interrumpido durante su práctica de técnicas de lanza! 

Por la noche, miraba la luz de la luna en la cima del Pico Nube Altísima, preguntándose cómo la luz de la luna 
iluminaba todo el Mundo Montañas Nube Escarlata. 

Durante el día, él podría ver las nubes moviéndose en medio de las montañas, y esa vista era algo absolutamente 
hermoso. 

Xue Ying rara vez bebía cuando era joven. 

Sin embargo, cuanto más viejo era, más frecuente bebía. Cada vez que reflexionaba sobre su técnica de lanza y 
reflexionaba sobre el mundo, se alegraba, pero no había nadie a su alrededor con quien compartir esta alegría. Como 
resultado, él bebería. 

¡El camino de cultivación para un Trascendente era, después de todo, era un camino solitario! 

Por supuesto, a pesar de que estaba solo durante la cultivación, un Trascendente podría no ser tan solitario en 
términos de sus relaciones. 

'¡Quién hubiera pensado que la persona más formidable en la cultivación en nuestro Clan es mi padre!' Xue Ying 
negó con la cabeza y se reía. Habiendo completado las 10 misiones de vida o muerte, con frecuencia se iría a 
casa. Por lo general, también transmitía mensajes a través de la pulsera de comunicación, "Y como esperaba, madre 
y hermano están atrapados en el nivel de mago Luna Plateada. En cuanto al tío Tong, después de beber el líquido 
espirituoso de la Piedra del Mundo Oceánico hace seis años, al menos había entrado en el rango Meteoro. Es solo 
que el tío Zong se ha cultivado a una velocidad que no podía alcanzar a la de mi padre". 

Entre sus parientes... 

Si se le diera la opción de elegir a la persona que primero se convertiría en un nivel de Leyenda, ¡Xue Ying habría 
elegido al Tío Zong! 

Pero en realidad... recientemente, su padre, Dong Bo Lie, se había convertido en un nivel de Leyenda y el único 
experto en Leyenda dentro del Clan Dong Bo. 

"Cuando salvé a mi padre, él no era más que un caballero Celestial". Xue Ying suspiró. 

Se podría decir que su propio talento innato en la cultivación se hereda de los rasgos positivos de ambos padres. Por 
lo tanto, a partir de este punto de discusión, su propio padre ciertamente tendría un alto talento innato también. 

Contemplándolo a fondo... 

Su padre no tuvo contacto con ningún método de cultivo de Qi cuando era joven. Fue solo después de que creció y 
se unió al ejército que tuvo contacto con Qi. A partir de entonces, su padre aprendió un método de cultivo Qi de 
menor grado que fue peor que el de Xue Ying en el pasado. Comenzando la cultivación a una edad tan avanzada con 
un método de cultivo de Qi tan pobre, ¡como resultado, se quedaría atrapado en el cuello de botella de un caballero 
de nivel celestial! Y el tío Zong era alguien de la realeza del Clan Serpiente con buenos métodos de cultivo. Empezó 
desde la juventud y solo había sido un caballero de nivel Celestial ese año, el mismo que su padre. Fue solo debido a 
los rasgos únicos de una Serpiente de Seis Demonios Armados que lo hizo más fuerte que su padre en todo un nivel. 

Desde esta perspectiva, su propio padre debería tener un talento innato extremadamente alto. 

Después de eso, su padre fue capturado durante 20 años, una interrupción de 20 años en su cultivo. Después de que 
Xue Ying salvó a sus padres, proporcionó grandes cantidades de líquido espiritual de la Piedra del Mundo 



Oceánico. También proporcionó otros recursos de cultivo de alta calificación, como los métodos de cultivo de Qi, del 
mundo de los mortales. Para un Trascendente, proporcionar tales condiciones excelentes para el cultivo era algo 
hecho fácilmente. Por lo tanto, debería ser natural para su padre abrirse paso ferozmente. 

'Padre, madre, tío Zong y tío Tong. Entre los cuatro, creo que debería ser mi padre el que tenga el mayor talento 
innato. Es solo que no tuvo oportunidad de cultivar. Xue Ying se rió antes de pararse de repente. 

Estirando su mano, la Lanza del Dragón Negro apareció dentro de ella. 

¡Hong! 

Sus técnicas de lanza se mostraron al instante. 

Hong long long ~ Uno podía ver que las técnicas de lanza de Xue Ying, independientemente de si era un barrido 
furioso o una puñalada directa, el sonido producido por la lanza era fuerte, ¡como un poderoso trueno que suprime 
todo lo que encuentra en su camino! En la lanza, incluso había agua y fuego girando a su alrededor, con una vaga 
sensación de corrientes de viento entrelazadas con el agua y el fuego giratorios. Todo esto trajo un gran aumento en 
el poder de esa lanza. 

'Esta es la técnica de lanza que quería'. 

"Esta técnica de lanza es aún más formidable que simplemente tener una técnica de lanza únicamente formada con 
los Profundos Misterios del Agua y el Fuego". Xue Ying estaba lleno de alegría. 

El año pasado, después de fusionar perfectamente los Profundos Misterios del Agua y el Fuego, los Profundos 
Misterios del Agua y el Fuego se convirtieron en una entidad única. Esa vez, su movimiento asesino - 'Ataque Dragón 
Gemelo de Agua y Fuego' - básicamente utilizó el Profundo Misterio del Agua, antes de convertirlo perfectamente en 
el de Fuego. ¡De hecho, fue solo una transformación de conjugación! Fue solo el primer paso hacia la fusión. Pero el 
año pasado... fusionó con éxito y perfectamente ambos Misterios Profundos como uno solo. 

Con el poder de rotación del agua, aumentaría la ferocidad explosiva de las llamas. Y si la explosividad de la llama se 
hiciera más feroz, el poder de rotación del agua sería aún más fuerte. Estos dos Misterios Profundos se 
complementarían mutuamente, creando un cambio cualitativo. Cualquier golpe o ataque produciría un poder 
inmenso. 

Pero después de la perfecta fusión de Profundos Misterios de Agua y Fuego, Xue Ying gradualmente se dio cuenta 
de una debilidad en su interior. 

"Es demasiado aburrido". 

'Agua y fuego: estos dos poderes son demasiado aburridos. Existía una falta de algún tipo de flexibilidad, 
adaptabilidad y estratificación. ¡Y el cambio durante cada intervalo entre sus técnicas de lanza se vuelve demasiado 
rígido! Xue Ying sintió que había un problema con sus técnicas de lanza. Por ejemplo, el movimiento 'Ataque Dragón 
Gemelo': ¡después de que se mostrara, sería absolutamente poderoso y feroz! Después de eso, tomaría prestado el 
Profundo Misterio del Agua para traducirlo instantáneamente a la siguiente procesión de movimientos. Aunque esto 
parecía ser coherente, Xue Ying todavía tenía la sensación de... ¡era demasiado rígido! 

¡Hace medio año, Xue Ying comprendió el primer nivel para Profundo Misterio del Viento! 

¡Profundo misterio del Viento contenía la flexibilidad y adaptabilidad que él quería! Por lo tanto, si pudiera fusionar 
perfectamente el Profundo Misterio del Viento en sus "Misterios Profundos de Agua y Fuego", ¡el poder de sus 
técnicas de lanza aumentaría por un gran margen! 

'¡Ahora mismo, mis técnicas actuales de lanza pueden finalmente llamarse verdaderamente impredecibles y 
poderosas!' Xue Ying estaba muy orgulloso y feliz por sí mismo. 

Hong. 

¡La lanza fue apuñalada majestuosamente y ferozmente, hong hong hong, tres lanzas fueron apuñaladas 
consecutivamente, con la próxima lanza siendo más fuerte que la anterior! ¿Y por qué fue eso así? Esto se debió a 
que el poder de su primera lanza sería apilado liderado por Xue Ying para ser utilizado en su segunda lanza, y luego 



en la tercera lanza. Como tal, el próximo movimiento sería más fuerte que el anterior. Por supuesto, solo podría 
lanzar consecutivamente hasta tres lanzas hoy. 

"Hong long long ~~~" La lanza de Xue Ying era extremadamente impredecible: golpe, barrido, latigo, ráfaga, 
puñalada... todos los movimientos tuvieron una transformación extremadamente rápida con un gran poder inherente 
dentro. Eso fue porque el poder de los movimientos se podía usar para apilar en el segundo movimiento. 

"Mi técnica original de lanza es demasiado cruda. No es lo suficientemente flexible y natural cuando uso mi 
fuerza". Xue Ying esbozó una sonrisa, 'En este momento, es mucho más fuerte'. 

El viento ayudó al fuego para hacerlo más feroz. 

El viento ayudó al agua a hacerla más tempestuosa. 

Y tanto el agua como el fuego harían que el viento fuera aún más fuerte. 

Estos tres elementos diferentes podrían complementarse entre sí, apilando uno encima del otro para hacer que la 
salida de potencia final sea inimaginable. 

Y recientemente, Xue Ying había asimilado con éxito el Profundo Misterio del Viento en sus técnicas de lanza, 
¡haciéndole sentir que tuvo un cambio cualitativo en comparación con hace un año! A pesar de que el maestro Gong 
Yu le pidió que no se distraiga, Xue Ying aún sentía que... solo a través de esto sus técnicas de lanza podrían ser 
aún más perfectas. Después de todo, la ambición que perseguía desde la juventud era perfeccionar sus técnicas de 
lanza. 

"Dong Bo Xue Ying, ven a la montaña de la casa de bambú inmediatamente. Jefe de Facción Si Kong vendrá en un 
momento. "La pulsera de comunicación transmitió inmediatamente las noticias de Gong Yu. 

"¿Jefe de Facción?" Xue Ying no descuidó las instrucciones. Al mismo tiempo, sintió alegría: "Cuando llegue el 
momento, puedo pedirle al Jefe de Facción algunos consejos sobre cómo mejorar aún más mis técnicas de lanza". 

Jefe de Facción venía una vez cada año y medio. Por lo tanto, esta oportunidad era algo que no debe perderse. 

¡Sou! 

Xue Ying voló hacia la montaña de la casa de bambú, convirtiéndose en una rafaga. Al mismo tiempo, los otros ocho 
Trascendentes también recibieron las noticias de Gong Yu, con algunos en Capital Xia. Todos regresaron corriendo. 

  ...... 

Un breve momento después. 

A la mitad de la montaña de la casa de bambú, en un gran terreno vacío, Xue Ying y los otros ocho trascendentes 
descendieron hacia abajo como serpentinas. Pu Yang Bo era el último en llegar. 

" Hu, eso me asustó por completo. Antes me estaba divirtiendo con una belleza, pero ahora no tenía más remedio 
que empujarla a un lado y apresurarme." Pu Yang Bo tuvo una mirada asustada por un momento, "Es una suerte que 
no llegue tarde". 

Yu Feng lo siguió, "¿Qué belleza? En realidad, no me contaste al respecto". 

"Una mujer Caballero Trascendente. Ella era tan picante que ni siquiera podía conquistarla." Pu Yang Bo se reía, 
"Solo puedo depender de mi teletransportación para evadirme y esquivarla. Pero estoy seguro de que ella tiene un 
interés en mí". 

"¿Debes escoger a una mujer trascendente como tu esposa?" Xue Ying bromeó, "¿Y cuántas ya has elegido?" 

Entre su grupo de Trascendentes, solo Pu Yang Bo estaba gritando constantemente que quería encontrar una 
esposa. Además, solo estaba interesado en encontrar mujeres hermosas Trascendentes. ¡Aunque fue una pena que 
todos sus intentos terminaran en fracaso! 

"Hermano pequeño Dong Bo, ¿no puedes derramar sal sobre mis heridas?" Pu Yang Bo le devolvió la mirada. 



Él era naturalmente un payaso. En términos de poder de combate, él era el más débil entre los nueve. 

"Jefe de Facción Si Kong está aquí". 

Xue Ying y los otros ocho Trascendentes se calmaron. Mirando hacia adelante, vieron dos figuras una al lado de la 
otra. Era precisamente Jefe de Facción Si Kong y Gong Yu.  


