
33 – REALIZACIÓN 
Jing Qiu y Mo Yang Yu conversaron durante bastante tiempo. Incluso cuando el cielo se había oscurecido, Mo 
Yang Yu todavía estaba emocionado por agarrar a Jing Qiu para charlar. Ella estaba realmente muy feliz 
hoy. Finalmente, fue Jing Qiu quien encontró una excusa para irse antes de apresurarse a buscar a Xue Ying. 

Según sus cálculos, ya habían pasado cuatro horas desde que salieron del Palacio Infernal. 

"El hermano Discípulo Xue Ying probablemente no podrá aguantar más". Jing Qiu extendió sus sentidos, 
descubriendo el aura de Xue Ying dentro de los campos de entrenamiento en la sección interna del Castillo 
Roca de Nieve. Sin embargo, se sorprendió con lo que se dio cuenta. ¿Hermano Discípulo Xue Ying todavía 
está entrenando su lanza? 

Ella se apresuró. 

Shua. 

Con un destello de su figura, como si fuera una sombra, ella llegó fuera del campo de entrenamiento. 

En este momento, los movimientos de Xue Ying en la distancia no eran rápidos, pero las técnicas de lanza 
mostradas eran poderosas. Hong long long ~ Su poder era controlado dentro de los 10 metros de alcance, pero 
dentro de esos 10 metros de alcance, se observaron señales de grietas. Ocasionalmente, la lanza formaría 
cientos y miles de imágenes e incluso formaría una fuerza gravitatoria, causando que el espacio mismo se 
distorsione... Esencialmente, esos 10 metros de alcance se convirtieron en un dominio de destrucción. 

Ya son cuatro horas, ¿pero el Hermano Discípulo Xue Ying aún podría perseverar en entrenar su lanza? ¿No 
está sufriendo? Jing Qiu no se atrevió a creerlo. Ayer, durante este mismo momento en el tiempo, había estado 
en un dolor tan angustioso que apenas podía controlarse. 

Jing Qiu miraba a un lado sin molestarlo. 

Media hora, una hora... 

El cielo comenzó a oscurecer. 

"Hermano, hermano". Los gritos de Qing Shi resonaron en más de la mitad de todo el Castillo Roca de Nieve, y 
al poco tiempo llegó al campo de entrenamiento. Habían pasado tantos años, y Qing Shi era claramente mucho 
más maduro que antes. Sin embargo, dado que él era un mago del Reino Leyenda, su apariencia externa 
permaneció bastante joven. Además, ese par de ojos que tenía era aún más hipnótico. Xue Ying se había 
lamentado antes por el hecho de que su hermano pequeño podía depender de su cara para sobrevivir. 

"Hermano, ¿por qué sigues entrenando tus técnicas de lanza cuando te casas mañana? Por qué no pasar más 
tiempo con la hermana Jing Qiu, ah, debería llamarte cuñada en su lugar." Qing Shi se acercó radiante con una 
sonrisa. 

"No molestes a tu hermano por el momento", dijo Jing Qiu. 

"Oh." Respondió Qing Shi. 

Jing Qiu continuó observando. Ella se sorprendió, extremadamente sorprendida. Ayer, simplemente había 
perseverado durante cuatro horas antes de tener que volver a su habitación. Hoy, ¿podría perseverar hasta 
ahora mientras entrena su lanza? 

...... 

El dolor era de hecho muy intenso, por lo que es casi imposible para él contemplarlo meticulosamente. 

Pero actualmente, ¡él no estaba contemplando en absoluto! 

Él estaba siguiendo puramente sus instintos al mostrar sus técnicas de lanza. 



¡Más rápido, más rápido, más rápido! Esto todavía parece demasiado lento, ¡debo ser más rápido! Cientos y 
miles de imágenes fueron dejadas atrás por la lanza de Xue Ying. ¡Estaba apuñalando frenéticamente hacia 
delante, con cada puñalada imbuida de Penetración Extrema! Pero en este momento, la Penetración Extrema 
claramente comenzó a derivar algunos Misterios Profundos de la Tierra, Fuego, Agua y Viento. Había un solo 
propósito en todo esto: ¡hacer esta técnica aún más rápida! 

¡Hong hong hong! 

El poder todavía es demasiado débil, demasiado débil. ¡Debe ser más fuerte y más feroz! Las técnicas de lanza 
de Xue Ying giraron, sujetando la lanza con ambas manos, ferozmente perforó hacia afuera, haciendo todo lo 
posible para liberar todo el potencial que tenía. Por un momento, las técnicas de lanzas giratorias utilizaron el 
Verdadero Significado de la Estrella, así como el Verdadero Significado de la Perforación Extrema ...  

La forma en que la lanza barrió se sentía como si pudiera dividir los cielos y la tierra en dos. 

La lanza que volaba alrededor se sentía más como un dragón y una serpiente corriendo hacia adelante. 

Estaba completamente inmerso en sus técnicas de lanza, hasta el punto en que el dolor no le afectaba tanto 
como antes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el dolor comenzó a empeorar, y Xue Ying se vio 
obligado a detenerse. 

Hu, hu, hu. La frente de Xue Ying estaba llena de sudor. Vio a Qing Shi de pie en la entrada. En el momento en 
que lo vio, Xue Ying no pudo evitar mostrar una sonrisa. "Qing Shi, has regresado". 

"Hermano". Qing Shi inmediatamente corrió. "Hermano todavía está de buen humor para entrenar. Te casarás 
mañana, has entrenado tu lanza hasta que el cielo esté oscuro. Justo ahora, vine a invitarte a cenar. Vamos a 
comer juntos." 

"No hagamos eso esta noche." Xue Ying se reía. "Todavía tengo algo de lo que tengo que hablar con Jing Qiu". 

“Ah, entonces no voy a molestar a los dos a continuación.” Shi Qing tenía una risa. 

Xue Ying asintió antes de caminar hacia Jing Qiu. Los dos se fueron de la mano. 

Pronto, los dos entraron a la habitación. 

La puerta estaba cerrada. 

El rostro de Xue Ying se puso pálido de inmediato. El sudor comenzó a transpirar profusamente. Él dio una 
sonrisa torcida. "Tan cerca... casi me he expuesto frente a Qing Shi". 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ya han pasado cinco horas". Jing Qiu se sorprendió. "Es mucho mejor que ayer". 

"Porque he estado entrenando mis técnicas de lanza", dijo Xue Ying. 

"¿Entrenando tus técnicas de lanza?" Jing Qiu se sobresaltó. 

"Al entrenar técnicas de lanza y comprender el mundo, somos bastante diferentes en estos aspectos en 
comparación con los magos cuando comprendes tus hechizos". Xue Ying explicó: "Comprendiendo el mundo 
requiere que uno perciba el Verdadero Significado, y uno tiene que derivar del varios Misterios Profundos, 
ignorando todo tipo de conceptos erróneos que uno tenía. Algunos requerirían que alguien lo probara para 
mejorar su comprensión del Verdadero Significado, mejorando desde la etapa del primer reino hasta la etapa 
del segundo reino hasta la etapa del tercer reino e incluso condensando un Verdadero Corazón de Deidad. En 
cuanto a ustedes, magos, cuando comprendan sus modelos de hechizos, será mucho más complejo y 
requerirán una gran fuerza mental para la investigación". 

"Mn." Jing Qiu asintió. 



El mundo era realmente profundo y complejo. Era por el poderoso espíritu que transmitieron los Trascendentes 
que les dio la capacidad de comprenderlo. Los mortales no podían hacerlo, y los mortales que apenas podían 
alcanzar el reino de las Existencias de Miríadas ya eran bastante formidables. 

"El entrenamiento de las técnicas de lanza solo requieren que uno persiga la perfección en sí mismo. No tengo 
que gastar tanta mente y alma para obtener el Verdadero Significado." Xue Ying dijo: "En cuanto a los 
Verdaderos Significados, están allí simplemente como habilidades de apoyo para mis técnicas de lanza". 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ¿qué quieres decir?" Jing Qiu realmente no entendió, "¿No cultivar el Verdadero 
Significado sino cultivar tus técnicas de lanza?" 

"A medida que aumente mi dominio en las técnicas de lanza, mi comprensión de los reinos también se 
profundizará, y de manera similar para los Verdaderos Significados", dijo Xue Ying. 

En realidad, el entrenamiento de hoy de las técnicas de lanza le dio a Xue Ying un gran impacto. 

En el pasado, él no estaba siendo torturado con dolor todo el tiempo, por lo que nunca había tenido este 
sentimiento antes. Pero esta vez, bajo la tortura del dolor, fundamentalmente no podía gastar ninguna mente y 
alma para meditar sobre el Verdadero Significado y otros misterios. Pero esto llevó a... ¡Xue Ying persiguiendo 
puramente sus técnicas de lanza sin ninguna otra influencia! 

En el pasado, cuando había seguido técnicas de lanza, era entrenar su lanza primero antes de contemplar cada 
mejora que tenía, y reflexionar sobre si era el camino correcto. Podía considerar muchas preguntas diferentes 
en un solo momento, mejorando rápidamente sus técnicas de lanza antes de darle un mejor "camino" para 
dirigirse hacia él. En realidad, sin embargo, ¿era este un camino mejor? 

¡Pero esta vez! 

No tenía la capacidad de pensar tanto ni de comprender sus Verdaderos Significados. 

Él solo podía depender de sus instintos. 

De hecho, he fusionado parte de Misterios Profundos detrás de Verdadero Significado de la Estrella y 
Verdadero Significado de la Perforación Extrema. Xue Ying estaba realmente sorprendido. En el pasado, 
absolutamente no habría podido combinar estos dos Verdaderos Significados juntos. Esto es simplemente 
demasiado imprudente. De hecho, lo he hecho esta vez, sin embargo, y de alguna manera, el poder de mis 
técnicas de lanza se ha incrementado levemente. 

Quizás esto estaba destinado a suceder. ¿Es este un camino diferente? Xue Ying estaba contemplando. 

¡Lo que sea! 

Solo me quedan 200 años, ¿por qué debería continuar siendo tan prudente? ¡Entrenando mis técnicas de lanza 
debería ser agradable! En cuanto a los Verdaderos Significados esto o aquello, son meras habilidades de 
apoyo. Xue Ying se reía. ¡Esa vez, cuando ingresó en el Mundo Montañas Nube Escarlata, no siguió las 
indicaciones de sus superiores! Simplemente se había ido con sus instintos. Incluso después de que Jefe de 
Facción Si Kong Yang lo reprendió, él continuó haciéndolo a su manera antes de finalmente agarrar la forma 
embrionaria de Verdadero Significado de la Perforación Extrema. 

¡Debería hacerse de esta manera! 

Xue Ying no dudó en absoluto. 

Desde que me aferré a tres Verdaderos Significados de segundo grado diferentes, su poder me ha 
deslumbrado y solo quería hacerlos aún más fuertes. Xue Ying suspiró con tristeza. Y, sin embargo, ¡he 
olvidado mi camino de búsqueda de la perfección en mis técnicas de lanza! El Verdadero Significado es solo 
para mis técnicas de lanza como apoyo. ¡Las técnicas de lanza deberían ser mi principal habilidad! Buscar la 
perfección en mis técnicas de lanza debería ser mi objetivo. En cuanto a qué Verdadero Significado entenderé 
de él, deja que el destino decida. 



Mientras mis técnicas de lanza se vuelvan aún más fuertes, mejoraré. 

Esto no se puede culpar a Xue Ying. 

El Verdadero Significado de la Perforación Extrema, el Verdadero Significado del Espejismo y el Verdadero 
Significado de la Estrella eran realmente demasiado poderosos y habían hecho que Xue Ying se sintiera 
omnipotente en la medida en que sentía que nadie podía amenazar su vida en el mundo mortal. ¡Fue este 
ataque conjunto contra él lo que lo golpeó directamente en la cabeza! Eso lo despertó y le hizo darse cuenta de 
su objetivo en el pasado, buscar mejoras en sus técnicas de lanza. 

En realidad, era por estos pocos años cuando tuvo que lidiar con las bases demoníacas, había estado pasando 
día tras día y noche tras noche tratando de hacer una búsqueda a través del océano y la tierra. Nunca se había 
detenido por un momento a pensar sobre sus acciones. 

Perseguir técnicas de lanza no requiere que piense demasiado. Por lo tanto, no tendré que usar demasiada 
fuerza mental sobre esto. Todos los días, puedo cultivar de cinco a seis horas y prolongarlo con el tiempo a 
medida que me acostumbro al dolor. Xue Ying asintió levemente. A pesar de que el veneno del hechizo causó 
estragos en su cuerpo, aún podía entrenar en sus técnicas de lanza, haciéndolo sentir realmente feliz. Al 
entrenar en su lanza, el dolor parecía haber llegado al mínimo. Sumergirse en el mundo de la lanza realmente 
lo hizo adicto a ella. 

...... 

En la mañana del día siguiente. 

El Castillo Roca de Nieve ya estaba decorado con linternas y pancartas de colores. Desde el mediodía, los 
Trascendentes llegaron uno tras otro, e incluso hubo un gran barco volador que llegó con Trascendentes de 
todas partes. Todos ellos estaban aquí para celebrar el matrimonio milagroso de Dong Bo Xue Ying.  


