
09 – UNA HABILIDAD DE LANZA 
De vuelta en ciudad Río Blanco, el restaurante Dong Yu estaba repleto de actividad mientras los invitados iban 
y venían. 

Xue Ying regresó del exterior y entró al restaurante. 

"¿Dueño, de regreso de otro viaje para pintar?" 

"Jefe Dong Bo realmente es una persona interesante..." 

Algunos de los habituales saludaron a Xue Ying, a lo que él respondió con una sonrisa y unas pocas 
palabras. Xue Ying rápidamente llegó a su lugar especial arriba y luego le pidió al camarero que le trajera dos 
porciones de aperitivos y una jarra de vino. Comió y bebió solo por un momento antes de que se le uniera Jing 
Qiu, que estaba vestida con túnicas azules oscuras. Mantuvo un hechizo siempre activo para ocultar su 
apariencia, por lo que la gente solo la veía como una belleza promedio. 

Al convertirse en un Trascendente, su apariencia mejoró aún más, y fue aclamada como la mujer más bella del 
Clan Xia. Sin esa ocultación, no había forma de que una mujer mortal común igualara su apariencia. Si tuviera 
que exponer su apariencia real, habría un flujo interminable de personas que los perturbaría. 

"Xue Ying." Sentada frente a Xue Ying, los ojos de Jing Qiu tenían una pizca de ansiedad. "¿Cómo fue tu 
reunión con el grupo del Templo del Dios Tierra?" 

Xue Ying mostró una sonrisa impotente. "¿Cómo más podría haber sido? No me tenían en consideración en 
absoluto". 

"¿No te tenía en consideración? Como te pidieron que te acercaras, significa que estaban listos para 
llevarte. ¿Cómo puede ser que no te sostuvieran bajo sus ojos?" Preguntó ansiosamente Jing. 

"De principio a fin, no se preocuparon por mí". Xue Ying bebió un vaso de vino y continuó: "Ellos ya sabían que 
no puedo usar Qi Trascendente, así que no puedo manejar artefactos de Deidad. No tenían expectativas de mi 
fuerza. Cuando llegué, me dieron una prueba que pasé sin problemas, pero al final, todo fue en vano. Solo 
buscaban pergaminos de grado Deidad". 

"¿Pergaminos de grado Deidad?" Jing Qiu se sobresaltó. 

"Cierto. No fueron tan amables. Lo que realmente buscaban era que les diéramos pergaminos de grado 
Deidad. Primero demandaron diez, y luego bajaron la cantidad a cinco y no menos. ¡Pueden seguir soñando! 
Xue Ying dejó escapar una risa fría. 

Después de vivir muchos años con Xue Ying, Jing Qiu entendió su temperamento. Sabía que nunca podría 
haber pedido a alguien que le entregara esos pergaminos. Para él, hacer eso hubiera sido peor que la muerte. 

Podía hacer una excepción cuando se trataba de algunas cosas, pero en ciertos asuntos, ¡se rehusaba a 
retroceder! 

"¿Qué haremos entonces?" Preguntó Jing Qiu. 

"Aquí, come algo de esta ensalada". Con un sonido de 'aah', Xue Ying sonrió y le dio a Jing Qiu un trozo de 
carne. 

"Estoy realmente preocupada, realmente..." Jing Qiu abrió impotentemente la boca. 

"No hay nada de qué preocuparse. El camino es claro, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Solo 
necesito entrar solo. En el pasado, Ancestro Viento Negro había podido regresar con vida. Creo que, como él, 
puedo mantener mi vida y regresar", dijo Xue Ying con confianza. 



Jefe de Palacio Chen de repente envió una transmisión. Estaba preocupado por la situación de Xue Ying. Xue 
Ying no retuvo nada y le reveló todo lo relacionado con la situación, incluso diciendo específicamente: "¡Jefe de 
Palacio Chen, no puedes darles a los de fuera esos pergaminos! Ya sabes cómo soy, si los entregas..." 

"Xue Ying, de verdad... Tenlo por seguro, incluso si quisiera entregarlos, un asunto tan grande como repartir 
cinco pergaminos de grado Deidad no es algo que pueda decidir solo. Necesitaría un voto unánime del 
Encuentro de Ancianos ", transmitió Palace Head Chen. 

Con la amenaza del Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco que se cierne sobre ellos, esta vez fue crítica 
para el Clan Xia. Incluso los Ancestros estaban monitoreando su lugar natal. Para sacar cinco pergaminos de 
grado de Deidad en un momento como este, no solo necesitaba la aprobación de la Reunión de Ancianos, sino 
que incluso tenía que informarlo a los Ancestros. 

"Eso está bien entonces." Xue Ying se reía. 

Xue Ying pasó su día tranquilamente en ciudad Río Blanco. Entrar en Montaña Roca Carmesí con un grupo 
hubiera sido preferible, pero tampoco tenía problemas para ir solo. 

Mientras esperaba, Jefe de Palacio Chen le informó que ya había tres grupos de forasteros que llegaron al 
Mundo del Clan Xia. Una era del Templo del Dios Tierra, otro de la Taberna Matanza y la última era un grupo 
que incluía al Maestro del Clan Meishan que ya había ingresado al Mundo del Clan Xia hace mucho tiempo. 

"La vanguardia1 requiere una base firme y adecuada. Sin ella, uno no mejorará adecuadamente". 

En el patio norte, detrás del restaurante, Xue Ying empuñaba una lanza ordinaria. Mostró varios movimientos de 
lanza frente a sus estudiantes. Todos ellos, jóvenes o viejos, y especialmente aquellos que habían estado allí 
ese día fueron testigos de su poder, siguieron seriamente sus movimientos. A pesar de que les ordenó no 
difundir información sobre ese incidente desde ese día a otros, todos miraron hacia Xue Ying con 
entusiasmo. En verdad, a Xue Ying no le importaba incluso si ese asunto se extendiera, ya que él y Jing Qiu 
iban a dejar el restaurante poco después de cualquier manera. Esa también era la razón por la que estaba 
dando consejos. Antes de su partida, Xue Ying quería enseñar un poco más a este grupo de estudiantes. 

Hu. Cada uno de sus movimientos fue simple pero en armonía con la naturaleza. Tocaron el poder fundamental 
del mundo material. Incluso tuvieron algo del entendimiento de Xue Ying con respecto a la vanguardia. 

"¿Mn?" Xue Ying frunció el ceño ligeramente. 

A una distancia de 4000 kilómetros del restaurante de Xue Ying, había un barranco que contenía un pueblo 
grande y floreciente con más de mil hogares. Esta aldea estaba llena de niños corriendo por ahí, mujeres 
lavando ropa o cocinando y hombres que se alimentaban o cultivaban para ganarse la vida. 

"Niños, es hora de irse a casa. Pronto será la hora de la cena". 

"Te azotaré si no quieres ir a casa". 

Los hombres se reían mientras los niños huían rápidamente. 

En ese momento… 

"¿Mn?" 

Una persona con la apariencia de un vendedor ambulante ordinario con sus productos en el hombro llegó a la 
entrada del pueblo. Él fríamente miró por encima. Este pueblo tiene un tamaño decente y tiene más de 6000 
aldeanos. Como no está demasiado lejos, pero tampoco demasiado cerca del pueblo más cercano, 
probablemente me quede aquí durante medio año sin ser detectado por los Trascendentes del Clan Xia. Voy a 
comer hasta saciarme durante este tiempo. 

La verdadera identidad de este buhonero era la de un demonio. Después de que todos menos uno de sus 
generales fueran asesinados, los demonios comunes solo podían confiar en sí mismos para sobrevivir. 



"Padre, padre, hay alguien vendiendo comida. Rápidamente, echemos un vistazo. ¡Rápidamente!", Gritó 
alegremente un niño al ver que el vendedor ambulante se acercaba. 

"Tal ternura." Los ojos del vendedor se volvieron rojos cuando su cuerpo se hinchó y se transformó en un 
demonio feo, verde y de tres metros de alto con un cuerpo parecido a una serpiente, su lengua cubierta de 
mucosidad ocasionalmente sobresalía de su boca. El niño que antes llevaba una expresión feliz quedó en 
shock en silencio. 

"¡Dámelo!" Dijo el demonio. Una hebra de magia oscura enloquecida surgió de su cuerpo cuando este demonio 
de escamas verdes intentó tragar fervientemente a todas las almas de la aldea lo más rápido que pudo. 

Repentinamente… 

Xue Ying demostró su vanguardia frente a su grupo de estudiantes. "La lanza puede usarse para defensa u 
ofensiva, con posibilidades ilimitadas." Realizó con precisión varios movimientos de empuje y barrido. 

En el momento exacto, el enorme, feo y verde demonio se expuso y la magia oscura comenzó a converger... 

¡Hu! 

Una lanza apareció de la nada y, con un golpe directo, perforó al demonio verde justo en el medio de sus 
cejas. El demonio quedó atónito cuando su cuerpo, incluidos sus huesos duros, su espacio de almacenamiento 
y todos sus otros artículos comenzaron a desmoronarse tan rápido que era invisible a simple vista. Los 
espectadores solo pudieron ver como sus piezas destrozadas pronto desaparecieron en el aire. 

La lanza que perforó al demonio también desapareció. 

De vuelta en el patio norte detrás del restaurante Dong Yu, Xue Ying retractó de su lanza y sacudió la cabeza 
por dentro. Estos demonios acechan dentro de nuestro Mundo del Clan Xia y salen cuando quieren. Xue Ying 
gritó a sus alumnos: "Todos ustedes necesitan practicar más". 

Xue Ying se sentó en una pequeña herramienta para practicar junto al campo de práctica, con sudor frío 
cubriendo su rostro. El veneno de hechizo estaba volviendo a encenderse. Fue en ese momento que Jefe de 
Palacio Chen transmitió de repente, "Xue Ying, Xue Ying, ¡tengo buenas noticias! Buenas noticias, ¡tal vez las 
noticias enviadas por el cielo! ¡El grupo de la Taberna Matanza está dispuesto a llevarte a la Montaña Roca 
Carmesí!  

 

1 – El autor usa mucho el termino vanguardia, para referirse a las técnicas de lanza, no solo ofensiva sino 
defensiva. Supongo que es por no poner constantemente habilidades de lanza o técnicas de lanza. Y se baza 
en que las lanzas o piqueros siempre iban en primera fila de las formaciones generalmente de los ejércitos (o 
vanguardia). Pero realmente no es algo que realmente vanguardia signifique eso realmente, es una licencia del 
autor.  


