
10 – DEVORAR COMO UN LOBO  
Una pequeña doncella sostenía un cuenco de madera lleno de ropa y caminaba rápidamente a través de la nieve. De 
repente, ella vio algo confuso. Un hombre estaba boca abajo en el suelo con poca nieve a su alrededor. 

"¿Qué pasó?" La pequeña doncella se acercó maravillada. 

"¡Es maestro!" Al acercarse, reconoció que el hombre arrodillado allí era el señor del Territorio Águila de Nieve. Su 
espalda estaba un poco roja y enviaba aire caliente. Vapor flotaba a su alrededor. Apenas había nieve en los 
alrededores del radio de diez metros, estaban completamente derretidos. Si algún poderoso caballero o hechicero 
viera esto, estaría alucinado. 

Sin embargo, esta pequeña criada era solo una persona común. Ella nunca entendería lo que significaba usar solo la 
energía de su cuerpo para derretir el área de diez metros de nieve cercana. 

"¿Por qué se derritió la nieve circundante? ¿Es este Dou Qi?" La pequeña doncella pensó, al mismo tiempo no pudo 
evitar gritar:" Maestro, maestro, ¿está bien? " 

Ella era un poco tímida. 

Dong Bo Xue Ying a menudo estaba abrumado por el sudor y el aire caliente, y algunas veces incluso colapsado por 
el agotamiento, por lo que la criada pensó que su maestro una vez más tenía la desviación de Qi Gong del 
entrenamiento de la lanza. 

"Estoy bien". La voz de Xue Ying era un poco ronca. Él se levantó lentamente. 

"Estoy bien." 

Dong Bo Xue Ying se giró y miró a su doncella, "¡Inusualmente genial!" 

La pequeña doncella estaba rígida y no se atrevió a decir una palabra. 

"Transmita mi pedido. Prepara la cocina Quiero que me preparen una bestia mágica y me la envíen", dijo Dong Bo 
Xue Ying. 

"¿Una bestia completa?" La doncella lo miró. 

Era de sentido común que un caballo normal pesaba de 700 a 1000 libras. Al igual que el Pegaso helado, pesaba 
casi 2000 libras. En cuanto a otras bestias mágicas más fuertes, por lo general pesaban varios miles de libras o 
incluso más de 10000 libras. Debido a que la carne de la bestia demoníaca contenía muchas energías beneficiosas 
para el entrenamiento, era el alimento básico de Xue Ying, y también estaba disponible para los caballeros del 
castillo. 

Esa era la razón por la que una o dos bestias mágicas siempre estaban almacenadas en el congelador del 
castillo. Pero esas una o dos bestias suministraron todo el castillo y normalmente durarían días. 

"Sí, toda una entera. La última vez que fui allí, vi una bestia de nivel tres y una bestia de nivel dos. Asar totalmente la 
bestia de nivel tres y enviármela." Ordenó Xue Ying. 

"Lo tengo". La doncella fue dócilmente a transmitir su orden. 

Xue Ying observó a la criada huir con el gran cuenco en sus manos. Él sonrió, agarró su ropa y se las puso. Parecía 
el mismo hombre joven y guapo que antes... ¡pero solo él sabía lo poderoso y aterrador que se había vuelto su 
cuerpo! 

"Veamos qué tan alto puedo saltar." Xue Ying miró el gran edificio principal frente a él en el que vivía. Las barandillas 
estaban a siete metros del suelo. ¡Pudo saltar a la barandilla, agarrarla y luego balancearse! 

¡Hua! 

Se levantó del suelo con fuerza y voló hacia el cielo como una sombra, y no se detuvo hasta que llegó a la cima del 
castillo. Incluso Xue Ying estaba sorprendido. Pero nadie más notó esta escena debido a la fuerte nevada. 



"¿Realmente puedo saltar tan alto? El edificio principal tiene más de 20 metros de altura. Según recuerdo, aunque la 
muralla de la Ciudad de Ritos Acuáticos es alta, solo mide 18 metros. ¿Puedo saltar fácilmente sobre la muralla de la 
Ciudad de Ritos Acuáticos?" Xue Ying se sorprendió. A partir de esta hazaña él podría decir cuál era su nuevo rango. 

Xue Ying saltó del techo, luego fue al comedor y esperó su carne asada. 

Porque- 

Él realmente estaba muy hambriento. Él nunca había tenido más hambre antes. Aunque Xue Ying estaba 
entusiasmado con su nivel, el hambre lo estaba volviendo loco, es por eso que inmediatamente ordenó una bestia 
asada. 

Xue Ying cogió algunos postres del plato y se los tragó de un solo trago. Su estómago evolucionado absorbió 
instantáneamente los postres. Pero estaban lejos de ser suficiente para satisfacerlo. 

"Maestro, maestro." Un sirviente barbudo corrió hacia Xue Ying y le preguntó con su voz áspera: "Maestro, ¿quieres 
una bestia mágica asada, la bestia de rango 3?" 

"¡Sí!" Xue Ying lo miró, "¡Lo más rápido posible! Tráemelo tan pronto como esté hecho". 

"Lo tengo, lo tengo". El sirviente barbudo se sorprendió. Ejecutó el pedido sin dudarlo. 

 Por lo general, cuando el maestro le ordenaba a alguien que hiciera algo, el jefe de cocina ni siquiera se atrevía a 
interrogarlo, ¡pero esta vez el comando era simplemente inimaginable! ¡Una bestia mágica de rango 3! ¡Eso no fue 
menos de 6000 kilogramos de carne de bestia mágica! ¡Esa cantidad de carne valía una enorme cantidad de 
dinero! Además, el comando no provenía del servidor personal del maestro, sino de una criada joven. Fue por esto 
que el jefe de cocina vino a verificar con Xue Ying. 

De lo contrario, si la criada había estado diciendo mentiras, ¡entonces la criada habría sido duramente castigada! El 
valor de una bestia mágica de rango 3 y las posibles repercusiones de desperdiciarlo hicieron que incluso el jefe de 
cocina temblara de miedo. 

¡El maestro quiere asar toda una bestia mágica! ¿No es demasiado desperdicio incluso para él? El jefe de cocina 
secretamente pensó para sí mismo, pero no se atrevió a expresar sus preocupaciones. ¿Cómo podría posiblemente 
cuestionar la orden del maestro? ¡Todo lo que tenía que hacer era cumplir con el comando! 

  ...... 

Mientras Dong Bo Xue Ying esperaba, tuvo que soportar el temblor en todo su cuerpo causado por su hambre 
extrema. 

Finalmente, pudo oler la fragancia de la carne asada. 

Whoosh. 

Dong Bo Xue Ying salió corriendo del comedor y llegó a las barandillas en un instante. Miró hacia abajo desde la 
barandilla y vio un carro que se movía lentamente hacia delante con una bandada de sirvientes que lo 
seguían. ¡Dentro del carro estaban precisamente las dos mitades de la bestia mágica asada que él había 
ordenado! A la bestia mágica de 6000 kilogramos se le habían extraído los pulmones y se le había drenado su sangre 
acuosa. Todos los sirvientes estaban inmóviles. Esto se debió a la cantidad de energía requerida para transportar la 
bestia asada. Realmente fue problemático. 

"Solo un poco más y lo habremos entregado al maestro. Todos, permite reunir nuestras fuerzas y trabajar como uno 
solo. Juntos podremos subir". Los sirvientes estaban discutiendo la forma más fácil de entregar la comida que pesaba 
más de 5,000 kilogramos al segundo piso del edificio. 

Peng. 

El suelo se sacudió de repente. Un joven vestido de negro estaba de pie sobre el carro delante de ellos. 

"Maestro." Todos los robustos sirvientes lo miraron inexpresivamente antes de gritar respetuosamente. 



"Bien, entonces, entrega esta bestia mágica. Todos ustedes pueden continuar con sus negocios ahora". Al decir esto, 
Dong Bo Xue Ying levantó el plato gigante con las dos mitades de la bestia mágica asada dentro del carro. 

¡El plato era incluso más grande que su propio cuerpo! Dong Bo Xue Ying rápidamente comenzó a caminar hacia el 
comedor. 

Los sirvientes masculinos se quedaron de lado sin vida. 

¿Dioses? 

Él lo está llevando. ¿Él puede llevar tanto y caminar? 

La bestia pesaba 6.000 kilogramos. Incluso si perdió algo de peso mientras se asó, pesaba más de 5,000 
kilogramos. Un grupo de hombres fuertes trabajando juntos solo podía arrastrarlo al segundo piso, sin embargo, ¿se 
lo llevó de esta manera? ¿Qué tan fuerte podría ser él? 

"No chismorreen de los demás". Dijo Xue Ying, mirando hacia abajo. 

"Sí". Los sirvientes respondieron. 

Dong Bo Xue Ying sabía que las noticias se difundirían tarde o temprano. Pero no fue un gran problema. De todos 
modos, era común que los clanes ricos hicieran algunas cosas inútiles. Cuanto más despilfarro, más poderío podrían 
creer los clanes que estaban mostrando 

Sin una situación financiera estable, ¿quién podría ser un desperdicio? 

En cuanto a levantar una bestia mágica que pesaba más de 5,000 kilogramos, eso no era nada. Era solo cuestión de 
tiempo antes de que revelara su habilidad. 

"Nuestro maestro puede levantar más de 5,000 libras de bestia mágica. Él debe ser un Caballero Celestial ahora, 
¿verdad? 

"Tal vez. Un caballero Celestial de quince años. Él solo cumplirá dieciséis años después en Año Nuevo. Qué 
extraordinario". 

"Hmph, ves lo poderoso que es nuestro maestro, pero no has visto lo loco que está mientras entrena. ¡Los sirvientes 
en el campo de entrenamiento dijeron que podían sentirse más duros con sólo mirar! " 

Los sirvientes murmuraron. 

  ...... 

"¡Kuang dong!" El plato grande estaba sobre la mesa del comedor. Era tan pesado que la mesa tembló. 

Ping ~~  Dong Bo Xue Ying cerró la puerta del comedor de inmediato. 

Los sirvientes pensaron que su maestro solo era un desperdicio. 

Pero, de hecho… 

¡Dong Bo Xue Ying estaba realmente ansioso por comer! 

"Comamos." Dong Bo Xue Ying recogió el cuchillo y cortó una pieza de carne de cinco kilogramos. Se lo comió con 
un gran trago. Incluso los huesos fueron masticados y tragados. Su cuerpo estaba animando y tomando locamente la 
energía. En el momento en que la comida entró en su estómago, ya estaba completamente digerida. 

Su cuerpo que tenía tanta hambre y falta de energía seguía digiriendo y absorbiendo energía. 

¡Comer, comer, comer! 

Dong Bo Xue Ying tragó la comida tan rápido que uno podía ver que la comida se consumía gradualmente. Toda la 
carne dorada asada, e incluso los huesos pequeños, fueron engullidos. Solo dejó algunos huesos grandes atrás. 

  ...... 



"Xue Ying, Xue Ying, ¿por qué estás malgastado ahora?" La voz de hombre león Tong San llegó con una pizca de 
ira. Nadie en el castillo, excepto Tong San, se atrevió a criticarlo. 

Hua ~ 

El hombre león Tong San abrió la puerta con ira. Pero en el siguiente momento se sorprendió. Solo quedaba el gran 
esqueleto en el plato, y todos los huesos pequeños los trozos de carne habían desaparecido. 

Dong Bo Xue Ying se limpió la boca y sonrió, "Tío Zong, como puedes ver, no desperdicié nada".  


