
16 – CORDILLERA DE LA DESOLACIÓN  
Noche. 

Territorio Águila de Nieve, Castillo Roca de Nieve, sala de estudio. 

Dong Bo Xue Ying estaba sentado en su escritorio, Zong Ling y Tong San sentados cerca. 

"Xue Ying, ¿por qué nos llamaste?" Preguntó Tong San, un poco desconcertado. 

"Fui a visitar al gran mago hoy. Acordó aceptar a Qing Shi como su alumno personal, pero mencionó dos requisitos: 
debemos traerle el corazón del Rey Lobo Luna de Plata o 50,000 monedas de oro. Si satisface cualquiera de los 
requisitos, aceptará Qing Shi", dijo Xue Ying. 

"¿50,000 monedas de oro?" Tong San frunció el ceño. "Él es realmente de corazón negro. Tus padres, el tío Zong y 
yo arriesgamos nuestras vidas en numerosas ocasiones, pero solo obtuvimos pocos restos de tesoros. Si no hubiera 
sido por la gran ganancia después de que tu madre quedó embarazada, ¿cómo es posible que tu padre haya 
comprado el título de Barón y el Territorio Águila de Nieve? ¿Y este gran mago se atreve a pedir 50,000 monedas de 
oro como si no fuera nada? 

Esta cantidad fue realmente excesiva. Incluso un Caballero Meteoro generalmente solo podía permitirse pagar esta 
cantidad vendiendo todas sus posesiones mundanas. 

Los aventureros a menudo visitaban lugares peligrosos, por lo que la tasa de mortalidad era extremadamente 
alta. Los padres de Xue Ying tuvieron la buena fortuna de sobrevivir, ¡y hasta lograron comprar un título nobiliario y 
las tierras que lo acompañaban! La razón por la que los otros nobles en ciudad Ritos Acuáticos nunca se atrevieron a 
conspirar contra el Territorio Águila de Nieve, a pesar de las posibles ganancias, era que los padres de Xue Ying eran 
aventureros, ningún aventurero temía a la muerte, y todos ellos eran extremadamente crueles. 

"Obtener el corazón del rey lobo es aún más difícil", dijo Zong Ling frunciendo el ceño. "Si solo fuera un rango cuatro 
Rey Lobo Luna de Plata, con la fuerza actual de Xue Ying, probablemente podría derribarlo si lo asistimos... Sin 
embargo, el rey lobo lidera una gran manada de lobos más débiles... Sus ataques grupales son mucho más 
¡aterrador que los ataques del rey por sí mismo! 

El rey lobo no era muy formidable si luchaba solo, ¡pero su fuerza residía en el hecho de que una manada gigantesca 
de lobos seguía sus órdenes! 

¡Aunque el Rey Lobo Luna de Plata era solo una bestia mágica de rango cuatro, su cadáver no era menos valioso 
que el de una bestia mágica de rango cinco! 

"Me estoy preparando para ir a la Cordillera de la Desolación", dijo Xue Ying. 

"No-" 

"¡Es demasiado peligroso!" 

Tong San y Zong Ling gritaron al unísono, alarmados por sus palabras ... 

¿Cuál era la Cordillera de la Desolación? 

¡Era la cordillera más grande del mundo y conectaba cuatro provincias! Contenía numerosas bestias mágicas e 
incluso algunas existencias de trascendencia. Incluso después de generaciones y generaciones de intentos, todo el 
imperio humano aún no pudo borrar por completo esta gran amenaza. ¡Además, el ejército de defensa principal se 
colocó en los alrededores de las montañas de la bestia mágica! Sus tropas a menudo sacrificaban bestias de rango 
bajo a gran escala en el borde de las montañas, por lo que las bestias de rango bajo a gran escala podían venderse 
en los mercados.   

  



Como resultado, las bestias mágicas del primer al tercer rango eran relativamente baratas, pero a partir de los rangos 
4 y superiores, ¡los precios comenzarían a aumentar exponencialmente! Esto se debía a que los ejércitos ordinarios 
no podían matar bestias mágicas de rango 4. Solo la élite de las élites podría matarlos. 

"Incluso si se enviara un ejército a gran escala, lo más lejos que podrían llegar sería el perímetro externo de 1.500 
kilómetros de las montañas". Zong Ling continuó diciendo. "Incluso los Caballeros Luna Plateada y los Caballeros 
Legendarios no están dispuestos a entrar en la Cordillera de la Desolación. No hay mucho que ganar al entrar a las 
montañas, ¡mientras más profundo vayas, más probable es que puedas enfrentarte a espantosas bestias mágicas en 
cualquier momento! " 

"Así es Xue Ying". Intervino Tong San. "¡En nuestras aventuras pasadas, ni siquiera pensamos en ingresar a la 
Cordillera de la Desolación! También queríamos matar a una bestia mágica de rango 4 como tú, pero tal vez no seas 
tan afortunado como para enfrentarte al rango 4 de la bestia mágica; ¡es posible que encuentres rangos de 5 o 6 
bestias mágicas! ¡Seguro que perderás tu vida si eso sucede! 

Ambos estaban muy ansiosos 

¿La cordillera de la desolación? 

¡Era el último nido de los mayores enemigos de toda la raza humana, las "bestias mágicas"! ¡Entrar sería realmente 
apostar en la vida! 

"Ustedes dos no me dejaron terminar". Xue Ying respondió con una sonrisa. "Tengo la intención de entrar en la 
Cordillera de la Desolación, pero solo en el perímetro exterior de los 1.500 kilómetros de la cordillera. Cazar bestias 
mágicas es meramente secundario; ¡mi objetivo principal es ir a cazar la Unión de la Hoja doblada! 

"¿la Unión de la Hoja doblada?" Zong Ling y Tong San abrieron los ojos con sorpresa. 

Debido a que el ejército regularmente eliminó bestias mágicas en el perímetro, las bestias mágicas ya fueron 
rechazadas. En general, solo quedaría una masa de bestias mágicas de baja clasificación. Cada vez que iban a ser 
exterminados, en realidad era una lucha entre el ejército y las bestias, ya que siempre había una avalancha 
interminable de bestias mágicas de bajo rango. Simplemente emergerían en mayor cantidad de las profundidades de 
la cordillera. de Desolación cada vez que fueron eliminados. 

Esos 1.500 kilómetros eran las tumbas de muchos soldados caídos, pero también servían para templar a los 
soldados en formidables expertos. 

"¿la Unión de la Hoja doblada? Esos bandidos también se esconden en la Cordillera de la Desolación, pero no se 
atreven a aventurarse más allá del perímetro. Zong Ling asintió ligeramente. "Además, el Jefe de la Unión de la Hoja 
doblada es un Caballero Meteoro. A menudo saquea avariciosamente, por lo que la cantidad de tesoros que ha 
acumulado no debería ser pequeña. Me temo que cuantos más tesoros hay en el nido de bandidos, más difícil será 
atacarlos". 

"El enemigo está a la vista mientras soy invisible. Tío Zong, ¿cómo se compara mi fuerza con la de Ge Bin?" 
Cuestionó Xue Ying. 

"Eres mucho más poderoso que él. Sería capaz de mantenerme firme por un tiempo si lucháramos, pero si fueras tú 
para pelear conmigo, ...con toda tu fuerza, incluso yo no sería capaz de mantenerme firme". Zong Ling dijo con una 
risa amarga 

Normalmente, Xue Ying tenía una fuerza que alcanzaba la del pico de los Caballero Meteoro. 

¡Cuando usó su poder de estallido, su fuerza se elevaría al reino de un Caballero de la Luna Plateada! 

¡Su técnica de lanza se acercaba al reino de un Gran Maestro, y las circulaciones de Dou Qi fueron transmitidas por 
el "Misterioso Caballero de Hielo" Gu Yuan Han! 

"Tu único punto débil es que has visto muy poca sangre", razonó Zong Ling. "Aunque hayas ejecutado a todos los 
criminales dentro del territorio Águila de Nieve, aún no has experimentado suficientes batallas de vida o 
muerte. Cuando entrenas con nosotros, es solo un combate después de todo". 



"Lo sé, por eso voy a ir a la Cordillera de la Desolación en busca del escondite de la Unión de la Hoja 
doblada. Durante mi búsqueda, definitivamente encontraré muchas bestias mágicas. Esto me permitirá templarme 
mucho", dijo Xue Ying. 

"No será fácil encontrar el escondite de la Unión de la Hoja doblada". 

Zong Ling se sintió incómodo. "Definitivamente encontrarás muchas bestias mágicas durante esta tarea ... Hay 
incluso una pequeña posibilidad de que puedas encontrarte con una bestia mágica formidable". 

A pesar de que era el perímetro externo de 1500 km, los que son increíblemente poderosos, por ejemplo, ¡un 
Trascendente! o una bestia mágica de rango 6 casi nunca aparecería. Sin embargo, una bestia mágica de rango 5 o 
4... De vez en cuando aparecía definitivamente. Las bestias mágicas sabrían que no tendrían ninguna posibilidad 
contra el ejército y escaparían cada vez que el ejército tratara de aniquilarlas. ¡Pero si fuera Xue Ying quien fuera a la 
aventura en la cordillera, las poderosas bestias mágicas podrían tenderle una emboscada y matarlo! 

"Mi suerte no debería ser tan mala", dijo Xue Ying. "Además, mi técnica de lanza es bastante buena para la 
defensa. Debería ser capaz de salvar mi vida". 

"Además, si quiero ganar las 50,000 monedas de oro... ¿de qué otra manera lo ganaré si no me dirijo a la Cordillera 
de la Desolación?" Dijo Dong Bo Xue Ying mientras negaba con la cabeza. 

¿Si no quiero ningún riesgo? 

Si un Caballero Meteoro se convirtió en un guardaespaldas de alto rango para familias ricas, él es muy seguro. Sin 
embargo, el salario anual también era de solo tres a cinco mil monedas de oro. ¿Si él quería obtener varias decenas 
de miles de monedas de oro? Entonces definitivamente tenía que tomar grandes riesgos. 

"Bien entonces". Dijo Zong Ling. "Iré contigo. Por lo menos, he estado en el perímetro muchas veces". 

"¿Has estado allí antes que el tío Zong?" Preguntó Xue Ying, con los ojos muy abiertos por el asombro. 

"En. Después de que tus padres compraron Territorio Águila de Nieve, fui a la zona exterior de la Cordillera de la 
Desolación para templarme y cultivarme". Como realeza Hombre Serpiente, Zong Ling poseía su propio orgullo. Era 
muy duro consigo mismo, y siempre quiso pasar del rango Celestial al rango Meteoro. 

"Cuando vas a la Cordillera de la Desolación, debes escuchar a tu tío Zong, y no seas descuidado", instruyó Tong 
San. 

  ...... 

Después de cinco días de preparativos, Xue Ying y Zong Ling trajeron a 100 soldados y partieron por la mañana. 

El puente levadizo del castillo ya había sido bajado. 

"Hermano mayor, ven a casa rápidamente." Gritó Qing Shi desde la cima mientras Tong San estaba a su lado. 

"Qing Shi, no te preocupes. Solo quédese en casa y escuche obedientemente lo que dice el tío Tong. "Xue Ying gritó 
desde la distancia. 

"Ya lo sabía." 

Qing Shi asintió pesadamente con la cabeza, pero dentro de su corazón era reacio a separarse de Xue Ying. 

Desde que era joven, nunca se había separado de su hermano mayor por mucho tiempo. Esta vez, ¡su hermano tuvo 
que salir por al menos diez días y hasta medio mes! 

Sin embargo, no sabía que esta vez la salida de Xue Ying fue por el bien de obtener su 'cuota de matrícula'. 

Xue Ying y su división de caballería estuvieron muy relajados durante su viaje. Cuando cayó la noche, ya estaban a 
unos 50 kilómetros del borde de la Cordillera de la Desolación. 

Los soldados de caballería comenzaron a acampar. 



Comenzaron a colgar ollas para cocinar. 

"Viejo Yang". 

Xue Ying y Zong Ling estaban actualmente con una persona cuyo rostro estaba cubierto con una gran barba. Esta 
persona se llamaba Yang Cheng. Era un Caballero Terrestre leal al Clan Dong Bo y también el capitán de esta tropa 
de cien hombres. 

Zong Ling dijo: "Mañana por la mañana, el señor y yo entraremos en la cordillera. Dejaré este campamento a tu 
cuidado". 

"Maestro Zong Ling, Señor, puedes dejarlo en paz sin preocupaciones. Definitivamente puedo manejar este pequeño 
asunto para su satisfacción, pero mis señores, deben tener cuidado", dijo preocupado Yang Cheng. "Cuando estaba 
en el ejército, aunque el ejército aniquiló a las bestias en las áreas exteriores, fue un ejército completo el que fue 
enviado. Nadie ha ido a ningún lado solo. Además, las bestias mágicas que podrían esconder los cielos y cubrir la 
tierra avanzarían sin miedo y matarían al enemigo... De los diez hermanos que se unieron al ejército conmigo, solo 
tres o cuatro se retiraron de forma segura. Todos los demás perecieron en la Cordillera de la Desolación ". 

Xue Ying asintió. 

La Cordillera de la Desolación...... Realmente fue una tierra prohibida. Solo el ejército y los bandidos exiliados se 
atrevieron a entrar en sus áreas exteriores. ¡Solo unos pocos penosos se atrevían a aventurarse más! 

  ...... 

Durante la mañana del día siguiente, el sol comenzó a subir. 

Mientras llevaba la caja de armas, Xue Ying entró tranquilamente a la Cordillera de la Desolación con Zong Ling. Era 
imposible montar caballos dentro de la Cordillera de la Desolación, porque incluso los ligeros ruidos de los caballos 
atraían aterradoras bestias mágicas. 

"¡Mi señor, debe tener cuidado!" El capitán Yang Cheng y todos los otros soldados observaron ansiosamente las 
distantes figuras del joven vestido de negro y el hombre de la serpiente de pelo plateado. Siguieron mirando hasta 
que las dos figuras desaparecieron en el bosque de la Cordillera de la Desolación.  


