
17 – DÍAS DENTRO DE LA CORDILLERA  
En lo profundo de las montañas, en un claro, todo el bosque estaba en silencio, los árboles eran tan densos que ni 
siquiera un parche de luz solar podía alcanzar el suelo. Estaba húmedo y sombrío y gran parte del suelo todavía 
estaba cubierto de nieve. 

Un hombre serpiente de pelo plateado y un joven vestido de negro sostenían sus armas, extremadamente 
cautelosos. 

"Tío Zong, ha pasado casi una hora desde que ingresamos, ¡sin embargo, ni siquiera hemos encontrado a una sola 
bestia mágica!" 

"Suspirando..." Zong Ling negó con la cabeza, impotente, su sobrino podría parecer maduro, pero todavía tenía un 
temperamento de adolescente. Susurró, "Acabamos de entrar en la montaña, solo estamos en la parte más externa 
del perímetro exterior. Naturalmente, encontrar una bestia mágica aquí sería muy raro. ¡Pero cuanto más avanzamos, 
más fácil será encontrar uno! En ese momento, la única forma de sobrevivir dependerá de tu fuerza". 

"En" 

Dong Bo Xue Ying asintió ligeramente. 

"Sha ~~~" 

Las orejas de Dong Bo Xue Ying se movieron cuando escuchó un sonido débil. Inmediatamente detuvo a Zong Lin, 
quien caminaba a su lado agitando su mano. El corazón de Zong Ling se tensó, aunque él mismo no había 
escuchado el sonido, sabía que la audición de Dong Bo Xue Ying se había vuelto extremadamente aguda después 
de despertar su sangre primordial. 

"¡Está ahí!" Dong Bo Xue Ying miró hacia la izquierda. 

Zong Ling también miró en esa dirección. 

Se escucharon ruidos de una zarza distante cuando apareció lentamente una figura con cuatro zarpas negras 
delgadas. Su apariencia era bastante similar a la de un lobo, pero era la mitad más pequeña. Su cuerpo estaba 
cubierto de escamas delgadas negras y densamente compactas. Un par de pupilas oscuras heladas miraron a los 
dos humanos con calma. 

"¿Chacal de escala negra?" Los corazones de Dong Bo Xue Ying y Zong Ling se tensaron. Habían encontrado una 
bestia mágica problemática justo después de entrar a la Cordillera de la Desolación. 

El Chacal de escamas negras era una bestia mágica de tercer rango. 

Chacales de escamas negras eran criaturas extremadamente tranquilas pero crueles. Preferían atacar en grupos y 
sus garras y dientes estaban cubiertos de veneno agudo. 

¿Por qué es el rango 3? ¡La fuerza de cada individuo representa la de un caballero de rango celestial! Existían en 
pequeños grupos, este gran grupo de Chacales de escamas negras al frente que salieron de las zarzas no eran 
menos de treinta y cinco. Incluso una bestia mágica de rango 4 en sí misma se rompería en pedazos. 

"Esto es problemático". Zong Ling estaba algo nervioso, "Xue Ying, debes tener cuidado". 

"En, tío Zong Ling, protégete, déjamelos a mí". 

Dong Bo Xue Ying respiró hondo, su respiración se volvió más estable y más fuerte, miró fijamente a este grupo de 
Chacales de Escamas Negras ante sus ojos. 

Había tantos Chacales escamados. Se dispersaron naturalmente, formando la forma de un abanico y rodearon a 
Dong Bo Xue Ying y Zong Ling. Ser observado al mismo tiempo por tantos pares de ojos rojo oscuro...... ¡El corazón 
de Dong Bo Xue Ying se tensó ligeramente! Su fuerza de voluntad fue sorprendente, las técnicas de lanza fueron 
muy altas, pero fue la primera vez que se enfrentaba a oponentes tan formidables. 



"Roar ~~~ " La voz melancólica y desagradable vino de los Chacales de escamas negras en la parte posterior. 

¡¡¡Shou shou shou!!! 

Todos los Chacales de escamas negras saltaron instantáneamente y atacaron desde todas las direcciones, siendo 
atacados por tantos caballeros celestiales en todos los lados al mismo tiempo, incluso un caballero meteoro no podría 
resistirlo. 

"¡Muere!" La lanza de Dong Bo Xue Ying se movió. 

¡Shiu! 

Su lanza brilló como un rayo. 

En el momento en que la lanza avanzó, apareció una cantidad incontable de copos de nieve, creando una escena 
incomparablemente bella. 

El Chacal de escamas negras que sufrió el ataque de inmediato blandió sus garras afiladas para bloquear la 
lanza, chi ~~~ La fracción de segundo que la lanza se detuvo, toda la lanza giró bruscamente, el par de torsión abrió 
la garra afilada, ¡puchi! La punta de la lanza apuñaló en la mandíbula de este Chacal Escamoso Negro, y corrió a 
través de su parte posterior de la cabeza. Esta bestia mágica de rango 3, el cuerpo del Chacal de escamas negro 
tembló un poco y no hubo respuesta de nuevo. 

En el instante en que fue asesinado, Xue Ying retiró rápidamente su lanza, ¡y como un rayo, apuñaló de nuevo! 

Retirándose y apuñalándose, era como una víbora escupiendo su lengua. 

¡Pu! 

Otro Chacal de escamas negras fue asesinado en el acto. 

Estos Chacales de escamas negras eran todos expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, pero la técnica de lanza de 
Dong Bo Xue Ying, que se vio forjada por diez años de dificultades y demencia, fue realmente demasiado formidable. 

"Roar roar roar~~~" Una cacofonía de rugidos amortiguados resonó desde los Chacales de escama negras mientras 
continuaban asediándolos sin desacelerar en absoluto. 

Dentro de ese corto período de tiempo, Xue Ying solo había sido capaz de matar a tres Chacales de escamas 
Negras. De repente, ¡ocho Chacales de escamas negras simultáneamente se arrojaron sobre él! 

"¡Piérdanse!" 

Su lanza era como una sombra, rápidamente azotando y golpeando. 

Al igual que los largos días en el pasado cuando Xue Ying golpeó al maniquí refinado, ahora venció a cuatro chacales 
con solo una ola de su lanza. ¡Y otros cuatro chacales fueron rechazados por su barrido inverso! Xue Ying tenía la 
ventaja absoluta en fuerza, pero un hombre difícilmente podría ganar contra un grupo. La verdadera amenaza de un 
grupo de Chacal de escamas negras fue en sus ataques interminables y audaces. 

"Xue Ying, apúrate, apúrate. Solo corre si no puedes bloquearlos. Zong Ling entrelazó su cola alrededor de un árbol 
cercano. Su velocidad y flexibilidad protegían su vida cuando él entró en la Cordillera de la Desolación antes. 

"Lo sé." 

La atención de Xue Ying estaba muy centrada. 

A pesar de que era un experto en técnicas de lanza, todavía se veía afectado por la presión de estar en una situación 
de vida o muerte. Además, los huesos y las escamas de los chacales eran muy difíciles. Tardó tiempo en perforar y 
sacar, por lo tanto, ralentizó su lanza hacia abajo. 

"Tengo que moverme para evitar su sitio". Xue Ying comenzó a usar la experiencia de su entrenamiento habitual. En 
el castillo, a menudo dejaba que un gran grupo de soldados lo sitiara. Xue Ying luchó contra ellos con sus técnicas de 
lanza moviéndose ágilmente, esquivando y tejiendo. Por supuesto, todos estaban desarmados en los partidos. 



Hu, hu ....... 

Xue Ying lo dominó gradualmente. Ocasionalmente hacía algunos pequeños movimientos que reducirían el número 
de chacales que tenía que enfrentar. ¡Entonces el paquete de chacales perdió su objetivo! ¡Permitiéndole enfrentar 
solo a tres chacales a la vez! 

"Pu, pu, pu." La nieve estaba volando, la sangre salpicaba. Uno tras otro, los chacales se caían. 

"Peng, peng". 

Las acciones de Xue Ying se volvían cada vez más naturales y fluidas. Él preparó la lanza con gran poder y azotó al 
Chacal de escamas negras con ella. El chacal temblaba, su cuerpo estaba extrañamente retorcido, y sus huesos 
estaban rotos en muchos pedazos. 

Parado en lo alto de un árbol, Zong Ling miró hacia el suelo. Su rostro estaba radiante. 

"Se adapta a esto más rápido de lo que pensaba". Él puede sacar toda su fuerza en esta batalla entre la vida y la 
muerte. Zong Ling asintió con la cabeza, "Él podría estar completamente ajustado después de dos o tres días". 

"¡Hou!" Un breve rugido de pánico salió corriendo de la manada de Chacales de escamas negras. Los chacales 
restantes huyeron de inmediato en diferentes direcciones. 

Xue Ying se detuvo después de que mató a dos bestias más. 

"Hu, hu" 

Xue Ying se relajó ahora. Su respiración se hizo pesada, y su sangre circuló más rápido. 

"¿Cómo fue?" Zong Ling saltó desde lo alto. 

"Fue realmente diferente". Xue Ying asintió y dijo: "Hace tres años, cuando luché con el prisionero del territorio, 
también sentí esta tensión. ¡Pero esa fue una batalla uno a uno! He ganado algo de inspiración en mis técnicas de 
lanza de esta batalla grupal". 

Experto en técnica de lanza, significa simplemente un alto nivel de logros en técnicas de lanza. 

Sin embargo, en un combate real, ¿sabrían cómo vincular el ataque, la defensa y la técnica de sus pies? ¡Estas 
fueron todas las experiencias de combate! 

"En una batalla de vida o muerte, la sangre hierve dentro del cuerpo y la fuerza se precipita. ¡El control que se 
necesita en todo el cuerpo es aún mayor! ", Dijo Xue Ying. 

"¡Este es el instinto de la criatura bajo la amenaza de la muerte!" 

"El avance en mi técnica de lanza podría llegar antes de lo que pensaba". Desde el más profundo abismo del corazón 
de Xue Ying, su sangre se había encendido. Diez años de dura práctica le habían valido una habilidad increíble... 
¿No es el mejor lugar para mostrar su habilidad en la Cordillera de la Desolación? 

"Vamonos. Aquí hay un fuerte olor a sangre. Más bestias vendrán aquí." Zong Ling los instó. 

"Hmm." Xue Ying dijo. 

No les importaba el cuerpo de las bestias de rango 3. Aunque tenían algún valor, ¿cuánto podrían llevar con 
ellos? ¡No valieron la pena el esfuerzo! En cuanto al talismán de almacenamiento de Xue Ying, ¡temía que solo 
pudiera almacenar un Chacal de escamas negras! 

  ...... 

Dentro de la Cordillera de la Desolación, Xue Ying era como un dragón que había entrado en el mar. Estaba 
acumulando incesantemente experiencia de combate además de mejorar su técnica de lanza. 

¡Cada noche, inmediatamente regresarían a su campamento! 



Uno de ellos era noble del clan de la serpiente y el otro había despertado su línea de sangre primordial. ¡Corrieron 
tan rápido que podían mantener una velocidad de 30 millas por hora cuando regresaban, incluso si estaba en la 
Cordillera de la Desolación! Aunque les llevó mucho tiempo buscar, no les llevó mucho tiempo regresar.   

Tenían que permanecer en el campamento durante las noches, después de todo lo que necesitaban para descansar 
adecuadamente. Sería demasiado agotador para ellos pasar la noche en las montañas. 

  ...... 

El tiempo pasó día tras día... 

El progreso de Xue Ying sorprendió a Zong Ling. Podía ver a Xue Ying volverse más y más experimentado. De cada 
batalla, Xue Ying se estaba perfeccionando lentamente. 

"Desde la infancia, ha entendido cómo reflexionar y concluir y de cada batalla ha llegado a una conclusión. ¡No es 
sorprendente que su técnica de lanza sea tan poderosa!" Murmuró Zong Ling. Siempre sintió que Xue Ying era muy 
inteligente. 

Él también pensó que era inteligente. 

Incluyéndolo a él, muchas personas entendieron la importancia de aprender del pasado. Pero Xue Ying tenía una 
forma única de pensar. ¡Entonces su eficiencia fue aún más alta! Por ejemplo, un niño común solo puede recordar las 
maravillosas historias de Caballeros trascendentes en novelas biográficas. Pero Xue Ying pudo descubrir la 
naturaleza del crecimiento de los ascendentes caballeros trascendentes.   

Por ejemplo, el 90 por ciento de las personas no habían asistido a la academia. 

Xue Ying se inspiró en algunas palabras de las novelas biográficas que los Caballeros Trascendentes prestaron 
atención a sus fundamentos. Por lo tanto, enfatizó en el entrenamiento de los fundamentos de su técnica de lanza en 
una medida exagerada.  


