
18 – EMBOSCADA  
En la cima de una montaña dentro de la Cordillera de la Desolación, Xue Ying y Zong Ling se agacharon y miraron a 
lo lejos. 

"Tío Zong". Xue Ying preguntó: "Han pasado 12 días desde que comenzamos a buscar en la Cordillera de la 
Desolación. Pero todavía no hemos encontrado ningún rastro de la Unión de la Hoja doblada". 

"Cada vez que Unión de la Hoja doblada huyó a la Cordillera de la Desolación, aparecieron en esta zona. Según la 
información recopilada en los últimos años, el área que describimos no debería estar equivocada". 

¡Su objetivo principal para esta aventura en la Cordillera de la Desolación era cazar a la Unión de la Hoja doblada! 

La Unión de la Hoja doblada había azotado la ciudad de Ritos Acuáticos durante mucho tiempo, de vez en cuando las 
personas los veían hacer cosas malas o huir, por lo que sabían aproximadamente dónde estaba la Unión. 

También tuvieron que investigar los campamentos que tenían fuera de su base. 

¡El área que eligieron tenía el campamento en el centro y penetró 250 kilómetros en la cordillera!   

¡Ellos creían que la Unión de la Hoja doblada estaba dentro de esta área! 

"Los bandidos de la Unión de la Hoja doblada a menudo van y vienen. ¡Debe haber un camino relativamente seguro 
para ellos! Sin embargo, es la Cordillera de la Desolación. Las bestias mágicas pueden aparecer en cualquier 
momento, por lo que probablemente no se adentran en las montañas. De lo contrario, tomaría alrededor de 15 horas 
para un viaje de ida y vuelta. Su ritmo no es mucho más rápido que el nuestro. Muchos de ellos ni siquiera son 
caballeros." Zong Ling dijo: "Tomémonos nuestro tiempo, los encontraremos eventualmente". 

"En" 

Un rango de 250 kilómetros no parecía una gran área, pero aún era difícil para dos personas buscar. 

De todos modos, la base de la Unión de la Hoja doblada tenía que ser un lugar secreto. 

  ...... 

Xue Ying y Zong Ling siguieron buscando con cuidado. De vez en cuando se encontraban con bestias mágicas, pero 
debido a sus explosiones de poder que rivalizaban con las de un Caballero Luna Plateada y su poderosa técnica de 
lanza, Xue Ying podía contenerlos. De todos modos, rara vez había bestias mágicas que superaran el rango tres en 
la periferia. 

"Huhuhu~~~" 

En las oscuras montañas, la nieve no se derretiría durante miles de años y un escalofrío inundó el aire. 

Xue Ying y Zong Ling buscaron en silencio rastros de la Unión de la Hoja doblada. 

"¿En?" Las orejas de Xue Ying se crisparon antes de decir en voz baja," Tío Zong, vayamos allí y echemos un 
vistazo" mientras señalaba una montaña distante. 

"¿Qué encontraste?", Preguntó Zong Ling mientras caminaba en silencio en esa dirección con Xue Ying. 

"Lo sabrás cuando lo veas". 

Xue Ying trepó cuidadosamente a la montaña. 

Zong Ling lo siguió. Ocultaron sus cuerpos detrás de la montaña y miraron a lo lejos. 

Había un gran lago hermoso que se parecía al jade. Un gran grupo se reunió alrededor del lago, dividiéndose en 
grupos más pequeños de dos o tres. Todos estaban bebiendo o descansando en la hierba. A primera vista, ¡parecía 
que el grupo tenía alrededor de dos o incluso trescientos lobos! Los lobos eran mucho más grandes que los Chacales 
de escamas negras. Cada lobo tenía un pelaje blanco liso que incluso rivalizaba con el de un Pegaso helado. 



"¡Un grupo de Lobos Luna de Plata!" Zong Ling tragó saliva, su rostro un poco pálido. 

"¡Y el Rey Lobo!" Xue Ying miró al lobo más alejado. El lobo más grande en la orilla del lago era el Rey 
Lobo. Alrededor de diez lobos relativamente grandes rodeaban a su rey. 

"Nunca pensé que realmente encontraría el Rey Lobo Luna de Plata". Xue Ying sonrió, pero su rostro era amargo. 

"Vamonos. No hay ninguna posibilidad de que ganemos ". Zong Ling negó con la cabeza. 

Xue Ying miró al lobo. 

Está bien. 

¡Ni siquiera un poco de oportunidad! 

¡Incluso como una bestia mágica de rango 3, el Lobo Luna de Plata era mucho más grande que un Chacal de 
escamas negras! El lobo tenía una fuerte fuerza de impacto también, cuando un lobo de 4000 kg corría, ¡su fuerza de 
impacto podía exceder 10,000 kg! Xue Ying podría derrotar a cinco chacales con un solo golpe. ¿Pero al lobo? ¡Xue 
Ying solo podía deslizar un lobo a la vez! Incluso cinco caballeros de meteoros no podían derrotar a 300 lobos. 

¡Y el rey lobo era más fuerte! 

"Moviéndome ágilmente puedo controlar la batalla, así que solo estoy enfrentando a algunos lobos a la vez". Xue 
Ying planeó en su corazón: "Pero probablemente no será tan fácil si los lobos están bajo las órdenes del rey". Una 
vez que esté rodeado por los lobos, no tendré ninguna posibilidad de escapar ". 

"¡Ve!" Xue Ying decidió rendirse. 

Había pasado bastante tiempo desde que Xue Ying ingresó a la Cordillera. Entendió claramente cuán aterradoras 
podían ser estas bestias mágicas. Si fue a luchar con los lobos, su oportunidad de ganar fue de menos del 10%, ¡y la 
probabilidad de su muerte podría ser del 80%! 

No valía la pena el riesgo. 

  ...... 

Tres días después. 

Xue Ying no escatimó esfuerzos para buscar la base de la Unión de la Hoja doblada. 

"De hecho, la Unión de la Hoja doblada se escondía muy bien". Xue Ying apretó los dientes. Habían buscado en la 
zona dos veces desde hace medio mes. 

"Temen que se descubra su nido". Zong Ling sonrió, "Xue Ying, debes ser más paciente. Tu tío, tus padres y yo 
pasamos tres meses enteros buscando un depósito precioso". 

"¿Lo encontraste?" Preguntó Xue Ying. 

"No", dijo Zong Ling. 

"¿No?" Xue Ying miró inexpresivamente hacia atrás. Pensó que el tío Zong lo mencionó porque fue una gran 
ganancia. 

Zong Ling sonrió, "¿Qué, es extraño? ¿Buscar un tesoro significa que finalmente lo obtendrás? La mayoría de las 
cosas en este mundo no funcionarán como deseamos". 

Xue Ying asintió. 

Esto despertó sus sentimientos. 

En este mundo, nueve de cada diez cosas no satisfarían a las personas. 

Xue Ying pensó que era mejor que el tío Zong en algunos campos, como las técnicas de finanzas y cultivo. Pero él 
sabía poco de filosofía. 



Los dos hombres siguieron buscando. 

Justo en este momento. 

Una delgada y pequeña bestia cuadrúpeda con una vaga figura oscura estaba de pie en un árbol y miró a Xue Ying y 
Zong Ling. 

Xue Ying y Zong Ling no lo notaron en absoluto. 

Shua. 

Con un salto fácil, la bestia aterrizó en otro árbol. Siguió mirándolos. Aunque Xue Ying tenía agudos sentidos, no notó 
sus movimientos. 

Tenía una figura aerodinámica y era tan grande como un Chacal de escamas negras. 

Pero su pelaje era como la seda e hizo que la gente alucinara, por lo que su cuerpo se veía como un fantasma. 

Este era un horrible cazador, la bestia mágica de rango 5, Leopardo de las sombras. 

Un espantoso Leopardo de las Sombras silenciosamente acechaba entre las sombras. Para cuando mostraba sus 
colmillos, usualmente su presa ya estaba muerta. Fue el principal depredador en la cordillera. 

La legendaria bestia mágica de rango 6, "Rey Leopardo de las sombras", podría ocultar todo su cuerpo en las 
sombras. La gente no podía verlo aunque mantuvieran los ojos bien abiertos. 

Hu, hu, hu... 

El Leopardo de las sombras se movió hacia ellos en silencio. Se fijó en el joven de negro como su "objetivo". 

Como un depredador de primera clase, podía sentir que el joven de negro era más amenazante que la serpiente de 
pelo plateado. Sería fácil mientras el joven fuera asesinado. 

"¡Shou!" 

La intención asesina brilló en los ojos grises del Leopardo de las sombra mientras saltaba de repente 

¡Una sombra gris! 

Demasiado rápido. 

Incluso la velocidad máxima de Xue Ying fue más lenta que la velocidad de un Leopardo de las sombras. Su 
velocidad era incluso un dolor de cabeza para los caballeros Luna plateados. 

"¿En?" Mientras caminaba con el tío Zong, la tez de Xue Ying cambió de repente. Sus pelos se erizaron y su corazón 
se contrajo. 

"¡Muere!" 

No había tiempo para mirar atrás o defenderse. ¡Xue Ying solo podía correr hacia adelante y apuñalar hacia atrás! Su 
puñalada fue lo suficientemente potente como para bloquear una bestia mágica de rango 4. ¡Pero el Leopardo 
Sombrío que los atacó era una bestia mágica de rango 5! 

Las garras del leopardo golpearon el asta de la lanza. Empujó la lanza hacia abajo, saltó y arañó la espalda de Xue 
Ying. Un horrible impacto se precipitó en el cuerpo de Xue Ying y lo empujó hacia abajo hasta el suelo. 

"¡Peng!" 

Debido a su habilidad como Gran Maestro en la técnica de lanza, Xue Ying pudo girar su lanza mientras era atacado 
por las garras afiladas del Leopardo de las sombras, y se balanceó sobre el Leopardo de las sombras, sin darle 
tiempo a esquivar. Aunque el cuerpo de Xue Ying estaba volando hacia adelante, logró dar la vuelta y hacer este 
poderoso ataque. 

El Leopardo de las Sombras cayó al suelo, pero su cuerpo blando absorbió rápidamente la fuerza y huyó. 



Xue Ying aterrizó mientras rodaba y se agachó en el suelo. Agarrando su lanza, Xue Ying fulminó con la mirada al 
Leopardo de las sombras. Su espalda estaba dolorida y sus órganos temblaban. Él podría probar la sangre. 

"Pu." Xue Ying escupió la sangre, sus dientes se enrojecieron. Miró incansablemente al Leopardo de las sombras. 


