
21 – INFORMES AL JEFE 
La provincia del Sol Tranquilo se encontraba en la parte noreste del continente, por lo que durante los inviernos eran 
frios y no era inusual ver las heladas cubriendo el suelo. 

"¿No estás entrando a la Cordillera de la Desolación hoy?" Zong Ling y Xue Ying caminaban hombro con 
hombro. "¿Es porque has buscado al Leopardo de las Sombras?" 

El cuerpo del Leopardo de las Sombras valía más de 100 mil monedas de oro. 

El propósito de ingresar a la montaña fue logrado: ¡ganar dinero para la matrícula de su hermano! 

"No." Xue Ying sonrió, "Hice algunos avances durante mi batalla con el leopardo y luego entrené toda la noche sin un 
solo descanso. Quiero continuar practicando mis técnicas de lanza. ¡Después de una buena noche de sueño, entraré 
en la montaña y eliminaré el grupo de lobos plateados! 

"¿Eliminar todo el grupo de lobos? ¿Estás seguro de poder hacer esto? 

"Sí". Xue Ying asintió. 

Antes de su avance, Xue Ying solo tenía un 10 por ciento de posibilidades de triunfar. Xue Ying solo cortejaría la 
muerte. 

¿Pero ahora? 

Su técnica de lanza había progresado mucho. ¡Incluso si no explotara el poder de su linaje primordial, aún podría 
alcanzar el Reino de las 10 Lanzas! Y antes de esto, solo pudo alcanzar el Reino de las Cinco Lanzas ... ¡Fue una 
mejora inconcebible! 

"Está bien entonces. Siempre y cuando tengas confianza ". Zong Ling estaba contento en su corazón y estaba 
eufórico al saber que Xue Ying se había vuelto más fuerte una vez más. 

  ...... 

Al día siguiente, al mediodía. 

Dentro de un segmento de los bosques sombríos de la Cordillera de la Desolación. Se escucharon innumerables 
lobos aullantes, tan pronto como un aullido desapareció, otro se levantó. Estos aullidos fueron causados por el miedo 
o la irritación.   

Los cadáveres de Lobos Luna de Plata estaban dispersos por todas partes. 

El enorme Rey Lobo de la Luna de Plata se paró sobre una enorme roca y gruñó mientras una gran manada de lobos 
lunares de plata corría hacia un joven vestido de negro. 

"Morid." 

El joven vestido negro forjó adelante. 

Copos de nieve revoloteando. La sombra helada de una lanza. ¡Con cada golpe de la lanza, un lobo plateado se 
derrumbaría! Cada lobo tenía su garganta, cráneo u otro punto vital atravesado, sin excepción. 

¡Sus técnicas de lanza fueron demasiado rápidas! A pesar del frenético asedio de Lobos Lunas de Plata por todos 
lados, ninguno de ellos fue capaz de atravesar el alcance de las técnicas de lanza de Xue Ying. ¡Todos los que se 
atrevieron a acercarse a él habían muerto! 

Este grupo de Lobos Luna de Plata era similar a los señores de la zona local. Ninguna de las otras bestias mágicas 
se atrevió a provocarlos. Incluso las tropas humanas que habían venido a acabar con algunas de las bestias mágicas 
sufrirían numerosas muertes. Lobos Luna de Plata tenía cuerpos grandes que hicieron sus golpes extremadamente 
poderosos. No tenían sentido del miedo en sus corazones. Un grupo de Lobos Luna de Plata era tan fuerte como 
doscientos o trescientos Caballeros del rango Celestial. Estos demonios realmente podrían considerarse una 
pesadilla. 



Pero ahora… 

Dong Bo Xue Ying fue la pesadilla de estos Lobos Luna de Plata. 

"Morid, morid entonces". Xue Ying no cejó en lo más mínimo al matar a los Lobos Luna de Plata. 

Las bestias mágicas eran los enemigos de la humanidad, después de todo. 

En el tiempo de la debilidad de la humanidad, las bestias mágicas devastaron ciudades en todo el país. Esta fue la 
razón por la cual las tropas humanas continuaron arriesgando sus vidas eliminando a estas bestias mágicas. 

"¡Rugido!" El Rey Lobo Luna de Plata cargó contra Xue Ying. 

"Venga." 

Los ojos de Xue Ying brillaron. 

"¡Fuera de mi camino!" La lanza dentro de las manos de Xue Ying se volvió tan ágil como un dragón de inundación, 
golpeando a los dos Lobos Luna de Plata frente a él. Fueron enviados volando y cayendo al margen. 

Como Gran Maestro de Lanza, el control que ejercía sobre el poder de su lanza era extremadamente bueno. 

¡Simplemente buscaban una serpiente en la hierba! 

Con un golpe de su lanza, todos los Lobos Luna de Plata se separaron a los lados como hierba de la mañana, 
abriendo un camino directo desde Xue Ying al Rey Lobo Luna de Plata. 

El Rey Lobo Luna de Plata se sobresaltó. Originalmente quería asediar a Xue Ying junto con sus 
subordinados. Confrontado con la manera imponente de este joven humano, había sentido un rastro de miedo tan 
grande, que quería dar media vuelta y huir. 

Pero fue demasiado tarde. 

"¡Pu!" La lanza silbó mientras atravesaba hacia el Rey Lobo Luna de Plata. 

En respuesta, el Rey Lobo Luna de Plata esquivó inmediatamente al saltar, haciendo que la lanza de Xue Ying 
perforara el espacio vacío. 

"Venga." 

Xue Ying había ejercido bruscamente su fuerza. 

La lanza fue empujada con toda su furia y golpeó el cuerpo del Rey Lobo Luna de Plata. Peng ~~~ Un sonido 
amortiguado resonó cuando la lanza golpeó el vientre firme del Rey Lobo Luna de Plata. Dejó escapar un angustioso 
aullido mientras la sangre salía de su boca y nariz antes de caer y colapsar hacia un lado. 

"Whew."   Con una lanza tan rápida como un rayo, instantáneamente atravesó el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata y 
luego su garganta. 

El enorme cuerpo del Rey Lobo estaba atado al suelo. 

Su cuerpo carecía de la fuerza para luchar. 

El resto de los Lobos Lunares se retiraron con miedo. Este joven vestido negro era simplemente demasiado aterrador 
para ellos. 

"Awoo." "Awoooo." Estos Lobos Luna de Plata aullaban de miedo antes de darse la vuelta rápidamente y huir en 
todas las direcciones. 

"¡Hermosa! No esperaba que pudieras enfrentarte a este paquete completo de Lobos Luna de Plata con tan poco 
esfuerzo ", dijo Zong Ling mientras se revelaba. 

"Mi técnica de lanza es extremadamente adecuada para contrarrestar los asedios", dijo Dong Bo Xue Ying con una 
sonrisa 



"Diseca rápidamente y reúne los materiales", dijo Zong Ling a toda prisa. "Aunque esta área es el territorio de la 
manada de Lobos Luna de Plata, pronto llegarán otras bestias demoníacas. Déjame diseccionarlos, estoy más 
acostumbrado a eso ". 

Kakaka ...... 

Zong Ling sacó 6 cuchillos. Sus seis brazos bailaron con una belleza precisa, disecando rápidamente al Rey Lobo 
Plateado. 

"Este es el corazón plateado de la luna". Dong Bo Xue Ying rápidamente lo colocó en una caja de hierro y lo guardó 
de manera segura en su colgante de almacenamiento. Quedaba poco espacio debido al tamaño del Leopardo de las 
Sombras, pero todavía había suficiente para guardar esta pequeña caja. 

Después de recoger algunos materiales preciosos, 

Desollaron al Rey Lobo Luna de Plata. 

"Qué lástima ... La carne de una bestia Rey Lobo Luna de Plata podría venderse a un alto precio. Dejarlo aquí es un 
desperdicio ". Zong Ling negó con la cabeza. 

¿Cómo podría uno levantar un cuerpo que pesaba 10,000 kilogramos? Incluso si uno pudiera levantarlo, ¿cómo se 
movería? ¡No importa el peso, el olor a sangre atraería a todas las bestias demoníacas también! 

"Vamonos." 

Zong Ling dobló el pelaje del Lobo Luna de Plata, más grande que cualquier otro hombre, y lo ató con un cinturón. 

"La piel pesa más de 1000 kg", dijo Zong Ling con un toque de sorpresa. 

"Déjame llevarlo." Dong Bo Xue Ying era fuerte hasta el punto de que incluso 100 kg no significarían nada para él 

El cráneo del Rey Lobo colgaba a su lado después de tener que llevar el pelaje doblado del Rey lobo plateado. El 
pelaje de un Rey de lobo plateado puro y blanco como la nieve era realmente hermoso; su color vibrante y la 
intensidad mucho más profunda que la de un lobo de plata común. Muchos nobles querían este tipo de 
material. Emitía un ambiente dominante cuando se lo colocaba en una habitación, e incluso colocándolo en la pared 
lo hacía parte de una colección especial. 

Solo este pelaje de Rey Lobo Luna de Plata valía aproximadamente 50 mil monedas de oro. ¡Es natural llevarlo de 
vuelta! 

"Vámonos a casa", dijo Dong Bo Xue Ying, sonriendo. 

"En, vámonos a casa". Zong Ling también estaba feliz. Los beneficios obtenidos al llegar a la Cordillera de la 
Desolación fueron tremendos. 

Unión de la Hoja doblada. 

Su nido principal estaba escondido bastante bien dentro del vientre interno de una montaña gigante. En realidad, 
también estaba a solo 100 km de la montaña exterior. 

"Una Oreja, me enteré de que la familia Luo no repartió el dinero esta vez". Dos bandidos de aspecto feroz estaban 
en la cima de una montaña al lado de su nido principal, escondidos en la maleza, alertando a los exploradores, 
mientras charlaban. 

"¡La familia Luo dijo que solo pagarán la mitad del dinero! ¡O el pez muere o la red se divide! "Dijo el hombre delgado 
de una oreja al lado. 

"Por lo que veo, ¿esa familia Luo fue presionada demasiado y se está quedando sin dinero?" 

No se trata de la fecha, sino de la persona. El jefe dijo que ni siquiera faltaba una sola moneda de cobre. ¿Si él se 
atreve a no repartir el dinero? ¡La próxima vez que vayamos al territorio de la familia Luo, habrá una matanza 
despiadada! ¡Sabrán el miedo verdadero después de que destruyamos algunas aldeas! ¡Estos malditos nobles no 



derramarán lágrimas antes de ver sus ataúdes! "Maldijo el bandolero con una sola oreja en voz baja y llena de 
determinación. 

"¡Mira, hay alguien allí!" 

"¡Huh, alguien realmente se atreve a entrar en la Cordillera de la Desolación!" 

Los dos bandidos responsables de explorar se sorprendieron. 

Había más de 10 bandidos designados para explorar los alrededores del nido principal, pero en realidad, su principal 
preocupación eran las bestias demoníacas. ¿En cuanto a los humanos? Ya ha pasado mucho, mucho tiempo desde 
que cualquier humano ha luchado para llegar a este nido principal. ¿En cuanto a una barrida de las tropas del ejército 
humano? ¡Tienen algunos amigos en el ejército! En el momento en que hay un gran movimiento de las tropas del 
ejército, ya habrían abandonado la montaña mucho antes y se quedarían a lo largo de las fronteras de la montaña. 

"¡Vistazo rápido! ¿No es eso una serpiente demonio de seis brazos? ¡La serpiente demoníaca de seis brazos del 
Territorio Águila de Nieve, Zong Ling! "El valiente bandido de una sola oreja lo reconoció a la vista; ¡esta serpiente 
demoníaca de seis brazos era la experta que no murió después de luchar contra su propio líder! 

"¡El pelaje que llevaba el joven a su lado es realmente hermoso! Es mucho más hermoso que cualquier lobo de plata 
común que haya visto. ¡Y ese pelaje es tan grande! Probablemente sea el de un Rey Lobo Luna de Plata ". 

Los dos valientes bandidos se miraron el uno al otro. 

¿El pelaje del Rey Lobo Luna de Plata? 

¡Eso es alrededor de 50 mil monedas de oro! Si uno fuera a vender todo el Territorio de Águila de Nieve, sería sobre 
este precio. 

"Una hermosa piel de lobo blanca como la nieve... Tan blanca, tan grande, tan brillante... Debe ser la del Rey Lobo 
Luna de Plata. Debe ser ". 

"¡Una oreja, date prisa e informa esto al jefe! Los observaré ". 

Los dos bandidos estaban muy emocionados, estaban babeando. 

Esto fue absolutamente una gran victoria. 

Pero si ellos robarían o no el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata no lo decidieron ellos, sino su líder.  


