
22 – EL INFIERNO NO TIENE ENTRADAS, HAZLA TÚ MISMO 
Dentro del nido del bandido dentro de las montañas. 

Los azulejos en el piso eran planos y lisos. Los diferentes rangos de bandidos vivían en sus respectivas áreas. 

"Maestro, aquí, prueba este". 

"Maestro, prueba el mío, el mío es más sabroso". 

Cinco chicas de aspecto seductor rodeaban a un hombre cuyo pecho desnudo estaba cubierto de espeso y áspero 
cabello. Todos agarraron diferentes tipos de frutas y comenzaron a alimentarlo. 

Este hombre con el torso desnudo era el jefe de la Unión Hoja doblada y el bandido más fuerte de cidad Ritos 
Acuáticos, ¡La Hoja Doblada 'Ge Bin'! Estas chicas asustadas y lastimosas fueron secuestradas por este líder de 
bandidos. Si lo hicieran un poco infeliz, las torturaría hasta la muerte... Este miedo fue lo que las empujó a hacer todo 
lo posible por complacerlo. 

"Joder, en el día en que podía disfrutar de la deliciosa comida todos los días y estaba rodeada de innumerables 
bellezas, pero ahora solo puedo esconderme en esta montaña y ser atendido por estas perras baratas". Los ojos de 
Ge Bin estaban llenos de maldad. 

Solo podía ocultar su enojo en lo profundo de su corazón ahora que se había convertido en un proscrito. 

Esta vida fue incómoda. 

¿Hubo algún ser humano normal que quisiera esconderse en la Cordillera de la Desolación? ¿Un lugar donde incluso 
se necesita traer comida y bebida del exterior y donde uno puede encontrarse cara a cara con una bestia mágica en 
cualquier momento? Apenas podía tolerarlo con estas perras baratas que habían secuestrado a su lado, pero era 
incomparable con el pasado, cuando era un Caballero del Meteoro, la gente lo halagaba constantemente y podía 
recoger innumerables chicas bonitas en cualquier momento que quisiera. 

"Tengo que ahorrar mucho dinero para que el imperio cancele esa orden de arresto". Ge Bin reflexionó, sus ojos 
mostraban una chispa feroz. "Esa familia Shi tiene un gran apetito, quieren que pague al menos 200,000. monedas 
de oro para cancelar la orden de arresto, malditos sean". 

La familia Shi controlaba casi todo en el condado de Rio Azur, por lo que cancelar una orden de arresto no fue difícil 
para ellos. 

"Tendré que trabajar duro por otros 10 años. Debería tener el dinero entonces ". 

"¡Seré libre otra vez!" 

Ge Bin sediento de libertad. 

Solo se dio cuenta de cuán invaluable era la libertad al convertirse en un hombre buscado. 

"¡Jefe, jefe, jefe!" Un grito penetrante se escuchó desde afuera. 

"¡¿Por qué diablos estás gritando?!" 

Ge Bin se puso de pie con un grito, asustando a todas esas chicas seductoras, que se apartaron de su camino sin 
ninguna vacilación cuando Ge Bin salió furioso. 

"¡Jefe, jefe, hay buenas noticias!" La voz continuaba diciendo. Era obvio que el hombre afuera entendía las 
consecuencias de molestar a su líder. 

"¿Qué, buenas noticias?" Ge Bin abrió la puerta, miró al hombre con ojos crueles y preguntó: "¿Qué tipo de buenas 
noticias?" 

El feroz bandido se comportó como un nieto obediente frente al Caballero Meteoro Ge Bin y dijo con una sonrisa: "¡Es 
el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata! El segundo líder y los demás te están esperando ". 



"¿Piel de Rey Lobo Luna de Plata?" Ge Bin se sorprendió e inmediatamente corrió a la sala de reuniones. 

...... 

La sala de reuniones. 

Ge Bin estaba sentado en el asiento del líder, y el resto estaba sentado a su alrededor. Los otros comandantes 
estaban todos en el Reino Celestial. La Unión de la Hoja doblada era el grupo de bandidos más poderoso de ciudad 
Ritos Acuáticos. Es natural que algunos grupos poderosos se hayan sentido atraídos por este grupo y hayan decidido 
unirse a él. 

"Una Oreja, cuéntanos qué está pasando". Un anciano con una túnica gris sentado al lado de Ge Bin ordenó. 

"Me ordenaron explorar el perímetro como precaución. ¡Quién hubiera pensado que descubriría a dos tipos! ". El 
bandido con solo una oreja dijo:" ¡Uno de esos tipos era el Demonio de las Seis Serpientes Armadas del Territorio 
Águila de Nieve, Zong Ling! El otro es un joven que viste una túnica negra y lleva una lanza larga. Parece que tiene 
entre 16 y 17 años. ¡Ese chico vestido de negro es el que lleva el enorme pelaje del Rey Lobo Luna de Plata! " 

"¿Zong Ling?" Ge Bin golpeó suavemente el brazo de la silla con su dedo antes de decir fríamente: "Un joven que es 
bueno con una lanza en ciudad Ritos Acuáticos y está relacionado con Zong Ling...... Debe ser el joven señor de 
Territorio Águila de Nieve que está obsesionado con el entrenamiento con lanza". 

"El demonio de la lanza Dong Bo Xue Ying." El anciano con una túnica gris asintió con la cabeza. "También he oído 
hablar de su nombre, pero nunca lo he considerado una amenaza para nosotros. Estar obsesionado con practicar la 
lanza y convertirse en un demonio de lanza no significa que sea poderoso... Sin embargo, inesperadamente tiene las 
agallas para entrar a la Cordillera de la Desolación, e incluso obtuvo el pelaje de un Rey Lobo Luna de Plata... No 
debemos subestimarlo su poder." 

"Hermano, ¿debemos robarles?" Gritó un bandido calvo y robusto. 

"Lograron obtener el pelaje de Rey Lobo Luna de Plata... ¿no me digas que Zong Ling ha llegado al rango Meteoro?", 
Dijo Ge Bin en voz baja. 

"Es posible." 

El anciano de túnica gris asintió con la cabeza, "Zong Ling ha estado en el Nivel Celestial por un largo período de 
tiempo. Hay una posibilidad extremadamente alta de que haya alcanzado el nivel Meteoro. ¡No olvide que es un 
demonio serpiente de seis brazos armados de la familia real de serpientes! Si él atacó con furia con seis cuchillas ... 
¡La manada de lobos estaría devastada! Junto con algunas trampas especialmente preparadas, es posible que 
puedan capturar y matar al Rey Lobo Luna de Plata con facilidad ". 

Dong Bo Xue Ying era capaz de lidiar con ataques grupales, pero si Zong Ling tenía una cola y seis brazos que 
alcanzaran el nivel Meteor, también sería muy capaz de lidiar con ataques grupales. 

"¿Es posible que el joven señor del Territorio Águila de Nieve haya alcanzado el nivel Meteoro también?" El bandido 
calvo de aspecto tonto gritó de nuevo. 

"¿Cómo es eso posible?" 

"¿Cuántos años tiene él?" 

"Incluso si se convirtiera en un caballero a la edad de 7-8 años, no hay forma de que él sea más fuerte que un 
Caballero Celestial por ahora". 

El bandido calvo se rascó la cabeza con una sonrisa y dijo: "Pienso demasiado". 

Ge Bin dijo con frialdad: "Es muy probable que Zong Ling se haya convertido en Caballero Meteoro, y en cuanto a 
ese joven señor, ¡debería ser un Caballero Celestial como máximo! Incluso si él también es un Caballero Meteoro... 
Solo hay dos Caballeros Meteoros, todavía los superamos en número. Además, este es nuestro territorio, así que 
tenemos una buena oportunidad de matarlos a los dos". 



"Ese es solo el peor de los casos ... No creo que sea posible que el joven sea un Caballero Meteoro". El hombre de la 
túnica gris dijo: "Nuestras posibilidades de éxito son altas". 

"Bien, entonces, ¡los mataremos a los dos y les robaremos el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata!" Una gran sonrisa 
apareció en la cara de Ge Bin, "Como ese joven es un señor, también debería llevar algunos tesoros valiosos sobre 
él". 

"¡Vamos a robarlos a ciegas!" 

"¡Robarles!" 

"¡Mátalos!" 

La sala de reuniones estaba llena de fervientes gritos. 

"Una Oreja, ¿dónde están ahora? Ge Bin preguntó de inmediato. 

"Aún están lejos de aquí y actualmente se encuentran en el camino para abandonar la cordillera. Definitivamente 
tendrán que pasar por el cañón que tenemos enfrente". El bandido de una sola oreja respondió de inmediato. 

"Genial, entonces los tendremos una emboscada en el cañón justo en frente de nosotros. Segundo hermano, 
organizará esta emboscada. Ge Bin miró al anciano vestido con túnica gris a su lado. Esta figura vestida de túnica 
era un hechicero de nivel celestial, y su rango era el segundo detrás de Ge Bin entre los bandidos. Se convirtió en un 
hombre buscado porque había secuestrado a muchos humanos para sus experimentos. 

"Deja todo para mí". El hechicero dijo asintiendo. 

   ...... 

En lo profundo de la cordillera. 

Dong Bo Xue Ying llevaba el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata, caminando al lado de su tío Zong. 

Estaban prestando mucha atención a su entorno, pero con la fuerza actual de Dong Bo Xue Ying, incluso un 
monstruo de nivel 5 no sería una amenaza. 

"¿Hm?" 

Mientras caminaba hacia el cañón abierto, Dong Bo Xue Ying frunció el ceño y dijo: "Tío Zong, detente". 

"¿Qué pasa?" Zong Ling se sobresaltó. 

"Siento que algo no está bien". Dijo Xue Ying mientras miraba el camino frente a ellos. 

Después de elevar sus técnicas de lanza a un nivel casi divino y convertirse en un Gran Maestro de Lanzas, Xue Ying 
había comenzado a sentir el Qi a su alrededor. Todos los caminos que tomaron antes estaban llenos de Qi natural, 
pero el Qi en el cañón que estaba adelante se mezcló claramente con un Qi antinatural y feroz. 

"Puede haber una emboscada al frente. Volvamos". Xue Ying dijo:" Veamos si se mostrarán". 

Cuando Dong Bo Xue Ying y Zong Ling dieron media vuelta para tomar el camino de donde venían, 

"Seis demonios de la serpiente armada Zong Ling, desde que hiciste el esfuerzo de venir aquí, quédate un rato, ¡no 
te vayas!" Una voz fría resonó en el cañón, "Mis hermanos, muéstrense, nos han descubierto". 

"¿Eh?" Dong Bo Xue Ying y Zong Ling inmediatamente notaron muchos bandidos ocultos que se revelaban en las 
paredes de la montaña. Si tuvieras que contar cuidadosamente, entonces podrías ver que había casi un millar de 
ellos, y todos los bandidos miraban Dong Bo Xue Ying y Zong Ling, como si estuvieran mirando a dos ovejas gordas. 

Bang. 

Un grupo de personas salió del cañón en frente de ellos. Un hombre de aspecto feroz con dos cuchillos en la cintura, 
liderado al frente, con sus grupos de subordinados siguiéndolo. 



"¡Ge Bin!" Un brillo frío emergió en los ojos de Zong Ling. 

"Jajaja…. ¡Zong Ling, oh Zong Ling, no hay entrada al infierno, pero tú mismo lo hiciste! "Ge Bing rió severamente," 
Aunque te has convertido en un Caballero del Meteoro, ahora que has venido a mi territorio, definitivamente te 
encontrarás su desaparición. Jaja, no pude tocarte cuando te estabas escondiendo en el Territorio Águila de Nieve, 
pero viniste aquí solo... ¿Estás buscando la muerte? ¡Te concederé tu deseo! Oh, en cuanto a ese joven señor de 
piel tierna, no te preocupes, te dejaré morir rápido. ¡No sentirás ningún dolor en absoluto!"  


