
24 – MIEDO 
Los bandidos, que habían planeado rodear a Xue Ying y matarlo con su líder, quedaron atónitos y sorprendidos 
después de perseguirlos. ¿Cómo murió su líder así como así? 

¡Solo habían intercambiado algunos movimientos, había muerto demasiado rápido! 

¡Pu! Xue Ying sacó su lanza y giró sus ojos hacia los bandidos, cuyas manos estaban manchadas de sangre. 

"¡Rápido, corre!" 

"¡Corre!" 

Los bandidos estaban aterrorizados. Ninguno de ellos era clasificado Caballero Celestial, e incluso su líder Ge Bin 
podría matarlos a todos sin ayuda, sin mencionar a este joven señor que era incluso más poderoso que Ge Bin. 

"¿Basura, todavía quieren escapar?" Xue Ying se lanzó hacia el bandido en una fracción de segundo. Los copos de 
nieve volaron y la sangre salpicó mientras masacraba a los bandidos como lo habían hecho antes con los ciudadanos 
de ciudad Ritos Acuáticos. Estos bandidos eran simples forrajes frente a la lanza de Xue Ying. Los restantes tres 
Caballeros Terrenales murieron en solo dos respiraciones. Bandidos en todas partes fueron enviados volando y 
colapsaron en el suelo como cadáveres. 

"¡Corran, corran más rápido!" Los bandidos estaban aterrorizados, su fuerza simplemente no podía compararse con 
la de Xue Ying, cuya lanza se emitía en un poderoso aura. Incluso el más mínimo contacto podría acabar con sus 
vidas, y mucho menos con uno de los poderosos ataques de Xue Ying. 

"Morid." 

"Morid." 

Xue Ying no mostró misericordia hacia los bandidos de la Unión Hoja doblada, aniquilando a todos ellos a su 
alcance. Mientras los mataba, huyeron en todas direcciones. Sabía muy bien que estaba solo... no podía matarlos a 
todos. Sin embargo, por el bien de eliminar esta enfermedad que había plagado a ciudad Ritos Acuáticos durante 
años, él intentaría matar al más fuerte entre ellos. 

Mataría a todos los que estaban en rangos de Caballero sin excepción. 

No pasó mucho tiempo antes de que los bandidos escaparan en diferentes direcciones, pero más de doscientos 
cadáveres permanecieron en el suelo. Los líderes de la Unión Hoja Doblada, sus Caballeros Celestiales, sus 
Caballeros Terrenales, todos los miembros principales de la Unión, todos habían sido asesinados. 

A partir de ese momento, la Unión Hoja doblada ya no existía. 

En cuanto al resto de los bandidos, los guardias de la aldea deberían poder manejarlos. 

"¡Sálvame la vida, perdóname!" Había cinco bandidos acorralados en la pared de la montaña por Zong Ling. No se 
atrevieron a moverse ni una pulgada, porque los que se movían morirían. 

"Xue Ying." Zong Ling dijo, riendo a carcajadas, "¡Esto es genial! ¡La mayor amenaza para ciudad Ritos Acuáticos se 
ha ido para siempre! He buscado en los cuerpos de Ge Bin y otros, y hay un gran número de tesoros en ellos, 
especialmente en el cuerpo de Ge Bin. ¡Incluso encontré un objeto de almacenamiento mágico! 

Xue Ying estaba sorprendido. ¿Ge Bin poseía un objeto de almacenamiento mágico? 

"Este bandido es realmente tan rico" dijo Xue Ying mientras comenzaba a caminar hacia Zong Ling 

"Aquí." Zong Ling entregó un paquete, y dentro del paquete había algunas notas de oro emitidas por el banco del 
imperio. Era obvio que Ge Bin había tenido miedo de que su grupo de bandidos pudiera ser exterminado en cualquier 
momento, por lo que llevó consigo todo su dinero y tesoros en todo momento. Además del dinero, también había un 
anillo dentro del paquete. 



Xue Ying recogió el anillo y comenzó a probarlo de inmediato. Su qi fluyó en el anillo a través de su dedo, limpiando 
los círculos internos de los anillos una vez y atando el anillo a sí mismo. Un caballero o un mago podría usar su qi o 
poder mágico para ligar un objeto de almacenamiento mágico, aunque si fuera una persona normal necesitarían un 
mago para unirlo con su sangre. 

"¡Qué bueno!" Xue Ying se sorprendió por el contenido del anillo. Contenía una gran cantidad de billetes de oro, 
monedas y armas, aunque el espacio de almacenamiento era mucho más pequeño que el colgante de 
almacenamiento mágico que su madre le había dado a Xue Ying. Era simplemente dos tercios de un metro de radio. 

"Tantas notas de oro". Xue Ying podía sentir todo dentro del anillo de almacenamiento mágico. 

¡Las notas de oro valen 85,000 monedas de oro! ¡Y algunos artículos pequeños, que valían hasta 90,000 monedas 
de oro! 

El resto de las pertenencias de los bandidos valían otras 20,000 monedas de oro. 

"¡Los bandidos son increíblemente ricos! 'Xue Ying pensó para sí mismo. 

"Los cinco de ustedes". 

Xue Ying miró a los bandidos aterrorizados. "Dirige el camino hacia tu campamento base. Si me llevas allí 
correctamente, te perdonaré la vida... Pero si me conduces mal... ¡Todos ustedes morirán! 

"Sí sí sí." 

"Tenga la seguridad, mi señor, definitivamente lo guiaremos por el camino correcto". Los cinco bandidos 
respondieron de inmediato. 

   ...... 

Los bandidos aterrorizados lideraron nerviosamente el camino. 

Xue Ying y Zong Ling los seguían. 

"Tío Zong, aquí." Xue Ying entregó el anillo de almacenamiento mágico a Zong Ling. 

"¡De ninguna manera, tú eres el que destruyó la Unión Hoja doblada, todos estos tesoros te pertenecen!", Dijo Zong 
Ling, rechazando el objeto. 

"Mi madre me dio un colgante de almacenamiento mágico, no necesito este", dijo Xue con una sonrisa. 

"Pero puedes quedártelo para Qing Shi". Un día se convertirá en un mago, y un mago necesitará un elemento de 
almacenamiento mágico." Dijo Zong Ling mientras negaba con la cabeza. 

Xue Ying negó con la cabeza y dijo: "¡Es demasiado pronto y Qing Si todavía necesitará unos años más para 
convertirse en un verdadero mago! Y cuando llegue ese momento, le daré uno mejor. Tío Zong, no lo olvides, esta 
vez hemos obtenido grandes ganancias. 

Zong Ling se sobresaltó, pero luego sonrió. 

¡Está bien! No solo tenían un cadáver de Leopardo de las Sombras, sino que también tenían la piel de un Rey Lobo 
de la Luna de Plata, que solo valía decenas de miles de monedas de oro. Si incluían las monedas de oro que 
adquirieron al destruir la Unión Hoja doblada, entonces realmente ganaron una fortuna. 

"Bien". Sin decir una palabra más, Zong Ling tomó el anillo y lo ató. 

"¿Hm?" Zong Ling se sorprendió. Ahora había descubierto la gran cantidad de billetes de oro y monedas de oro en el 
anillo, y solo las notas de oro valían más de cincuenta mil monedas de oro. 

"Estos son los gastos del Territorio Águila de Nieve, puedes guardar esas monedas de oro y gastarlas". Solo dime 
cuándo necesitas más ", Xue Ying le dijo a Zong Ling. "Encontraré la oportunidad de vender la piel de Rey Lobo Luna 
de Plata y el cuerpo de Leopardo de Sombras cuando regresemos". 



El cadáver de Leopardo de Sombras se almacenó en el colgante de almacenamiento mágico. Tal espacio de 
almacenamiento mágico no contenía aire y, por lo tanto, era ideal para almacenar artículos durante un largo período 
de tiempo. 

"En." Zong Ling pensó para sí mismo mientras asentía con la cabeza, la fuerza de Xue Ying seguiría aumentando, y 
los gastos del Territorio Águila de Nieve también aumentarían gradualmente. 

No mucho después de que comenzaron a caminar. 

"Mi Señor, pronto llegaremos a nuestro destino". Los cinco bandidos dijeron respetuosamente. Uno de los bandidos 
flacos continuó diciendo, "Nuestro campamento base está dentro de la montaña. Es imposible descubrirlo desde el 
frente, solo es accesible a través de pasajes extremadamente secretos que conducen directamente al campamento ". 

"Dirige el camino". 

Xue Ying blandió su lanza y actuó con cautela. 

Los cinco bandidos caminaron hacia adelante, pero Xue Ying podía sentir una amenaza aterradora delante de él. 

Era como si algo horrible se escondiera dentro de la montaña justo en frente de él. 

Después de alcanzar el reino del Gran Maestro de la Lanza y elevar sus habilidades con las lanzas a un nivel casi 
divino, los sentidos de Xue Ying se hicieron mucho más fuertes. Al igual que descubrió a los bandidos antes de su 
emboscada, algo delante de él ahora lo llenaba de terror. 

'¿Qué esta pasando? No puedo sentir ningún Qi delante de mí, pero no puedo reprimir mi miedo... Xue Ying se sintió 
aterrorizado. Se detuvo bruscamente antes de extender su mano para detener al Tío Zong, quien todavía estaba 
caminando. 

Contempló la montaña cubierta de musgo justo en frente de él. 

"Xue Ying, ¿qué sucede?" Preguntó Zong Ling con una expresión perpleja. 

"Algo no está bien, tengo un mal presentimiento", susurró Xue Ying. "Vámonos, vámonos de aquí rápidamente". 

La expresión de Zong Ling cambió, no dudaba de las palabras de Xue Ying. 

Woosh 

Ambos dieron media vuelta rápidamente y se marcharon de inmediato. 

"Mi Señor, el pasaje que conduce al campamento está escondido detrás de estas piedras. Mi Señor... Ah, ¿dónde 
están? Los cinco bandidos dieron media vuelta y descubrieron que Xue Ying y Zong Ling, que estaban detrás de 
ellos, desaparecieron. 

"¿Se ha ido, el joven señor del Territorio Águila de Nieve se ha ido?" 

"¡Mis hermanos, la Unión Hoja doblada ya no existe! ¡Date prisa, encuentre algunos tesoros y huyan para salvar sus 
vidas! 

Estos bandidos eran astutos, por lo que inmediatamente ingresaron al campamento. 

Hu ....... 

Esta montaña se había mantenido sin cambios durante más de mil años, pero ahora una gran cara apareció en la 
pared de la montaña con las rocas formando cejas, ojos, una boca... Los orgullosos ojos miraron a Xue Ying y Zong 
Ling, que ya estaban a pocos kilómetros lejos. 

La enorme cara reveló una expresión perpleja. "¿Eh? ¿Él puede sentir mi presencia? Es tan fuerte a una edad tan 
joven... Tal vez haya algunos expertos humanos fuertes que lo respalden". 

"Tengo que cambiar mi ubicación para ver a ese humano". 

La enorme cara en la pared de la montaña desapareció, y la montaña se veía como siempre. 



Bang. 

En lo profundo de la tierra, una figura masiva había comenzado a moverse. 

   ...... 

Fuera de la Cordillera de la Desolación, el campamento base. 

Xue Ying y Zong Ling habían huido de la cordillera a toda velocidad y llegaron al campamento base. 

"Finalmente, salimos". Xue Ying se dio vuelta y miró de dónde venían, todavía aterrorizados. 

 


