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"Xue Ying, ¿qué has descubierto?" Aunque Zong Ling le creía a Xue Ying, todavía no tenía idea de lo que había 
sucedido. 

"No lo sé tampoco." Xue Ying negó con la cabeza, "Es solo que tuve la sensación de que si seguíamos yendo allí, 
podríamos morir". 

"El escondite de la Unión de la Hoja doblada ya estuvo en la montaña durante tantos años, y nunca sucedió nada, ¿o 
sí?" Zong Ling dudó. 

"No sé nada de eso." Xue Ying se rió. "A quién le importa eso. Ya hemos completado nuestra meta, Tío 
Zong. Vámonos a casa ahora". 

"Sí, vámonos a casa". Zong Ling también sonrió feliz. 

Los dos caminaron hacia el campamento uno al lado del otro. 

Cerca de un centenar de soldados del Territorio Águila de Nieve estaban apostados en el campamento. 

"Mi señor." 

"Mi Señor." Algunos de los soldados, que estaban patrullando dentro del campamento, saludaron 
respetuosamente. Poco después, el capitán de las tropas, el capitán Yang Cheng, vino a darles la bienvenida. 

El Capitán Yang Cheng los recibió con una voz sorprendida, "Lord Xue Ying, Lord Zong Ling, ¿volviste temprano hoy, 
sucedió algo? Normalmente estarías de regreso cuando el cielo se haya oscurecido, pero todavía falta mucho para 
que caiga el sol ". 

Xue Ying sonrió. 

Esta mañana, entraron en la Cordillera de la Desolación para matar al grupo Lobos Luna de Plata. Después de matar 
al Rey Lobo, regresaron, solo para ser detenidos en breve por la Unión de la Hoja doblada, todavía eran 1-2 horas 
hasta el anochecer. 

"Capitán Yang Cheng", Xue Ying dijo, "Tío Zong y yo planeamos salir ahora y correr de regreso al Territorio Águila de 
Nieve. Pero deberías continuar acampando aquí por otro día antes de regresar mañana". 

"¿Volver al Territorio Águila de Nieve?" El capitán Yang Cheng mostró una expresión feliz. Acampando todos los días 
en el frío glacial, ¿cómo podría compararse eso con la seguridad y la calidez de una fortaleza? 

"Correcto". Zong Ling dijo: "El Señor y yo volveremos primero, así que debes guiar bien a los soldados". 

"Tranquilícese señor Zong Ling", prometió el Capitán Yang Cheng mientras le daba palmaditas en el pecho. 

Poco después. 

Xue Ying y Zong Ling, ¡ambos montando un Pegaso helado comenzaron a dirigirse al Territorio Águila de Nieve! 

Todos los Pegasos helados tenían una resistencia extraordinaria. A pesar de que el pelaje del Rey Lobo de la Luna 
de Plata fue de casi mil kilogramos, ¡el Pegaso helado fue capaz de mantener un ritmo muy rápido todo el 
tiempo! Cada vez que el Pegaso estaba cansado, Xue Ying y Zong Ling intercambiaban sus monturas y las dejaban 
descansar. 

  ...... 

El cielo ya se había oscurecido. 

Presionaron hacia adelante en el frío glacial. Dos Pegasos helados se convirtieron en ráfagas de viento mientras 
galopaban hacia el territorio. 



"Llegaremos pronto". Xue Ying podría ver una majestuosa montaña desde lejos, esa era la montaña Roca Helada 
que lleva el nombre de él y su hermano pequeño! 

"Finalmente hemos vuelto". Zong Ling reveló una sonrisa. 

"En este momento, debería ser el momento para que Qing Shi esté cenando". Xue Ying estaba encantado. Había 
logrado su objetivo de ir a la Cordillera de la Desolación, y sus ganancias fueron mejores de lo que inicialmente había 
esperado. Al menos, el asunto del maestro de su hermano pequeño ya no debería ser un problema. 

Dos Pegasos helados estaban galopando en el camino de la montaña. 

A lo largo del sendero de la montaña, continuamente se lanzaban hacia arriba. 

"Mi Señor." Los guardias en el puesto de avanzada, inmediatamente reconocieron a su señor del Territorio y Lord 
Zong Ling de un vistazo, por lo que fueron extremadamente respetuosos. 

No hubo obstáculos en el camino, por lo que se precipitaron directamente hacia la entrada del castillo. 

"¡Abre la puerta!" 

Gritó Xue Ying mientras montaba su Pegaso. 

"Ah, por supuesto, mi señor." Los guardias de patrulla lo reconocieron de inmediato y gritaron: "¡Rápido, apúrate y 
baja el puente levadizo, y abre la puerta del castillo!" 

"¡Joven maestro Qing Shi, joven maestro Qing Shi, el señor ha regresado, el señor ha regresado!" Los criados en el 
castillo gritaban mientras corrían para informar. 

Hong long long ~~~ 

El puente levadizo del castillo fue derribado, y los soldados abrieron la puerta del castillo. 

Cuando se abrió la puerta del castillo, Xue Ying miró hacia delante mientras estaba en su Pegaso e inmediatamente 
vio un cuerpo con gruesas ropas que se asemejaban a un osito que corría alegremente hacia él desde lejos. 

"¡Hermano!" Los ojos emocionados de Qing Shi se iluminaron. 

"Jaja". Xue Ying bajó del Pegaso y se lo dio a un soldado que estaba a su lado. 

Inmediatamente comenzó a sonreír ampliamente, viendo a Qing Shi correr hacia él antes de barrer a Qing Shi y llevar 
a su hermano pequeño en sus brazos. Aunque llevaba el pelaje del Rey Lobo de mil kilogramos en la espalda, los 
brazos de Xue Ying podían soportar miles de kilos, así que ¿qué tan fácil sería llevar a su hermano? 

"Hermano mayor, dijiste que regresarías en diez días o medio mes, pero han pasado 18 días", dijo Qing Shi. Después 
de calcular el tiempo en que viajaba, efectivamente fue 18 días. 

"Me retrasé. ¿Has cenado? "Preguntó Xue Ying. 

"¡Iba a hacerlo, pero luego escuché que el hermano mayor regresó!" Qing Shi estaba emocionado, y sus ojos se 
iluminaron, "Hermano mayor, ¿qué llevas en la espalda? ¡Es muy hermoso! ¡Tan blanco, tan suave!" Incluso extendió 
su mano para tocarlo. 

"Esta piel todavía no se ha limpiado, espere hasta que la limpie. Entonces te dejaré jugar con eso." Xue Ying dijo: 
"Vamos a cenar". 

Llevando a su hermanito, entró al castillo. 

En este momento, otra persona apareció en la entrada del castillo, el poderoso y robusto hombre león Tong 
San. Tong San estaba sonriendo y riéndose en este momento, porque estaba realmente muy feliz. Al ver el regreso 
de Zong Ling y Xue Ying, e incluso el pelaje gigantesco del Rey Lobo Luna de Plata, entendió algo... ¡Esto fue 
definitivamente un gran éxito! Con sus muchos años de experiencia de aventuras, podía decir que era definitivamente 
el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata con solo una mirada. ¡Un lobo común nunca tendría una piel tan 
grande! Tampoco sería tan hermoso. 



"Tío Zong, tío Tong, vamos a comer", dijo Xue Ying. 

"Vámonos juntos". Tong San y Zong Ling se estaban riendo. 

" Rugido ~ Gran hermano está de vuelta! Gran Hermano está de regreso ~" Mientras era llevado por Xue Ying, el 
pequeño Qing Shi estaba alegremente animado. 

  ...... 

Por otra parte.. 

¡La espina dorsal de la Unión de la Hoja doblada fue exterminada por completo, y los pequeños alevines restantes, 
por supuesto, empacaron algunos de los tesoros de su nido principal y comenzaron a escapar! Una vez que 
escaparon, el mensaje "La Unión de la Hoja doblada fue erradicado por el joven señor del Territorio Águila de Nieve" 
se extendió rápidamente, como una ráfaga de viento. 

En lo profundo de la noche. 

Ciudad de Yi Shui, Long San Lou. "Lord Si An." El anciano de cabello blanco silenciosamente se detuvo afuera de 
una habitación. 

Un hombre de mediana edad y pelo negro bostezaba con los ojos entrecerrados medio abiertos. Él respondió: "¡Ah, 
Tú Tú! ¿Por qué me has despertado en el medio de la noche? ¿Qué pasa?" 

"¡Lord Si An, un evento importante ha ocurrido en nuestra ciudad de Ritos Acuáticos!" Dijo el anciano de pelo gris en 
voz baja. 

"¡La Unión de la Hoja doblada ha sido aniquilada!" Dijo en voz baja el anciano de cabellos grises. 

Lord Si An se quedó boquiabierto. 

¿La Unión de la Hoja doblada? 

¿El grupo de bandidos más grande y poderoso cerca de Ritos Acuáticos? ¿Dirigido por el poderoso Caballero 
Meteoro Hoja doblada Ge Bin y un grupo de Caballeros Celestiales? ¿Fueron eliminados? 

"¿Esta información no es falsa?" Lord Si An no se atrevió a creer esto. "¿La Unión de la Hoja doblada liderado por Ge 
Bin? ¿La Unión de la Hoja doblada que siempre se escabulle cuando enfrenta situaciones desfavorables? ¿Fueron 
eliminados? " 

"Sí. La Unión de la Hoja doblada dirigida por Ge Bin." El anciano de cabello gris asintió. "¡Ge Bin mismo también fue 
asesinado! ¡Todos los Caballeros Celestiales e incluso la mayoría de los caballeros promedio más un mago fueron 
asesinados sin excepción! Además, todos fueron aniquilados por una persona". 

"¿Quién?" Preguntó Lord Si An. 

"Dicen que es el Demonio de la Lanza, ese joven señor del Territorio". El anciano de cabello gris respondió en voz 
baja. "¡Dong Bo Xue Ying!" 

Lord Si An estaba alarmado. 

¿El poder de una sola persona fue capaz de aniquilar a toda la Unión de la Hoja doblada? 

¿Qué tipo de fuerza podría poseer? Por lo menos, debe poseer la fuerza de un Meteor Knight. ¡Quizás incluso había 
alcanzado el reino de un Caballero de la Luna de Plata! 

"¿Dónde está el informe sobre Dong Bo Xue Ying?" Preguntó Lord Si An. 

"Justo aquí." El anciano de cabello gris inmediatamente le ofreció un archivo. "Esta información acaba de comenzar a 
extenderse por la región. Nuestro Señorio de Montaña Dragón ya ha capturado los restos de la Unión de la Hoja 
doblada, podemos reunirnos con el señor mañana ". 

Lord Si An miró el archivo sin un solo rastro de cansancio. Estaba incomparablemente claro ahora. 



La red de información del Señorío de Montaña Dragón fue la más grande de la región. 

Los informes iniciales ya tenían casi todos los eventos registrados. 

"Si esta información es cierta, entonces me temo que el experto número uno de Ritos Acuáticos es ahora ese joven 
señor del Territorio". Lord Si murmuró en voz baja. "Realmente no me atrevo a imaginar esto. ¿Qué edad tiene 
ahora? ¡Esa pareja casada Dong Bo Lie y Mo Yang Yu ha dado a luz a un hijo tan extraordinario!  


