
10 – MILES DE MILLAS DE VIAJE 
El segundo día, al amanecer. 

Zong Ling, Tong San, Qing Shi, You Yue y los demás se reunieron para despedir a Xue Ying. 

"Tío Zong, te dejo todos los asuntos relacionados con el castillo", proclamó Xue Ying. 

"No te preocupes, Xue Ying", respondió Zong Ling. En los últimos seis años, Zong Ling no solo había estado dando 
vueltas. Finalmente había alcanzado el rango de Meteoro. 

"¡Hermano, ten cuidado!", Dijo Qing Shi. Después de todo este tiempo, ya no tenía ningún recuerdo de sus 
padres. Fue Xue Ying quien siempre lo había cuidado y, por lo tanto, estaba profundamente apegado a su hermano 
mayor. 

"¡Hermano Xue Ying, esperaré su regreso!" Gritó You Yue. 

"Jaja……" 

Xue Ying se rió con ganas mientras cabalgaba en el caballo Trancos de Nieve1, "¡Hyaa!" 

"¡Hu!" 

El caballo de Trancos de Nieve levantó inmediatamente el polvo mientras aceleraba. Rápidamente se aceleró y 
rápidamente desapareció en la distancia. 

  ...... 

Xue Ying fue primero a ciudad Ritos Acuáticos para informar a Lord Si An. Lord Si An envió inmediatamente la 
información al Señorío de Montaña Dragón, ubicada en Condado Rio Azur. Sin descansar, Xue Ying partió 
apresuradamente hacia la ciudad de la prefectura del Condado Rio Azur. 

El Condado Rio Azur abarcaba un área de más de mil millas. 

La distancia desde el castillo de Xue Ying a la ciudad de la Prefectura del Condado Rio Azur era de alrededor de 
6.000 millas. Pero el camino no siempre era recto. Algunas partes incluso tendría que cruzar por las 
montañas. ¡Entonces la distancia real de la carretera podría sumar más de 10,000 millas! 

"¡Hyaa, hyaa!" 

Xue Ying estaba vestido de negro, cargando una caja de armas en su espalda, mientras montaba el caballo Trancos 
de Nieve. 

El Trancos de Nieve galopaba rápido como el viento, parecía un espejismo. 

El caballo Trancos de Nieve era una bestia mágica de rango tres. Fue considerado como el mejor de su tipo. Aunque 
había muchas otras bestias mágicas superiores, las bestias mágicas de tipo caballo tenían una disposición natural 
hacia la velocidad. La velocidad de una bestia mágica caballo de rango tres era comparable a la de una bestia 
mágica de rango cuatro normal. En realidad, con su poder como un experto en Leyenda, el objetivo de montar un 
caballo Trancos de Nieve era mantener un perfil bajo. ¡Con toda su fuerza, sin mencionar una bestia mágica de rango 
cinco, incluso la bestia mágica voladora no sería rival para su velocidad! 

"¡Clop clop clop!" 

Cuando el caballo Trancos de Nieve se lanzó hacia adelante, el suelo tembló débilmente, dejando una imagen 
secundaria al pasar. 

Su velocidad llegó a 900 millas por hora. Sin ninguna armadura, incluso un caballero Celestial no se atrevería a 
obstruirla. Pero el caballo Trancos de Nieve estaba valorado en 2.000 monedas de oro. Por lo tanto, ¡20 Caballos de 
Trancos de Nieve equivaldrían al valor total del Territorio Águila de Nieve! Por lo tanto, los clanes comunes no podían 
pagarlo. Xue Ying también acababa de comprarlo. Fue solo después de que vendió la piel del Leopardo de las 



Sombras y las otras partes valiosas del cuerpo que pudo gastar algo de dinero para comprar cinco Caballos Trancos 
de Nieve. 

"Detente, detente, la Montaña Jade Helada está frente a nosotros ". Había varios comerciantes reunidos frente a un 
gran valle. Comenzaron a gritar cuando vieron un caballo Trancos de Nieve acercándose desde la distancia. 

"Camarada, por favor, deténgase un momento. Vamos a cruzar la Montaña Jade Helada juntos". 

"¡La Montaña Jade Helada es un área peligrosa!" 

Muchas personas dentro de este grupo de comerciantes, así como sus guardaespaldas, advirtieron a Xue Ying. 

Hu 

La velocidad del caballo Trancos de Nieve no disminuyó en absoluto, simplemente brilló como una sombra. 

"¡Loco!", Dijeron algunos de los guardaespaldas del mercader, perplejos. 

"¡Este caballero está loco! ¿Piensa que montar un caballo Trancos de Nieve le permitiría viajar a través de la 
montaña con seguridad? 

"Montaña Jade Helada, ¿podrías atravesar ciegamente este tipo de lugar tan fácilmente?" 

  ...... 

"¿Montaña Jade Helada?" Xue Ying, que montaba el caballo Trancos de Nieve, tenía una aguda percepción de lo 
que lo rodeaba. Obviamente, también había escuchado los gritos del grupo de comerciantes. "Si quiero avanzar 
hacia la ciudad de la prefectura del Condado Rio Azur, tengo que atravesar esta Montaña Jade Helada. Algunas 
partes de la Montaña Jade Helada y la Cordillera de la Desolación se fusionaron en una sola. Montaña Jade Helada 
también está ocupada por muchos grupos de bandidos, que a menudo saquea a los comerciantes que pasan por la 
montaña. Los grupos de bandidos aquí son aún más salvajes que la antigua Unión Hoja Doblada de ciudad Ritos 
Acuáticos". 

Por lo general, las caravanas mercantes reunían a un gran número de personas antes de viajar juntas a través de la 
Montaña Jade helada. 

¿Pero para Xue Ying? 

En todo el Condado Rio Azur, los únicos que podrían amenazarlo serían otros expertos clasificados 
Legendarios. Además, solo podrían amenazarlo, si serían victoriosos... solo después de una batalla sería claro. ¿En 
cuanto a los grupos de bandidos? ¡Todos eran miradas sin sustancia! 

 "Hu" 

El caballo Trancos de Nieve corría como el viento. Aunque no podían verlo, desde muy lejos, la gente podía sentir 
temblar la tierra. 

"¿De dónde vino este hombre vestido de negro? ¿Se atreve a entrar en la Montaña Jade Helada solo? 

"¿Tiene un deseo de muerte?" 

"Jefe, ¿deberíamos atacar o no? 

"¡Ataque, mi culo! No podemos darnos el lujo de arriesgarnos atacando a esta persona. Simplemente déjelo en 
manos de las 'Ocho Águilas Jade Heladas' para que se aprovechen de él. "Algunos bandidos, que vieron pasar a un 
solo jinete, decidieron darse por vencidos. Como bandidos, también deberían considerar los riesgos y beneficios que 
podrían asumir. 

Después de progresar por varias decenas de millas, Xue Ying finalmente llegó a la sección central del valle de la 
Montaña Jade Helada. 

Más arriba, en la montaña, había un gran grupo de bandidos, vestidos uniformemente con armadura azul. Hubo, en 
total, un par de cientos de bandidos que estaban todos bien preparados. Parecía como si cada bandido tuviera una 



armadura superior y llevara una enorme ballesta, y no cualquier ballesta ordinaria, ¡sino la Ballesta Ruptura de 
Estrellas! Este grupo no era un grupo de bandidos ordinarios. Este fue el grupo de bandidos más grande dentro de la 
Montaña, liderado por ocho líderes de bandidos, las Ocho Águilas Jade Heladas. 

Entre ellos se encontraban tres expertos clasificados en Meteoro, dos magos Celestiales y tres caballeros 
Celestiales. Estas ocho personas juntas eran conocidas como las "Ocho Águilas". 

"Ja, ja, nuestra cosecha de hoy fue bastante buena, además esta caravana tiene buenos materiales." Los bandidos 
estaban de excelente humor. Junto a ellos había varias personas que habían sido capturadas con vida. La mayor 
parte de la compañía de la caravana había sido asesinada. Dejando solo unos diez sobrevivientes, entre los cuales 
estaban los ancianos, algunos adultos de mediana edad y una pareja joven. La pareja se había acurrucado uno 
contra el otro, con miedo reflejado en sus ojos. Tenían miedo por sus vidas. 

"Regresemos y descansemos, luego revisemos su historial. Tal vez podamos rescatar algo de dinero de su familia". 
En el grupo Ocho Águilas Jade Heladas, todos los miembros fueron violentos y despiadados. Cada uno de ellos tenía 
una recompensa en sus cabezas, eran desalmados y harían cualquier cosa para lograr sus objetivos... 

"¡Líder, rápido, eche un vistazo! ¡Llega un caballero vestido de negro! 

"Una sola persona, montando en un caballo Trancos de Nieve". 

Los bandidos informaron de inmediato. 

Las 'Ocho Águilas' miraban hacia el valle distante. De hecho, había alguien que se dirigía hacia ellos. 

"¿Se atreve a acercarse solo?" 

"¿Él menosprecia nuestra Montaña Jade Helada? Gran Hermano, ¿deberíamos actuar? "Los otros siete 'Águilas' le 
preguntaron a su hermano mayor. 

El gran jefe de Ocho Águilas Jade Heladas miró hacia abajo, frunció el ceño, "solo hay un puñado de expertos 
clasificados en Legendario dentro del Condado Rio Azur, cada uno de ellos famoso en todo el país. Puedo 
reconocerlos por su apariencia, ninguno de ellos sería lo suficientemente pobre como para montar un mísero caballo 
Trancos de Nieve. Este joven vestido negro, se ve tan joven, arrastrando una caja de armas que debería contener 
una lanza. ¿Quién es él? ¿Alguna vez has oído hablar de él? ¿Podría ser un Caballero de rango Luna Plateada? " 

"¡Hermanos! Suelta las flechas, vamos a sondearlo". El gran jefe ordenó: "Si este hueso es demasiado difícil de 
masticar, nos iremos. ¡Si él es débil, entonces lo atacaremos!" 

"¡Sí!" 

De repente, todos los bandidos, incluido el Gran Jefe, sacaron una gran ballesta o un gran arco. 

Los bandidos ordinarios pueden exhibir una fuerza formidable al usar la Ballesta Ruptura de Estrellas. ¡Fue suficiente 
para penetrar el protector dou qi de caballero Meteoro! Sin embargo, Gran Jefe y los otros caballeros Meteoro eran 
más adecuados para usar un arco. Las flechas lanzadas por un Caballero Meteoro podrían incluso amenazar la vida 
de un Caballero Luna Plateada. Con estas flechas, sería suficiente para determinar el poder del joven vestido de 
negro. 

Lo que no sabían era qué tipo de problemas provocarían sus flechas con este joven vestido de negro. 

"¡Liberad!" Ordenó el Gran Jefe. 

Xiu xiu xiu ...... 

Desde lo alto, numerosas flechas se dispararon hacia abajo. Tan denso como un velo, la ola de flechas cayó hacia 
Xue Ying, quien corría en esa dirección.  

 

1 – El nombre del caballo es Snowstrider. Puede tomarse como el dado, o como un conjunto de palabras ingles y 
danesas dando a “Batalla de Nieve”. Se ha quedado asi, como caballo que va rápido, pero a tropezones. 


