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Peligro Oculto
Un devastador disparo resonó repentinamente sobre el acantilado de la montaña. Zha Xi había
instalado una ametralladora de gran calibre, de estilo antiguo, y actualmente estaba disparando
cada bala metálica a su disposición a los hombres lobo. Los hombres lobo que acababan de salir de
la cueva se tambalearon de inmediato por los disparos, sus cuerpos florecieron con sangre
continuamente.
Sin embargo, los hombres lobo tenían piel y carne gruesas, y era muy difícil para una ametralladora
pesada destrozar sus huesos y causar daños fatales en este rango. En el mejor de los casos, los
hombres lobo sufrieron algunas heridas en la carne. Para matarlos por completo, se necesitaban
armas de origen o habilidades directas de combate.
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Sin embargo, Zha Xi simplemente quería obstaculizar a los hombres lobo por un momento para que
sus compañeros pudieran salir del valle sin problemas. Cuatro cajas de balas se dispararon en un
abrir y cerrar de ojos cuando el cañón de la ametralladora se puso rojo y ya no se pudo usar.
Mientras tanto, el grupo de Yu Yingnan ya había salido del valle y corría hacia el lugar de reunión
acordado.

s.

Su trabajo hecho, Zha Xi arrojó la ametralladora pesada y corrió locamente a lo largo del camino de
retirada que había preparado antes.
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Incluso más hombres lobo salieron de la cueva mientras sus furiosos aullidos sonaban
continuamente. Sin embargo, cuando las trampas de Zha Xi se activaron una tras otra, las
explosiones comenzaron a resonar una y otra vez dentro del valle, haciendo explotar a los hombres
lobo que se lanzaron a un completo desastre.
Muy pronto, todo el escuadrón de cazadores se reunió en el lugar de reunión. Los aullidos de los
hombres lobo y el sonido de sus patas cortando el aire se cerraron sobre ellos en un instante.
Zha Xi inmediatamente empujó un pequeño camión de cuatro ruedas y vertió polvo de cristal negro
en su cámara de encendido. El medidor de propulsión se elevó de inmediato y la camioneta comenzó
a rugir, conduciendo temblorosamente hacia la Ciudad Sangre Oscura.
Zha Xi conducía mientras Qianye y los demás subían a la parte trasera del camión. Li Lunzhe sacó
una pistola de rango dos de origen y apuntó detrás del automóvil, mientras que Yu Yingnan y Yang
Tian estaban ocupados tratando con sus heridas. Mientras tanto, Qianye se apresuraba a canalizar la
Fórmula Combatiente y recuperar la máxima potencia de origen posible.
La cara de Li Lunzhe era inexpresiva, pero sus ojos eran extremadamente oscuros. Casi lo había
hecho en la cueva del lobo. Si no hubiera sido por el grito repentino de Qianye, habría hundido el
cuchillo en la espalda de Yu Yingnan, y habría tratado de manera similar con el indefenso Yang Tian.
Entonces, escaparía solo.
Si eso hubiera sucedido, los severamente heridos Yu Yingnan y Yang Tian definitivamente no habrían
competido con los hombres lobo, y hubiera sido muy fácil para Li Lunzhe matar al nerd tecnológico
Zha Xi después de haber escapado de la cueva del lobo.
Sin embargo, había dudado por un momento cuando Qianye había arrebatado el tótem con
sorprendente velocidad, por lo que perdió la oportunidad de seguir con sus planes.
Algunas sombras oscuras aparecieron al final de su visión. Eran los hombres lobo persiguiéndolos. El
cuatro ruedas rodando a cuarenta kilómetros por hora era similar a una tortuga que se arrastra en
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los ojos de los hombres lobo, y acortaron rápidamente la distancia entre ellos. Li Lunzhe se calmó y
prestó plena atención al primer hombre lobo que los persiguió. ¡Solo cuando el hombre lobo acortó
la distancia a menos de cien metros apretó el gatillo!
Una luz azul salió disparada del cañón y golpeó la cabeza del hombre lobo. El hombre lobo giró un
par de veces en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Fue después de que vio la salpicadura de
sangre y los órganos dispersos que Li Lunzhe finalmente sintió que sus malos deseos se calmaron un
poco.
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Dos pistolas de origen más sobresalieron de su lado izquierdo y derecho. También apuntaban a los
hombres lobos que estaban persiguiendo. Eran los de Qianye y Yang Tian. Los dos habían
recuperado un poco de poder de origen, y apenas tenían la fuerza suficiente para disparar un solo
tiro más.
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Los disparos sonaron cuando dos hombres lobo volaron hacia atrás en respuesta, y dibujaron una
línea sangrienta en el aire antes de estrellarse pesadamente contra el suelo.

s.

La mitad de los seis hombres lobo que perseguían fueron asesinados así. Los hombres lobo restantes
desaceleraron inmediatamente y no se atrevieron a acercarse más al camión. Simplemente los
persiguieron, manteniéndose fuera del alcance de las armas de origen mientras esperaban que su
grupo los alcanzara.
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Los dos lados se acercaron rápidamente al lugar donde Qianye se había encontrado con la misteriosa
persona vestida de negro.
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Una conmoción repentinamente estalló entre los hombres lobo ya que muchos de ellos
repentinamente detuvieron sus pasos y miraron con cautela hacia sus alrededores. Continuamente
soltaban gemidos de miedo, y algunos de los hombres lobos que perseguían incluso sentían el pelo
erguirse detrás de sus cuellos.
Cada vez más hombres lobo ralentizaban sus pasos y comenzaban a susurrar entre ellos. Hubo unos
pocos hombres lobo de tamaño excepcional que olieron con fuerza en el aire de la noche antes de
darse la vuelta de repente y correr con la cola entre las piernas a toda velocidad. El resto de los
hombres lobo los siguió, y pronto, todos los hombres lobo habían desaparecido.
La súbita retirada de los hombres lobo hizo que Yu Yingnan y el grupo se miraran confundidos. Sin
entender lo que acaba de pasar, solo pudieron estar en su máxima guardia. No había muchos
peligros en el yermo que pudieran hacer que un hombre lobo retrocediera.
Qianye supuso que el fenómeno podría tener algo que ver con la misteriosa persona vestida de
negro, pero no creía que fuera una buena idea anunciar este asunto.
El último viaje del quinteto fue sin eventos, y en realidad lograron regresar a la Ciudad Sangre
Oscura de manera segura. La misión fue enviada muy pronto, y se dijo que el tótem había
impresionado un poco al especialista del ejército expedicionario en el centro de investigación
imperial. Por lo tanto, su recompensa original de cien monedas de oro se había duplicado a
doscientas monedas de oro.
Esta buena noticia hizo que cada miembro del equipo creciera en espíritu. La mayoría de los
cazadores eran pobres y, a diferencia de los mercenarios fijos, no recibían la distribución básica de
equipos y tenían que usar la mayor parte de sus ingresos para mejorar sus equipos y armas. Sin
fuerza suficiente, era solo cuestión de tiempo antes de que perecieran en el páramo.
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Como Qianye había desafiado las expectativas y se había desempeñado excelentemente durante la
misión, había adquirido cuarenta monedas de oro. Esta relación fue obviamente más que la
distribución habitual. Aunque el rostro de Li Lunzhe se volvió más oscuro, no dijo nada esta
vez. Después de que se distribuyeron las recompensas, rápidamente se fue del lugar.
Yang Tian y Zha Xi también se despidieron una tras otra, dejando a Yu Yingnan y Qianye en la Casa
de los Cazadores.
“¿Quieres tomar algo?”, Preguntó Yu Yingnan.
Qianye negó con la cabeza y dijo: “No, volveré a descansar un poco”.

t

“Entonces iré a buscarte en dos días”.

ne

Esta vez, Qianye no la rechazó y asintió.

s.

Después de regresar a su alojamiento, Qianye primero revisó el lugar a fondo. Aparte de algunas
gotas de sangre en las paredes y la esquina de la azotea, no encontró ningún signo de
infiltración. Parecería que esos tipos furtivos finalmente aprendieron la lección y evitaron este
pequeño y peligroso edificio después de haber sufrido mucho por las trampas.
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Qianye cerró la puerta e inmediatamente cargó furiosamente contra la cocina. Sacó todo lo que era
comestible y comenzó a comer como si su vida dependiera de ello. Devoró por completo toda su
comida de reserva y siguió comiendo hasta que su estómago se llenó antes de finalmente detenerse.
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La saturación diluyó el deseo de sangre de Qianye.

El hambre había comenzado durante la segunda mitad de la misión, después de salir de la cueva del
lobo. Tal vez había sido que había agotado casi por completo su poder de origen y su resistencia,
pero cuando la sangre de los hombres lobo se esparció, Qianye una vez más sintió el ansia de sangre
fresca. Sin embargo, a diferencia de antes, cuando su hambre ardía por su racionalidad, su mente
había sido absolutamente clara. La sangre salpicando simplemente emanaba un delicioso aroma y
energía que lo tentaron a probarlo.
Qianye presionó su cabeza y sonrió amargamente. Tenía una ligera idea de lo que estaba
pasando. Para un vampiro, chupar sangre era un atajo para recuperarse y recuperarse
rápidamente. Después de adquirir el físico de un vampiro, había heredado incluso este talento básico
de la especie. Después de inyectar el estimulante militar, pudo reprimir el hambre fácilmente y no
experimentó el tipo de hambre que corroyó y quemó todo su cuerpo.
Qianye no pasó mucho tiempo enredándose en este asunto. Después de tomar un baño, decidió
dirigirse a la Caza de los Cazadores para ver qué equipo podía comprar. Una gran fortaleza era una
salvaguardia contra la propia mortalidad, especialmente ahora que tenía muchos problemas sobre
sus hombros.
Como de costumbre, el Viejo 2 estaba sentado detrás del mostrador, leyendo un libro. Solo cuando
Qianye salió al pasillo levantó los párpados un poco para mirarlo una vez antes de volver a mirar la
página.
La Casa de los Cazadores estaba bastante atestada hoy, y las dos mesas en el salón estaban casi
completamente llenas de gente. Siete u ocho cazadores se habían sentado, lo que hacía que el
espacio, ya de por sí pequeño, se congestionara de inmediato.
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Los cazadores estaban charlando sobre eventos recientes e intercambiaron información que habían
adquirido durante sus aventuras. Sin embargo, una similitud que Qianye escuchó entre los
diferentes temas, fue que las razas oscuras habían sido inusualmente irritadas y violentas
últimamente. Incluso las criaturas normalmente más amables atacaban a los aventureros con
bastante frecuencia, causando un flujo continuo de bajas de aventureros, cazadores y mercenarios
por igual.
Qianye sintió agudamente que los cazadores estaban un poco ansiosos.
Qianye caminó hacia el mostrador y preguntó: “Viejo 2, ¿cuándo puedo convertirme en un cazador
de dos estrellas?”
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El Viejo 2 respondió sin siquiera levantar la cabeza, “Cuando acumules una recompensa de cien
monedas de oro, podrás subir de rango. En este momento, no puedes.”
“Bueno. Me gustaría ver qué puedo comprar.”

s.

El Viejo 2 asintió y convocó a Pequeño Mi para que guiara a Qianye al almacén. Seguía siendo el
mismo almacén por el que fue llevado a la última vez, pero de alguna manera, la misma variedad de
equipos ahora era completamente diferente en los ojos de Qianye.
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Después de haber luchado con el estilo de un vampiro dentro de la cueva de los hombres lobo,
Qianye descubrió que de repente estaba enamorado de él.

Sk
yN
ov

Normalmente, un humano era más débil en términos de fuerza que la mayoría de los guerreros de
raza oscura a pesar de ser del mismo rango. Los hombres lobo eran una especie bien conocida por
su fuerza, y cuando chocaban contra un humano, su instinto era confiar en su fuerza para vencerlos.
Sin embargo, cuando se encontraron con Qianye que tenía una fuerza aún mayor que ellos, habían
sido derrotados excepcionalmente rápido.
Qianye ya era conocido por su fuerza en los Escorpiones Rojos, y aunque su físico no parecía
particularmente impresionante, su fortaleza había mejorado aún más cuando adquirió el físico de un
vampiro. En este momento, era comparable a un luchador de rango cinco, y su ventaja en el combate
cuerpo a cuerpo debido a su gran fuerza era indiscutible.
Por lo general, Qianye pondría su atención en las armas de origen y sus accesorios relevantes al
elegir sus armas, pero esta vez, la variedad de armas de combate cuerpo a cuerpo había atraído su
atención. Qianye recogió una armadura tras otra y las probó una y otra vez antes de volverlas a
colocar en su estante. Finalmente, tomó un brazo y jugó con él varias veces.
Este brazo metálico debía ser equipado en su antebrazo. Tenía una buena defensa, y tenía un peso
que la convertiría en un arma contundente y aterradora cuando se balanceara. Además, tenía una
ranura de tarjeta estándar en la superficie que podría instalarse con cuchillos militares, espinas y
armas similares. También había una matriz de origen de pequeña escala unida a su brazo. Si se le
inyecta el poder de origen, podría convertirse en un escudo y bloquear los disparos de un arma de
origen de rango uno.
Qianye estaba muy satisfecho con este brazo. Su única debilidad era que pesaba diez kilogramos,
pero este pequeño peso podría pasarse por alto con la fuerza actual de Qianye.
La armadura fue etiquetada con dos estrellas, lo que indica que era un equipo que solo un cazador
de dos estrellas podría intercambiar. Si Qianye deseaba cambiarlo antes de ascender al rango dos,
tendría que pagar un 20% adicional de su costo original. Además de la armadura, Qianye también
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recogió algunas placas de armadura, hechas de la capa exterior de una araña de cueva. Él los
instalaría en los puntos vitales de su armadura. Esta era una forma barata y efectiva de actualizar su
armadura.
Solo estos artículos cuestan más de treinta monedas de oro. La parte más cara fue naturalmente el
guardabrazo propulsado por el poder de origen.
Después de salir del almacén, Qianye caminó hacia el mostrador de nuevo y preguntó: “¿Puedo
solicitar que alguien modifique algunos de mis equipos?”
El Viejo 2 finalmente dejó su libro a regañadientes y se dirigió a un taller independiente al costado,
haciendo señas a Qianye para que entrara. Cerró la puerta con fuerza.
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Lo que Qianye sacó fue los accesorios tácticos de Rosa de Oro Fluyente. Esto incluyó un alcance, un
dispositivo de almacenamiento que podría mejorar la potencia de explosión y un silenciador.
“Me gustaría tener estas partes modificadas para que puedan ser utilizadas en el rifle ‘Ambusher’.”

el
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“¿Ya lo sabías?”

s.

Viejo 2 recogió estas partes y las examinó de cerca, diciendo: “Estos son todos los accesorios
estándar de los vampiros. La mano de obra es bastante buena. Todos son originalmente parte del
conjunto de Rosa de Oro Fluyente, ¿verdad?”
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