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"¡Thump!" 

Se escuchó un bajo sonido amortiguado cuando ambos puños colisionaron. El impacto resultante hizo que todo el 
polvo en el terreno circundante se volatilizara por completo. 

El resultado que la multitud esperaba no se materializó. Por el contrario, el cuerpo de Lin Dong permaneció 
firmemente plantado en el suelo como una roca gigante después de que recibió el golpe de un 9ª etapa de Cuerpo 
Templado como Lei Li. 

"¡Step Step!" (Sonido de pasos) 

Ambos dieron unos pasos atrás después de la colisión. Lei Li retrocedió dos pasos, mientras que Lin Dong cayó por 
tres pasos. En general, el ataque de Lei Li no tuvo el impacto esperado que la multitud había imaginado. 

"Él realmente logró tomar ese golpe ..." 

Mientras miraban a Lin Dong, quien terminó igualando a Lei Li, una mirada de sorpresa apareció en cada miembro de 
la generación más joven. Después de todo, Lei Li tenía una reputación legendaria en la ciudad de Qingyang y mucha 
gente había especulado que dentro de medio año, avanzaría a través de la 9ª etapa del Cuerpo Templado y 
avanzaría al nivel de Yuan Terrenal. En ese momento, la fuerza de la Familia Lei se disparará nuevamente. 

Entre la generación más joven de la ciudad de Qingyang, Lei Li fue universalmente reconocido como el número 
uno. Sin embargo, hoy en día, este llamado número uno fue detenido por un miembro más joven de la familia 
Lin. Este sorprendente desarrollo hizo que los ojos de muchas personas salieran de sus órbitas. 

Las expresiones faciales de Xie Yingying y Xie Ting cambiaron cuando una expresión de ansiedad surgió en los ojos 
de la primera. Parece que este recién llegado Lin Dong fue realmente capaz. 

En un abrir y cerrar de ojos, Xie Yingying se calmó. A pesar de que Lin Dong había soportado inesperadamente el 
ataque de Lei Li, eso no significaba que tuviera los requisitos para enfrentarse cara a cara con Lei Li todavía. 

Después de todo, Lei Li estaba en la 9ª etapa de Cuerpo Templado. Por lo tanto, en comparación con Lin Dong, que 
solo estaba en la 8ª etapa de Cuerpo Templado, aún era mucho más fuerte. Además, en su intercambio anterior, Lin 
Dong había usado artes marciales, ¡mientras que Lei Li no! 

Por lo tanto, si continuaran y lucharan seriamente, la pérdida de Lin Dong no era una conclusión inevitable. 

"¿Puño Penetrante Noveno Eco? No está mal…" 

Cuando Lei Li dio un paso atrás, miró a Lin Dong con una mirada algo asombrada. Poco después, sonrió y negó con 
la cabeza: "No me extraña que pudieras actuar tan arrogante. Resulta que tienes alguna habilidad. Sin embargo, es 
posible que no seas tan afortunado la próxima vez ... " 

Después de hablar, sobre las manos como garras de Lei Li, un espeso resplandor surgió cuando el poder Yuan se 
onduló. Parece que finalmente iba a usar artes marciales para enfrentarse a su oponente. 

Al presenciar esta vista, la alegría que Lin Xia y el resto sintieron al instante se convirtió en temor. Basado en su 
expresión, parece que Lei Li finalmente se había vuelto serio. 

La expresión de Lin Dong era tranquila. Sabía que había un gran abismo entre la 8ª etapa de Cuerpo Templado y la 
9ª etapa. Incluso si hubiera utilizado el décimo eco de Puño Penetrante, apenas podría igualar a Lei Li. Además, este 
último obviamente se había entrenado en artes marciales, y gracias a los sólidos antecedentes de la Familia Lei, 



probablemente era bastante versado en eso. Por lo tanto, si lucharan seriamente, Lei Li probablemente tendría una 
mejor oportunidad para la victoria. 

Sin embargo, Lin Dong estaba seguro de que incluso si ganaba Lei Li, ¡sería una victoria pírrica! 

"Huu ..." 

Lin Dong exhaló profundamente mientras estiraba los diez dedos. Estaba ansioso por descubrir cuán poderosa sería 
su técnica Sello Puerta misteriosa junto con toda su fuerza. Aunque solo era el primer capítulo de Sello Puerta 
misteriosa, que había sido abandonado por Lin Xiao y Lin Zhentian, Lin Dong sabía que el poder de este arte marcial 
se había fortalecido después de haber sido perfeccionado por la sombra resplandeciente del Talismán de Piedra. 

Más espectadores se reunieron alrededor mientras presenciaban la creciente tensión en la atmósfera 
circundante. Estaban muy interesados en descubrir, si el próximo talento que había surgido de la familia Lin podría 
coincidir con el legendario joven genio Lei Li ... 

Con sus palmas hacia atrás, la mirada de Lei Li hacia Lin Dong se volvió cada vez más viciosa. La familia Lei fue 
considerada como la facción más establecida en la ciudad de Qingyang y a menudo despreciaban a otras facciones 
como la familia Lin que repentinamente invadió y llegó al poder. Por lo tanto, sabía que si no derrotaba por completo 
a Lin Dong, se convertiría en un hazmerreír. 

"Jeje, este lugar está realmente abarrotado ..." 

Justo cuando el poder Yuan en el cuerpo de Lei Li comenzó a arremolinarse, sonó una risa despectiva. Momentos 
después, diez figuras saltaron de un edificio cercano y caminaron directamente hacia la multitud. 

Estas diez figuras eran todas jóvenes de alrededor de dieciséis o diecisiete años. Todos llevaban la misma ropa y 
una imagen de un gran sable que danzaba salvajemente cosido en el área de su pecho. 

"Dojo Espada Rabiosa". 

Lin Dong estaba un poco aturdido cuando vio a esta gente. Él los reconoció basándose en la imagen en sus 
camisas. Eran del Dojo Espada Rabiosa, la tercera facción principal que estaba en el mismo nivel que la Familia Xie y 
Lei. 

Liderando el grupo de jóvenes suaves era un joven delgado. Ese joven tenía palmas extraordinariamente grandes y 
estaba plagado de cicatrices que evidentemente eran causadas por la práctica frecuente con cuchillas. Primero miró 
a Lei Li antes de levantar el pulgar y sonrió a Lin Dong: "¿Debes ser Lin Dong de la familia Lin? Tu coraje y 
comprensión son de hecho bastante buenos ". 

"Wu Yu, esto es entre él y yo. ¡¡No te metas en los asuntos de otras personas!! "Lei Li le gritó al sonriente joven con 
una expresión oscura en su rostro. 

"Si no intervengo, ¿no actuarán ustedes como si todo el pueblo de Qingyang les pertenece?" Wu Yun rodó los ojos 
mientras respondía burlonamente. Mirándolo, era evidente que tenía algo de mala sangre con Lei Li y el resto. 

"Je, je, Lei Li. Ya que estás ansioso por una batalla, ¿qué tal si me uno? "Mientras sonreía, Wu Yun respondió 
mientras miraba algo apasionadamente a Lei Li y se relamía los labios. 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Lei Li se oscureció aún más. Sabía que podría derrotar a Wu Yun. Sin 
embargo, las personas de Dojo Espada Rabiosa eran pícaras y les encantaba pelear. Una vez que comiencen a 
pelear, pelearán hasta el final como lunáticos. Por lo tanto, en circunstancias normales, Lei Li desea evitar una pelea 
con este último. 

"Wu Yun, el Gran Hermano Lei Li no desea pelear contigo. Ir por ahí para provocar problemas, ¿es ese el estilo de tu 
Dojo Espada Rabiosa? "Preguntó Xie Yingying de una manera indiferente. 



"No sé si ese es el estilo de Dojo Espada Rabiosa, pero definitivamente es mi estilo. Si tiene alguna objeción, puede 
discutirla conmigo, pensó que no podría aceptarla." Enfrentando el sarcasmo en las palabras de Xie Yingying, Wu 
Yun respondió seriamente mientras asentía con la cabeza. 

Xie Yingying mordió sus labios rojos cuando su expresión facial se volvió ligeramente negra. Nada parecía irle a su 
manera hoy. Primero, se encontró con un hablador duro y directo, Lin Dong, y ahora se había encontrado con un 
matón. Por lo tanto, la ira llenó todo su cuerpo. 

En la respuesta de Wu Yun, Lin Dong involuntariamente dejó escapar una sonrisa. Parecía haberle tomado cariño a 
este tipo inteligente. 

La cara de Lei Li se crispó cuando su expresión se oscureció. 

"Muy bien, todos ustedes pequeños muchachos ya han causado suficientes problemas. Es hora de volver a casa, 
este es un lugar para hacer negocios". 

Justo cuando la atmósfera fue totalmente interrumpida por Wu Yun, una voz resignada sonó desde un edificio 
cercano. Cuando la multitud se volvió para mirar, vieron a un hombre de mediana edad parado arriba y 
mirándolos. Detrás de él, había una multitud de hombres corpulentos. 

"Ese hombre está a cargo de la plaza. Su nombre es Wang Jin y él es un practicante del Yuan Terrenal. "De pie 
detrás de Lin Dong, Lin Xia dijo en voz baja. En este instante, secretamente dejó escapar un suspiro de alivio en su 
corazón. Ahora que este hombre había aparecido, la cortina finalmente se cerrará en este drama. 

Después de que Wang Jing surgió, las cejas de Lei Li fruncieron el ceño al darse cuenta de que hoy sería una 
ocasión difícil para hacer su movimiento. Cuando el ondulante poder Yuan se disipó en su palma, se volvió para mirar 
a Lin Dong antes de decir fríamente: "Tuviste suerte hoy. Tenga la seguridad de que cuando llegue caza de ciudad 
Qingyang, me aseguraré de "cuidarlo". Como prometí recuperar la bofetada que le diste a Ting-er, me aseguraré de 
cumplir mi palabra..." 

"Además, Wu Yun, definitivamente te daré una buena paliza durante la cacería. Cuando llegue ese momento, no te 
acobardes..." 

Cuando terminó, Lei Li soltó una mueca y se giró para irse con Xie Yingying y el resto. En los días siguientes, sabía 
que una vez que avanzara al nivel del Yuan Terrenal, podría manejar fácilmente tanto a Lin Dong como a Wu Yun 
juntos. 

Mientras miraba a la espalda de Lei Li, Lin Dong entrecerró levemente los ojos mientras una sonrisa se formaba en 
sus labios. Caza de ciudad Qingyang, ahora estaba empezando a desearlo... 


