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Alrededor de la arena de los monstruos había decenas de miles de asientos de piedra. Hoy, ninguno de estos 
asientos estaba vacío, ya que todo el lugar estaba lleno de gente. La masa de cabezas negras que se 
balanceaban arriba y abajo, se extendía por toda la línea de visión. Esta multitud masiva fue realmente digna 
del evento más grande en la ciudad de Qingyang. 

La familia Lin siguió a Lin Zhentian para ingresar al área central de la arena de monstruos. Esta área tenía la 
mejor vista, ya que no solo se podía mirar hacia abajo sobre los densos bosques, sino que también se podía ver 
claramente todo lo que sucedía sobre el gigantesco escenario. 

Sin embargo, solo las facciones que tenían un poder sustancial fueron permitidas en esta área. Dado que la 
familia Lin había mantenido buenas relaciones con estas otras facciones, cuando ingresaron, algunas personas 
se adelantaron para intercambiar saludos con ellos, mientras que Lin Zhentian les respondió con una alegre 
sonrisa en la cara. 

Después de intercambiar cumplidos, Lin Zhentian llevó a su grupo a sentarse en un área. Cerca, estaban las 
familias Xie y Lei. Sin embargo, solo miraron una vez a la familia Lin antes de darse la vuelta. No importa cuán 
tranquilos parecían en el exterior, en sus corazones, todavía despreciaban a la Familia Lin "extranjera". 

Por supuesto, ya que él estaba siendo menospreciado por ellos, Lin Zhentian obviamente optó por ignorarlos 
también. A lo largo de los años, habían luchado abierta y encubiertamente, y si no hubiera empleado varias 
tácticas y estrategias, la familia Lin habría sido largamente perseguida como perros por la ciudad de 
Qingyang. Por lo tanto, a pesar de que a las familias Lei y Xie no les gustaba la familia Lin, el odio en el corazón 
de Lin Zhentian excedía con creces los límites de la mera hostilidad. 

Después de que el grupo de la Familia Lin se sentara, muchas otras personas influyentes continuaron 
apareciendo una tras otra, causando que la atmósfera se volviera aún más animada. 

Lin Dong estaba sentado en una silla de piedra en una esquina. Mientras miraba hacia abajo a los densos 
bosques, de vez en cuando podía oír los rugidos de las bestias salvajes. 

Sin embargo, Lin Dong no estaba preocupado por las bestias salvajes dentro del bosque. Con su fuerza actual, 
siempre y cuando no encontrara una Bestia demoníaca, sabía que cualquier bestia ordinaria era de poca 
amenaza para él. 

Las Bestias demoníacas eran criaturas aún más aterradoras que las bestias feroces normales. De hecho, 
incluso la Bestia demoníaca de nivel más bajo puede desgarrar fácilmente un practicante Séptima Capa de 
Cuerpo Templado o más bajo. Por otra parte, una Bestia demoníaca de nivel superior poseería capacidades 
tanto de inteligencia como de energía. Una máquina de matar excepcionalmente aterradora. 

Afortunadamente, las bestias demoníacas generalmente se encontraron escondidas en lo profundo de las 
grandes montañas. Como había tanta gente aquí, era muy poco probable que apareciera alguna Bestia 
Demoníaca. Por lo tanto, la mayor preocupación en esta "Cacería" seguía siendo los otros 
participantes. Después de todo, para capturar la etiqueta de otro competidor, estos participantes se rebajarían a 
cualquier nivel. 

Por supuesto, los pequeños trucos eran insignificantes frente al verdadero poder. El actual Lin Dong se había 
ganado su calificación para mantener este nivel de confianza en sí mismo. 

Cuando Lin Dong estaba midiendo la topografía del bosque, de repente sintió que la atmósfera en la arena de 
los monstruos cambiaba ligeramente. Rápidamente volvió la cabeza justo a tiempo para ver una gran tropa de 
personas que ingresaban a su área en particular. En sus pechos, una misma imagen fue cosida. 

"Dojo Espada Rabiosa". 



La facción que se había expandido más rápido en la ciudad de Qingyang. La aparición del Dojo Espada 
Rabiosa indudablemente atrajo innumerables miradas. 

Del mismo modo, Lin Dong también pasó su mirada sobre el grupo desde el Dojo Espada Rabiosa antes de 
detenerse en la figura en el frente. La figura resultó ser un hombre algo delgado, con una cara inexpresiva. En 
su rostro, innumerables cicatrices de cuchillas cruzadas le daban un aura amenazante. Atado a su cintura, un 
objeto largo en forma de cuchilla estaba envuelto en una tela negra. 

"Ese es el maestro del Dojo Espada Rabiosa, Espada Loca Relámpago Luo Cheng. La razón por la cual Dojo 
Espada Rabiosa fue capaz de aumentar rápidamente, se debió en gran parte a él. Si no me equivoco, también 
es un experto en el nivel Yuan Celestial. De hecho, probablemente ya haya alcanzado la etapa posterior del 
nivel de Yuan Celestial. A partir de ahí, es solo un paso más para alcanzar el nivel de Yuan Dan. Por lo tanto, 
en todo el pueblo de Qingyang, probablemente haya menos de cinco personas que puedan igualarlo", le 
susurró Lin Xiao a Lin Dong. 

Lin Dong asintió con sorpresa, ya que nunca había esperado que Luo Cheng fuera realmente tan poderoso. 

"Cuando llegó por primera vez a la ciudad de Qingyang y planeó establecer el Dojo Espada Rabiosa, las 
familias Lei y Xie trataron de interferir. Por lo tanto, fue directamente a desafiar a Lei Bao. Al final, aunque se 
comió tres de los ataques de palma de Lei Bao, dejó una herida de arma en el pecho de Lei Bao. Su ferocidad y 
su disposición a arriesgar su vida causaron que las familias Lei y Xie explotaran con la piel de gallina. Por lo 
tanto, solo podían retirarse". 

"Je, je, Luo Cheng es extremadamente feroz y presta mucha atención a las deficiencias. Ahora, incluso las 
familias Lei y Xie no se atreven a ser demasiado autoritarias hacia el Dojo Espada Rabiosa. Después de todo, 
estos tipos son todos un grupo de bribones obstinados ". 

Lin Dong asintió con la cabeza en silencio. Luo Cheng y Lin Zhentian podrían ser considerados como 
fundadores que construyeron sus propias facciones desde cero. Fue solo que tomaron diferentes caminos para 
llegar a sus posiciones actuales, y tenían diferentes temperamentos. Luo Cheng era inflexible, frío y estricto, 
mientras que Lin Zhentian era del tipo que ocultaba su verdadera fuerza, mientras la desarrollaba secretamente. 
Sin embargo, al final, los dos eran hombres muy capaces. 

Mientras Lin Dong y Lin Xiao hablaban en voz baja, la multitud Dojo Espada Rabiosa se les acercó. Lin 
Zhentian se puso de pie mientras sonreía, juntando sus manos, respetuosamente saludó a Luo Cheng. En 
respuesta, una sonrisa algo rígida apareció en el rostro generalmente inexpresivo de Luo Cheng. Como ambas 
facciones fueron despreciadas por las familias Lei y Xie, esto ayudó al Dojo Espada Rabiosa y a la familia Lin a 
unirse más y, por lo tanto, tuvieron una relación amistosa. 

"Heh, como era de esperar, te has unido a la Cacería esta vez". Mientras Luo Cheng y Lin Zhentian 
intercambiaban saludos, una figura apareció ante Lin Dong. Esa figura era Wu Yun, el mismo hombre que había 
conocido en el bazar. 

Lin Dong tenía algunos sentimientos positivos hacia Wu Yun, por lo que una sonrisa se formó inmediatamente 
en su rostro cuando asintió. 

"Cuando comience la caza, si es posible, debemos cooperar". Después de todo, Lei Li y Xie Yingying 
definitivamente se unirían, y uno contra dos definitivamente sería problemático". Wu Yun se rió entre dientes. 

Lin Dong asintió con la cabeza al escuchar la sugerencia de Wu Yun. 

"¿Es este Lin Dong, la persona que mencionaste podría recibir un golpe de Lei Li?" Por un lado, Luo Cheng, 
que estaba conversando con Lin Zhentian, de repente volvió la cabeza para mirar a Lin Dong y preguntar. 

"Lin Dong saluda al Maestro del Dojo Espada Rabiosa." Lin Dong humildemente se rascó la cabeza antes de 
saludarlo respetuosamente. 



La aguda mirada de Luo Cheng barrió cuidadosamente el cuerpo de Lin Dong antes de asentir y decir: "Esta es 
un buen plantón, la familia Lin es afortunada". 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian se acarició la barba cuando una sonrisa brillante apareció. Después de 
todo, sabía que Luo Cheng era exigente y tenía estándares bastante altos. Por lo tanto, él no daría tales 
evaluaciones positivas a la ligera. 

Luo Cheng era claramente un hombre de pocas palabras. Después de una breve charla, se despidió y condujo 
a los miembros del Dojo Espada Rabiosa a otra área para ocupar sus asientos. 

De principio a fin, ni siquiera miró a las familias Lei y Xie, ni mostró ninguna intención de saludarlas. Esto era 
algo que incluso Lin Zhentian solo podía hacer de vez en cuando, pero Luo Cheng no tuvo reparos en hacerlo. 

Con la llegada del Dojo Espada Rabiosa, las cuatro facciones principales en la ciudad de Qingyang ahora 
estaban todas presentes. Por lo tanto, cuando el sol gradualmente subió a su cenit, Lei Bao también se puso de 
pie, mientras barría sus ojos hundidos por todo el lugar. Bajo su fría mirada, el estrépito en la arena de 
monstruos se atenuó un poco, un testimonio de la influencia que la Familia Lei poseía. 

"Todos, hoy es el día más bullicioso en la ciudad de Qingyang. En pocas palabras, para las reglas de la caza, 
siempre que uno obtenga diez etiquetas, obtendría el derecho de entrar en este escenario gigante. Ahí, nacerá 
el verdadero campeón de la caza ". 

Ampliado por Poder Yuan, la voz de Lei Bao resonó alrededor de toda la arena de los monstruos, haciendo que 
cada persona pudiera escuchar cada palabra claramente. 

"Las etiquetas ya han sido recolectadas por las diversas familias. A continuación, distribuya estas etiquetas a 
los participantes de la generación más joven de sus respectivas familias. ¡Finalmente, todos los participantes 
entrarán en la arena de los monstruos y comenzará la caza! " 

"Dong-er, toma esta etiqueta y ten mucho cuidado". Lin Xiao miró a Lin Zhentian, esperando su señal. Solo 
cuando este último asintió, Lin Xiao recuperó una baldosa de madera negra y amarilla de su ropa. En la baldosa 
de madera, estaba la palabra 'Lin' y algunos otros diagramas complicados. 

Bajo las miradas envidiosas de algunos miembros de la familia Lin, Lin Dong recibió solemnemente la 
etiqueta. El hecho de que Lin Zhentian le pasara primero la etiqueta a Lin Xiao, demostró que el primero ya 
había decidido permitirle a Lin Dong participar en la cacería y luchar por la familia Lin. 

Pon el título de madera en tus de forma segura, Lin Dong asintió en silencio. Sin más preámbulos, miró a las 
otras figuras, que saltaban hacia los bosques desde la arena de los monstruos. Tomando una respiración 
profunda, dio dos pasos hacia adelante y se colocó en el borde de la plataforma alta. 

Mientras Lin Dong se preparaba para irse, cerca, Lei Li y Xie Yingying también se adelantaron. Mientras 
sonreía, Lei Li miró a Lin Dong antes de que repentinamente sacara un pulgar y lo golpeara ligeramente hacia 
abajo. Mientras tanto, sus labios estaban pronunciando algunas palabras. 

Aunque no se escuchaba ninguna voz, Lin Dong reconoció las palabras pronunciadas. Lei Li había dicho: "Es 
hora de pagar tus deudas". 

Mirando hacia atrás a Lei Li, Lin Dong también sonrió, mientras sus labios también articulaban algunas palabras 
antes de girar para saltar de la plataforma alta y descender a la arena de los monstruos. 

Mirando a la espalda de Lin Dong, los ojos de Lei se inclinaron. Con una ligera risa, una luz fría revoloteó sobre 
sus ojos. También había entendido las palabras no dichas de Lin Dong. 

Lin Dong había dicho: "Te estaré esperando".  


