
047 – BATALLA INTENSA   
Enfrentado al atronador alboroto de la multitud, Lin Dong no estaba distraído. Mantuvo los dos ojos bien 
abiertos sobre Lei Li mientras el poder Yuan fluía constantemente alrededor de su cuerpo como una corriente. 

"¡Lin Dong, es muy temprano para celebrar!" 

En los oídos de Lei Li, los rugidos de la Arena se sentían incómodos. Rápidamente se adelantó mientras sus 
dos palmas se torcían en un ángulo extraño, con los diez dedos curvados como la mandíbula de una serpiente 
mortal. Con la ayuda de poder Yuan, se escucharon crujidos cuando sus palmas rozaron el aire. 

Palma Serpiente Perseverante, un nivel 2 artes marciales que se inclinó hacia un estilo suave pero 
vicioso. Desde su posición, Lin Dong podría decir que Lei Li estaba muy bien versado en este arte 
marcial. Cuando este último ejecutó su ataque, sus palmas se balancearon de lado a lado, causando que los 
oponentes no pudieran captar el ataque. 

Después del intercambio preliminar en el bosque, el desdén y el desprecio de Lei Li por Lin Dong habían 
desaparecido por completo. Por lo tanto, el primero inmediatamente usó sus artes marciales preferidas. El nivel 
de fuerza generado por esta combinación de usuario y arte marcial fue notable. 

Mientras se enfrentaba a la ofensiva de corazón de Lei Li, la expresión facial de Lin Dong también se volvió 
seria. Sin embargo, no tenía planes de retirarse. Después de todo, de acuerdo con su fuerza actual, ¡sabía que 
podría enfrentar a Lei Li! 

Con ese pensamiento en mente, Lin Dong enderezó sus palmas y rápidamente se movió a la postura de Palma 
de ocho desolaciones. Blandiendo sus palmas, la fuerza firme y feroz detrás de sus palmas hizo que el aire 
girara como si se hubieran convertido en un par de ciclones invisibles, que desprendían cada mota de polvo en 
su entorno. 

"¡Bang bang!" 

Ambas palmas colisionaron en un instante. Poder Yuan se onduló violentamente y se dispersó desde el 
epicentro del enfrentamiento. Los dos intercambiaron golpe tras golpe a una velocidad vertiginosa mientras una 
serie de sonidos profundos y bajos constantemente resonaban. 

Bajo la mirada nerviosa de la multitud, las dos figuras en la arena de piedra continuaron entrecruzadas y se 
entrelazaron mientras se movían. Cada ataque fue recibido directamente con otro. ¡El vigoroso poder Yuan 
contenido en cada golpe poseía la fuerza para romper una roca! 

"Pensar que Lin Dong puede igualar a Lei Li..." 

Mientras miraban el intenso duelo entre los dos concursantes en la arena, mucha gente en la multitud no pudo 
evitar quedarse boquiabierta. A pesar de que Lin Dong se había entrenado por un tiempo mucho más corto, su 
poder Yuan y el dominio de las artes marciales no era ni un poco más débil que Lei Li. 

"¡Este bastardo realmente ha alcanzado tal nivel de perfección en artes marciales!" 

Mientras sus palmas parpadeaban y se difuminaban, la expresión de Lei Li se oscureció. Nunca esperó que no 
sería capaz de enviar rápidamente a Lin Dong, incluso cuando estaba acelerando a tope. Además, no sabía por 
qué, pero cada vez que sus palmas se contactaban, podía sentir una sensación de frío y punzante en el poder 
Yuan de Lin Dong. 

"¡No puedo dejar que esto se alargue!" 



Este descubrimiento causó que Lei Li se concentrara repentinamente cuando abruptamente dio un paso 
adelante. Su cuerpo casi tocaba el de Lin Dong y, en ese caso, las comisuras de la boca de Lei Li se alzaron 
para formar una mueca burlona. En un instante, todo el cuerpo de Lei Li de repente se convirtió en un 
terminador. El puño, el codo, el dedo, la pierna y todas las demás partes de su cuerpo explotaron 
repentinamente con una fuerza furiosa mientras llovía innumerables golpes en todo el cuerpo de Lin Dong. 

"El Ataque Tormenta de la familia Lei..." 

De pie fuera de la Arena, la expresión facial de Wu Yun cambió cuando vio la salvaje y furiosa ofensiva de Lei 
Li. Ataque Tormenta era un nivel 3 de artes marciales, y cuando se ejecutaba, el oponente experimentaba un 
ataque devastador como una tormenta de truenos. Fue extremadamente temible. 

Inicialmente, Lin Dong entró en pánico al enfrentar el repentino ataque de Lei Li. Sin embargo, de inmediato se 
estabilizó y apretó una mano en un puño, mientras que el otro se convirtió en una palma. Luego, movió su mano 
y su puño mientras dos juegos diferentes de artes marciales eran ejecutados al mismo tiempo. 

"Pa pa pa pa ..." 

Puño penetrante con su puño izquierdo y Palma de ocho desolaciones con su mano derecha. Tanto la palma 
como el puño se movieron en perfecta coordinación cuando Lin Dong ejecutó las dos artes marciales. Una serie 
de claros ecos crujientes sonaron cuando recibió por completo el amenazante ataque de Lei Li. 

"Uso doble, una mano un puño, la otra una palma..." Sentados en el área de la familia Lin, Lin Zhentian y el 
resto quedó boquiabierto en esta escena. ¡Ninguno de ellos había esperado que Lin Dong pudiera dominar y 
utilizar tanto Puño Penetrante como Palma de ocho desolaciones a este nivel! 

"¡Este chico definitivamente es un genio de las artes marciales!" 

Lin Zhentian se frotó emocionalmente las manos. De repente, descubrió que, comparado con este nieto, el 
cachorro de Tigre Pitón de Fuego y la Mansión Madera de Acero parecían tan insignificantes. 

Basado en el talento que Lin Dong había demostrado, con el tiempo, definitivamente se convertirá en una figura 
legendaria. En ese momento, ¿cómo podría la pequeña ciudad de Qingyang ser capaz de atarlo? 

Comparado con el deleite que llenó a la familia Lin, en las familias Lei y Xie, la atmósfera era de terror. Lei Bao 
y Xie Qian estaban aún más enojadas, mientras que el resto de los miembros de la generación más joven en 
las familias Lei y Xie mantuvieron la boca bien cerrada. Xie Ting en particular, que había recibido una bofetada 
de Lin Dong en el bazar, se había puesto especialmente pálida. Ella no esperaba que en tan solo unos meses, 
Lin Dong realmente podría igualar directamente a Lei Li. 

"¿La situación ahora no se ve bien para nosotros? El chico de la familia Lin se ha escondido demasiado bien..." 
Xie Qian se acercó a Lei Bao mientras decía sombríamente. 

La cara de Lei Bao se hundió mientras su expresión se oscurecía mientras retorcía el anillo de jade en su 
dedo. Momentos después, él respondió solemnemente: "No se preocupe. No es tan fácil derrotar a Lei Li ". 

"Pa pa pa ..." 

En la arena de piedra, la batalla se intensificó cuando los dos partidos se enfrentaron con los puños y las 
palmas de las manos. Después de recibir un golpe en cada parte de sus cuerpos, ambos fueron golpeados, y 
rasgones comenzaron a aparecer en sus ropas. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, otro intercambio poderoso causó que tanto Lei Li como Lin Dong se retiraran unos pasos atrás. 



"Buzz Buzz" 

Lei Li pateó el suelo con el pie y estabilizó con fuerza su cuerpo. Mientras limpiaba los rastros de sangre en la 
comisura de su boca, su mirada era como un lobo mortal mientras sus ojos abría agujeros en Lin Dong. En su 
palma derecha, un poder Yuan brillante y espeso se onduló de repente. En este caso, Lin Dong podía sentir que 
Lei Li había concentrado cada trozo de poder Yuan de su cuerpo en su palma. 

Cuando el poder Yuan en el cuerpo de Lei Li se elevó a su palma, el resplandor en su palma gradualmente se 
hizo más y más brillante. Eventualmente, se condensó en una bola brillante que ahora estaba rodando 
violentamente en su palma. 

"¡Rayo Brillante de la familia Lei!" 

Cuando la bola brillante apareció en la palma de la mano de Lei Li, las expresiones en Lin Zhentian y el resto 
cambiaron en un instante cuando involuntariamente gritaron. 

"Nivel 4 de artes marciales, Rayo Brillante. Esta es una de las dos mejores artes marciales de la Familia 
Lei. ¡Nunca esperé que Lei Li lo hubiera dominado con éxito!" Fuera de la arena, Wu Yun también se quedó sin 
aliento por la sorpresa. 

La tez de Lei Li estaba ligeramente pálida mientras miraba a Lin Dong, sin embargo, una fría sonrisa apareció 
en la cara del primero. ¡Iba a destruir por completo a Lin Dong! 

"Padre, rápidamente pídele a Lin Dong que se rinda. ¡Ese bastardo de la Familia Lei planea matarlo!" Cuando la 
expresión de Lei Li se volvió siniestra, Lin Ken dijo apresuradamente al ver el brillo asesino en los ojos de Lei Li. 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian apretó los puños. Después de un breve momento de vacilación, justo 
cuando tenía la intención de ponerse de pie, Lin Xiao, que estaba sentado a su lado, dijo en voz baja: "¡Padre, 
esperemos un poco más!" 

Como padre de Lin Dong, no podía explicarlo, pero ahora sentía una extraña confianza en su hijo. De alguna 
manera, él solo sabía que Lin Dong no lo defraudaría. 

"Buzz" 

En la arena, Lei Li rápidamente se lanzó hacia adelante cuando la bola resplandeciente parpadeó en el hueco 
de su palma. Cuando la pelota se esparció por el aire, se escuchó vívidamente un sonido explosivo de "chi 
chi". Imagínese si esta palma aterrizara en el cuerpo de alguien, ¡perderían su vida! 

"¡Lin Dong, pierdes!" 

La planta del pie de Lei Li saltó del suelo cuando su cuerpo saltó hacia arriba. Un impulso desde arriba estaba 
dirigido a Lin Dong y en este momento, una expresión malévola apareció en la cara de Lei Li. 

"Huu ..." 

Lin Dong levantó la cabeza cuando la figura creció rápidamente ante sus ojos. Él exhaló suavemente, su cara 
tan tranquila como antes. Mientras sus dos manos se unieron mientras comenzaban a formar una serie de 
sellos de mano complejos. 

"¡Es Sello Puerta Misteriosa!" 

Cuando los sellos de mano de Lin Dong cambiaron en sucesión, Lin Xiao y Lin Zhentian lo reconocieron de 
inmediato. Sin embargo, sus rostros palidecieron instantáneamente. Después de todo, este Sello Puerta 



Misteriosa no era más que un Grado 3 de artes marciales, ¿cómo podría coincidir con el Rayo Brillante de Lei 
Li? 

Mientras Lin Dong ejecutaba rápidamente los diferentes sellos de mano, el poder Yuan dentro de su Dan Tian 
salió frenéticamente de su cuerpo y se unió a los sellos manuales. 

"Es muy temprano para que puedas celebrar..." 

Mientras poder Yuan burbujeaba locamente, Lin Dong terminó el primer capítulo de Sello Puerta Misteriosa y de 
inmediato ejecutó el segundo capítulo de Sello Puerta Misteriosa para contrarrestar el Rayo Brillante de Lei Li. 

Los sellos a mano cambiaron a la velocidad de la luz cuando el azul intenso poder Yuan se condensó en un 
sello hecho de luz azul en su palma. Entonces, Lin Dong levantó abruptamente ambas palmas y las aplastó 
contra la Lei Li que descendía. 

"¡Boom!" 

Un poderoso poder Yuan onduló y luego estalló antes de extenderse desde el epicentro al surgir una poderosa 
onda de choque. Bajo la atenta mirada de la multitud, una figura voló en el aire antes de golpear fuertemente 
contra el suelo. Escupió violentamente una bocanada de sangre fresca. 

"Lei Li..." 

Cuando las miradas de todos se volvieron para descubrir la identidad de la persona que había caído al suelo, 
toda la multitud se calló abruptamente. En este silencio repentino, cada miembro de las familias Lei y Xie se 
volvió mortalmente pálido... 

 


