
054 – DESTRUCCIÓN   
Antes de Lin Dong y el resto, lo que originalmente debería ser un distrito de crecimiento poblado de Madera de 
Acero estaba ahora más que medio vacío. Uno tras otro, tocones de madera negra sobresalían del 
suelo. Numerosas marcas de hachas desordenadas salpicaron lo que quedaba de un árbol una vez 
magnífico. Claramente, este había sido un trabajo extremadamente apresurado. 

Por supuesto, lo que causó que Lin Dong y su grupo se enfurecieran no fue la gran porción de Arboles de Acero 
que ya habían sido talados, sino el hecho de que en ese momento había muchas figuras vertiendo rápidamente 
ollas de líquido venenoso y apestoso en el suelo. 

La familia Lei. No solo cortaron la mayoría de los Arboles de Acero que ya crecían, sino que aún tenían la 
intención de arruinar esta parcela de tierra, por lo que la Madera de Acero nunca volvería a crecer en este lugar. 

¡Dañando a otros sin beneficio para uno mismo, este tipo de acto fue incomparablemente despreciable! 

"¡Estos malditos bastardos, planean dejar a nuestra familia Lin con una casa inútil!" Qin Ying rechinó los dientes 
con ira mientras maldecía. 

La tez de Lin Dong se volvió un tanto sombría. Él no previó que la familia Lei en realidad se rebajaría 
demasiado. Si la tierra en la Mansión Madera de Acero realmente se convertía en estéril por el veneno, esta 
mansión sería completamente inútil. 

"¿Qué hacemos ahora?", Preguntó uno de los guardias de la familia Lin en voz baja. A partir de la situación 
actual, la familia Lei aún no había cortado y transportado toda la Madera de Acero. Después de todo, la Madera 
de Acero en la Mansión Madera de Acero era extremadamente abundante, además, Arboles de Acero eran 
bastante sólidos y, por lo tanto, no era fácil de cortar. Por lo tanto, la Familia Lei aún no pudo despejar 
completamente la Mansión Madera de Acero incluso después de más de un mes. 

"Incluso sin Madera de Acero, los árboles todavía se pueden volver a cultivar. Sin embargo, si la tierra se 
arruina, esta Mansión Madera de Acero no sería diferente de un páramo". Qin Ying gruñó. 

"Sí." 

Lin Dong asintió ligeramente a cambio. Su mirada recorrió el área, descubriendo que la mayoría de las 
personas eran trabajadores contratados por la Familia Lei y de poca amenaza para su grupo. Por lo tanto, sus 
ojos continuaron explorando antes de finalmente detenerse en algunas figuras al borde de la multitud. Estos 
fueron los guardias de la familia Lei. 

"Hay treinta guardias de la Familia Lei, de los cuales dos están en la etapa Yuan Terrenal. Reconozco al líder, 
se llama Dai En, un ex bandido. Solo más tarde se convirtió en guardia de la familia Lei. Su fuerza es 
probablemente equivalente a la mía, aproximadamente la de un practicante del Yuan Terrenal de etapa 
temprana. El otro también debería estar en este nivel. "Qin Ying frunció el ceño mientras informaba en silencio 
el resto. En su partido, solo Lin Dong y él estaban en la etapa de Yuan Terrenal. Sin embargo, también fue la 
primera vez que Lin Dong se encontró con este tipo de situación. Si realmente lo hacen con sus vidas en juego, 
sería muy difícil competir contra los expertos del Yuan Terrenal de la otra parte. 

"Dos en etapa temprana de Yuan Terrenal." Los ojos de Lin Dong brillaron cuando murmuró: "Tío Qin Ying, 
libere la señal para notificar a mi padre y al resto". 

"Una vez que disparamos la señal, descubrirán nuestra presencia. ¿Nos retiraremos primero? "Qin Ying se 
alarmó. El oponente tenía dos expertos en etapa Yuan Terrenal además de más de diez practicantes 
experimentados. Por su parte, solo eran los cuatro. Si se retiraban, Qin Ying aún podría proteger a Lin 
Dong. Sin embargo, si se enfrentaron directamente al enemigo, definitivamente se le costaría asegurar su 
propia supervivencia, y mucho menos la de Lin Dong. 



"No hay tiempo para retirarse". Por cada pedazo de veneno que sparzan, la producción de la Mansión Madera 
de Acero se reduciría en una porción." Lin Dong negó con la cabeza antes de continuar." Cuando hagamos 
nuestro movimiento, deje Dai En y el otro a mí. Tú y tus hombres detendrán el resto de ellos ". 

Ante estas palabras, la expresión de Qin Ying cambió. ¿Pensaba Lin Dong que podría enfrentarse solo a dos 
expertos en el etapa temprana Yuan Terrenal? 

"No tardes más, no soy tan tonto como para cortejar una muerte segura". 

Lin Dong calmó rápidamente a Qin Ying y el resto como si supiera lo que estaban pensando, no tenía tiempo 
para explicar más. Él ya había llegado al tercer nivel Yuan Terrenal. Además, con la gran cantidad de energá 
Yin que había absorbido de Qing Tan, el poder Yuan fusionado que poseía era mucho más fuerte que un 
practicante normal. Aunque carecía de la experiencia que tenían sus oponentes, con dos artes marciales de 
nivel 4 en su arsenal, enfrentarse a los dos no sería un gran problema. 

Al ver que Lin Dong persistía y luego, una vez más, teniendo en cuenta la situación actual, Qin Ying apretó la 
mandíbula antes de recuperar una señal luminosa y encenderla. Una luz roja brillante se elevó hacia el cielo y 
explotó. En un radio de un kilómetro, se podía ver claramente un fuerte resplandor rojo. 

"¡¿Quien?!" 

En el momento en que se disparó la señal, los guardias de la familia Lei que estaban cerca también se dieron 
cuenta de su presencia. El líder era un hombre con una expresión oscura. Se volvió bruscamente mientras 
miraba ferozmente hacia donde se escondían Lin Dong y su pandilla. Con un gesto de su mano, más de diez 
figuras que estaban esparcidas lentamente rodearon el lugar y se acercaron. 

"¡Roar!" 

Justo cuando se estaban acercando, un rugido de tigre de repente sonó y una sombra de fuego rojo estalló. 

"¡Tigre Pitón de fuego!" 

Los guardias de la Familia Lei evidentemente tenían algunos ojos discernidores entre ellos cuando reconocieron 
a Pequeña Llama instantáneamente. Gritos aterrados sonaron y algunos de los más tímidos se sorprendieron 
tanto que se mearon en sus pantalones. 

"¡No entres en pánico, es solo un joven Tigre Pitón de Fuego!" El hombre conocido como Dai En también se 
sorprendió al principio, sin embargo, rápidamente notó que Pequeña Llama todavía era joven y gritaba 
severamente a sus hombres. 

"6º hermano, estás conmigo. Vamos a masacrar a este bruto juntos. ¡El resto de ustedes van y atrapan a los 
otros intrusos! ¡Me encantaría averiguar exactamente qué malditos bastardos se atrevieron a causar problemas 
en Mansión Madera de Acero! 

Dai En, obviamente, ejerció una gran influencia entre los guardias. Después de gritar sus órdenes, el terror en 
los guardias se debilitó y el otro experto en etapa Yuan Terrenal se puso de pie al lado de Dai En mientras 
usaba una expresión oscura y feroz. 

"¡Vamos!" 

Los dos intercambiaron una mirada y se lanzaron directamente hacia Pequeña Llama al unísono. Sin embargo, 
cuando los dos aún estaban a varios metros de llegar a Pequeña Llama, una figura salió precipitadamente de 
su parte trasera y apareció ante los dos. Un feroz poder Yuan impregnado de un frío helado los atacó 
implacablemente. 



"¡Cuidado!" 

El repentino ataque causó que Dai En y su compañero se alarmaran, pero poco después, poder Yuan también 
brotó de sus propios cuerpos. 

"¡Bang!" 

Las tres figuras chocaron fuertemente juntas. Una fuerte fuerza estalló por el choque, causando que los 
escombros en el suelo fueran barridos en el aire. La figura que había aparecido en la espalda de Pequeña 
Llama hizo que su cuerpo se sacudiera levemente, pero rápidamente se estabilizó. Por el contrario, Dai En y su 
compañero fueron empujados hacia atrás varios pasos bajo la mirada atónita de todos los demás. 

"¡Ss!" 

Qin Ying y el resto que originalmente se estaban preparando para reforzar Lin Dong en cualquier momento 
involuntariamente se quedaron sin aliento al ver esta escena. Con miradas sorprendidas, miraron a la espalda 
del joven. ¡Nunca imaginaron que Lin Dong podía salir en bien parado incluso cuando era uno contra dos! 

"Digno de ser llamado el individuo más talentoso de la familia Lin". 

Incluso un hombre notable como Qin Ying, que constantemente enfrentaba batallas de vida o muerte, sintió una 
sensación de admiración en su corazón cuando miró al joven. En este momento, ya había olvidado la brecha de 
edad entre los dos. Después de todo, lo único que vale la pena respetar en esta tierra es el poder. 

"¡Atacad!" 

Qin Ying rápidamente ordenó después de ver que Lin Dong era capaz de detener a Dai En y su compañero. La 
fiesta corrió hacia los diez guardias de la familia Lei que los habían rodeado. Con su fuerza de etapa Yuan 
Terrenal, incluso si fueran menos en número, Qin Ying no estaba preocupado en absoluto. 

"¡Roar!" 

Al mismo tiempo, Pequeña Llama gritó una vez más cuando se convirtió en una ardiente sombra y salió del 
cerco, dirigiéndose directamente hacia los trabajadores que todavía estaban esparciendo veneno. En respuesta 
a este monstruo de aspecto diabólico, los trabajadores rápidamente arrojaron los cubos en sus manos y 
huyeron para salvar sus vidas. 

"¡Es la Familia Lin!" Cuando Dai En vio a Qin Ying salir corriendo su expresión ligeramente cambiada. Un 
destello ominoso brilló en sus ojos mientras le lanzaba una mirada mortal a Lin Dong. 

"¡6º hermano, golpeemos juntos y matemos a este mocoso!" 

Dai En se humedeció los labios, una intención asesina se derramó de su rostro. Al escuchar sus palabras, el 
experto en etapa Yuan Terrenal, Dai En, llamó al sexto hermano y asintió con una expresión oscura. Los dos se 
separaron a izquierda y derecha como si fuesen lobos salvajes que hayan practicado esta rutina innumerables 
veces antes. Paso a paso, se arrastraron hacia Lin Dong. 

Mirando a los dos que lo habían rodeado y se acercaban, Lin Dong respiró hondo. Esta fue la primera batalla de 
vida o muerte en su vida.  

 


