
055 – UN COMBATE A MUERTE   
Con destellos ominosos en sus ojos, Dai En y su compañero se acercaron lentamente a Lin Dong. 

"¡Bang!" 

Cada paso los acercó más y más a su objetivo. En el siguiente paso, los dos prácticamente estallaron al mismo 
tiempo, con el vigoroso poder Yuan reuniéndose en el centro de sus palmas. Con una fuerza lo suficientemente 
poderosa como para dividir rocas, dos palmas, una desde la izquierda y la otra desde la derecha, picaron hacia 
la cabeza de Lin Dong. 

Cuando los dos hicieron su movimiento, revelaron su coordinación casi perfecta. Esta ofensiva entrante de la 
izquierda y la derecha era bastante difícil de tratar simultáneamente. 

Lin Dong se concentró mientras miraba a los dos que lo estaban atacando, una extraña desesperación en su 
corazón que todavía estaba dentro de sus expectativas. Su mano izquierda se formó en un puño mientras que 
su derecha tomó la forma de una palma. Puño Penetrante y Palma de ocho desolaciones fueron nuevamente 
ejecutados al mismo tiempo. 

"¡thud thud!" 

Cuando el puño y la palma colisionaron, un sonido profundo y amortiguado sonó desde las manos de los 
tres. En ese instante en la que se contactaron brevemente, el aspecto originalmente malicioso de Dai En y su 
compañero cambió ligeramente. La enorme fuerza del puño y la palma de su oponente los había sacudido 
hasta los huesos, causando que doliera débilmente. Sin embargo, lo que más les sorprendió fue el poder Yuan 
de la parte contraria. Parecía contener un tipo de frío extremadamente helado que causaba ondas de dolor 
punzante al transmitir desde su piel cuando entraban en contacto con ella. 

"¡Vamos con todo, sin piedad!" 

A partir de este intercambio, Dai En y su compañero pudieron percibir que la fortaleza de Lin Dong era 
inesperadamente superior a la suya. Sin embargo, quizás debido a su tierna edad, Lin Dong todavía parecía un 
poco áspero en esta batalla de vida o muerte. 

"¡Garra que parte el viento!" 

"Palma Suave Invisible!" 

Los estilos de artes marciales del dúo cambiaron en un instante, cuando una garra violenta y una palma gentil 
se acercaron inmediatamente a Lin Dong. Ambos fueron movimientos despiadados que lucharon por alcanzar 
un punto vital por completo sin siquiera la menor pizca de piedad. 

Enfrentados a ataques tan despiadados, Lin Dong inicialmente estaba ligeramente nervioso. Sin embargo, este 
estado no duró mucho tiempo, ya que gradualmente se armó de valor y su postura defensiva comenzó a 
mejorar. Confiando en el vigoroso poder Yuan dentro de su cuerpo, junto con su dominio de las artes marciales, 
Lin Dong ganó gradualmente la ventaja al pasar de la defensa a la ofensiva. En respuesta, Dai En y su 
compañero no tuvieron más remedio que retirarse continuamente. 

En poco más de diez asaltos, la ofensiva de Lin Dong se desvaneció gradualmente y, a veces, sus ataques 
incluso estuvieron imbuidos de un rastro de ferocidad, lo que provocó que los dos cayeran en una situación algo 
difícil. 

"¡Maldición, hay algo extraño en este mocoso!" 



Enfrentados con los ataques cada vez más hábiles de Lin Dong, las expresiones de Dai En y de su sexto 
hermano se volvieron algo doloridas. Durante esta batalla, pudieron sentir que la otra parte estaba 
evolucionando a un ritmo extremadamente rápido, era como si fueran la piedra de molar para afilar su espada. 

"¡Retirada!" 

Luego de otra corta pelea, Dai En y su compañero se dieron cuenta de que ambos estaban cayendo en una 
posición cada vez más desventajosa. Con un grito decisivo, ambos se retiraron de repente. 

Después de ver que los dos se retiraban, los ojos de Lin Dong brillaron cuando abruptamente se adelantó dos 
pasos. Mientras enroscaba dos dedos en cada mano, apuñaló rápidamente hacia sus pechos. 

El golpe de dedo de Lin Dong fue extremadamente rápido y violento. Bajo Dai En y las miradas asustadas de su 
compañero, el profundo poder Yuan azul se concentró en las yemas de sus dedos antes de finalmente perforar 
sus brazos que habían sido levantados para bloquear sus áreas del pecho. 

"¡Bang!" 

Un sonido profundo y bajo sonó cuando el dedo entró en contacto con el brazo. Dai En y su compañero volaron 
hacia atrás y en cada uno de sus brazos, apareció un agujero sangriento mientras brotaba sangre fresca. 

A un lado, Qin Ying, que estaba cuidando a los otros Guardias Familiares Lei, también volvió la cabeza cuando 
escuchó el ruido. Su boca se crispó al ver que los dos caían al suelo, con sangre en sus brazos. 

"Para que él pueda vencer sin ayuda a dos veteranos expertos en el terreno Yuan Terrenal, estoy bastante 
seguro de que la fuerza del joven maestro Lin Dong ya ha llegado al tercer nivel del Yuan Terrenal..." 

En este punto, Qin Ying no pudo evitar suspirar. Este nivel de talento realmente hizo que uno se sintiera algo 
impotente. 

"Dai En y su compañero han caído, ¿todavía te atreves a resistir como ratas acorraladas?" 

Suspirando en su corazón, Qin Ying recuperó rápidamente su ingenio y gritó mientras miraba a los guardias de 
la Familia Lei que continuaban resistiendo. 

Después de oírlo gritar, las caras del guardia de la Familia Lei cambiaron a medida que sus pasos se 
ralentizaban. 

"Maldición, ¿de dónde vinieron esos perros? Para pensar que realmente se atrevieron a provocar problemas en 
nuestra Mansión Madera de Acero, ¿quieren morir tan mal? Sin embargo, justo cuando estos guardias 
disminuían la velocidad, un atronador rugido de repente sonó desde la distancia. En un instante, una figura que 
parecía tan robusta como una torre negra se acercó rápidamente. 

"¡Lei Shan!" 

Cuando vio la figura negra como una torre, la complexión de Qin Ying giró bruscamente 180 grados, mientras 
que las miradas de éxtasis aparecieron en las caras del guardia de la Familia Lei. 

"Joven maestro Lin Dong, retrocede rápidamente. ¡Este Lei Shan es un experto en etapa tardía Yuan Terrenal! 
"De un solo salto, Qin Ying apareció junto a Lin Dong y le advirtió en voz baja. 

"Es demasiado tarde." 



Lin Dong negó con la cabeza en respuesta. Aunque la figura negra parecida a una torre era bastante 
voluminosa, su velocidad no era lenta. En solo diez segundos, había aparecido a menos de diez metros de Lin 
Dong y el resto. Saltando con fuerza del suelo, la figura estalló cuando un vigoroso poder Yuan se apresuró a 
unirse a su pierna derecha. Esa fuerza arrogante y opresiva causó que el rostro de Qin Ying palideciera. 

"¡Joven maestro Lin Dong, vamos!" 

Qin Ying agarró el brazo de Lin Dong. Justo cuando el primero pretendía arrastrar con fuerza a este último, Lin 
Dong lo rechazó de inmediato. 

Empujando a Qin Ying, Lin Dong miró fijamente a la figura de hierro con forma de torre con un fuego ardiendo 
en sus ojos. Al mismo tiempo, sus manos se formaron rápidamente en una serie de sellos complicados. 

"¡Pequeño bastardo, deja que papá te pise en pasta de carne!" 

La figura negra parecida a una torre miró a Lin Dong, quien inesperadamente ni siquiera se molestó en 
esquivarla. Una sonrisa maliciosa involuntariamente se formó en su rostro cuando el poder Yuan ondulaba 
sobre su pierna derecha y se concentró cada vez más. 

La expresión de Lin Dong era serena. A medida que la velocidad a la que cambiaban los sellos se hacía más y 
más rápida, dentro de su Dan Tian, un poder Yuan azul profundo también brotaba a gran velocidad, antes de 
condensarse en el centro de su palma. 

"¡Muere!" 

Justo cuando los sellos de Lin Dong dejaron de cambiar, la sombra robusta ya estaba justo delante de él. Una 
violenta patada se estrelló implacablemente contra la cabeza de Lin Dong. 

"¡Bang!" 

Cuando la pierna se estrelló hacia abajo, una luz azul profundo también estalló en la palma de Lin Dong. El 
escalofriante frío estalló y la luz tomó la forma de un sello antes de colisionar ferozmente con una patada 
amenazante. 

Un sonido alto y bajo retumbó en el aire y Lin Dong fue sacudido hasta que sus dos piernas se hundieron medio 
metro en el suelo. Sin embargo, la figura robusta también fue lanzada hacia atrás, e incluso tropezó un poco 
antes de caer al suelo. Contempló la figura del joven con total incredulidad, ¡evidentemente incapaz de imaginar 
que este oponente había recibido su ataque de frente! 

"¡¿Eres ese mocoso de la familia Lin?!" 

Sorprendido, Lei Shan gritó de repente mientras miraba a Lin Dong. 

Lin Dong dudó en encontrar las palabras correctas. En este momento, todo su brazo estaba entumecido. Ese 
tipo era indudablemente un experto en el terreno Yuan Terrenal. 

"Este mocoso no es un personaje común". 

Mientras Lei Shan miraba a Lin Dong, su expresión de repente se volvió siniestra. Cuanto más talentoso era Lin 
Dong, mayor era la amenaza que representaba para su familia Lei. 

La mente de Lei Shan gritó asesinatos cuando su pie una vez más salió del suelo. Como un toro furioso, atacó 
a Lin Dong mientras poder Yuan burbujeaba sobre los puños de Lei Shan. Parece que realmente tenía la 
intención de acabar con Lin Dong esta vez. 



"¡Piérdete!" 

Mientras Lin Dong miraba a Lei Shan, quien estaba atacando a él una vez más, su expresión también se 
oscureció levemente. Sin embargo, justo cuando se preparaba para esquivar el ataque entrante, un grito helado 
sonó de repente. 

Justo cuando el grito se desvaneció, una figura familiar apareció frente a Lin Dong. Con un simple golpe, Lei 
Shan, como un toro, fue fuertemente aplastado con su cuerpo arrastrándose contra el suelo mientras voló hacia 
atrás. 


