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"¡Bang!" 

El vigoroso poder del Yuan surgió del interior del cuerpo de Wu Sha mientras sacaba la palma, causando que el 
guardia de la familia Lin delante de él escupiera un bocado de sangre, mientras era arrojado hacia atrás. Wu 
Sha una vez más se rió maliciosamente mientras levantaba su pierna y golpeaba ferozmente la cabeza de otro 
aterrado guardia. Si este ataque pasa, el cerebro del guardia se salpicarían en el acto. 

"¡Swoosh!" 

Sin embargo, justo cuando Wu Sha estaba a un momento de pisotearlo, de repente sonó un silbido. Su mano 
se movió rápidamente cuando atrapó la lanza rota que venía hacia él. Wu Sha levantó la cabeza, solo para ver 
una delgada figura de un joven parado tranquilamente a distancia. Los ojos de ese niño estaban fuertemente 
cerrados en Wu Sha. 

"Je, je, esta familia Lin es realmente patética. Pensar que enviarían a un mocoso. ¿Pensaron que sería 
misericordioso con los niños? "Arrojando casualmente la lanza rota, Wu Sha echó al guardia a sus pies antes 
de darse la vuelta y sonreír maliciosamente a Lin Dong. 

"¡Joven Maestro Lin Dong!" 

Los guardias circundantes de la familia Lin gritaron apresuradamente al ver esta escena. Qin Ying, quien había 
acompañado a Lin Dong en varias ocasiones, rápidamente atacó con algunos hombres para pararse frente a 
Lin Dong, y bloquear a Wu Sha lejos de él. 

"Salgan rápidamente, joven maestro Lin Dong, Wu Sha está en la etapa temprana Yuan Celestial, ¡no 
podremos detenerlo por mucho tiempo!" 

Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Lin Dong mientras miraba a los guardias de la familia Lin frente 
a él. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para garantizar su seguridad. Sin embargo, no cumplió con las 
palabras de Qin Ying. En cambio, dio un paso al frente y dijo: "Tío Qin Ying, traiga a sus hombres para tratar 
con los otros bandidos de la Estocada Dragón Negro. Voy a detener a Wu Sha". 

Al escuchar estas palabras, Qin Ying y el resto de los guardias de la familia Lin se pusieron pálidos de 
miedo. Aunque quisieron tratar de disuadirlo, de repente vieron oleadas de vigoroso poder Yuan comenzar a 
brotar desde el interior del cuerpo de Lin Dong. 

"¡etapa tardía Yuan Terrenal!" 

Mientras sentían este vigoroso poder Yuan, Qin Ying y el resto se sorprendieron una vez más. Nunca pensaron 
que Lin Dong había logrado llegar a esta etapa en menos de un año. 

"No te preocupes, no buscaré mi propia muerte intencionalmente..." 

Lin Dong sonrió a Qin Ying y al resto, entonces, sin más preámbulos, se adelantó y se detuvo frente a ese 
grande y corpulento Wu Sha. 

Definitivamente no era fácil avanzar desde la etapa del Yuan Terrenal a la etapa Yuan Celestial. Incluso 
después de tres meses de duro entrenamiento, Lin Dong todavía no sentía signos de un avance. 

Sin embargo, aunque no había alcanzado la etapa Yuan Celestial, eso no significaba que Lin Dong fuera 
completamente impotente antes de Wu Sha, a pesar de que este último ya se encontraba en etapa temprana 
Yuan Celestial. Eso fue porque Lin Dong había absorbido la energía Yin especial del cuerpo de Qing Tan, por lo 



tanto, el poder del Yuan en su cuerpo era incomparable al de una persona normal. Junto con su dominio de las 
artes marciales, coincidir con un experto de etapa temprana Yuan Celestial no era una hazaña imposible. 

"¿Etapa tardía Yuan Terrenal?" 

El asombro brilló en la cara siniestra de Wu Sha, mientras miraba al joven frente a él. Nunca esperó que este 
joven frente a él pudiera avanzar a tal nivel. Parece que un genio se ocultó inesperadamente dentro de esta 
familia Lin. 

"De acuerdo con el crecimiento de este mocoso, solo le tomaría uno o dos años para alcanzar el escenario 
Yuan Celestial. También es posible que incluso se convierta en un practicante de Yuan Dan en el futuro... Un 
brillo malicioso parpadeó en los ojos de Wu Sha cuando un intento asesino brotó en su corazón. Dado que 
Estocada Dragón Negro se transformó completamente en enemigos de  la familia Lin hoy en día, si la Familia 
Lin produjo un practicante de la etapa Yuan Dan en el futuro, sin duda sería un desastre para ellos. 

Sería mejor eliminar la posibilidad de un desastre lo antes posible. 

Con estos pensamientos en mente, la siniestra mirada en la cara de Wu Sha se volvió aún más fea. Miró a Lin 
Dong con una sonrisa grotesca mientras murmuraba: "Aunque he matado a mucha gente, todavía tengo que 
intentar matar a un genio como tú". ¿Me pregunto cómo se sentirá? 

"¡Bang!" 

Apenas después de que estas palabras salieron de su boca, el cuerpo de Wu Sha se lanzó violentamente hacia 
adelante. El vigoroso poder de Yuan se condensó en el hueco de su palma cuando ferozmente le dio un golpe a 
Lin Dong. 

"¡Dedo de Chun Yuan!" 

Enfrentado al ataque de Wu Sha, la expresión de Lin Dong se volvió seria cuando el poder Yuan en su Dan 
Tian convergió rápidamente. Finalmente, sus dos dedos ligeramente curvados y como un resplandeciente rayo 
de luz, clavaron con fuerza la palma de Wu Sha. 

"¡Explosión!" 

Los dedos y la palma chocaron entre sí, emitiendo una ola de energía yuan que se extendió como una onda, 
soplando las rocas trituradas y rotas en el suelo. 

"¡Deng deng!" 

Aunque el contacto solo duró una fracción de segundo, Lin Dong rápidamente dio unos pasos hacia atrás antes 
de estabilizarse forzosamente. Por otro lado, Wu Sha solo fue empujado medio paso atrás. La superioridad de 
la etapa Yuan Celestial fue clara como el día. 

"¡Hay algo raro sobre este mocoso!" 

Aunque solo se vio forzado a retroceder medio paso, la expresión de Wu Sha gradualmente se volvió algo 
preocupada. En el breve intercambio anterior, había sentido distintamente una presencia Yin extremadamente 
fría dentro del poder Yuan del otro contendiente. Ese hilo de frío Yin había penetrado en su cuerpo, 
corroyéndolo desde adentro. Si no hubiera asimilado ya la Energía Yang en su cuerpo, Wu Sha habría sido 
sorprendido sin preparación y terminaría un poco desfavorecido. 

"Algo inesperado puede suceder si espero, ¡es mejor terminar con él inmediatamente!" 



Una luz helada brilló en los ojos de Wu Sha, sus manos ya enormes se expandieron inesperadamente cuando 
el vigoroso poder Yuan rápidamente burbujeó. Entonces, la planta de su pie se elevó del suelo, la fuerza fuerte 
causó directamente la formación de una grieta en el suelo, ¡mientras su cuerpo tomaba prestado el impulso 
resultante para llegar frente a Lin Dong en un instante! 

"¡Mano Raspando el Viento!" 

El cuerpo masivo de Wu Sha prácticamente eclipsó a Lin Dong cuando el espantoso poder en la palma de la 
mano derecha explotó abruptamente. En ese caso, era como si el aire hubiera sido dividido en dos. El agudo 
sonido agudo se extendió con un "wu wu", causando que la expresión de los espectadores circundantes 
cambiara drásticamente. 

El sonido penetrante en la oreja reverberó en el tímpano de Lin Dong. En este momento, sintió un peligro 
extremo. Ambos ojos estaban pegados a la palma de la mano que se agrandaba rápidamente mientras sacaba 
frenéticamente el poder Yuan que estaba almacenado en su Dan Tian y lo dirigía hacia sus dos palmas. 

En respuesta a las acciones frenéticas de Lin Dong, el poder Yuan en su Dan Tian se agotó rápidamente. 

"¡No es suficiente!" 

Al percibir esto, una leve locura se deslizó en los ojos de Lin Dong mientras apretaba los dientes y soltaba un 
rugido bajo en su corazón. Las dos píldoras Yang Yuan que anteriormente estaban ocultas debajo de su lengua 
fueron inmediatamente tragadas en su cuerpo 

Cuando las dos píldoras Yang Yuan ingresaron en su cuerpo, una potencia de medicina pura rápidamente 
proliferaba por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, Lin Dong también aumentó la producción de Arte QingYuan  
para absorber continuamente el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra. 

Con este enfoque de dos frentes, el ondulante poder Yuan en las palmas de Lin Dong se volvió más y más 
violento mientras sus manos formaban rápidamente una serie de sellos en sucesión. 

Primer capítulo de Sello Puerta Misteriosa, ¡segundo capítulo! 

Cuando los sellos llegaron al Segundo Capítulo, una mirada feroz brilló en los ojos de Lin Dong. Sin parar, ¡los 
sellos volvieron a cambiar! 

"¡Mocoso!" 

La espantosa fuerza contenida en la palma casi había llegado a Lin Dong. En ese caso, Lin Dong también 
levantó la cabeza, ya que los sellos cambiantes se detuvieron. Luego, sus manos mantuvieron una misteriosa 
posición de sello al generar un poder yuan excepcionalmente vigoroso para chocar con fuerza contra la palma 
de Wu Sha, bajo el horror y el asombro de los espectadores de los alrededores. 

Sello Puerta Misteriosa, ¡tercer capítulo! 

"¡Lin Dong!" 

Cerca de allí, Lin Xia y el resto chillaron al ver esta escena, sus caras mortalmente blancas. 

"¡Bang!" 

Se escuchó un chirrido cuando se originó una poderosa tormenta desde su punto de contacto, causando que 
una capa de rocas rotas fuera barrida violentamente y disparada violentamente hacia afuera. 



Un choque tan violento inmediatamente provocó que toda la escena caótica cayera en el silencio. Incluso la 
intensa batalla entre Lin Ken y Yan Kuo en la muralla se detuvo, ya que cada parte retrocedió unos pasos y giró 
sus miradas hacia la conmoción. 

"¡Boom!" 

Cuando sus miradas se desviaron, una figura fue lanzada de repente hacia atrás fuera de la nube de polvo 
antes de caer pesadamente al suelo, manchando un desagradable rastro de sangre en su camino. 

"¡Heh!" 

Una bocanada de sangre brotó de la boca de la figura cuando aterrizó en el suelo. Las miradas de todos al 
instante se concentraron en su cuerpo, toda la escena caótica se volvió mortalmente inmóvil en ese 
momento. La incredulidad coloreó sus ojos. 

Esto se debió a que la persona seriamente herida y horrible que yacía en el suelo no era Lin Dong, sino más 
bien el segunda al mando de la Estocada Dragón Negro, ¡Wu Sha! 

¡El infame experto Yuan Celestial de ciudad Qingyang había perdido inesperadamente contra Lin Dong! 

¡No se puede hacer otra cosa que admitir que este resultado fue demasiado alucinante!  


