
071 – ¡AVANCE!   
En ese momento, el caos en la casa se transformó en un silencio inusual mientras las miradas sorprendidas 
barrían continuamente a las dos figuras en la escena. 

Wu Sha había perdido. ¡Además, era contra un joven de quince o dieciséis años! 

Mientras miraban a Wu Sha, que yacía en el suelo mientras tosía violentamente sangre, pasó mucho tiempo 
antes de que finalmente recobraran el juicio mientras todos comenzaban a creer en este hecho difícil de aceptar 
e incrédulo. 

"El joven maestro Lin Dong... es increíble". 

Qin Ying y el resto de los guardias de la familia Lin también dejaron escapar un suspiro, poco después, no 
pudieron evitar dejar escapar un poco de lenguaje grosero. Nunca pensaron que este tipo de resultado 
ocurriría. Hace mucho tiempo que habían oído hablar del nombre infame de Wu Sha, a través de los años, 
innumerables expertos habían muerto por su mano. Sin embargo, ¡este mismo hombre acaba de ser derrotado 
por Lin Dong! 

"¡Gulp!" 

Cerca de allí, Lin Xia y el resto también tragaron. Si Lin Dong se ganó su respeto cuando derrotó a Lei Li 
previamente, esta vez, probablemente se vuelvan fanáticos de él. 

Para vencer a un infame experto en la etapa Yuan Celestial a la edad de dieciséis años, ¿cómo era eso 
posible? 

Si la noticia de tal asunto se extendiera, sin mencionar a la ciudad Qingyang, el nombre de Lin Dong provocaría 
un alboroto incluso en la ciudad Yan. 

"¡Jaja bien! ¡bueno!" 

Encima de la pared de la mansión, Lin Ken estaba aturdido por un buen rato antes de estallar en carcajadas, 
completamente incapaz de ocultar cuán vertiginoso de felicidad estaba. Esta escena también lo había 
asombrado tanto que no tenía palabras para eso. 

Comparado con el éxtasis de Lin Ken, la cara de Yan Kuo se volvió extremadamente fea. Dada la fuerza de Wu 
Sha, Yan Kuo nunca hubiera esperado que el primero realmente perdiera ante una de las generaciones más 
jóvenes de la familia Lin. 

Bajo la mirada de la multitud, Lin Dong mantuvo la misma postura de sello manual de antes. Pasó mucho 
tiempo antes de que su rostro se ruborizara e inmediatamente escupió un bocado de sangre fresca. 

Al ver la sangre saliéndose de la boca de Lin Dong, los guardias de la familia Lin se alarmaron 
mucho. ¡Pensaban dar un paso adelante pero de repente encontraron una fuerza de succión fuerte y violenta 
que apareció abruptamente desde el interior del cuerpo de Lin Dong! 

"¡Hu hu!" 

La súbita aparición de esta fuerte fuerza de succión causó que el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra se 
juntara rápidamente alrededor del cuerpo de Lin Dong hasta que ese vigoroso poder Yuan en realidad tomó la 
forma de un remolino de poder Yuan que podía verse a simple vista. El remolino giró alrededor del cuerpo de 
Lin Dong antes de finalmente verterse en su cuerpo a través de los canales abiertos. 



Esta escena causó que muchas personas se sorprendieran. Incluso Lin Ken, que estaba en lo alto de las 
paredes de la Mansión, también quedó atónito. Sin embargo, poco después, pudo sentir que en realidad había 
un rastro de Energía Yang contenido en el torbellino de poder Yuan que envolvió el cuerpo de Lin Dong. 

Cuando sintió esto, la cara de Lin Ken se sonrojó de inmediato. ¡Un tono rojo que indicaba que estaba en el 
pináculo de la emoción! 

"¡Energía Yang entrando al cuerpo! ¡Este es el signo de entrar en la etapa del Yuan Celestial! 

Su corazón latía frenéticamente en su pecho, Lin Ken se sintió algo mareado por las noticias sorprendentes que 
siguieron. Él nunca podría haberse imaginado esto. ¡No solo Lin Dong derrotó a Wu Sha, también tomó 
prestada la ayuda de esta feroz batalla para obtener la oportunidad de un gran avance! 

Si Lin Dong pudiese absorber con éxito la Energía Yang en su cuerpo, sería capaz de avanzar verdaderamente 
a la Etapa del Yuan Celestial. ¡En ese momento, su familia Lin habría dado a luz al experto más joven de Yuan 
Celestial de la historia! 

"¡Qin Ying, trae a todos y protege a Lin Dong!" 

Enrojecido, Lin Ken gritó abruptamente. Lin Dong estaba actualmente en el proceso de hacer un gran avance, 
por lo que no podía ser molestado. Si algo le sucediera en este momento, Lin Ken estaba seguro de que 
cuando Lin Zhentian regresara, se volvería loco de ira. 

Al oír el grito severo y urgente de Lin Ken, Qin Ying y el resto recuperaron rápidamente la 
cordura. Intercambiaron una mirada rápida el uno con el otro y como si de repente pensaran en algo, no 
pudieron evitar comenzar a temblar en el acto. La admiración los llenó cuando la figura de Lin Dong se reflejó 
en sus ojos. 

"¡Protege al joven maestro Lin Dong!" 

Numerosos guardias de la familia Lin rápidamente formaron un perímetro defensivo alrededor de Lin Dong, 
rodeándolo tan fuertemente que incluso una gota de agua no pudo pasar. 

"¡Quien mate a ese mocoso será promovido para convertirse en el Tercero al mando de Estocada Dragón 
Negro!" 

En este momento, Yan Kuo también había recuperado la calma. Un rastro de miedo brilló en sus ojos antes de 
gritar con ira. Incluso un hombre terrible como él, que tenía la sangre de innumerables personas en sus manos, 
sentía un poco de temor por el talento que Lin Dong había mostrado. Si a alguien como él se le permitiera 
crecer, sería una pesadilla para ellos. 

El grito de Yan Kuo sorprendió a los bandidos de Estocada Dragón Negro. Aunque poco después, sus ojos se 
enrojecieron. El camino a una recompensa tan generosa definitivamente estaría plagado de muertes, sin 
embargo, personas como ellos fueron originalmente criminales desesperados que podrían considerarse 
hombres muertos. 

"¡Ataque!" 

Nadie sabía quién gritó, pero todos los hombres de la Estocada Dragón Negro cargaron directamente contra la 
masa de guardias de la familia Lin que protegían a Lin Dong. 

"¡Detenerlos!" 



Qin Ying y los otros líderes de los guardias de la familia Lin también usaron miradas feroces en sus 
caras. Condujeron a los hombres detrás de ellos mientras obstruían a los bandidos de la Estocada Dragón 
Negro. 

"¡Yan Kuo, en el futuro, nuestra familia Lin está destinada a perseguir hasta el último miembro de tu Estocada 
Dragón Negro!" Lin Ken comentó fríamente mientras su cuerpo se adelantaba para bloquear a Yan Kuo que 
había querido emprender personalmente la tarea de terminar Lin Dong fuera. 

Al escuchar estas palabras, la cara de Yan Kuo involuntariamente se crispó. En este mismo momento, se sintió 
algo arrepentido en su corazón. Si él hubiera sabido antes qué fuerte sería la familia Lin, nunca habría actuado 
sobre ellos. 

"¿Humph, exterminando a mi Estocada Dragón Negro? Veamos si tienes lo necesario". 

No importa cuánto arrepentimiento había en su corazón, los eventos ya se habían desarrollado. Yan Kuo 
también era considerado una persona de carácter. Inmediatamente soltó el lamento en su corazón y se burló 
mientras una vez más se adelantaba para enfrentar a Lin Ken. 

"¡Heh!" 

La batalla real en la mansión alcanzó su clímax, un espeso hedor de sangre llenó el aire mientras los hombres 
de ambos lados mataban hasta que sus ojos se volvieron rojos con frenesí. Sables y espadas rasgaban en 
cuerpos, emitiendo sonidos bastante penetrantes. 

... 

"¡Bang!" 

Dos líderes de pandillas de la etapa Media del Yuan Terrenal del Estocada Dragón Negro unieron sus manos 
mientras empujaban a Qin Ying con un puñetazo, causando que escupiera un bocado de sangre mientras se 
retiraba. Se rieron maliciosamente mientras volteaban sus miradas hacia el joven que estaba parado en su 
lugar sin el más mínimo movimiento. 

"¡Detenerlos!" 

Qin Ying limpió la sangre en la esquina de su boca mientras gritaba rápidamente al ver que los dos se dirigían 
hacia Lin Dong. Sin embargo, en este momento, todos los hombres de ambos lados estaban atrapados en un 
sangriento enredo, ¿cómo podrían evitar que los hombres lo ayudaran? 

"Jaja, ¡parece que es nuestro turno de asumir el Tercer Puesto de mando en la Estocada Dragón Negro!" 

Los dos líderes de pandillas de Estocada Dragón Negro presionaron con urgencia y aparecieron frente a Lin 
Dong. Con el movimiento de sus muñecas, afiladas dagas se deslizaron fuera de sus mangas antes de empujar 
ferozmente hacia el pecho de Lin Dong como una víbora de su cueva. 

Sin embargo, justo cuando las dagas del dúo estaban a pocos centímetros de Lin Dong, los ojos cerrados de 
este último se abrieron repentinamente. Al mismo tiempo, el remolino de poder Yuan que estaba dando vueltas 
alrededor de su cuerpo se dispersó violentamente y fuertemente contra los cuerpos de los dos. 

"¡Eh!" 

Dos figuras cayeron hacia atrás con un gruñido, brotando sangre de sus bocas antes de finalmente caer de 
nuevo en la multitud. 



La ola de poder Yuan que de repente estalló una vez más causó que la escena caótica se quedara en 
silencio. Inmediatamente, las miradas se volvieron para mirar a Lin Dong, particularmente para sentir la energía 
vigorosa que emanaba de él cuando las expresiones de los hombres de ambos lados cambiaron 
dramáticamente. 

"¿Es esta la etapa Yuan Celestial...?" 

Lin Dong ignoró sus miradas y suspiró profundamente al sentir el vigoroso poder Yuan en su Dan Tian que se 
había vuelto varias veces más fuerte que antes. Incapaz de controlarse, las comisuras de su boca se levantaron 
para formar una sonrisa feliz. ¡Este día tan esperado finalmente había llegado! 


