
072 – HACER RETROCEDER AL ENEMIGO   
"Lo hicimos…" 

Encima de la muralla, Lin Ken miró a Lin Dong, cuya fuerza había aumentado de muchas maneras. En este 
momento, una sonrisa salvaje iluminó su rostro. 

Comparado con el deleite de Lin Dong, la cara de Yan Kuo era extremadamente fea. ¡Nunca esperó que la 
situación originalmente favorable se hubiera revertido rápidamente! 

¡Quien causó todos estos cambios fue el joven de la familia Lin! 

... 

"Es hora de probar la fuerza de la etapa Yuan Celestial..." 

Mientras Yan Kuo todavía llevaba una expresión fea en la cara, Lin Dong, quien había logrado abrirse camino 
hasta la etapa Yuan Celestial, estiró ligeramente su cuerpo mientras miraba maliciosamente a los bandidos de 
Estocada Dragón Negro. 

Al ver a Lin Dong mirar hacia otro lado, los temibles bandidos originales inmediatamente entraron en pánico y 
se retiraron apresuradamente. Después de todo, eran muy conscientes de que no podían igualar a un 
practicante del Yuan Celestial. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, Lin Dong no les dio mucho tiempo, tomó casualmente una vara de acero negro del suelo cuando 
explotó una poderosa Fuerza Yuan. Como un lobo corriendo en un corral de ovejas, se lanzó contra la multitud 
de bandidos, balanceando su varilla de metal, causando sonidos de "wu wu" de la vara que rasgaban el 
aire. Cualquier persona que fue golpeada por su vara fue inmediatamente expulsada mientras escupían 
bocanadas de sangre. 

En la demostración de destreza de Lin Dong, la moral de los guardias de la familia Lin se vio enormemente 
reforzada. Blandían sus armas mientras saltaban hacia los bandidos como una manada de chacales y lobos. 

Con Lin Dong a la cabeza, los bandidos, que anteriormente estaban en el bando ganador, se desmoronaron 
inmediatamente. Mientras enfrentaban el contraataque de la familia Lin, se retiraron constantemente, ya no tan 
feroces como antes. 

Después de ver cómo sus tropas eran constantemente empujadas hacia atrás, la cara de Yan Kuo se volvió 
ligeramente cenicienta. Sabía que hoy fue un completo fracaso. 

"¡Whee!" 

Mientras Yan Kuo contemplaba retirarse, un silbido agudo de repente sonó desde cerca. Al escuchar este 
silbido, la expresión facial de Yan Kuo cambió de nuevo. Sin la menor vacilación, inmediatamente saltó de la 
pared de la mansión y se retiró apresuradamente. 

"¡Retirada!" 

Después de escuchar la orden de Yan Kuo, los bandidos ya devastados inmediatamente se precipitaron hacia 
la salida. Finalmente, después de abandonar una enorme pila de cadáveres, huyeron apresuradamente de la 
Mansión Madera de Acero, sus lamentables figuras corriendo desesperadamente hacia las montañas. 



Al ver a los bandidos en completo desorden, la moral de la familia Lin se elevó aún más. Justo cuando algunos 
de ellos planeaban perseguir a los bandidos, Lin Ken agitó su mano y les ordenó que se detuvieran. 

Los bandidos de Estocada Dragón Negro se retiraron apresuradamente mientras la caótica Mansión Madera de 
Acero se calmaba gradualmente. Sin embargo, la actual Mansón era un desastre. La sangre fresca se esparció 
por todo el suelo mientras el espeso hedor de sangre flotaba en el aire. 

Esta vez, Estocada Dragón Negro trajo consigo un gran ejército. A pesar de que finalmente fueron repelidos, 
estaba claro que la Familia Lin también había sufrido algunas bajas. 

Aunque hubo algunas bajas, fue una pérdida inevitable. Por lo tanto, cuando los bandidos de Estocada Dragón 
Negro fueron repelidos por completo, sonó un estruendoso grito de alegría en la mansión. 

"¡Bravo! El joven maestro Lin Dong ". 

Lin Dong sonrió al ver las miradas feroces de los miembros de la familia Lin a su alrededor. Sus nervios tensos 
gradualmente comenzaron a relajarse. Solo entonces sintió punzadas de dolor agudo emitido desde el interior 
de su cuerpo. Aunque usó el Tercer Capítulo de Sello Puerta Misteriosa para derrotar a Wu Sha en su 
compromiso anterior, el cuerpo de Lin Dong también había experimentado un gran impacto. Si no tuvo la buena 
fortuna de debilitarse en el momento adecuado, podría haber sufrido tanto como Wu Sha. 

"Lin Dong, ¿estás bien?" 

Lin Xia y el resto de los miembros de la generación más joven se agolparon a su alrededor mientras miraban a 
Lin Dong con miradas fanáticas. Incluso el generalmente orgulloso Wu Lin estaba ahora lleno de respeto por Lin 
Dong. Su sangre todavía estaba hirviendo desde que habían sido testigos de cómo Lin Dong logró cambiar las 
tornas por sí solo. 

"Jaja, está bien. Es hora de dejar que Lin Dong descanse bien". 

Justo cuando Lin Dong estaba siendo invadido por la multitud, Lin Ken soltó una carcajada. Caminó hacia la 
multitud y miró a Lin Dong antes de darle una palmada enérgica en los hombros y exclamar: "¡Bien hecho 
mocoso!" 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong de repente se dio cuenta de que no tenía palabras. La Mansión Madera 
de Acero estaba realmente al borde de una crisis hoy. Si hubieran cometido un solo error, no solo habría 
perjudicado enormemente la fortaleza de la Familia Lin, sino que también habría causado que la Familia Lin 
perdiera prestigio y honor. 

Sin embargo, en el momento más crítico, Lin Dong galantemente metió su cuello hacia adelante y detuvo a Wu 
Sha. Eventualmente, incluso logró abrirse paso hacia la etapa Yuan Celestial y devastar por completo a los 
bandidos de Estocada Dragón Negro, salvando así a Mansión Madera de Acero. 

"Esta vez, es todo gracias a ti..." 

En palabras de Lin Ken, Lin Dong se rascó la cabeza humildemente mientras respondía con una risita: "No hay 
necesidad de tales elogios, tío. Es mi deber después de todo. Si la familia Lin está en peligro, ¿cómo puedo no 
hacer nada? Para que mi padre no me dé una buena paliza cuando regrese ". 

"Haha" Lin Ken se rió mientras negaba con la cabeza. Después de hablar un poco más con Lin Dong, se volvió 
y dio instrucciones para comenzar a limpiar la Mansión. 

"¡Boom boom!" 



Cuando Lin Ken comenzó a ordenar a las personas que comenzaran a limpiar la casa, de repente sonó el ruido 
de los cascos de los caballos. Al instante, las expresiones faciales de todos en la Mansión cambiaron. Después 
de la intensa batalla anterior, todos estaban ahora en alerta máxima. 

"No hay necesidad de preocuparse, ¡son solo refuerzos de Dojo Espada Rabiosa!" 

El suave grito de Lin Ken desactivó la atmósfera tensa de la mansión. Luego, trajo a Lin Dong y al resto y salió 
por la puerta principal de la mansión. Como era de esperar, vieron algunas figuras familiares corriendo hacia 
ellos. 

Cuando los caballos se acercaron, Lin Dong también reconoció al hombre que lideraba el grupo. Era el jefe de 
Dojo Espada Rabiosa, Luo Cheng. 

"Hermano Lin Ken, ¿cómo está la mansión? Una vez que tuvimos noticias, inmediatamente nos apresuramos. 
"Cuando vio que Lin Ken y el resto salían, Luo Cheng suspiró de alivio cuando preguntó. 

"Je, je, gracias por tu preocupación Maestro Luo. Esta vez, Estocada Dragón Negro decidió atacar nuestra 
Mansión, pero afortunadamente logramos repelerlos". Lin Ken sonrió mientras respetuosamente se inclinaba. 

"¿Oh? Así que realmente fueron los bandidos de Estocada Dragón Negro. "Al escuchar estas palabras, Luo 
Cheng frunció el ceño. Luego, preguntó: "Entonces, ¿era Yan Kuo o Wu Sha el líder de las tropas?" 

"Heh, pasaron los dos líderes". Lin Ken respondió con una sonrisa amarga. 

Al escuchar estas palabras, Luo Cheng se sorprendió de inmediato. Sabía que la actual Mansión Madera de 
Acero solo tenía un practicante de Yuan Celestial, Lin Ken. ¿Logró repeler tanto a Yan Kuo como a Wu Sha por 
su cuenta? 

Después de ver la mirada atónita de Luo Cheng, Lin Ken también adivinó vagamente los pensamientos del 
primero. Con una sonrisa, dijo despreocupadamente: "No soy tan capaz. Simplemente presioné a Yan Kuo. En 
cuanto a Wu Sha, fue derrotado por Lin Dong". 

La noticia de que Lin Dong había derrotado a Wu Sha no podía ocultarse. Gracias a las conexiones de Dojo 
Espada Rabiosa, pudieron descubrir fácilmente lo que sucedió en la batalla. Por lo tanto, no había necesidad de 
esconderlo de ellos. 

"¿Lin Dong?" 

Ante estas palabras, no solo Luo Cheng quedó conmocionado, sino que otros asistentes del Dojo Espada 
Rabiosa también se sobresaltaron. Una expresión de incredulidad apareció en sus caras ya que no podían 
creer lo que acababan de escuchar. Después de todo, ¡Wu Sha estaba en la etapa Yuan Celestial! 

Aturdido, Luo Cheng inmediatamente se volvió para mirar a Lin Dong. Los ojos del primero eran 
extremadamente agudos y perspicaces, con una mirada, instantáneamente notó una diferencia y de inmediato 
se quedó sin aliento. 

"¡¿Etapa Yuan Celestial?!" 

Las manos de Luo Cheng, que sostenía las riendas, temblaron. Momentos después, dijo lentamente: "La familia 
Lin ha sido bendecida". 

Luo Cheng entendió completamente cuánto potencial tenía un practicante del Yuan Celestial de dieciséis 
años. Quizás dentro de unos años, la familia Lin tenga un practicante de etapa Yuan Dan. En ese momento, no 
tendrían paralelo en toda ciudad Qingyang. 



Sin embargo, en este momento, incluso un hombre como Luo Cheng se regocijó un poco. Después de todo, 
Dojo Espada Rabiosa y Familia Lin tenían vínculos bastante estrechos. Si no, él sería como las familias Lei y 
Xie, ¡preocupándose día y noche!  


