
080 – EMBOSCADA   
Aunque la madera vieja estaba cubierta de musgo, Lin Dong pudo ver rastros tenues de algunos símbolos 
místicos indistintos. Solo entonces se dio cuenta de que estos Símbolos Místicos eran probablemente la razón 
por la cual su Energía Mental había vibrado. 

Los ojos de Lin Dong solo se detuvieron por un momento en la madera vieja antes de retirar apresuradamente 
su mirada. Señaló el Grado 4 Elixir Rizoma de Madera Verde mientras miraba a la persona vestida de negro 
detrás del mostrador y le preguntaba: "¿Cuánto?" 

Ante estas palabras, la persona vestida de negro, que también llevaba un sombrero de paja, levantó 
ligeramente el extremo del sombrero cuando su voz atípica respondió: "Cien piedras Yang Yuan". 

"¿No es demasiado?" Lin Dong levantó una ceja y replicó. 

En respuesta, la persona de negro extendió sus manos, negándose a decir una palabra más. Esa acción directa 
y eficiente causó que Lin Dong quedara sin palabras. ¿Todos los comerciantes aquí tenían personalidades tan 
grandes? 

"¿Qué es esto?" Lin Dong señaló la madera vieja cubierta de musgo y casualmente preguntó. 

"No estoy seguro". La persona de negro respondió de manera indiferente. 

Al ver que el vendedor era tan franco al respecto, Lin Dong se rió entre dientes y continuó: "Esto más el Grado 4 
Elixir Rizoma de Madera Verde por cien Piedras Yang Yuan, ¿cómo suena eso?" 

"Ciento cincuenta piezas". 

"¿Cincuenta Piedras Yang Yuan por un objeto del que no sabes nada?" Las cejas de Lin Dong se arrugaron 
mientras interrogaba. 

"Si supiera de qué se trata, no se venderá por cincuenta Piedras Yang Yuan. A partir de los símbolos místicos 
indistintos, debe ser un elemento relacionado con Maestros de Símbolos. Si no fuera por el hecho de que no 
hay maestros de símbolos en esta ciudad Qingyang, nunca hubiera sacado esto para ser vendido". La persona 
vestida con túnica negra dijo perezosamente: "Si lo quieres, cómpralo. Si no lo haces, no te forzaré". 

Lin Dong estaba una vez más sin palabras. Originalmente había pensado que podía aprovechar esta 
situación. Nunca esperó que estos vendedores fueran astutos como ratas. 

Después de estar de pie frente a la cabina durante un rato, Lin Dong solo pudo suspirar impotente. Sacó quince 
píldoras Yang Yuan de su bolsa Qian Kun y las lanzó hacia la persona vestida de negro. 

"Je, je, tienes talento". En un movimiento rápido, la persona de negro recibió las quince píldoras Yang Yuan, 
agradable sorpresa en su voz mientras sonreía y decía. 

En respuesta, Lin Dong rodó los ojos. Sin molestarse en ser cortés, agarró el Grado 4 Elixir Rizoma de Madera 
Verde y la madera vieja, y los metió en la bolsa de Qian Kun. Luego, giró y se fue. 

Durante el tiempo restante, Lin Dong paseó por el bazar subterráneo unas pocas veces, sin embargo, solo logró 
encontrar simplemente un Elixir de Grado 4 más. Después de lo cual, no tuvo más remedio que darse por 
vencido y salir del bazar subterráneo. 



Una vez que dejó el bazar, Lin Dong todavía caminaba cautelosamente por las calles. Cuando no había nadie, 
se quitó el sombrero de paja en un rincón apartado. Poco después, palmeó su bolsa de Qian Kun mientras 
caminaba hacia la parte interior del bazar. 

Lin Dong caminó lentamente por varias calles mientras el zumbido que rodeaba a la multitud, sin saberlo, se 
hizo más suave. 

La figura de Lin Dong pasó una vez más por otra calle cuando sus pasos se detuvieron bruscamente. La mirada 
aburrida en su rostro también se disipó lentamente. 

¡Esto fue porque había descubierto que no había un alma a la vista en esta calle! 

El bazar seguía siendo el lugar más concurrido y popular de la ciudad Qingyang, ¿cómo podía una de sus 
calles estar tan vacía? Además, recordaba claramente que esta calle estaba bastante ocupada en el pasado... 

"¡Swoosh!" 

En el instante en que los pasos de Lin Dong se detuvieron, resonó un estampido sónico excepcionalmente 
penetrante. Una flecha puntiaguda salió de uno de los edificios como un relámpago. Desde un ángulo difícil, se 
arqueó hacia la espalda de Lin Dong con la intención de hacerle daño. 

Ese repentino ataque furtivo causó que la expresión facial de Lin Dong cambiara levemente mientras giraba 
frenéticamente la cabeza solo para encontrar que la flecha ya se acercaba a él y no tenía dónde esquivar. 

En ese momento crítico, Lin Dong no perdió la compostura. ¡Su mente se movió cuando una corriente de 
Energía Mental inmediatamente brotó de su Palacio Ni Wan! 

"¡Buzz!" 

La flecha fue detenida mágicamente en el aire, a solo media pulgada de distancia de Lin Dong. Un olor fragante 
puede percibirse débilmente desde la punta de la flecha. Evidentemente, estaba manchada con un veneno letal 
y si Lin Dong hubiera sido golpeado por él, ¡hubiera muerto instantáneamente! 

"¡Alguien está tratando de asesinarme!" 

Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, Lin Dong inmediatamente se retiró cuando la flecha que 
estaba frente a él cayó al suelo. Mientras Lin Dong estaba retrocediendo, de repente, los estampidos sónicos 
sonaron en su entorno cuando un torrente de flechas lo arrasó brutalmente. 

Con una expresión seria en su rostro, un vigoroso poder Yuan se onduló alrededor de Lin Dong. Lentamente 
extendió su Energía Mental y fue capaz de discernir las trayectorias de todas las flechas antes de esquivarlas 
hábilmente. 

"Swoosh swoosh". 

Las flechas se estrellaron contra el suelo y penetraron medio dedo en el suelo. Mientras tanto, la cola de la 
flecha se sacudió vigorosamente al lanzar un zumbido. 

"¡Swoosh swoosh swoosh!" 

Cuando Lin Dong intentó retirarse, un brillo frío apareció en sus ojos. Inmediatamente, levantó su brazo, cuando 
diez sombras negras volaron de sus mangas y fueron dirigidas hacia el techo de los edificios que lo 
rodeaban. Al instante, una serie de gruñidos sonaron cuando diez hombres empuñaban arcos desde el techo. 



"¡Hombres de la familia Lei!" 

Cuando vio las prendas en estas personas, la expresión facial de Lin Dong cambió ligeramente. Nunca esperó 
que la Familia Lei actuara tan despreciablemente. 

"¡Clap clap!" 

Justo cuando la expresión de Lin Dong se volvió fría, se escuchó un aplauso. Lin Dong volvió la cabeza, solo 
para ver a dos hombres sonriéndole desde una distancia corta. 

"¡Lei Pi!" 

Cuando Lin Dong vio al hombre de mediana edad a la izquierda, frunció el ceño. Naturalmente, él sabía que 
este era un hombre que tenía un estatus bastante alto en la Familia Lei. Sin embargo, nunca esperó que esta 
persona lidere personalmente esta misión. En cuanto al hombre a su lado, evidentemente era un experto de la 
familia Lin. Basado en los instintos de Lin Dong, parecía que ambos eran al menos etapa media de Yuan 
Celestial... 

"Jaja, eres el genio de la familia Lin. En solo unos segundos, has matado a diez buenos hombres de mi familia 
Lei. No es de extrañar que el padre te quiera muerto..." Mientras Lin Dong fruncía el ceño, Lei Pi sonrió a 
cambio. Sin embargo, contenido en su sonrisa, era un intento oscuro y asesino. Parece que el contador de Lin 
Dong había superado con creces las expectativas de Lei Pi. 

"Jeje, la familia Lei es realmente desvergonzada. Para tratar con un miembro de la generación más joven, en 
realidad desplegaste una fuerza tan masiva. Si se difunden noticias sobre este asunto, su familia Lei 
definitivamente perderá toda su reputación ". Lin Dong se rió entre dientes. 

"Bueno, no tienes que preocuparte por eso. Las noticias de los eventos de hoy nunca se extenderán. "Lei Pi 
agitó su mano, con una mirada apática en su rostro. 

"¿Entonces la Familia Lei realmente tiene la intención de ir a la guerra con la Familia Lin?" Los ojos de Lin Dong 
se veían igual de oscuros. Las acciones de la Familia Lei demostraron claramente que tenían la intención de 
luchar con la Familia Lin. 

"En dos meses, la familia Lin se convertirá en un grupo de perros sin hogar. En ese momento, Lin Zhentian y el 
resto te acompañarán ", dijo Lei Pi con una amenazadora sonrisa cuando se le abrió la boca y reveló sus 
dientes blancos como perlas. 

"Sin embargo, antes de que eso suceda, primero me ocuparé de ti". 

"Huff…" 

Lin Dong respiró profundamente antes de exhalar gradualmente. En su rostro ligeramente infantil, apareció una 
mirada sobrecogedora cuando pateó inmediatamente su planta en el suelo y cargó contra Lei Pi y su 
compañero. 

"¡Temo que solo con ustedes dos, no tienen los requisitos para matarme!"  

 


