
081 – INVERSIÓN   
"¡Ese mocoso arrogante!" 

Después de ver que Lin Dong había tomado la iniciativa de cargar hacia adelante, una mueca apareció en la 
cara de Lei Pi. Aunque Lin Dong había derrotado a Wu Sha, ese tipo de situación claramente nunca le pasaría a 
él. 

Lei Pi dio un paso adelante cuando un fuerte poder Yuan brotó de su cuerpo. Un destello siniestro brilló en sus 
ojos, antes de que su puño golpeara. El poder detrás de esto era tan tremendo que se podía escuchar un bajo 
estampido sónico. 

Un verdadero golpe mortal desde el principio. Lei Pi evidentemente planeó despachar a Lin Dong de la manera 
más rápida posible. 

El puño aterrador se hizo más grande rápidamente ante los ojos de Lin Dong. Sin embargo, en un abrir y cerrar 
de ojos, su palma de repente se extendió y con un sonido de 'chi liu', la palma se deslizó más allá del puño de 
Lei Pi y agarró su muñeca. Con un tirón firme, la fuerza en realidad logró hacer que el cuerpo de Lei Pi fuera 
empujado hacia delante. 

En el instante en que el cuerpo de Lei Pi se sacudió hacia delante, un brillo ominoso revoloteó en los ojos de Lin 
Dong. Su rodilla bruscamente empujó hacia arriba, ferozmente aplastando hacia el cuello de Lei Pi. Un ataque 
bastante despiadado. 

El ataque de Lin Dong fue tan rápido y violento que incluso el mismo Lei Pi momentáneamente entró en 
pánico. Sin embargo, instantáneamente recuperó su ingenio mientras sus manos abofetearon apresuradamente 
la rodilla de Lin Dong. 

"¡Thump!" 

Ambas palmas de Lei Pi golpearon fuertemente la rodilla de Lin Dong y un dolor agudo inmediatamente se 
transmitió de sus manos. Lei Pi sintió como si hubiera golpeado una pieza de metal. Sin embargo, también 
había prestado la fuerza resultante para estabilizar su cuerpo, y desde allí, su pierna azotó furiosamente a la 
cabeza de Lin Dong. 

¡Lin Dong tenía una expresión tranquila en su rostro cuando poder Yuan estalló en su puño antes de chocar 
fuertemente con la planta de Lei Pi! 

"¡Boom!" 

Puño y pie hicieron contacto cuando una poderosa onda de choque explotó hacia afuera. El hombro de Lin 
Dong fue sacudido violentamente mientras Lei Pi retrocedía unos pasos. Poco después, el shock apareció en 
su rostro: "¡etapa Yuan Celestial!" 

Imperturbable, Lin Dong miró tranquilamente el rostro conmocionado de Lei Pi, pero el primero sintió un 
pequeño pesar en su corazón. Si Lin Dong hubiera sido un poco más rápido antes, habría podido romper el 
cuello de Lei Pi antes de que pudiera adoptar una medida defensiva. 

"¡Lei Xing, ataquemos juntos y mátalo!" 

Lei Pi miró al joven frente a él, horrorizado. Era como si su mente hubiera sido volteado por completo y ahora se 
encontrara en una situación peligrosa. A pesar de que había escuchado por mucho tiempo la noticia de la 
derrota de Wu Sha de la Estocada Dragón Negro por la mano de Lin Dong, Lei Pi siempre había creído que era 
porque Lin Dong tenía algo de ayuda. Lei Pi nunca podría haber imaginado que Lin Dong también había 



alcanzado la estapa Yuan Celestial. Después de todo, un practicante de la etapa del Yuan Celestial de dieciséis 
o diecisiete años de hecho era aterrador. 

Mientras sus pensamientos se agitaban y voltearon en su cabeza, Lei Pi dejó escapar un grito feroz. Mientras 
más fuerza mostraba Lin Dong, más intensa era la intención de matar en el corazón de Lei Pi. Si dejaba que Lin 
Dong siguiera creciendo durante algunos años más, ¿quién podría hacerle frente entre la Familia Lei? 

El hombre algo alto y robusto, que estaba parado cerca, asintió con la cabeza, con una expresión oscura en su 
rostro. Apretó sus dos puños mientras un vigoroso poder Yuan latía alrededor de su cuerpo, emitiendo un 
zumbido. 

"¡Bang!" 

El dúo casi se precipitó hacia adelante, uno a la izquierda, mientras que el otro a la derecha, mientras rodeaban 
a Lin Dong en un ángulo de pinza perfecto. Enfrentado con dos famosos y experimentados expertos en la etapa 
Yuan Celestial, la expresión de Lin Dong se convirtió en una de extrema concentración. 

Decenas de pasos fueron cubiertos en un abrir y cerrar de ojos, mientras la ofensiva despiadada de Lei Pi y Lei 
Xing rodeaba a Lin Dong en un instante. 

"¡Bang Bang Bang!" 

La cara de Lin Dong se tensó. Uniendo sus dos dedos, un vigoroso poder Yuan rápidamente se reunió 
alrededor de ellos. Cada vez que sacaba los dedos, la fuerza generada era suficiente para rechazar con fuerza 
cualquiera de sus ataques. En este momento, dado que Lin Dong estaba en etapa media de Yuan Celestial, ¡si 
peleara individualmente con cualquiera de ellos, definitivamente los superaría! 

Tres sombras entrelazadas, como un huracán. Cuando su poder Yuan colisionó, una serie de ecos profundos 
sonaron continuamente. 

Justo cuando la batalla entre los tres se intensificaba, las expresiones faciales de Lei Pi y Lei Xing se volvieron 
gradualmente más feas. La habilidad de Lin Dong y su experiencia de combate en la vida real les causaba 
inmensos problemas. Lo más importante, Lin Dong parecía haber dominado unas pocas artes marciales 
extremadamente poderosas. Como tal, cada vez que formó sellos de mano, los dos se vieron obligados a 
retirarse temporalmente. 

"¡Lei Xing!" 

La expresión de Lei Pi se volvió cada vez más oscura. De la nada, de repente gritó cuando un poder Yuan 
extremadamente brillante brilló en su puño derecho. Al instante, esta luz se convertiera en un rayo. La energía 
ondulante es lo suficientemente potente como para hacer que el cuero cabelludo se adormezca. 

Rayo Brillante. Esta era un nivel 4 de artes marciales de la familia Lei. Lin Dong había visto a Lei Li mostrar esta 
marcial antes cuando se enfrentaron durante la cacería en la ciudad de Qingyang. Fue extremadamente 
poderoso de hecho. 

Justo cuando Lei Pi ejecutó su 'Rayo Brillante', un brillo extremadamente brillante explotó también en el puño de 
Lei Xing. Instantáneamente, ambos dirigieron sus puños brutalmente, como dos rayos, hacia la cabeza de Lin 
Dong. 

En ese caso, incluso Lin Dong sentía una fuerte sensación de peligro en su corazón. Con un destello en sus 
ojos, dejó de moverse temporalmente cuando de repente volvió la cabeza. Inmediatamente, un rayo de Energía 
Mental fue dirigido brutalmente hacia la mente de Lei Xing. 

Ese repentino ataque de Energía Mental causó que Lei Xing, que no estaba preparado, experimentara un dolor 
extremo en la cabeza. La fuerza de su ataque disminuyó al instante. 



Justo cuando Lei Xing entró en pánico, el cuerpo de Lin Dong ágilmente metió la mano en sus mangas. Usando 
otra descarga de Energía Mental, una sombra negra rápidamente se desvaneció. Con un sonido swoosh, 
golpeó brutalmente la parte posterior de la cabeza de Lei Xing. 

Este repentino desarrollo sucedió en un segundo rápido como un rayo. Lin Dong, quien originalmente estaba en 
grave peligro, había desactivado la situación al instante e incluso logró asesinar a Lei Xing usando un método 
inusual. 

"¡Lei Xing!" 

Cuando vio una espuma ensangrentada saliendo de las comisuras de la boca de Lei Xing, las pupilas de Lei Pi 
se dilataron y su rostro se volvió horriblemente espantoso. Inmediatamente, dirigió ferozmente esa bola de 
rayos en su mano hacia la espalda de Lin Dong. 

"¡Buzz!" 

Sin embargo, momentos antes de que ese rayo pudiera penetrar el cuerpo de Lin Dong, de repente emergió 
una poderosa energía sin forma que detuvo forzosamente el ataque de Lei Pi. 

Después de utilizar Energía Mental para bloquear el ataque, la palma de Lin Dong se curvó al recordar la 
"Aplastante Metralla Yuan" atrapada en la cabeza de Lei Xing y retrocedió una docena de pasos. Luego 
convocó el resto de su " Aplastante Metralla Yuan" para volver a ponerse las mangas con un movimiento de la 
mano. 

Cuando terminó, dirigió su mirada gélida a Lei Xing, que ahora yacía sin vida en el suelo, y a Lei Pi, que tenía 
una expresión horrible en el rostro. 

"Has matado a Lei Xing..." 

La cara de Lei Pi se crispó violentamente mientras miraba a los ojos sin vida de Lei Xing. A pesar de que estaba 
extremadamente enojado, sintió una escalofriante sensación en su corazón. Incluso con los dos juntos, no 
pudieron deshacerse rápidamente de Lin Dong. De hecho, incluso encontró una oportunidad para matar a uno 
de ellos. ¡Esta hazaña fue algo que incluso un experto de etapa tardía de Yuan Celestial le resultaría difícil de 
hacer! 

Sin embargo, ¡Lin Dong logró lograrlo! 

Lin Dong tenía una expresión casual en su rostro. Cuando agarró una pieza de "Aplastante Metralla Yuan", sus 
palmas temblaron ligeramente. Esta era la primera vez que él había matado a otra persona. Sin embargo, 
parece que no tenía mucha fobia hacia eso... 

"El próximo serás tú..." 

Lin Dong lentamente levantó el " Aplastante Metralla Yuan" en su mano. Aunque su voz era levemente tosca, su 
tono causó un escalofrío en las profundidades de los huesos.  

 


