
082 – UN HERIDO, UN MUERTO   
Mientras Lei Pi miraba fijamente la afilada "Aplastante Metralla Yuan" en la palma de la mano de Lin Dong, 
sintió como si toda su piel repentinamente eligiera ese momento para tensarse. 

No había previsto cuán cruel y despiadado podría ser un joven de aspecto inmaduro como Lin 
Dong. Anteriormente, cuando estaba rodeado por los dos, no entró en pánico, sino que esperó la oportunidad 
de asesinar a uno de ellos. Este nivel de nervios y habilidad hizo que incluso el corazón de Lei Pi temblara 
involuntariamente. 

"Fui descuidado esta vez..." 

Este pensamiento brilló en el corazón de Lei Pi. Sin embargo, inmediatamente después, un sentimiento amargo 
surgió en su corazón. No era que fuera descuidado, sino que Lin Dong simplemente era demasiado 
fuerte. Nadie podría haber imaginado que en solo un año, el niño que apenas era capaz de derrotar a Lei Li, ya 
había avanzado a este nivel aterrador. 

"¡Dong-er!" 

Justo cuando la visión de Lei Pi parpadeaba rápidamente, el grito apresurado de Lin Xiao de repente sonó 
desde cerca. Inmediatamente, se pudo escuchar una gran cantidad de pasos que indicaban su ubicación. 

A pesar de que la familia Lei era muy poderosa, la familia Lin también tenía un alto nivel de influencia en la 
ciudad Qingyang. Por lo tanto, las noticias de este evento pronto llegaron a los oídos de Lin Xiao. 

"Maldición". 

Cuando se dio cuenta de que Lin Xiao los había descubierto tan rápidamente, la expresión facial de Lei Pi se 
oscureció. Miró una vez más a Lin Dong, quien le devolvió la mirada con una mirada helada mientras sostenía 
la " Aplastante Metralla Yuan". Lei Pi finalmente entendió que su misión no solo era un fracaso total, sino que 
incluso había causado que la familia Lei perdiera a un experto en la etapa Yuan Celestial. Esta vez, habían 
sufrido una pérdida masiva. 

"Pequeño bastardo. Esto no terminará tan fácilmente, ¡solo espera y mira!" 

Lei Pi levantó el cadáver de Lei Xing mientras dirigía una mirada venenosa a Lin Dong. Después de dejar atrás 
una amenaza, la figura de Lei Pi se disparó cuando de inmediato saltó sobre un techo y planeó escapar. 

"¿Pensando en escapar?" 

Cuando vio a Lei Pi intentando escapar, Lin Dong se rió de inmediato. Como la Familia Lei ya había roto todos 
los lazos con su familia, no había necesidad de tener piedad de ellos. Un practicante de etapa Yuan Celestial 
era un activo extremadamente importante para la Familia Lei. Por lo tanto, si él pudiera matar a uno más, 
definitivamente les daría un golpe devastador. 

"¡Silbido!" 

El brazo de Lin Dong se sacudió hacia adelante cuando la "Aplastante Metralla Yuan" en su mano se 
transformó en una sombra negra y rápidamente disparó hacia Lei Pi. 

Sin embargo, Lei Pi ya estaba en guardia contra Lin Dong. Una vez que vio que el último hacía su movimiento, 
un vigoroso poder Yuan se onduló alrededor de su cuerpo mientras movía rápidamente su cuerpo y eludía esa 
sombra negra entrante. 



"Buuff." 

Después de haber evitado el ataque de Lin Dong, Lei Pi estaba a punto de burlarse cuando un estallido sónico 
sonó detrás de él, causando que se diera la vuelta. Por el rabillo del ojo, vio que la sombra negra que acababa 
de esquivar ahora giraba de forma milagrosa y volvía a dispararle hacia la cabeza. 

"¡¿Cómo es eso posible?!" 

Lei Pi estaba tan asombrado por esta escena que su alma casi saltó de su cuerpo. Lo único que podía hacer 
era apresuradamente alzar los brazos para protegerse la cabeza. 

"¡Pu!" 

Esa sombra negra perforó el brazo de Lei Pi. A pesar de que Lei Pi había usado poder Yuan para proteger sus 
brazos, todavía penetraban fácilmente. La metralla afilada estaba tan profundamente incrustada en el brazo de 
Lei Pi que le hizo sangrar profusamente. 

Una vez que su enemigo fue golpeado, una ola surgió una vez más del Palacio Ni Wan de Lin Dong. Como si 
Lei Pi supiera que Lin Dong podría controlar esta metralla negra, justo cuando intentaba extraer su " Aplastante 
Metralla Yuan ", Lei Pi apretó los dientes cuando los músculos de su brazo se tensaron y atraparon con fuerza 
esa pieza de metralla en su carne. Después de lo cual, su lamentable figura se escabulló. 

"Pequeño bastardo. La próxima vez, ¡definitivamente moleré tus huesos al polvo! " 

Como la figura de Lei Pi desapareció rápidamente, un gruñido vicioso sonó desde lejos. 

"Qué pena…" 

Mirando a la sombra en retirada de Lei Pi, Lin Dong negó con la cabeza arrepentido. Con un gesto de su mano, 
varias "esquirlas de Aplastante Metralla Yuan" que había arrojado en secreto antes se convirtieron en sombras 
negras mientras volvían a sus mangas. Si Lei Pi fuera solo un segundo más lento, Lin Dong podría manipular 
todas estas "Aplastante Metralla Yuan" para lanzar un ataque coordinado y acabar con Lei Pi. 

"¡Dong-er!" 

Al igual que Lin Dong recordó sus "Aplastante Metralla Yuan", docenas de sombras surgieron en un extremo de 
la calle. Naturalmente, el hombre que lideraba el grupo era Lin Xiao. 

"Padre." 

Lin Dong sonrió y saludó cuando vio a Lin Xiao. 

Lin Xiao se precipitó mientras sus ojos recorrían la escena. Su expresión facial cambió dramáticamente cuando 
vio los cadáveres esparcidos cerca. Inmediatamente, se paró frente a Lin Dong mientras miraba los alrededores 
con atención. El resto de los guardias de la Familia Lin inmediatamente sacaron sus armas y los rodearon a los 
dos. 

"¿Qué pasó?" 

Al escuchar la voz baja de Lin Xiao, Lin Dong se rascó la cabeza humildemente mientras respondía con una 
sonrisa: "Algunos hombres de la Familia Lei, Lei Pi y Lei Xing trataron de matarme". 

"¿Lei Pi y Lei Xing?" 



Después de escuchar esos dos nombres, no solo la cara de Lin Xiao comenzó a temblar, sino que las 
expresiones faciales de los guardias circundantes también cambiaron. Todos sabían que estos dos eran 
miembros principales de la Familia Lei. De hecho, ya que ambos estaban en la etapa media de Yuan Celestial, 
¡eran bastante famosos en la ciudad Qingyang! 

"¡Esos sinvergüenzas de la familia Lei!" 

Lin Xiao rechinó los dientes mientras maldecía. Nunca esperé que la Familia Lei realmente utilizara a dos 
miembros principales para tratar con un miembro de la generación más joven de la Familia Lin. Cuando sus 
pensamientos llegaron a este punto, no pudo evitar preocuparse. Parece que el inmenso potencial de Lin Dong 
había atraído a la Familia Lei para matarlo. En el futuro, no habrá más remedio que organizar algunos guardias 
para protegerlo. 

"¿Estás bien? ¿Dónde están?" 

"Estoy bien". Lin Dong se rió. "En cuanto a Lei Xing, debería haber muerto. Uno de los brazos de Lei Pi también 
puede considerarse paralizado, me temo que no puede hacer mucho mientras tanto". 

En este momento, los pensamientos de Lin Xiao parecían haberse estancado. Entonces, abruptamente se dio 
la vuelta mientras miraba a Lin Dong y le preguntó: "¿Lei Xing está muerto? ¿El brazo de Lei Pi está 
paralizado? ¿Tú hiciste esto?" 

¡Swoosh swoosh! 

Al mismo tiempo, los guardias de la familia Lin que los rodeaban tenían la mandíbula floja y la boca 
abierta. Contemplaron en blanco al joven que estaban protegiendo en el medio cuando de repente empezaron a 
sentir que el cuero cabelludo se entumecía. Lei Pi y Lei Xing fueron ambos expertos de etapa media Yuan 
Celestial. Los dos se habían unido y también trajeron hombres para apoyarlos. Sin embargo, no lograron nada, 
¿pero uno fue asesinado y el otro herido? 

"Fue buena suerte, mucha suerte..." 

Mientras miraba a la multitud que lo miraba, Lin Dong se sintió un poco incómodo. Si no fuera por el hecho de 
que sabía que esta noticia saldría tarde o temprano, habría preferido no contarlas. 

"Maldición. ¿Puedes matar a un experto en la etapa Yuan Celestial solo por la suerte?" Algunos guardias leales 
de la familia Lin intercambiaron miradas mientras murmuraban. 

La boca de Lin Xiao se abrió y se cerró, pero al final, no surgieron las palabras. En este momento, una tormenta 
se estaba gestando dentro de su corazón. Después de todo, frente a la combinación de Lei Pi y Lei Xing, duda 
de que pueda lograr semejante hazaña. 

"Bien hecho mocoso". 

Mientras golpeaba con fuerza el hombro de Lin Dong con la palma de la mano, Lin Xiao finalmente escupió 
estas tres palabras de una manera orgullosa y contenta.  

 


