
086 – REFUERZO   
"¿Le enviaremos?" 

En la gran sala, después de escuchar las palabras de Lin Dong, muchas de sus expresiones cambiaron. Con 
una expresión severa en su rostro, Lin Xiao se volvió para mirar a Lin Ken y al trío, antes de decir 
solemnemente: "El hombre a cargo allí, es Xie Qian de la Familia Xie. Ese tigre sonriente está en la etapa tardía 
de Yuan Celestial. ¡No se lo puede comparar con Lei Pi y el resto!" 

"Entonces, ¿quién iría?" Lin Dong respondió tranquilamente. 

Al escuchar estas palabras, Lin Xiao y el resto guardaron silencio, ya que estaban sin palabras. 

"¿Deberíamos simplemente sentarnos y dejar que Madre sea capturada por la Familia Lei y la Familia Xie?" 

"Incluso si perdemos, simplemente déjame liderar un equipo". A costa de mi vida, los traeré de regreso." Lin 
Mang, que siempre estaba en silencio, de repente se hizo eco. En sus ojos, un destello vicioso brillaba. Como la 
familia Lei y Xie estaban decididas a destruir a su familia Lin, la única opción que tenían era luchar con ellos 
hasta el final. 

Lin Xiao y Lin Ken tomaron una respiración profunda. Sabían que si Lin Mang dirigía la expedición, 
probablemente podría salvar el resto. Sin embargo, es probable que no pueda regresar. 

El gran salón calló nuevamente, mientras Lin Xiao y Lin Ken intentaban mantener la compostura. En este 
momento, su familia Lin estaba en peligro extremo. Un paso en falso, podría conducir a su destrucción. 

"Padre, puedo matar a Lei Xing y herir a Lei Pi. ¡Eso significa que soy más poderoso que todos ustedes!" Lin 
Dong miró fijamente a Lin Xiao y al trío, mientras gradualmente decía. 

A pesar de que sus palabras fueron levemente hirientes, Lin Xiao y el resto no pudieron replicar. Después de 
todo, la fuerza actual de Lin Dong probablemente superó a la de ellos. 

"¡Organizaré un equipo élite para que te siga!" 

Mientras miraba a ese flaco joven parado en el medio del pasillo, Lin Xiao finalmente decidió no dudar más, 
mientras gritaba. 

De pie, Lin Ken y Lin Mang hablaron entre ellos, con las cejas fruncidas. Al final, ambos asintieron 
gradualmente con la cabeza. 

Lin Xiao fue un hombre de palabra. Una vez que tomó su decisión, inmediatamente convocó a los guardias. Al 
instante, aproximadamente veinte guardias de élite de la familia Lin se reunieron en el pasillo, mientras 
esperaban instrucciones. 

"¡Swish!" 

Mientras miraba a su equipo, Lin Dong asintió con la cabeza, mientras un silbido hacía eco en su 
boca. Inmediatamente, un bajo gruñido de tigre sonó en la casa, como una sombra roja que parecía una bola de 
fuego, apareció rápidamente frente a la visión de Lin Dong. Era naturalmente Pequeña Llama. 

"¡Síganme!" 



Lin Dong saltó sobre la espalda del tigre. Con un brillo frío en sus ojos, sin más preámbulos, agitó la cabeza e 
indicó al equipo que lo siguiera, mientras abandonaba rápidamente la mansión. 

"¡Lin Dong, cuídate!" 

Mientras miraba a esa sombra de joven escuálida, aunque un tanto reconfortante, Lin Xia se secó las lágrimas 
de los ojos, mientras gritaba. 

"No te preocupes. ¡Los recuperaré a todos de manera segura!" 

El joven sentado sobre la espalda del tigre no giró la cabeza. Por el contrario, simplemente levantó y agitó su 
mano. Luego, iniciando una tormenta de polvo amarillo, salió de inmediato de la casa. Detrás de él, varios 
guardias de élite de la Familia Lin también lo siguieron rápidamente, creando un aura amenazante. 

Mientras miraban al grupo de personas que se marchaban rápidamente, Lin Xiao y el resto comenzaron a 
agarrarse lentamente de sus palmas. 

... 

En una carretera de montaña a varios kilómetros de distancia de Mansión Madera de Acero, un gran número de 
personas viajaban nerviosamente por ese camino. Entre ese grupo, había varios guardias armados. En este 
momento, estaban escaneando cautelosamente su entorno constantemente. 

"¡Ji!" 

Mientras viajaban rápidamente, de repente una figura gris salió corriendo del bosque y aterrizó en los brazos de 
uno de los guardias armados. Cuando el último echó un vistazo, su rostro se puso ligeramente pálido. 

"¿Qué pasó?" Al presenciar esta escena, entre la multitud, una dama con una buena figura, inmediatamente 
preguntó mientras levantaba las cejas. Ella era la madre de Lin Dong, Liu Yan. 

"La gente detrás, todos están muertos." Ese hombre de mediana edad llamado Luo Ling exhaló suavemente, 
con una expresión fea en su rostro. Mientras tanto, sus robustas manos gigantes se agarraron gradualmente al 
gigante sable empapado en sangre, colgando de su cintura. 

"La Familia Xie nos persigue y nos mata sin piedad. En este momento, somos mucho más lentos que ellos. Más 
tarde, me quedaré con otros guardias para detenerlos. Señora, por favor apúrate y corre hacia Mansión Madera 
de Acero. Una vez que llegues allí, ustedes estarán en buenas manos". 

Liu Yan intercambió miradas con una dama cercana, vestida con túnicas de seda, antes de que ambas 
silenciosamente asintieran con la cabeza. Luego, ambas tocaron silenciosamente la daga escondida en sus 
mangas. Esa era su última alternativa. Si la familia Xie realmente las capturara, definitivamente no permitirían 
que la familia Xie los usara como moneda de cambio. 

"Todos listos. ¡Escolten a las Señoras!" Luo Ling fue un hombre decisivo, ya que inmediatamente sacó el sable 
de su cintura y gritó. 

Al escuchar estas palabras, el resto de los guardias apretó los dientes, cuando una expresión maligna apareció 
en sus caras. 

"¡Swoosh Swoosh!" 

Justo cuando el resto de los guardias se preparaban para detener e interceptar a las tropas de la Familia Xie, 
varias flechas salieron volando del bosque. Instantáneamente varios hombres fueron penetrados por estas 
flechas, mientras la sangre fresca brotaba de sus cuerpos. 



"¡Cuídate! ¡Permanece en formación para protegerlas! 

Después de presenciar esta escena, la expresión facial de Luo Ling cambió cuando gritó rápidamente. 

"Jaja, conmigo Xie Qian personalmente a cargo. Si ni siquiera puedo tomar pequeñas patatas fritas como tú, 
¿eso definitivamente sería una broma?" Justo cuando Luo Ling gritaba, los sonidos del viento rompiendo 
sonaron desde el bosque. Inmediatamente, una figura salió corriendo del bosque y aterrizó firmemente en el 
suelo. Con una sonrisa en su rostro, se volvió hacia Luo Lin y el resto. Esta persona, de hecho era el patriarca 
de la Familia Xie, Xie Qian. 

De pie detrás de Xie Qian, docenas de hombres rápidamente los siguieron en formación y rodearon a Luo Ling 
y al resto. 

"Ríndanse, y puedo dejarlos vivir". Xie Qian miró a Luo Ling, cuando dijo con una sonrisa. 

"¡Te daré a tu Madre!" Luo Ling escupió con disgusto hacia Xie Qian. 

Xie Qian suavemente retrocedió dos pasos y evitó la saliva. La sonrisa en su rostro no cambió. Mientras miraba 
directamente a Luo Ling, con una sonrisa amable dijo: "Más tarde, cuando te capture. Desearás estar muerto". 

"¡Mátalos!" 

Después de escuchar las palabras casuales de Xie Qian, los guardias de la familia Xie salieron a borbotones, 
mientras se acercaban amenazadoramente al convoy. 

"¡Embestidlos!" 

Después de presenciar esta escena, Luo Ling apretó los dientes mientras gritaba. Luego, inmediatamente se 
hizo cargo y condujo a los guardias directamente hacia los asaltantes circundantes. 

"Clash Clash " 

Cuando los dos ejércitos colisionaron, el sonido de la espada penetrando en la carne inmediatamente siguió, 
mientras la sangre fresca continuamente se derramaba. El olor a sangre llenó inmediatamente esta parte del 
bosque. 

"¡Matar!" 

En este momento, los ojos de Luo Ling estaban teñidos de sangre. Como una bestia salvaje y maníaca, el sable 
gigante en su mano estaba ondulado con un denso poder Yuan, mientras atacaba a sus enemigos. Como era 
de la etapa tardía de Yuan Terrenal, varios guardias de la familia Xie fueron cortados directamente a la mitad 
por él. Sin embargo, el número de guardias a su lado, gradualmente comenzó a disminuir entre este intento 
frenético. 

"Clash." 

De repente, otra figura apareció frente a él. Con un brillo rojo sangriento en sus ojos, Luo Ling levantó su 
sable. Sin embargo, esta vez, una fuerza masiva de repente estalló. Instantáneamente, escupió una boca de 
sangre fresca, cuando su cuerpo fue inmediatamente lanzado y voló hacia la multitud, justo como una cometa 
cuya cuerda se rompió. 

Xie Qian jugueteó suavemente con la espada larga en su mano. Luego, mientras miraba despreocupadamente 
a Luo Ling, que ahora estaba luchando por volver a levantarse, apuntó con sus dedos hacia él, cuando la 
espada rota en su mano instantáneamente se convirtió en un relámpago, y rápidamente voló hacia la cabeza de 
este último. 



Mientras miraba esa hoja cada vez más grande en sus ojos, Luo Ling comenzó a sentir que su fin se 
acercaba. Sin embargo, ahora mismo estaba totalmente indefenso para defenderse, y solo pudo cerrar 
gradualmente los ojos. Con un suspiro en el corazón, lo único que lamentó fue que no pudo cumplir su misión... 

"¡Timbre!" 

Justo cuando Luo Ling cerró los ojos y se preparó para encontrarse con su creador, de repente un destello 
negro estalló en el bosque cercano, antes de que chocara fuertemente con esa espada, y la sopló con fuerza. 

"¡¿Ding?!" 

Al presenciar esta vista, la expresión facial de Xie Qian se volvió fría al instante. 

"¡Su padre!" 

El grito de Xie Qian fue recompensado con una sonrisa. Poco después, una figura roja rápidamente salió 
corriendo del bosque, acompañada por un rugido de tigre, ya que aterrizó dramáticamente frente a Luo Ling, Liu 
Yan y el resto. 

La multitud se giró rápidamente para mirar, solo para ver sentado en la espalda de ese tigre, estaba un joven 
flaco. Con una mirada helada en su rostro, ¡un aura amenazante se estaba extendiendo lentamente! 

  

 


