
087 – RETENERLOS   
"¡Lin Dong!" 

Cuando vio al joven sentado sobre la espalda del tigre, la expresión facial de Xie Qian cambió 
ligeramente. Como tenían una relación cercana con la Familia Lei, él naturalmente sabía que Lin Dong había 
logrado matar a Lei Xing y también herir a Lei Pi. Cuando escuchó por primera vez la historia, no podía creer lo 
que oía. Sin embargo, los acontecimientos recientes lo habían convencido gradualmente y ahora había 
empezado a temer y respetar a ese miembro de la generación más joven de la familia Lin. 

"Dong-er". 

Una vez que vio la figura de Lin Dong, Liu Yan, que estaba en la retaguardia, no se alegró. Por el contrario, ella 
se puso ansiosa. En su corazón, ella sabía claramente cuán poderoso era Xie Qian y no quería que le pasara 
ningún contratiempo a Lin Dong. 

"Madre. No te preocupes Estaré bien." 

Lin Dong también volvió la cabeza y sonrió como Liu Yan. Luego, con un gesto de su brazo, una docena de 
figuras rápidamente salieron del bosque y formaron una barrera protectora alrededor de Liu Yan y el 
resto. Mientras tanto, también atendieron a los guardias heridos de la Familia Lin. 

Mientras miraba los cuerpos de los guardias de la familia Lin heridos y muertos, Lin Dong frunció los labios 
cuando un frío resplandor helado apareció en sus ojos. Inmediatamente, su visión se volvió hacia Xie Qian 
mientras murmuraba: "La Familia Xie y Lei son ladrones en confabulación. Ambos son igualmente 
despreciables". 

"Heh. Incluso tu padre no se atrevería a adoptar ese tono conmigo. Pequeño bastardo, realmente tienes tan 
malos modales." Aunque Xie Qian era una persona astuta, cuando vio a un joven mocoso comportándose de 
manera tan arrogante hacia él, su cara se volvió oscura cuando se rió entre dientes. 

"El respeto se gana. Ya que eres tan desvergonzado, ¿por qué debería molestarme en respetarte? 

Lin Dong negó burlonamente con la cabeza. Inmediatamente, su mirada se volvió a explorar los alrededores. La 
familia Xie había movilizado una fuerza relativamente grande esta vez, sin embargo, solo tenían un experto en 
la etapa tardía del Yuan Celestial. Tal vez, pensaron que sería suficiente. 

"Mocoso. ¿De verdad crees que puedes ser arrogante frente a mí solo porque tienes un poco de poder? Bueno, 
solo estaba planeando capturar algunas patatas fritas. ¡Sin embargo, ahora que te has entregado 
voluntariamente, no dudaré entonces!" Xie Qian se burló mientras sacudía violentamente su brazo. 

"¡Swoosh!" 

Cuando Xie Qian sacudió su brazo, en el bosque circundante las flechas salieron abruptamente. Las flechas 
silbaron en el aire y volaron hacia Lin Dong y el resto. 

"¡Buuff!" 

Después de presenciar esta escena, Lin Dong se rió fríamente en su corazón. Inmediatamente, disparó 
docenas de sombras negras que desviaron instantáneamente todas las flechas. Luego, sin disminuir la 
velocidad, dispararon brutalmente contra los densos bosques. Inmediatamente, varios gritos resonaron ... 

"¡Ese mocoso es realmente bueno al utilizar armas ocultas!" Después de escuchar los gritos emitidos por el 
denso bosque, las cejas de Xie Qian se arrugaron levemente. Entonces, una fría sonrisa volvió a aparecer en 



su rostro. Esta vez, había traído un gran ejército. Por lo tanto, no había forma de que Lin Dong rescatara a 
estas personas de sus narices. 

"¡Matar!" 

Después de que Xie Qian gritó, las amenazantes tropas de la Familia Xie apretó de inmediato sus armas, los 
ominosos destellos en sus ojos mientras corrían ferozmente hacia Lin Dong y el resto. 

"¡Cuidado!" 

Cuando vio a las tropas de la Familia Xie precipitarse, el pálido Luo Ling rápidamente les advirtió. 

"Tío Luo Ling, trae a mi madre y al resto de regreso a Mansión Madera de Acero. ¡Los retendré!" Lin Dong 
exhaló profundamente mientras decía en voz baja. 

Cuando oyeron que Lin Dong planeaba cortar el avance del enemigo por sí mismo, Luo Ling y las expresiones 
faciales del resto cambiaron. 

"¡Dong-er!" Gritó Liu Yan con preocupación. 

"Señora, puede estar seguro. El joven maestro Lin Dong estará bien." Un guardia enviado desde Mansión 
Madera de Acero detuvo a Liu Yan a toda prisa mientras decía en voz baja. 

"Bien. ¡El joven maestro Lin Dong ten cuidado!" 

Al escuchar a este guardia de la familia Lin, particularmente frío, decir esas palabras, apareció un destello de 
sorpresa en los ojos de Luo Ling. Sin embargo, sin más preámbulos, inmediatamente dio media vuelta y guió a 
los otros guardias, junto con Liu Yan y el resto mientras se retiraban al denso bosque. 

Lin Dong saltó de la espalda de Pequeña Llama. Cuando apretó el puño, una espada que yacía en el suelo, fue 
succionada instantáneamente en su palma. El denso poder Yuan brotó rápidamente de su Dan Tian cuando las 
hojas que lo rodeaban quedaron completamente alucinadas. 

"¡Roooar!" 

En este momento, Pequeña Llama lanzó un profundo rugido de tigre. Cuando se inclinó hacia adelante, un 
poder explosivo rápidamente se concentró en su cuerpo. En este momento, Pequeña Llama era tan poderoso 
como un experto en la etapa Yuan Celestial. Además, su piel gruesa, reflejos ágiles y garras letales la hacían 
excepcionalmente mortal. 

Agarrando la espada en su mano, en el momento siguiente, la figura de Lin Dong parpadeó mientras corría 
hacia las tropas de la Familia Xie. La espada bailaba, cada golpe acompañado de un chorro de sangre. 

"¡Bang bang!" 

Comparado con Lin Dong, Pequeña Llama era evidentemente más dramático. Cuando su cuerpo masivo 
colisionó con los guardias, cualquiera que fuera alcanzado por este último, fue aplastado por sus zarpas 
gigantescas o destrozado por sus sangrientas garras y dientes. 

Un hombre y una bestia lograron retener directamente a todas las tropas de la Familia Xie. En este momento, 
los cadáveres cubrían el campo de batalla. 



Cuando vio que las bajas se acumulaban rápidamente, incluso Xie Qian no pudo tolerar más. Con un rugido 
enojado, se abalanzó sobre Lin Dong como un águila. Una poderosa fuerza fue generada por el gran sable en 
su mano mientras balanceaba su espada hacia la cabeza de Lin Dong. 

"¡Ding!" 

A pesar de que estaba rodeado, gracias al poder de la Energía Mental, los movimientos de todos se reflejaron 
claramente en la mente de Lin Dong. Por lo tanto, cuando Xie Qian repentinamente lo atacó, Lin Dong ya lo 
había descubierto. Espada en mano, la dirigió con precisión hacia el borde del sable. Cuando dos gruesos 
poderes Yuan chocaron, se produjo una erupción poderosa cuando todos a unos pocos pies de ellos fueron 
expulsados por la fuerza. 

Después de esa colisión directa, Lin Dong suavemente retrocedió unos pocos pasos. Al mismo tiempo, Xie Qian 
también hizo un salto mortal, antes de aterrizar en el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera volver a 
involucrar a Lin Dong, este último ya se había desviado en la multitud. Con cada oscilación de su espada, una 
sangre siguió. 

"¡Bastardo!" 

Cuando vio que Lin Dong no tenía intención de pelear con él directamente, sino que prefería elegir a los otros 
miembros de élite de su Familia Xie, la cara de Xie Qian se puso pálida cuando corrió hacia él. Sin embargo, sin 
importar lo duro que persiguiera, la figura de Lin Dong era resbaladiza como un fanático del barro. Pudo 
atravesarlo sin problemas en el campo de batalla caótico. Donde quiera que surgió su figura, los miembros de la 
familia Xie se vieron obligados a retirarse a toda prisa. 

"¡Ding Ding Ding!" 

Justo cuando los miembros de la familia Xie planeaban retirarse, desde el interior del espeso bosque, Lin Dong 
disparó cautelosamente varias sombras negras que atravesaron sin piedad las gargantas de varias personas. 

Bajo el asalto de un hombre y una bestia, en solo diez minutos, la familia Xie ya había perdido la mitad de sus 
tropas. En este momento, Xie Qian estaba furioso. Sabía que, dado que estaba en etapa tardía de Yuan 
Celestial, definitivamente podría atar a Lin Dong. Sin embargo, este último fue extremadamente 
escurridizo. Cada vez que intentaba perseguirlo, los movimientos de Lin Dong se volvían un tanto extraños y lo 
evadía fácilmente. 

"¡Swish!" 

Después de que luchó con ellos por un tiempo más, Lin Dong calculó el tiempo en su cabeza. En este 
momento, Liu Yan y el resto deben estar a una distancia segura de ellos. Inmediatamente, un silbido salió de 
sus labios, mientras pisoteaba el suelo. Luego, su cuerpo flotó, antes de que voló directamente hacia los 
densos bosques. Al mismo tiempo, Pequeña Llama se transformó en una ardiente sombra roja mientras lo 
seguía al bosque. El resto de las tropas de la Familia Xie miraban con miedo a los cadáveres amontonados en 
el suelo, ninguno de ellos se atrevió a perseguirlo. 

"¡Persíganlos!" 

Xie Qian tenía una expresión oscura en su rostro. Esta era la primera vez que había sido humillado de manera 
tan absoluta, incluso a manos de un joven. No podía dejar que terminara así e inmediatamente gritó. Los 
hombres inmediatamente se lanzaron al bosque y persiguieron a Lin Dong. 

Cuando se lanzó al bosque, Xie Qian vio inmediatamente una sombra roja cerca. Con un brillo amenazador en 
sus ojos, inmediatamente lo persiguió. 

Sin embargo, justo cuando Xie Qian estaba viajando por el bosque, algo repentinamente brilló hacia él, 
causando que se retirara apresuradamente. 



"¡Ding!" 

Cuando la Espada de acero se cubrió con un grueso poder Yuan, las manos de Xie Qian se sintieron 
ligeramente entumecidas después de la colisión. Se retiró y apretó los dientes mientras gritaba: "¡Qué pequeño 
bastardo furtivo!" 

Sólo ahora comprendió que Lin Dong no planeaba retirarse inmediatamente, sino que planeaba emboscarlo en 
el bosque. Si él hubiera reaccionado más lento previamente, en este momento, Xie Qian probablemente 
resultaría gravemente herido. 

"Maldito Xie, no serás tan afortunado la próxima vez..." 

Justo cuando Xie Qian se retiraba apresuradamente, Lin Dong salió del bosque mientras se burlaba del 
primero. Luego, se dio vuelta y se lanzó al bosque espeso. Montando rápidamente una figura roja mientras 
desaparecían rápidamente frente a los ojos de Xie Qian. 

"Pequeño bastardo. ¡Te juro que te destrozaré! 

Mirando la figura que desaparecía de Lin Dong, Xie Qian estaba pálido mientras sus rugidos furiosos rebotaban 
constantemente en estos espesos bosques. 

 

  

 


