
097 – ¡MATAR!   
De principio a fin, las acciones de Lin Dong no tuvieron ni la más mínima señal de vacilación. Incluso Gu Ying 
no esperaba que este joven de aspecto inmaduro pudiera ser tan despiadado y no descuidado en absoluto 
cuando finalmente ejecutó el golpe mortal. 

El dolor agudo de su garganta hizo que Gu Ying no pudiera hacer ningún ruido mientras la sangre se 
desbordaba continuamente de su boca. Sus ojos miraban la cara de ese joven con un toque de miedo. No 
importa qué, todavía era el jefe lugarteniente de la Secta Paño Sangriento de ciudad Yan. Por lo tanto, había 
pensado que incluso si ocurriese algún percance, la familia Lin no se atrevería a dañarlo debido a su 
estado. Sin embargo, la fría realidad le hizo comprender que esta vez, se había excedido demasiado... 

Si él hubiera traído algunos expertos, ¿cómo podría haber terminado en un estado tan lamentable? 

Cuando su visión se oscureció rápidamente, sus manos desafiantemente se aferraron a los brazos de Lin 
Dong. Con la espuma ensangrentada burbujeando en su boca, su voz apenas comprensible estaba teñida de 
odio y resentimiento mientras sonaba en los oídos de Lin Dong: "¡La Secta Paño Sangriento no va a dejar que 
este asunto descanse!" 

La expresión facial de Lin Dong no cambió. En este corto período de tiempo, entendió que Gu Ying era alguien 
que definitivamente buscaría venganza incluso para los agravios más insignificantes. Si simplemente lo 
repelieran esta vez, definitivamente sería una gran amenaza en el futuro. Como tenía en mente la mina de 
Piedras Yang Yuan de la familia Lin, la próxima vez que regresara, probablemente llevaría a todos los expertos 
de la Secta Paño Sangriento... 

A pesar de que Lin Dong todavía era joven, él claramente conocía las consecuencias de la liberación de un tigre 
en las montañas. Por lo tanto, era mejor terminar con una persona como Gu Ying en este momento. Después 
de todo, una vez que regresara, la familia Lin definitivamente enfrentaría un peligro aún más grave que el día de 
hoy. 

Mientras extraía la Esquirla de la Aplastante Metralla Yuan de la garganta de Gu Ying, Lin Dong rápidamente 
extendió su brazo hacia la ropa de Gu Ying. Momentos después, sacó una bolsa Qian Kun y la guardó sin 
ceremonias. Luego, con una sacudida de su brazo, el cadáver de Gu Ying lentamente comenzó a desplomarse. 

"¡Thud!" 

El sonido del cadáver cayendo no era distinto en la sala caótica. Sin embargo, en este momento, las mentes de 
varias personas parecían haber recibido una sacudida cuando las miradas se dirigieron involuntariamente en su 
dirección. 

Cuando estas miradas encontraron el cadáver de Gu Ying, el aire en la gran sala pareció congelarse. Incluso 
los gritos de guerra desde afuera del pasillo parecían haberse desvanecido sigilosamente ... 

"¿Gu Ying murió?" 

Los corazones de todos estaban revueltos mientras contemplaban el cadáver con los ojos muy abiertos de Gu 
Ying, que parecía como si hubiera muerto con agravios. Evidentemente fueron incapaces de asociarlo con la 
mirada majestuosa que tenía antes de un Maestro de Símbolo de Segundo Sello. 

Estas miradas se detuvieron en el cadáver de Gu Ying durante un rato antes de que se volvieran violentamente 
hacia el joven cercano. Cuando vieron la sangrienta Aplastante Metralla Yuan en la mano de ese chico, un 
escalofrío repentino recorrió sus cuerpos. 



Maestro de Símbolo de Segundo Sello, incluso en ciudad Yan, sería una persona como esta estaría tratada 
como VIP por cada facción. Sin embargo, en este momento, este "VIP" fue asesinado por un joven de dieciséis 
o diecisiete años. 

Esta escena fue demasiado alucinante, tan alucinante que uno apenas podía creerlo. 

"La familia Lin va a salir victoriosa ..." 

Cuando recuperaron gradualmente sus sentidos, este pensamiento brilló en la mente de varias personas. La 
fuerza que la familia Lin había demostrado hoy superó ampliamente todas sus expectativas. Esta fuerza era 
algo con lo que ni siquiera la Alianza de la Familia Lei y Xie podría enfrentarse. 

"¡Bang!" 

En el medio de la gran sala, dos figuras lo barrían como un huracán. Nadie se atrevió a obstruir su paso. Incluso 
las meras réplicas de una batalla entre dos practicantes iniciales de Yuan Dan no eran algo que un Experto en 
Yuan Celestial pudiera manejar. 

Lin Zhentian y Lei Bao habían luchado amargamente por un tiempo. Sin embargo, dado que ambos estaban en 
la etapa inicial de Yuan Dan, les fue imposible resolver este duelo en un corto período de tiempo. 

No obstante, después de un largo duelo, numerosas huellas de lesiones habían aparecido por todo el cuerpo y 
sus poderes parecían haberse debilitado. Habiéndose enredado por tanto tiempo, se esperaba que hubieran 
gastado gran parte de su energía. 

"¡Gu Ying está muerto!" 

Cuando este grito de alarma sonó en la sala gigante. Las dos figuras, que originalmente eran estables, de 
repente se tambalearon. Inmediatamente, sus ojos se volvieron hacia la misma dirección que un cadáver helado 
en el suelo apareció en sus visiones. 

"Trago…" 

Cuando los dos vieron el cadáver, casi simultáneamente tragaron. Mientras tanto, la cara de Lei Bao se volvió 
de un blanco escalofriante. Después de todo, nunca había esperado que Gu Ying no solo no matara a Lin Dong, 
sino que terminara asesinado por este último. 

Por supuesto, además de Lei Bao, incluso Lin Zhentian, quien siempre tuvo mucha fe en Lin Dong, tuvo que 
respirar violentamente dos veces antes de poder aceptar este escenario de ensueño había ocurrido. 

Al principio, pensó que Lin Dong solo podría retrasar a Gu Ying. Sin embargo... nunca esperó que Lin Dong 
eligiera directamente el método más eficiente. 

"¡Gu Ying, tu carta de triunfo ya no existe!", Dijo lentamente Lin Zhentian. 

Una expresión oscura colgó en la cara de Lei Bao mientras miraba a Lin Zhentian. De repente, lanzó una risa 
misteriosa mientras murmuraba: "Viejo Fantasma Lin, no deberías estar celebrando tan pronto. Gu Ying es el 
Lugarteniente de la Secta Paño Sangriento y desde que murió a manos de Lin Dong. Jeje, la Secta Paño 
Sangriento definitivamente perseguirá este asunto. ¡En ese momento, tu familia Lin será sacrificada hasta que 
no queden pollos o perros!" 

"He dicho esto antes, mi familia Lin es como una pieza sólida de hueso. Quien quiera darnos un mordisco debe 
estar preparado para que sus dientes se rompan. ¡Esto es lo que le sucedió a tu Familia Lei y lo mismo le 
ocurrirá a la Secta Paño Sangriento! "Lin Zhentian se rió entre dientes. Dado que la situación ya había 
evolucionado hasta esta etapa, no fueron necesarias más palabras. Después de todo, incluso si no mataran a 



Gu Ying, este último probablemente no iba a abandonar este asunto tan fácilmente. Por lo tanto, era mejor 
terminarlo directamente. 

"¡Una vez que destruya tus viejos huesos, la familia Lin se derrumbará naturalmente!" Lei Bao rió entre dientes 
mientras decía. Después de todo, la base de la familia Lin todavía era débil y su miembro principal era Lin 
Zhentian. Por lo tanto, una vez que cayera, la familia Lin no tendría razón de existir. 

"¡Si quieres destruir los huesos de este anciano, me temo que no tienes la habilidad!" Lin Zhentian se rió con 
arrogancia cuando dijo. 

"¡Veremos!" 

Lei Bao se rió entre dientes mientras un poderoso Energía Pura Yuan Gang rápidamente se reunía en sus 
brazos. Su brillo brillante era similar a una electricidad, ya que se extendió rápidamente con un rugido 
profundo. Esa postura era el grado 4 de artes marciales de la familia Lei, Rayo Brillante. Sin embargo, en 
manos de Lei Bao, estas artes marciales de Grado 4 parecían mil relámpagos reunidos, extremadamente 
aterradores. 

"¡Bang!" 

La pierna de Lei Bao pateó brutalmente en el suelo. Su cuerpo era como una masa de luz revoloteante mientras 
corría rápidamente hacia Lin Zhentian. Mientras se lanzaba hacia adelante, el piso de la sala gigante se dividió 
a la fuerza, causando grietas de varios centímetros de profundidad. 

Cuando vio a Lei Bao prácticamente usando toda su fuerza para atacar, Lin Zhentian ni siquiera planeó retirarse 
por un momento. Él apretó sus manos mientras comenzaba a formar una serie de sellos manuales. 

Estos sellos de mano eran bastante familiares. Luego de una inspección más cercana, uno se daría cuenta de 
que este era el sello Sello Puerta Misteriosa de la familia Lin. Sin embargo, cuando Lin Zhentian llegó al final del 
capítulo incompleto, no se detuvo. En cambio, continuó ejecutando sellos de mano diferentes. Esto fue porque 
Lin Dong impartió el tercer capítulo del Sello Puerta Misteriosa a Lin Zhentian y al resto. Por lo tanto, en este 
momento, ¡este Sello Puerta Misteriosa ya no estaba incompleto! 

Una fuerte y sólida Energía de la Pandilla de Yuan Puro rápidamente condensada entre la mano de Lin 
Zhentian y sus sellos de mano que cambiaban rápidamente finalmente terminó cuando terminó el tercer 
capítulo. ¡En ese momento, cristalizó un sello brillantemente brillante! 

Cuando ese sello brillante cristalizó, Lin Zhentian levantó la cabeza. Mientras se enfrentaba a la figura de luz 
que crecía rápidamente en sus ojos, sin dudarlo un momento, inmediatamente lanzó su puño. En la siguiente 
instancia, un sonido profundo de estallido sónico resonó desde ese sello brillante cuando se estrelló 
violentamente contra esa masa brillante. 

"¡Boom!" 

Una poderosa onda expansiva explotó en el medio de la gran sala, ya que cada puerta en el pasillo se redujo al 
instante al polvo. Un fuerte viento emergió del epicentro e incluso las lamentables figuras de los expertos en la 
etapa Yuan Celestial fueron expulsadas con fuerza del gran salón y hacia el patio. 

"¡Bang!" 

Justo cuando todos salieron volando de la gran sala, los pilares de la gran sala comenzaron a colapsar. En solo 
unos segundos, en medio de una fuerte conmoción, todo el pasillo gigante quedó reducido a una pila de 
escombros... 



El área abierta fuera del pasillo rápidamente se volvió extremadamente caótica. Cuando las fuerzas de ambos 
lados aterrizaron en el suelo, inmediatamente se volvieron para mirar esa pila de escombros. Después de todo, 
todos sabían que esta batalla era la decisiva. 

"¡Boom!" 

En medio de las miradas de la multitud, una figura ensangrentada fue expulsada violentamente de en medio de 
la nube de polvo que flotaba sobre los escombros antes de aterrizar torpemente en el suelo, su cuerpo 
ensangrentado al borde del colapso. 

"¡Padre!" 

Cuando vieron la identidad de la figura, Lin Xiao y el resto se deleitaron al instante. 

Sin embargo, antes de que su felicidad pudiera tomar forma en sus caras, cerca, una figura repentinamente 
violentamente se lanzó hacia adelante. Mientras tanto, una daga afilada en su mano fue dirigida violentamente 
hacia el tambaleante Lin Zhentian. 

"¡Xie Qian!" 

Este repentino desarrollo causó que Lin Xiao y la expresión facial del resto cambiaran drásticamente. Cuando 
vieron la identidad de ese perpetrador, inmediatamente se escucharon los gritos. 

Sin embargo, Xie Qian decidió ignorar sus gritos. Era muy consciente de la importancia de Lin Zhentian para la 
familia Lin. ¡Si pudiera quitarle la vida a ese hombre, la familia Lin seguramente se derrumbaría! 

En este momento, sus familias Lei y Xie estaban definitivamente en una posición de desventaja. Si Lin Zhentian 
sobreviviera, ¡estarían condenados para siempre! 

"¡Es hora de morir viejo fantasma!" 

La velocidad de Xie Qian era aterradora rápidamente. En un instante, apareció frente al extremadamente débil 
Lin Zhentian. Mientras tanto, bajo las miradas horrorizadas de Lin Xiao y el resto, la daga se arqueó 
violentamente hacia la garganta de este último. 

"Shlick! ' 

El sonido profundo de la carne cortando cuchilla resonó cuando la sangre fresca brotó. El brazo de Xie Qian se 
detuvo repentinamente mientras lentamente bajaba la cabeza para ver que misteriosamente, una hoja menos el 
mango había penetrado su pecho. Inmediatamente escupió una bocanada de sangre fresca. 

Cuando cayó al suelo, vio la figura de un joven emergiendo sin prisa de entre los escombros 
polvorientos. Inmediatamente, dos cadáveres helados gradualmente fríos fueron arrojados a un lado. 

Gu Ying, Lei Bao. 

Toda la multitud instantáneamente se calló en ese momento mientras todos miraban, con los ojos abiertos, a los 
cadáveres. En este momento todos sabían ... 

La familia Lei estaba terminada... 

  


