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Mientras ese estruendoso y amenazador rugido se extendía por la bulliciosa ciudad Qingyang, toda la ciudad se 
volvió silenciosa. Inmediatamente, innumerables miradas se dirigieron hacia la residencia de la familia Lin. 

"La Secta Paño Sangriento finalmente ha llegado..." 

"La familia Lin está realmente plagada de desgracias. Después de que manejaron a las familias Lei y Xie, llegó 
otro lobo más cruel..." 

"*Sigh*…" 

Alrededor de la casa solariega de la familia Lin había tropas vestidas de rojo. Eran tan numerosas y apretadas 
que ni siquiera un chorrito de agua podía filtrarse. Ese color rojo brillante penetrante y su aura amenazante era 
realmente un espectáculo para la vista. 

Al frente del grupo había un hombre sentado sobre su caballo. Este hombre era bastante musculoso y su piel 
estaba bastante bronceada. Mientras permanecía quieto, parecía una torre de hierro. Mientras tanto, una 
atmósfera sofocante lentamente se emitía desde su cuerpo, cualquiera podía decir que este hombre no debía 
ser menospreciado. 

El hombre estaba vestido con túnica roja y tenía una expresión helada en la cara que no era del todo 
legible. Sus ardientes cejas rojas lo hicieron parecer incluso más amenazante. Este hombre era el jefe de la 
Secta Paño Sangriento, un experto avanzado de Yuan Dan que era bastante conocido incluso en la ciudad Yan, 
Wei Tong. 

Al lado de Wei Tong estaba un anciano bastante flaco. A juzgar por el débil poder Yuan que ondula alrededor 
de su cuerpo, este hombre debería ser el miembro de la Secta Paño Sangriento que había alcanzado la etapa 
inicial Yuan Dan. 

"Jeje, nuestra Secta Paño Sangriento ha llegado personalmente a tu puerta. Sin embargo, una pequeña familia 
Lin ha decidido ignorarnos. ¿De verdad creen que nuestra Secta Paño de Sangre va a dudar en destruirlos? 
"Ese anciano de nariz aguileña soltó una risa extraña mientras miraba a la mansión de la familia Lin, una 
expresión feroz en su rostro. 

"¡Creack!" 

Después de que el hombre se rió, la puerta herméticamente cerrada de la mansión de la familia Lin lentamente 
comenzó a abrirse. Poco después, un gran grupo de guardias de la familia Lin salieron a borbotones mientras 
miraban nerviosos la enorme formación frente a ellos. 

"Este anciano Lin Zhentian, patriarca de la familia Lin, saluda al Maestro Wei Tong". Lin Zhentian condujo a Lin 
Xiao y al resto mientras estrechaba sus manos y saludaba al hombre vestido de rojo a caballo. 

"No esperaba ver a un practicante inicial de Yuan Dan en esta pequeña ciudad Qingyang..." 

La fría mirada de Wei Tong se fijó en Lin Zhentian. Poco después, agitó las manos y dijo: "El motivo de mi Secta 
Paño Sangriento debería ser claro para tu familia Lin. Gu Ying era el lugarteniente de mi Secta Paño de 
Sangre. Desde que murió a manos de su familia Lin, ojo por ojo, diente por diente, mal por mal y sangre por 
sangre. Deberías saber qué hacer". 

La expresión de Lin Zhentian cambió ligeramente cuando apretó los dientes y respondió: "Maestro Wei Tong, 
ese día, era principalmente una disputa entre mi familia Lin y las familias Lei y Xie. El Lugarteniente Gu Ying fue 
quien interfirió..." 



"No vine aquí a escuchar una explicación de lo que sucedió", interrumpió Wei Tong de manera indiferente. Poco 
después, su mirada se volvió aún más gélida cuando miró a Lin Zhentian y dijo: "Lo he dicho antes, estoy aquí 
para vengarlo. Por lo tanto, no te molestes en explicarme estos detalles". 

El tono de Wei Tong era bastante plano y controlado, pero dentro de ese tono, había una agresividad 
salvaje. Con respecto a esto, muchos de los miembros de la familia Lin se sentían bastante indignados, sin 
embargo, no se atrevían a expresar sus quejas. 

La expresión facial de Lin Zhentian fluctuó. Momentos después, respondió en voz baja: "Maestro Wei Tong. Por 
favor ve al grano. ¿Qué debe hacer mi familia Lin para resolver este problema? " 

Secta Paño Sangriento había utilizado a todas sus tropas en este viaje. Sin embargo, solo rodearon la mansión 
y no comenzaron su ataque de inmediato. Sus acciones evidentemente insinuaban que tenían otros planes. Lin 
Zhentian era un hombre sabio. Por lo tanto, él naturalmente adivinó que la Secta Paño Sangriento 
definitivamente estaba planeando tomar ventaja de ellos. 

"Eres un hombre sabio". Cuando escuchó las palabras de Lin Zhentian, una sonrisa finalmente apareció en la 
cara de Wei Tong. Sus dientes blancos nacarados causaron escalofríos a todos: "Entreguen la Mansión Madera 
de Acero y al asesino de Gu Ying, entonces, si su familia Lin se somete a mi Secta Paño Sangriento, puedo 
olvidarme del asunto de Gu Ying". 

Cuando escucharon estas palabras, los corazones de Lin Zhentian y del resto se hundieron. Esperaban que la 
Secta Paño Sangriento los engañara, sin embargo, claramente habían subestimado su apetito. 

"Maestro Wei Tong, ¿podrías ser un poco más amable?" La voz de Lin Zhentian sonaba algo seca cuando 
preguntó. 

"Je, je, Lin Zhentian, no presiones tus límites. Nuestro Maestro ya ha demostrado extrema gracia cuando no 
destruyó de inmediato a tu Familia Lin. ¡Si continúas ladrando, tu familia Lin quedará completamente borrada! 
"Al lado de Wei Tong, ese anciano con una mirada cruel dijo algo condescendientemente con voz aguda. 

"¡La verdadera razón por la que ustedes no exterminaron directamente a nuestra familia Lin fue porque ustedes 
entendieron que va a haber un precio considerable que pagar!" Antes de que las palabras de ese anciano 
pudieran desvanecerse, una voz se hizo eco posteriormente. Inmediatamente, una figura salió de la familia Lin y 
aterrizó en la pared de la mansión. Esta persona era Lin Dong. 

"¿Debes ser ese niño de la familia Lin que mató a Gu Ying?" Los ojos de Wei Tong se fijaron de inmediato en 
Lin Dong. Los ojos del primero se estrecharon un poco, un frío resplandor emergió mientras decía lentamente. 

"Sobreestimas a tu familia Lin". 

"Maestro Wei Tong, créame. Si realmente luchamos, nuestra familia Lin probablemente será destruida. Sin 
embargo, el anciano junto a ti probablemente también morirá aquí. La competencia en la ciudad Yan es feroz, si 
tuvieras que perder consecutivamente a tus hombres a la derecha e izquierda, creo que será un gran golpe 
para tu Secta Paño Sangriento." Lin Dong miró a Wei Tong mientras decía solemnemente. 

"¡Tú!" 

Cuando escuchó estas palabras, ese anciano de aspecto siniestro se enfureció. Justo cuando planeaba gritar, 
Wei Tong agitó su mano y lo detuvo. Inmediatamente, se rió entre dientes: "Entonces, chico, según tú, ¿nuestra 
Secta Paño Sangriento no se atreverá a hacer nada contra tu Familia Lin?" 

"Si tu Secta Paño Sangriento desea destruir mi familia Lin, sin duda podrías hacerlo. Sin embargo, habrá un 
precio considerable para pagar. Seguramente el Maestro Wei Tong debe saber esto también. Además, incluso 
si pudieras destruir a nuestra familia Lin hoy, estoy seguro de que puedo escapar. En el futuro, el Maestro Wei 



Tong tal vez tendrá incontables noches sin dormir..." La mirada de Lin Dong se encontró con la de Wei Tong 
mientras decía. 

"¿Oh?" 

Wei Tong se sorprendió al mirar a Lin Dong. En el siguiente caso, un frío brillo asesino brilló en sus 
ojos. Golpeó pesadamente el suelo y, como una flecha, corrió hacia este último. 

"Chico, ¿crees que te permites ser tan arrogante frente a mí solo porque mataste a Gu Ying? ¡Si esperas 
escapar, te mataré ahora mismo! 

Las acciones de Wei Tong habían ido en contra de las expectativas de todos. ¡Nadie anticipó que el jefe de la 
Secta Paño Sangriento realmente atacaría repentinamente a un joven! 

Lin Zhentian recuperó rápidamente su ingenio. Inmediatamente, sus ojos se enrojecieron. Sin embargo, justo 
antes de que pudiera interceptar a Wei Tong, ese hombre de aspecto siniestro apareció frente a él y lo bloqueó. 

"Clang clang!" 

Este repentino desarrollo provocó que las tropas de ambas partes sacaran inmediatamente sus armas. Al 
instante, la atmósfera se volvió extremadamente tensa, ambas partes al borde de una pelea. 

Lin Dong miró tranquilamente a Wei Tong, que ahora corría amenazante hacia él. La reacción de este último no 
lo sorprendió. Sin embargo, no planeaba pelear con Wei Tong en este momento. Después de todo, él sabía que 
basado en su fuerza actual, si peleaba directamente, no tenía ninguna posibilidad contra un oponente avanzado 
de Yuan Dan. 

Por lo tanto, cuando Wei Tong se precipitó, el cuerpo de Lin Dong también flotó rápidamente hacia 
atrás. Luego, varias sombras negras volaron de sus mangas, sin embargo, estas sombras negras no estaban 
dirigidas hacia el atacante, sino más bien hacia los pies de Lin Dong. Mientras golpeaba suavemente con los 
dedos de sus pies, se elevó en el aire. Después de varios saltos, se abrió camino hacia los cielos. Esta escena 
causó que varias personas en los alrededores se quedaran sin aliento. 

Caminando por los cielos. Incluso un practicante de élite de Yuan Dan Stage no pudo lograr esta hazaña. 

Lin Dong saltó por los cielos y evitó fácilmente la ofensiva de Wei Tong. Mientras tanto, este último no tuvo más 
remedio que detenerse. Con una expresión oscura en su rostro, finalmente entendió por qué Lin Dong podía 
afirmar con confianza que podría escapar. Si utilizaba este método, era cierto que nadie podía obstruirlo. 

Cuando Lin Zhentian y el resto vieron a Lin Dong usar este método para dejar a Wei Tong indefenso, dejaron un 
suspiro de alivio en sus corazones. 

La figura de Lin Dong aterrizó lentamente en un árbol cercano. Miró desde arriba a Wei Tong y dijo: "Maestro 
Wei Tong, si su Secta Paño Ensangrentado destruye a nuestra familia Lin, escaparé y entrenaré en secreto. Sin 
embargo, mientras me entreno, tu Secta Paño Ensangrentado tal vez se sienta muy preocupada". 

"¿Te atreves a amenazarme?" 

La ira extrema de Wei Tong se convirtió en risa. Esta fue la primera vez que fue amenazado por un joven. Sin 
embargo, finalmente se sintió un poco preocupado. Después de todo, no podía ignorar fácilmente esta 
amenaza. El hecho de que Lin Dong pudiera matar a Gu Ying a tan tierna edad era un testimonio de su 
inmenso potencial. Contra tal adversario, debe deshacerse de él rápidamente. De lo contrario, sería una gran 
amenaza en el futuro. 



Lin Dong estaba tranquilo. En este momento, su familia Lin no pudo luchar contra la Secta Paño 
Ensangrentado. Del mismo modo, nadie en su familia Lin podría vencer a Wei Tong. Por lo tanto, solo podía 
utilizar este método para restringir un tanto a Wei Tong. 

"Maestro Wei Tong, ¿te atreves a tener una apuesta conmigo?", Preguntó repentinamente Lin Dong. 

"¿Qué apuesta?" Los ojos de Wei Tong se entrecerraron ligeramente mientras se burlaba. 

"En tres meses, tendremos un combate a muerte. Si gana, Mansión Madera de Acero no solo será suyo, sino 
que todos los miembros de la familia Lin también se someterán. Sin embargo, si gano, entonces nos 
olvidaremos del asunto de Gu Ying. ¿Qué tal?" Lin Dong dijo lentamente. 

Cuando Lin Dong terminó de hablar, varias personas se sorprendieron. Incluso las expresiones faciales de Lin 
Zhentian y del resto cambiaron levemente. Se voltearon y se miraron el uno al otro, pero no tenían 
palabras. Después de todo, si no pueden sobrevivir hoy, toda la familia Lin se arruinará. En ese momento, la 
Mansión Madera de Acero sería completamente inútil para ellos... 

Si pudieron retrasarlos durante tres meses, eso definitivamente sería un acontecimiento positivo. En cuanto a si 
Lin Dong realmente podría vencer a Wei Tong en tres meses, tal vez solo él mismo sabía... 

"¿Deseas enfrentarte a muerte?" Evidentemente, Wei Tong se sobresaltó ante esta apuesta. Aunque Lin Dong 
había matado a Gu Ying, eso no indicaba que tuviera los requisitos para enfrentarlo. 

¡La etapa avanzada Yuan Dan podría coincidir con un Maestro de Símbolos de Tercer Sello! Un Maestro de 
Símbolos de Tercer Sello era una rareza incluso en ciudad Yan. ¡Absolutamente se negó a creer que Lin Dong 
pudiera alcanzar este nivel! 

"Me pregunto si el Maestro Wei Tong se atreve a aceptar?" Lin Dong sonrió. 

"Chico, solo estás tratando de comprar algo de tiempo, ¿verdad?" Wei Tong se rió entre dientes. 

Lin Dong se negó a hacer comentarios mientras miraba a Wei Tong y dijo: "Usted tiene dos opciones, puede 
hacer que Mansión Madera de Acero y toda nuestra familia Lin se sometan sin sufrir ninguna pérdida". O, si 
eliges luchar ahora, nuestra familia Lin luchará ferozmente contra ti, y finalmente, escaparé". 

Cuando escuchó las últimas tres palabras, la cara de Wei Tong se crispó involuntariamente. Estas palabras 
fueron típicamente una admisión vergonzosa, sin embargo, cuando Lin Dong las dijo en serio, causó que Wei 
Tong se sintiera un poco preocupado... Después de todo, este era de hecho el escenario que más temía. 

Estaba dispuesto a pagar un alto precio para destruir a la familia Lin. Sin embargo, tenía miedo de una 
serpiente venenosa acechando en la oscuridad. Especialmente desde que esta serpiente venenosa era 
extremadamente talentosa. ¡Esto le causaría incontables noches de insomnio en el futuro! 

Si quiere exterminarlos, debe destruirlos completamente. ¡Cuando uno quiere deshacerse de las malas hierbas, 
uno debe eliminar completamente todas las raíces! 

Sin embargo, el actual no estaba completamente seguro de que fuera capaz de eliminar esta "raíz", ¡Lin Dong! 

Los ojos de Wei Tong parpadearon rápidamente mientras sopesaba cuidadosamente sus opciones. 

Cuando vieron su expresión, todos los demás se calmaron. Todas sus miradas se volvieron hacia Wei Tong. Su 
decisión de hoy determinará si será un derramamiento de sangre masivo o si optará por retirarse... 

"Maestro Wei Tong, ¿cuál es tu elección?" Mucho tiempo después, Lin Dong preguntó suavemente. 



Wei Tong lentamente levantó la cabeza mientras miraba a Lin Dong con las dagas. Rápidamente, se rió entre 
dientes. Con un movimiento de su cuerpo, inmediatamente saltó sobre su caballo. 

"Bien, aceptaré tu apuesta. Sin embargo, tres meses es demasiado tiempo, te daré dos meses. En dos meses, 
tendremos un combate a muerte en la Arena de Duelos de ciudad Yan. Te estaré esperando allí. Sin embargo, 
durante este período de tiempo, su familia Lin tiene prohibido abandonar la ciudad Qingyang. Mis espías de 
Secta Paño Sangriento les estarán monitoreando constantemente. ¡Si te atreves a irte, mi Secta Paño 
Sangriento masacrará a cada uno de ustedes! 

"¡Vamonos!" 

Este Wei Tong era un hombre decisivo. Con un grito, giró su caballo y se fue. Liderando la manada, se dirigió 
hacia las afueras de ciudad Qingyang. Detrás de él, el resto de las tropas de la Secta Paño Sangriento también 
se transformaron en un maremoto mientras lo seguían rápidamente. 

Mientras se paraba sobre el árbol, Lin Dong miró a las tropas que se marchaban rápidamente. Su expresión 
facial lentamente se volvió solemne. Dos meses… 

¡Dentro de dos meses, debe alcanzar el Maestro de Símbolos de Segundo Sello, o de lo contrario una gran 
catástrofe caerá sobre su Familia Lin! 

  


