
109 – SONG QING   
Ciudad Yan, Asociación de Miles de Oro. 

"Te lo dije, tenemos un mejor candidato ahora. Por lo tanto, no es necesario que participes en el Duelo por el 
Estanque Celestial Dan". En una gran sala dentro de la asociación, Xia Zhilan miró a un joven vestido de azul 
mientras decía fríamente. 

"Zhilan, sé que tienes algunas dudas sobre mí, sin embargo, ahora que la Batalla del Estanque Celestial está 
por comenzar, aunque no puedo ser considerado de primer nivel entre los miembros de la generación más 
joven en ciudad Yan, no soy alguien que pueda ser tan fácilmente reemplazado. Ahora no es el momento para 
tus rabietas. "Esa cara de joven de aspecto femenino se hundió ligeramente al escuchar las palabras de Xia 
Zhilan. Sin embargo, poco después, una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba por la esquina de sus 
ojos la seductora figura de esa mujer que tenía delante. En lo profundo de sus ojos había un matiz de lujuria. 

A pesar de que ella no logró detectar el rastro de lujuria que el joven había ocultado, Xia Zhilan todavía le miró 
con la mirada perdida. Ella sabía que este tipo tenía un pasado sucio. Por lo tanto, nunca le había gustado 
desde el principio. De hecho, para ser honesto, ella se sintió disgustada por él. 

"Song Qing, olvídalo esta vez. Explicaré este asunto a tu padre." Xuan Su, que estaba parada de lado, sonrió 
suavemente mientras decía en voz baja. 

Cuando la vio hablar, las esquinas de los ojos de Song Qing se crisparon ligeramente. Bajó la cabeza y miró la 
amplia cantidad de muslo de jade que se descubrió debajo de la falda de Xuan Su. Al instante, un fuego 
lujurioso brotó en su abdomen. Sin embargo, él sabía exactamente cuán poderosa era esta persona frente a él, 
por lo tanto, no se atrevió a mirarla directamente por temor a que lo notara. Inmediatamente, giró su mirada y 
miró a los dos ancianos sentados a un lado. 

"Oh Xuan Su, ¿no crees que este asunto fue manejado con demasiada precipitación? Después de todo, ¿no 
aceptamos que Song Qing ocupe el último lugar? ¿Cómo podemos encontrar al azar a alguien más para 
compensar los números? Si esa persona pierde su duelo durante el "Duelo por el Estanque Celestial Dan", 
sería muy difícil de explicar ". Uno de los dos hombres mayores, ambos vestidos con túnicas amarillas, miró a 
Song Qing antes de dejar la taza de té en su mano. mano mientras sonreía y dirigía estas palabras a Xuan Su. 

"¿Qué tal si dejamos que Song Qing participe? Después de todo, todos saben lo capaz que es ". El otro hombre 
sonrió mientras decía. 

Ligeramente sonriente, Xuan Su respondió: "Gerentes, la razón por la que cambiamos nuestra alineación no se 
debió a ninguna razón personal. Este duelo es extremadamente importante, por lo tanto, todo lo que hacemos 
es por el bien de asegurar nuestra victoria. Si podemos aumentar las probabilidades de nuestra victoria, no 
dudaría en reemplazar incluso a Zhilan con un mejor candidato". 

El significado detrás de sus palabras era claro. La razón por la que sustituyeron a Song Qing no fue porque 
tenían prejuicios contra él, sino más bien porque tenían un mejor candidato. 

Cuando escucharon estas palabras, los dos ancianos arrugaron sus cejas. Evidentemente, no estaban 
convencidos por su argumento. Intercambiaron una mirada antes de reír y hablar de repente: "Desde que 
Manager Su lo ha dicho, parece que tu nuevo candidato es muy hábil. Dado que estos dos viejos son bastante 
libres ahora, ¿qué tal si esperamos aquí por un tiempo para observar cómo exactamente el nuevo candidato es 
superior a Song Qing? 

"Sin embargo, Manager Su, hay mucho en juego. Si ese nuevo candidato no es tan hábil como usted dijo, 
entonces regrese a la línea original. No deseamos que nuestra Asociación de Miles Oro pierda ante la Banda 
Lobos Sangrientos por algunos pequeños problemas personales". 



"Jeje, tengo curiosidad por descubrir quién es esta persona que es tan valorada por el Gerente Su". Un destello 
malicioso brilló en los ojos de Song Qing cuando soltó una risita antes de retirarse y sentarse a un lado. 

Cuando vio las acciones del trío, las negras cejas de Xuan Su se arrugaron. Poco después, ella elegantemente 
levantó su taza de té, una expresión tranquila en su rostro. A un lado, un destello de preocupación apareció en 
los hermosos ojos de Zhilan. En base a sus expresiones, estos tipos estaban planeando esperar la llegada de 
Lin Dong y poner a prueba sus habilidades. Si el rendimiento de Lin Dong fuera mediocre, probablemente lo 
usarían como una excusa para eliminarlo. 

Aunque estaba un poco preocupada, Xia Zhilan no tenía otra opción. Después de todo, estos dos hombres 
ancianos eran considerados mayores en la Asociación de Miles de Oro y por lo tanto tenían un dominio 
considerable en la asociación. Por lo tanto, si los ancianos lograron encontrar alguna debilidad hoy, la 
eliminación de Song Qing del equipo podría terminar siendo imposible. 

"*Sigh*, solo podemos esperar que ese tipo sea un poco más confiable..." Mientras suspiró suavemente en su 
corazón, Xia Zhilan no tuvo más remedio que sentarse y esperar la llegada de Lin Dong. 

No tuvieron que esperar mucho. Aproximadamente media hora más tarde, un guardia se adelantó para 
informar. 

... 

Cuando Lin Dong entró en ese gran salón, inmediatamente sintió una atmósfera extraña. Mientras escaneaba 
los alrededores, vio por primera vez a Xuan Su y Xia Zhilan antes de detener su mirada en el trío junto a ellos. 

Entre el trío, dos eran hombres mayores, mientras que la otra persona parecía tener unos veinte años. Vestida 
de azul, la cara del joven parecía un tanto femenina pero algo siniestra. En este momento, un brillo frío brilló en 
los ojos de este último, como una serpiente mortal, estaba mirando directamente a Lin Dong. 

Al ver esta situación, Lin Dong comenzó a sentirse un poco preocupado ... 

"El manager Xuan Su, ¿este es el mejor candidato? Él no parece especial." Los dos hombres mayores miraron 
a Lin Dong por casualidad mientras pronunciaban de manera indiferente. 

"Lin Dong, estos dos son los gerentes de la Asociación de Miles de Oro, mientras que este hombre es el joven 
maestro de la Familia Song de ciudad Yan, Song Qing." La mano de Xuan Su se movió suavemente mientras 
sonreía y les presentaba. 

"Song Qing..." 

Cuando escuchó este nombre, Lin Dong finalmente entendió por qué esa persona lo miraba ferozmente. Eso 
fue porque él era el bastardo desafortunado que Lin Dong había reemplazado... 

"Mi nombre es Song Qing, un miembro de la familia Song de ciudad Yan. Amigo mío, pareces extraño, supongo 
que no eres de la ciudad Yan ¿verdad?" Song Qing se puso de pie y se acercó a Lin Dong mientras juntaba sus 
manos y sonreía. 

Justo cuando una sonrisa surgió en la cara de Song Qing, sin esperar la respuesta de Lin Dong, una voz suave 
pero fría al estilo mosquito inmediatamente hizo eco en los oídos de Lin Dong: "No me importa de dónde vienes, 
pero este joven maestro aquí dará un consejo amable. Debería animarse y decirle al Gerente Su que va a 
renunciar a su lugar, me aseguraré de que sea generosamente compensado. O bien, la próxima vez que 
manejes asuntos en ciudad Yan, es mejor que tengas cuidado ... " 

Mientras miraba esa cara joven y maliciosa frente a él, Lin Dong se mantuvo en calma. Al volverse para mirar a 
Xuan Su, preguntó: "Gerente Su, ¿cuándo nos vamos?" 



Cuando vio que Lin Dong había ignorado descaradamente su advertencia, Song Qing quedó 
momentáneamente aturdido. Inmediatamente, un brillo malévolo apareció en sus ojos. 

"Joven, no es una cuestión tan simple representar a nuestra Asociación de Miles de Oro..." Uno de los hombres 
mayores se burló con una voz helada. 

"Gerente Su, sé que este asunto es extremadamente importante para la Asociación de Miles de Oro, por lo 
tanto, mis acciones son todas por el bien de la asociación. Si este hombre es de hecho mejor que yo, como 
dices, me rendiré automáticamente". Song Qing se dio vuelta y se enfrentó a Xuan Su mientras decía 
respetuosamente. Mientras tanto, la horrible expresión en su rostro desapareció al instante. 

"¿Qué planeas hacer?" Xia Zhilan frunció el ceño mientras preguntaba. 

"Jeje, no tiene sentido debatir sobre quién es el mejor candidato. ¿Qué tal intercambian golpes para descubrir 
quién es mejor? "El otro anciano bebió su té caliente mientras sonreía y decía. 

"¡Tú!" 

Cuando se enteró de que estos tipos planeaban hacer un movimiento, las cejas de Zhilan se levantaron 
levemente. A un lado, las cejas de Xuan Su también estaban ligeramente entrelazadas. De repente, sus bellos 
ojos se volvieron hacia Lin Dong. Como Lin Dong era el Maestro de Símbolos de Primer Sello, probablemente 
debería enfrentarse a Song Qing, que estaba en la etapa de Yuan Celestial. Sin embargo, estaba preocupada 
de que pudiera ocurrir un contratiempo... 

"Todo depende del Manager Su". Mientras miraba sus hermosos ojos, Lin Dong dijo con calma. 

"En ese caso, tengamos un duelo amistoso. Recuerda no ir demasiado lejos." Al presenciar esta situación, 
Xuan Su tuvo que asentir con la cabeza mientras declaraba. 

"¡Boom!" 

Justo cuando las palabras de Xuan Su aterrizaron, un poderoso poder Yuan estalló casi instantáneamente 
desde el cuerpo de Song Qing. Inmediatamente, un poderoso golpe fue lanzado hacia el pecho de Lin Dong. Su 
ataque obviamente tenía la intención de atrapar a este último con la guardia baja. 

"¡Desvergonzado!" Cuando vio la acción de Song Qing, la cara de Xia Zhilan se volvió instantáneamente 
helada. 

Sin embargo, cuando se enfrentó al ataque repentino y cruel de Song Qing, la expresión facial de Lin Dong no 
cambió. Su cuerpo no se movió ya que permitió que ese poderoso ataque continuara. 

"¡Bang!" 

Así como el puño de Song Qing estaba a media pulgada de distancia de Lin Dong, ese poderoso golpe se 
detuvo de repente cuando resonó un sonido profundo. Parecía que una pared sin forma protegía a Lin Dong. 

"¡¿Energía mental?!" 

Al presenciar esta vista, Song Qing se sorprendió un poco. Inmediatamente, una expresión helada apareció en 
su rostro cuando un Poder Yuan aún más poderoso brotó a continuación. 

"¡¿Etapa media de Yuan Celestial?!" 



Cuando percibieron la poderosa ondulación que surgía de Song Qing, la expresión de Xuan Su y Xia Zhilan 
cambió ligeramente. ¡Nunca esperaron que este Song Qing hubiera llegado la etapa media de Yuan celestial! 

Ese repentino aumento en poder Yuan permitió que el golpe de Song Qing destruyera directamente la barrera 
de Energía Mental de Lin Dong. Inmediatamente, un destello frío brilló en las mangas de Song Qing cuando una 
cuchilla afilada se deslizó sigilosamente en su palma y fue dirigida brutalmente hacia la garganta de Lin Dong. 

La cara de Lin Dong estaba impasible mientras miraba la expresión ahora horrible en el rostro de Song Qing 
mientras el último atacaba. Lin Dong no tenía la intención de perder tiempo con su oponente. Abruptamente, dio 
un paso hacia adelante cuando una Energía Mental inusualmente vigorosa brotó de su Palacio de Niwan. Como 
un maremoto, se estrelló violentamente contra el cuerpo revestido de Poder Yuan de Song Qing. 

"¡Boom!" 

Gracias al aterrador ataque de Energía Mental de Lin Dong, el Poder Yuan que defendía el cuerpo de Song 
Qing instantáneamente se desmoronó cuando un intenso dolor surgió dentro de su cabeza. Mientras tanto, 
frente a las miradas desconcertadas de Xuan Su, Zhilan y el resto, su cuerpo instantáneamente voló hacia 
atrás, como si hubiera sido golpeado por un martillo gigante, antes de que finalmente se estrellara contra una 
pared dentro de la sala gigante. Cuando su figura harapienta cayó al suelo, inmediatamente escupió una boca 
de sangre fresca. 

El movimiento de Lin Dong fue prácticamente tan rápido como un rayo. De hecho, uno podría argumentar que él 
ni siquiera hizo un movimiento. Después de todo, de principio a fin, todo lo que Lin Dong hizo fue dar un paso 
adelante. 

Sin embargo, el ataque de Energía Mental que acompañó ese paso, ¡fue capaz de terminar directamente con 
Song Qing, quien estaba en la etapa media de Yuan Celestial! 

Una victoria bien definida. 

Mientras miraba a ese joven en el gran salón, los hermosos ojos de Xia Zhilan brillaron cuando exclamó en voz 
baja: "Este tipo tiene alguna habilidad". 

 

 


