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El resultado de la batalla fue en contra de muchas de las expectativas de los espectadores. Mientras miraban la 
lamentable figura de Song Qing mientras se deslizaba por la pared, los dos viejos gerentes de la Asociación de 
los Miles de Oro se sorprendieron antes de que sus expresiones faciales se volvieran un poco feas. Momentos 
antes, estaban hablando acerca de cuán competente era Song Qing. Nunca imaginaron que el duelo terminaría 
de esta manera. 

"Jeje, mi elección no está mal ¿verdad, ustedes dos?" Xuan Su sonrió. En este momento, ella había ocultado la 
conmoción en su corazón. Mientras tanto, sus bellos ojos curiosamente miraron a Lin Dong. La Energía Mental 
de este último parecía ser más poderosa que un Maestro de Símbolo de Primer Sello ordinario. De lo contrario, 
no sería capaz de deshacerse fácilmente de una etapa media de Yuan Celestial, Song Qing. 

Los dos viejos gerentes soltaron una risa hueca y no pudieron evitar asentir con la cabeza: "Estos dos viejos 
admiran el excelente juicio del gerente Su..." 

Cuando vio que estos dos hombres ancianos habían dejado de interferir, Xia Zhilan soltó un suspiro de 
alivio. Inmediatamente, su mirada recorrió rápidamente la lamentable figura de Song Qing cuando la expresión 
de su hermoso rostro cambió de repente y gritó a toda prisa: "Song Qing, ¿qué estás haciendo?" 

"¡Bang!" 

Antes de que los gritos de Xia Zhilan pudieran desvanecerse, Song Qing, que ahora tenía una expresión 
horrible en su rostro, una vez más se lanzó hacia adelante. Una daga afilada apareció en su mano mientras 
apuñalaba brutalmente a Lin Dong. 

Cuando vio que este tipo todavía se negaba a darse por vencido, Lin Dong frunció el ceño. Justo cuando 
planeaba hacer un movimiento, una figura apareció de repente ante sus ojos. Inmediatamente, una figura 
madura y encantadora apareció frente a él. Con un movimiento de sus manos de jade, una onda de choque de 
poder Yuan, similar a un huracán emergió y directamente volcó a Song Qing. 

"¡Tal poder!" 

Mientras miraba a Xuan Su, que había aparecido frente a él, el corazón de Lin Dong se conmovió un tanto 
mientras miraba la figura seductora de la primera con una mirada peculiar. Nunca esperó que la encantadora 
Manager Xu fuera realmente tan poderosa. De acuerdo con su movimiento anterior, parece que no perdería 
contra Wei Tong de la Secta Paños Sangrientos. 

"La Asociación de los Miles de Oro es de hecho notable..." Un destello brilló en los ojos de Lin Dong. Por 
primera vez, finalmente reconoció a esta facción, que era una de las tres principales potencias en ciudad Yan. 

"Song Qing, este lugar pertenece a mi Asociación de Miles de Oro, no a tu familia Song. En este momento, Lin 
Dong es un invitado de nuestra Asociación de Miles de Oro. ¡Espero que puedas mostrar un poco de respeto! 
"Xuan Su entrecerró las cejas mientras miraba a Song Qing. Un leve escalofrío se mezcló con su voz, 
usualmente deliciosa y dulce. Evidentemente, las acciones de Song Qing la habían enfurecido un poco. 

"Sal ahora. Le diré a tu padre sobre el asunto de hoy". 

Cuando escuchó las palabras de Xuan Su, el rostro de Song Qing se volvió verde y pálido. Sin embargo, él no 
tenía las agallas para enfrentarse a Manager Su. Instantáneamente, miró con odio a Lin Dong antes de partir. 

"Ancianos, se está haciendo tarde. Debería ser hora de que nos vayamos." Después de que ella ahuyento a 
Song Qing, el tono de Xuan Su era aún un poco feo cuando se giró y habló a los dos ancianos con una actitud 
indiferente. 



Al escuchar estas palabras, los dos ancianos no tuvieron más remedio que asentir con la cabeza de mala gana 
cuando se levantaron y se fueron. 

"Dio un bufido, estos dos viejos compañeros deben haber aceptado bastantes beneficios de la familia Song. Es 
por eso que insistieron en él ". Mientras miraba las sombras que salían de los ancianos, Xia Zhilan soltó un 
bufido. 

"La Familia Song es oportunista. En la superficie, aparecen cerca de nuestra Asociación de Miles de oro. Sin 
embargo, también tienen bastantes tratos secretos con la Banda Lobos Sangrientos y el Gobernador de la 
ciudad. Por lo tanto, ¿cómo podemos dejar que Song Qing se aproveche de nosotros tan fácilmente esta vez? 

Después de terminar, los bellos ojos de Xuan Su se volvieron hacia Lin Dong, que estaba de pie a un lado. Con 
una sonrisa que parecía tener un significado más profundo, dijo: "Pequeño, parece que ha ocultado gran parte 
de sus talentos". 

"El gerente Su es generosa. Mis habilidades son inferiores a las tuyas " Lin Dong dejó escapar una risa hueca 
mientras respondía. 

"Bien, vamos a parar con la adulación. Es hora de irse... Xuan Su puso los ojos en blanco. Sin más preámbulos, 
agitó sus manos de jade y las condujo hacia la Asociación de los Miles de Oro. 

"Al menos tienes alguna habilidad. Si ni siquiera puedes vencer a Song Qing, incluso si participas en la 
competencia, no serás más que una monstruosidad. Xia Zhilan se acercó a Lin Dong mientras pronunciaba en 
un tono indiferente. 

Lin Dong extendió sus manos y se negó a comentar. 

"No te preocupes, haremos nuestro mejor esfuerzo para lograr dos victorias consecutivas. De esa forma, no 
habrá necesidad de que hagas nada ". 

"En ese caso... no podré disfrutar del Estanque Celestial Dan, ¿verdad?" Lin Dong sonrió mientras decía. 

Al escuchar estas palabras, una sonrisa cautivadora surgió en el bello rostro de Xia Zhilan: "Buena respuesta..." 
Después de terminar, no se entretuvo más mientras se giraba suavemente y seguía rápidamente detrás de 
Xuan Su. 

"Esperemos, entonces..." Lin Dong sonrió mientras los seguía. 

Cuando Lin Dong salió, ya había varias docenas de caballos finos esperándolos fuera de la Asociación Miles de 
Oro. Mientras miraba a su alrededor, vio que, en medio de una multitud, había un joven bastante apuesto que 
sonreía y conversaba con Xia Zhilan. 

"Esta es la persona que reemplaza a Song Qing. Su nombre es Lin Dong y es un tanto habilidoso. Acaba de 
derrotar a Song Qing..." Cuando Lin Dong se adelantó, Xia Zhilan comenzó a presentarlo. 

"¿Oh? Jeje, no es de extrañar que acabo de ver a Song Qing salir con una expresión horrible. Resultó que 
había sido golpeado por su hermano Lin Dong..." Al escuchar estas palabras, el apuesto joven se sorprendió un 
poco. Inmediatamente, ahuecó sus manos y sonrió a Lin Dong. Comparado con Song Qing, este joven parecía 
varias veces mejor. 

La cortesía de la otra parte le dio a Lin Dong una impresión favorable cuando ahuecó los puños y devolvió el 
saludo. 



"Además de nosotros dos, él es el último miembro que representa a la Asociación de Miles de Oro para la 
Batalla del Estanque Celestial de hoy, Liu Yi. Sin embargo, él es una persona más confiable. Al igual que yo, él 
está en la etapa tardía de Yuan Celestial." Junto a ellos, Xia Zhilan intervino. 

"Jeje, hermano Lin Dong, por favor no escuches sus tonterías". Después de escuchar las palabras de Xia 
Zhilan, Liu Yi sonrió apresuradamente mientras decía. 

Lin Dong se rió entre dientes. Ya estaba acostumbrado a la lengua viciosa de esta mujer y no podía molestarse 
en bajar a su nivel. 

"Está bien, no perdamos el tiempo hablando, es hora de irnos..." A un lado, Xuan Su saltó a un buen 
caballo. Con un ligero grito, lideró al grupo mientras viajaban hacia las afueras de ciudad Yan. 

"Hermano Lin Dong, vámonos. Nuestro destino es en las montañas al este de ciudad Yan. El viaje durará 
aproximadamente una hora y media. "Liu Yi informó a Lin Dong, antes de que el primero rápidamente se 
subiera a un caballo y rápidamente alcanzara al convoy principal. Detrás de él, Lin Dong rápidamente montó su 
caballo y los siguió. 

... 

El lugar al que viajaban Lin Dong y el resto, era un lugar en la profundidad de la montaña ubicada en el lado 
este de la ciudad de Yan. Como el tema de los derechos sobre el "Estanque Celestial Dan" aún no se había 
resuelto, la Asociación de Miles de Oro y la Banda Lobo Sangrientos habían enviado a varios hombres para que 
montaran guardia allí. Ambas facciones se vigilaban atentamente, ninguna de las partes se atrevía a relajarse. 

Como tal, la ubicación de la Ballata del Estanque Celestial se estableció cerca del "Estanque Celestial 
Dan". Por lo tanto, una vez que el vencedor era decidido, podrían reclamarlo inmediatamente. 

Mientras viajaban rápidamente durante aproximadamente una hora, el grupo al frente comenzó a disminuir 
gradualmente. Lin Dong levantó los ojos mientras miraba ese espeso bosque montañoso frente a 
él. Débilmente, podía oír los rugidos de algunas bestias. Este lugar era la guarida de bestias demoníacas. Por lo 
tanto, solo facciones como la Banda Lobos Sangrientos y la  Asociación de Miles de Oro se atrevieron a 
ubicarse en este tipo de lugar. 

"Vamonos. Todos tengan cuidado al subir la montaña. A pesar de que ya hemos ahuyentado a la mayoría de 
las Bestias Demoníacas aquí, todavía hay un gran número que se desliza entre las grietas..." Xuan Su saltó del 
caballo, sin más preámbulos, ella inmediatamente corrió hacia las montañas profundas. Detrás de ella, un gran 
cuerpo de tropas rápidamente siguió mientras los sonidos de romper el viento continuamente sonaban en el 
bosque. 

Lin Dong estaba situado aproximadamente en el medio del convoy. Mientras vigilaba atentamente su entorno, 
pudo sentir que en realidad había varias bestias demoníacas en esta montaña. Aunque esta tripulación era 
poderosa, aún sería problemático si fueran atacados. Por lo tanto, era mejor ser precavido. 

Afortunadamente, los temores de Lin Dong no se convirtieron en realidad. Unos diez minutos más tarde, el 
denso bosque comenzó a abrirse. Poco después, Lin Dong comenzó a sentir que su visión se ampliaba. Parece 
que habían alcanzado con éxito el pico de la montaña. 

Así como Lin Dong y el resto aparecieron en el pico de la montaña, los sonidos de los lazos que se dibujaban 
se escucharon a su alrededor. Antes de que Lin Dong pudiera retirarse apresuradamente, inmediatamente se 
escuchó un grito desde el frente. 

Cuando Lin Dong levantó la cabeza y miró hacia la cima de la montaña, se dio cuenta de que en la cima de la 
montaña había dos grupos, ambos en estado de alerta máxima. Situado en el borde de la montaña, era una 
formación rocosa que se elevaba hacia los cielos. Debajo había un pequeño estanque cristalino de poco más 
de tres metros de largo. El agua en el estanque parecía extraordinariamente mágico, ya que una mitad de ella 
hervía y burbujeaba continuamente, mientras que una niebla espeluznante flotaba sobre la otra mitad. Estas 



dos partes eran evidentemente de elementos contrastantes, sin embargo, pudieron coexistir dentro de este 
pequeño grupo. 

"Creo que esto debe ser el llamado el Estanque Celestial Dan..." Lin Dong ojos recorrieron el pequeño estanque 
mientras murmuraba en voz baja para sí mismo. 

"Gerente Su, realmente se ha tomado su tiempo..." Justo cuando la mirada de Lin Dong fue atraída por el 
Estanque Celestial Dan, una voz helada resonó de repente. Se giró para mirar, solo para ver que frente a ese 
enorme grupo había un hombre alto y bien formado de mediana edad con un gigantesco tatuaje de lobo 
Sangriento en su cuerpo que los miraba fijamente. 

Ningún Poder Yuan particularmente fuerte ondulaba sobre el cuerpo de ese hombre. Sin embargo, mientras 
estaba allí, se sintió como una montaña gigante. Nadie se atrevería a subestimarlo. 

Los ojos de Lin Dong se encontraron brevemente con el hombre gigante antes de retractarse inmediatamente 
de su mirada. Del cuerpo de este último, podía sentir una inmensa presión. Esta inmensa presión era algo que 
ni siquiera había sentido por Wei Tong. 

"Ese hombre es el jefe de la Banda Lobo Sangriento. La gente lo llama Mano de Montaña Yue Shan. Él es una 
élite perfecta de Yuan Dan. ¡En toda esta ciudad de Yan, casi no hay nadie que pueda enfrentarse a él, también 
conocido como el tirano de la ciudad de Yan!" Al lado de Lin Dong, Liu Yi dijo en voz baja. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Etapa Perfecta de Yuan Dan. Al llegar a esta etapa, uno estaba 
simplemente a un paso de alcanzar las llamadas tres etapas de 'Aprovechar, Crear y Transformar'. Si Yue Shan 
pudiera llegar a esa etapa, a pesar de la ciudad Yan, incluso en toda la provincia de Tiandu, sería considerado 
como una figura legendaria... 

"Jeje, jefe de la Banda Yue, ¿por qué tan impaciente...?" Justo cuando Yue Shan hablaba, del lado de la 
Asociación de los Miles de Oro, un hombre vestido con túnicas de seda, que parecía un comerciante, también 
sonrió suavemente. Él fue el único que no se vio afectado por el formidable aura del primero. 

"Este hombre... supongo que debe ser el líder de la Asociación de Mil de Oro, Xia Wanjin ..." 

Esta vez, incluso sin la ayuda de Liu Yi, Lin Dong pudo deducir la identidad del hombre. En ciudad Yan, la única 
gente que se atrevió a hablar con Yue Shan de esa manera fue probablemente el líder de la Asociación de 
Miles de Oro, Xia Wan Jin, y el gobernador de la ciudad Yan, Shi Haotian ... 

"Dos practicantes en etapa Perfecta de Yuan Dan..." 

Mientras miraba a las dos imponentes figuras, se encendió un pequeño fuego dentro del corazón de Lin 
Dong. Después de todo, nunca podría haber esperado encontrarse con practicantes tan poderosos en la ciudad 
Qingyang ... 

Yue Shan miró a Xia Wanjing, antes de agitar su mano y decir: "Vamos a cortar la palabreria. Como todos 
hemos llegado, comencemos. Si arrastramos más lejos, la energía dentro del Estanque Celestial Dan habrá 
desaparecido..." 

 

 


