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Al escuchar las palabras de Yue Shan, Xia Wanjin simplemente se rió mientras sus ojos se movían hacia la 
cercana Xuan Su y su grupo. Su mirada los recorrió, pero de repente se detuvo en el cuerpo de Lin 
Dong. Ligeramente aturdido, preguntó: "¿Xuan Su, Song Qing no vino?" 

"Hicimos un cambio de último minuto". Xuan Su sonrió suavemente mientras decía. 

Después de haber escuchado lo que se dijo, Xia Jinshan no pudo evitar soltar una risa amarga mientras sus 
ojos escaneaban el cuerpo de Lin Dong. Se podría decir que sospechaba un poco de esta persona 
desconocida. 

"Padre, deja de mirar. A pesar de que Lin Dong no es muy fuerte, al menos logró derrotar a Song Qing. Por lo 
tanto, es natural para él reemplazar a Song Qing". Por un lado, Xia Zhilan intervino y dijo. 

"¿Oh?" Las cejas de Xia Wanjin se levantaron antes de sonreír amablemente hacia Lin Dong. Si ese era el 
caso, entonces estaba bien. 

"Todos deberían reconocer a dos de los tres miembros designados por la Banda Lobos Sangrientos, los 
hermanos Yue Feng y Yue Ling. Actualmente, ambos están en etapa tardía de Yuan Celestial, similar a Zhilan y 
Liu Yi. Por lo tanto, es difícil saber quién saldrá victorioso al final". 

"¿Qué hay del resto?" Xia Zhilan no se sorprendió demasiado cuando abrió la boca para preguntar. 

"Los rumores dicen que es un seguidor de la Banda Lobo Sangriento. Sin embargo, él no es tan 
conocido. Según mis observaciones, debería estar en el etapa media Yuan Celestial. Un enemigo bastante 
impresionante." Respondió Xia Jinshan. 

"Oh…" 

Al escuchar estas palabras, Xia Zhilan, Xuan Su y el resto arrojaron sigilosamente un suspiro de alivio. Etapa 
media Yuan Celestial. Lin Dong debería ser capaz de manejarlo ya que logró derrotar a Song Qing previamente. 

Mientras conversaban, la multitud de la Banda Lobo Sangriento se abrió mientras tres figuras se adelantaron y 
finalmente se detuvieron para pararse detrás de Yue Shan. 

Lin Dong aprovechó la oportunidad para echar un vistazo y vio rápidamente a dos hombres y una mujer. Uno de 
los dos hombres vestía de blanco y parecía bastante guapo, con una sonrisa aparentemente amable en su 
rostro. Parecía bastante fuera de lugar mientras se paraba entre la temible Banda Lobos Sangrientos, lo que lo 
hacía extremadamente llamativo. 

El otro hombre estaba vestido de gris y tenía una apariencia normal. Al lado del hombre de blanco, el dúo era 
como dos extremos. Mientras estaba allí, el hombre de gris parecía exactamente un guardaespaldas común. 

Sin embargo, cuando la mirada de Lin Dong atravesó a ese hombre vestido de gris, no supo por qué, pero 
frunció levemente las cejas. 

Con respecto a la dama restante, ella era bastante hermosa. Sin embargo, en comparación con Xia Zhilan, 
todavía le faltaba un poco. En el mejor de los casos, su belleza estaba en el mismo nivel que Xie Yingying. 

"El hombre de blanco es Yue Feng, el hijo de Yue Shan. En este momento, él está en etapa tardía de Yuan 
Celestial y es bastante reconocido en ciudad Yan. La dama es su hermana menor Yue Ling. Ambos tienen 
mucho talento y su fuerza es similar a la de su hermano. Mientras tanto, con respecto a la última persona, 



debería ser alguien reclutado por la Banda Lobos Sangrientos. Etapa media Yuan Celestial. Eso no es tan 
malo..." Liu Yi sonrió mientras informaba a Lin Dong. 

Lin Dong asintió levemente en respuesta antes de volverse para mirar al hombre corriente en gris. Cuando no 
pudo detectar nada extraordinario acerca de este último, finalmente se retractó de su mirada. 

"Vamos a cortar la mierda. ¿Cuál de ustedes es el primero? 

Mientras Lin Dong evaluaba al trío, la aparentemente arrogante Yue Ling agarró un largo látigo rojo cuando dio 
dos pasos hacia adelante, curvó los labios y dijo mientras miraba a Lin Dong y al resto. 

Cuando vieron que Yue Ling había subido, la multitud de la Asociación de Miles de Oro volteó sus miradas 
hacia Xia Zhilan. Esta última echó una breve mirada a la primera antes de seguir caminando, riendo entre 
dientes: "¿Por qué estás tan apurada por perder?" 

"Heh, Xia Zhilan, no llores cuando arruine tu linda cara más tarde..." replicó Yue Ling. Su arrogancia parecía 
incluso más extrema que la de Xia Zhilan. 

Estas dos mujeres ya tenían un rencor anterior. Además, como Asociación de Miles de Oros y Banda Lobo 
Sangrientos no estaban en términos amistosos, una vez que se conocieron, naturalmente comenzaron a pelear. 

"Si ambos bandos están listos, ¡que comience esta batalla del estanque celestial!" 

Cuando vieron a las dos mujeres entrar a la arena, el resto de la multitud rápidamente se retiró. En un abrir y 
cerrar de ojos, se creó un gran espacio abierto. 

"¡Humph!" 

Justo cuando la voz se desvaneció, un poderoso poder Yuan explotó casi simultáneamente desde el interior de 
estas dos mujeres. El fuerte y feroz poder Yuan era casi como un huracán, ya que barrió todas las hojas de los 
alrededores en el suelo. 

"¡Swish!" 

Como una pitón ardiente, el látigo rojo fuego casi de forma instantánea se lanzó por el aire, atacando 
rápidamente a Xia Zhilan. 

Ante el ataque despiadado de Yue Ling, Xia Zhilan resopló. Sus manos de jade se aferraron a una espada de 
color rojo fuego que brilló en la existencia cuando retrocedió con pasos ligeros y comenzó a cruzar golpes con 
Yue Ling. 

Ambas mujeres estaban en etapa tardía de Yuan Celestial y podrían ser consideradas figuras conocidas entre 
los miembros de la generación más joven de ciudad Yan. Por lo tanto, su duelo era bastante emocionante. La 
sombra de la espada bailaba en sintonía con el viento del látigo, y las ondas de choque resultantes provocaban 
que una grieta tras otra apareciera en el suelo. 

Lin Dong observó cuidadosamente esta intensa batalla. Momentos después, él volvió lentamente su mirada. A 
pesar de que ambos estaban en etapa tardía de Yuan Celestial, era evidente que Xia Zhilan tenía una ligera 
ventaja sobre ese Yue Ling en términos de poder Yuan. Al principio, puede no importar mucho. Sin embargo, a 
medida que el duelo persistía, la diferencia comenzaría gradualmente a manifestarse. 

Para este duelo, las probabilidades de victoria de Xia Zhilan deberían ser un poco más altas. 



Tal como predijo Lin Dong, mientras los dos continuaban su intercambio equitativamente igualado, los golpes 
de Yue Ling gradualmente comenzaron a fallar, mientras que los ataques de Xia Zhilan solo aumentaron en 
intensidad. 

"Victoria…" 

Lin Dong murmuró suavemente en su corazón. Poco después, un sonido metálico resonó cuando el látigo en la 
mano de Yue Ling se alejó con un hábil golpe de la espada después de que Xia Zhilan descubriera una abertura 
adecuada. Mientras tanto, su espada se detuvo justo en frente de Yue Ling. 

"¡La primera ronda va a la Asociación de Miles de Oro!" 

Los jueces invitados de la ciudad Yan por las dos facciones gritaron juntos. 

Después de escuchar estas palabras, Xia Zhilan sonrió levemente mientras se volvía para mirar al rostro pálido 
de Yue Ling antes de darse la vuelta y regresar al campamento de la Asociación de Miles de Oro. 

"Yue Ling, vuelve". 

Con respecto a la pérdida de Yue Ling, el líder de la Banda Lobos Sangrientos, Yue Shan, no estaba 
demasiado sorprendido mientras murmuraba con voz indiferente. Luego, volviéndose hacia el joven vestido de 
blanco que estaba parado a su lado, dijo: "Feng-er, es tu turno". 

"Sí." 

Yue Feng sonrió mientras asentía con la cabeza y se paseaba hacia adelante, sus ojos recorriendo el cuerpo de 
Lin Dong por casualidad antes de volverse hacia Liu Yi: "Liu Yi, es tu turno..." 

Cuando escuchó el desafío de Yue Feng, Liu Yi suspiró a regañadientes y caminó hacia delante, deteniéndose 
ante el anterior. Sus manos se aferraron a una fina lanza de acero que sacó de su bolso Qiankun mientras 
pisoteaba pesadamente el piso: "¡Dame algunos consejos!" 

Hay que decir que hubo una buena razón por la cual Liu Yi fue tan valorado por Manager Su, Xia Zhilan y el 
resto. Incluso sin hablar de su fortaleza, solo su carácter ya era uno que causaba que otros asintieran con 
aprobación. 

Yue Feng sonrió de una manera indiferente cuando una lanza de color rojo oscuro también emergió 
rápidamente. Sacudió su brazo, blandiendo su lanza mientras saltaban chispas, mostrando inadvertidamente 
que tenía un dominio bastante bueno sobre la lanza. 

Cuando vio las técnicas de la lanza de Yue Feng, la expresión facial de Liu Yi se volvió seria. Después de todo, 
sabía lo fuerte que era su oponente. En la ciudad Yan, la cantidad de miembros de generaciones más jóvenes 
que podrían derrotar a Yue Feng eran muy pocos... 

"¡Que comience el segundo partido!" 

Justo cuando la voz del juez sonó, la expresión de Yue Feng casi instantáneamente se volvió tan afilada como 
un cuchillo. La lanza en su mano tembló mientras varios ataques de lanza empujaban hacia múltiples puntos 
vitales en el cuerpo de Liu Yi. 

"¡Clang clang!" 

Enfrentado con la formidable ofensiva de Yue Feng, Liu Yi no se atrevió a relajarse. La larga lanza en su mano 
era como una serpiente pitón enfurecida, ya que se movió hacia delante y logró desviar el ataque de Yue 



Feng. Sin embargo, la poderosa fuerza resultante de la colisión de las dos lanzas causó que su expresión se 
oscureciera un poco. 

Comparado con la pelea anterior entre Xia Zhilan y Yue Ling, este duelo era evidentemente más 
emocionante. Ambas partes fueron lanzadas usando expertos. Las imágenes posteriores de los ataques con 
lanzas mortales parecen llenar el cielo, provocando una ondulación de la atmósfera sofocante hacia el exterior. 

Pegados a la escena de las dos figuras que causaban que las chispas volaran en cada intercambio, varias 
caras de la Asociación de los Miles de Oro estaban llenas de ansiedad. ¡Si Liu Yi pudiera vencer a Yue Feng en 
esta ronda, su Asociación de los Mil de Oro saldría victoriosa en esta Batalla de la Piscina Celestial! 

La atención de Lin Dong también se centró en las dos figuras del feroz duelo. Esta fue la primera vez que había 
sido testigo de una pelea tan espectacular entre los miembros de la generación más joven. Comparado con 
ellos, Lei Li y el resto de la ciudad Qingyang apenas eran dignos de mención. 

"¡Clang clang clang!" 

Las dos lanzas parecían tener vida propia, ya que colisionaban constantemente en el aire y continuamente 
surgían chispas. 

"¡Ding!" 

Las puntas de ambas lanzas se estrellaron contra cada una cuando un sonido agudo y claro sonó. Ambas 
lanzas se curvaron levemente cuando se sacudieron hacia atrás, la fuerza de rebote causó que los dos 
retrocedieran un paso atrás. 

"¡Buzz!" 

Justo cuando su cuerpo cayó hacia atrás, la expresión de Yue Feng cambió. Avanzando rápidamente dos 
pasos hacia adelante, su brazo comenzó a vibrar a un ritmo extremadamente violento. 

Gracias a esta vibración, el aire que lo rodeaba comenzó a silbar. Visible a simple vista, innumerables imágenes 
de lanza comenzaron a condensarse en un tornado de lanzas. Bajo la influencia de poder Yuan, un aura 
palpitante comenzó a emerger del epicentro. 

"Lanza Sombra Intensa, Nivel 4 Artes Marciales..." 

Mientras contemplaban el formidable ataque de Yue Feng, las expresiones de varias personas del lado de la 
Asociación de los Miles de Oro cambiaron. Incluso la hermosa cara del Manager Su se hundió levemente. 

"Lanza Sombra Intensa tiene cuatro etapas. Cada etapa es más poderosa que la anterior. Escuché que Yue 
Feng puede utilizar las primeras tres etapas. El poder generado por sus golpes es incomparable por cualquiera 
de los miembros de la generación más joven... " 

Cuando escuchó las palabras de Xia Wanjin, Lin Dong asintió en silencio con la cabeza. También fue capaz de 
sentir cuán poderoso era este ataque de lanza. Si él era el que lo enfrentaba, probablemente tendría que utilizar 
la tercera etapa de Sello Puerta Misteriosa para coincidir. 

"¡Clang!" 

En el mismo momento en que esas palabras fueron pronunciadas, la lanza en forma de torbellino de Yue Feng 
explotó brutalmente hacia adelante como una sólida columna de viento antes de que golpeara fuertemente la 
lanza de Liu Yi, que ahora estaba siendo fortalecida por todo su poder Yuan. 



Una carga y un potente sonido resonaron cuando un vendaval feroz se extendió hacia afuera, causando que 
incluso la tierra en el suelo fuera volada. Mientras tanto, Liu Yi se vio obligado a retroceder varios pasos. Sin 
embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, ese ataque formidable y opresivo llegó una vez más, lo que 
le obligó a continuar evitando el golpe sucesivo con todas sus fuerzas. 

"¡Clang!" 

"¡Clang!" 

Después de dos echos fuertes y claros, todos en la Asociación de los Miles de Oro sintieron que sus corazones 
se saltaban un latido. Pudieron ver que después de interceptar los tres ataques de Yue Feng con Lanza Sombra 
Intensa, el área entre el pulgar y el índice de Liu Yi se había abierto mientras la sangre fresca fluía 
continuamente. 

"Si solo son tres golpes, Liu Yi todavía puede pelear..." 

Mientras eran testigos de esta escena, Xia Wanjin y el resto respiraron aliviados. Sin embargo, antes de que 
pudieran exhalar, de repente vieron a Yue Feng soltar una risa extraña, la lanza en su mano se sacudió hacia 
delante cuando un torbellino se condensó rápidamente. Como un rayo, se estrelló implacablemente contra la 
lanza de Liu Yi. 

"¡Creak!" 

Después de este poderoso ataque, Liu Yi ya no podría soportarlo. Escupió una bocanada de sangre fresca e 
incluso la lanza de metal en su mano se inclinó con fuerza. 

Mirando a Liu Yi, quien se vio obligado a docenas de pasos atrás antes de finalmente estabilizarse, los 
corazones de Xia Wanjin, Xuan Su y del resto se hundieron. Nunca esperaron que Yue Feng realmente 
dominara las cuatro etapas de Lanza Sombra Intensa... 

Por lo tanto, en esta ronda, la Banda Lobo Sangriento logró igualar la puntuación. 

Ante este pensamiento, todas las miradas se volvieron casi simultáneas y miraron hacia Lin Dong... 


