
112 – EL ÚLTIMO DUELO   
Una victoria y una pérdida. 

La atmósfera inmediatamente se volvió algo tensa cuando numerosas miradas comenzaron a mirar hacia los 
dos que aún tenían que hacer su aparición: Lin Dong y el hombre vestido de gris. 

"Lin Dong, es tu turno... ¿deberías ser capaz de hacerlo bien?" 

En ese momento, la preocupación por la bonita cara de Xia Zhilan se había profundizado bastante. Ella miró a 
Lin Dong con una expresión algo complicada. Si Lin Dong perdiera este partido, su Asociación de Miles de Oro 
estaría destinada a perder el 'Estanque Celestial Dan'. 

Los labios de Lin Dong se fruncieron levemente mientras miraba sin pestañear al rostro ordinario y tranquilo del 
hombre de gris y suavemente le respondía: "Haré lo mejor que pueda". 

"La fuerza de ese tipo no debería ser muy diferente de la de Song Qing. La victoria no debería ser difícil si usas 
la habilidad que trajiste para vencer a Song Qing de antes", dijo Xia Zhilan en voz baja. 

"Tal vez..." Lin Dong reconoció sus palabras, negándose a comentar más. Tenía la sensación de que este tipo 
aparentemente ordinario no era tan simple como parecía. 

"Joven amigo, parece que el resultado de esta Batalla del Estanque Celestial será determinado por ti". Dijo Xia 
Wanjin mientras sonreía levemente a Lin Dong. 

"Presidente Xia, este joven dará lo mejor de sí". Lin Dong juntó sus manos respetuosamente, sin más palabras, 
se dirigió a la arena. 

"Xuan Su, esta persona que encontraste... ¿es confiable?" Mirando a la espalda de Lin Dong, la ceja de Xia 
Wanjin se arrugó ligeramente mientras preguntaba en voz baja. 

"Deberías saber qué tan importante es el 'Estanque Celestial Dan'. Si nuestra Asociación de Miles de Oros 
puede obtener el 'Estanque Celestial Dan', Zhilan podría abrirse camino hasta la etapa Yuan Dan en dos 
años. Además, la energía restante se puede utilizar para nutrir a varios practicantes de Yuan Dan. ¡Esto haría 
explotar el poder de nuestra Asociación de Miles de Oros!" 

"Comparado con Song Qing, él es más confiable". Xuan Su sonrió con indiferencia, su respuesta fue bastante 
vaga. Como aún no se había establecido el resultado final, no sería apropiado que hiciera ninguna declaración 
definitiva. 

"Esperemos que sí". Xia Wanjin entendió claramente el temperamento de la hermana menor de su esposa y 
solo pudo asintir sin poder evitarlo. Después de todo, en este momento, ¿podría encontrar un reemplazo de 
última hora? 

Cuando Lin Dong entró en la arena, muchas miradas de la facción de la Banda Lobo Sangriento se 
concentraron en su cuerpo. Sin embargo, estas miradas estaban un poco desconcertadas. Evidentemente no 
pudieron reconocer esta cara desconocida. 

"Recuerdo que el último miembro debería ser Song Qing de la familia Song. ¿Desde cuándo le cambió esta 
persona? "Al lado de Yue Shan, un anciano delgado comentó en voz baja. 

"No importa." 



Yue Shan casualmente negó con la cabeza antes de volver su mirada hacia el hombre de gris que aún no había 
hablado: "Jiang Li, es tu turno". 

"Sí". El hombre que se llamaba Jiang Li mantuvo una mirada impasible mientras asentía y decía: "Recuerden 
nuestro acuerdo". 

"Jaja, no te preocupes. ¡Si mi Banda Lobo Sangriento puede obtener este 'Estanque Celestial Dan', la 
recompensa prometida para ti no faltará!" Yue Shan sonrió y dijo. 

Al escuchar estas palabras, Jiang Li finalmente sonrió mientras entraba a la arena a un ritmo que no era ni 
rápido ni lento. Se detuvo frente a Lin Dong y bajó la cabeza para ajustarse las mangas antes de decir con voz 
fría: "Nunca me involucro en duelos amistosos. En este duelo, no mostraré misericordia, si no estás preparado, 
quizás sería mejor irse ". 

"Muchas gracias por tu advertencia". 

Lin Dong sonrió y ahuecó las manos, pero no se retiró. Luego extendió un brazo: "¡Por favor!" 

Jiang Li levantó la cabeza y miró a Lin Dong, con una extraña expresión en su rostro mientras suspiraba 
suavemente antes de que sus extremadamente largas y delgadas palmas se estiraran hacia adelante. 

"Si eso es así... no me culpes por ser despiadado..." 

Después de escuchar a Jiang Li murmurar en voz baja para sí mismo, justo cuando Lin Dong estaba a punto de 
responder, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Ante sus ojos, varios dedos penetraron en el aire en un 
relámpago como cuchillos mientras disparaban hacia la garganta de Lin Dong. 

Alrededor de los dedos inusualmente largos, un poder Yuan fuerte y extremadamente condensado se onduló 
mientras pequeños remolinos se juntaban rápidamente en las yemas de los dedos. El poder de un dedo era 
suficiente para atravesar el acero. 

"¡Una técnica de dedo tan fuerte!" Fuera de la arena, la multitud estaba inevitablemente asombrada por el 
ataque de Jiang Li. 

Ante el ataque de Jiang Li, la expresión de Lin Dong se volvió seria. Sus ojos se fijaron en el ataque de dedo 
entrante hasta que el primero estuvo a solo unos metros de distancia antes de arremeter abruptamente como 
un leopardo esperando pacientemente. 

Las palmas de Lin Dong estaban envueltas con poder Yuan mientras se deslizaban más allá de los dedos de 
Jiang Li y luego se abofeteaban, dando palmadas en el dorso de la mano de este último. Una hábil utilización 
de energía que neutraliza directamente el ataque de Jiang Li. 

Gracias a la capacidad de Energía Mental para detectar incluso los detalles más diminutos, Lin Dong pudo 
comprender claramente las variaciones en la técnica del dedo de Jiang Li. Esta fue la razón por la cual fue 
capaz de dispersar fácilmente el ataque de la otra parte en un momento tan crítico. 

"¡Chi chi!" 

Sin embargo, Jiang Li obviamente no era un individuo ordinario. Cuando su ataque fue neutralizado, ni 
retrocedió ni avanzó. Diez dedos bailaron en el aire mientras ataques siniestros volaban hacia el cuerpo de Lin 
Dong como una lluvia torrencial, con la intención de causar un daño grave. 

"Pa pa pa pa..." 



Cuando el ataque de Jiang Li saltó repentinamente en intensidad, Lin Dong nuevamente decidió no 
retirarse. Cambiando a un estilo de puño, los sonidos nítidos se hicieron eco inmediatamente. 

El dominio de Lin Dong de Puño Penetrante ya había alcanzado alturas elevadas. Cuando lo utilizó, se 
realizaron una serie de golpes sólidos. Aunque los golpes fueron simples y comunes, fueron entregados con 
una gracia única. 

Esta gracia única causó asombro en las caras de Xie Wanjin y el resto. A pesar de que Puño Penetrante era 
solo un nivel ordinario de artes marciales de nivel 1, había muy pocas personas que pudieran dominarlo a tal 
nivel. 

Un torrente de imágenes de puños parecía llenar el cielo, como una pared de acero, sin importar cómo la 
técnica de dedo de Jiang Li empujara en ángulos difíciles y despiadados, no era capaz de obtener ni la más 
mínima ventaja. 

"¿Padre, Jiang Li no parece tener la sartén por el mango?" Mientras observaba el duelo, las cejas de Yue Feng 
se arrugaron mientras preguntaba en voz baja. No entendía por qué Yue Shan tenía tanta confianza en esa 
persona. 

"Solo sigue mirando..." Yue Shan se rió entre dientes. Él no parecía demasiado preocupado. Parece que 
realmente tenía mucha confianza en Jiang Li. 

"¡Screech!" 

Un ataque mortal con el dedo le arañó el puño a Lin Dong con un chillido ensordecedor. A pesar de que dejó 
una línea superficial de sangre, era claramente una herida física menor. 

Justo cuando las puntas de los dedos de Jiang Li lo arañaron, el puño de Lin Dong también cayó sobre su 
pecho. Aunque el golpe fue suavizado por el poder Yuan de este último, que estaba protegiendo su cuerpo, el 
ataque aún causó que Jiang Li retrocediera medio paso. 

"¡Bang!" 

Dio un paso atrás, Jiang Li estabilizó rápidamente su cuerpo. Miró a Lin Dong y se lamió los labios cuando un 
destello de sed de sangre brilló en sus ojos. 

Justo cuando apareció ese destello sediento de sangre, una fuerte ondulación del poder Yuan que parecía 
haber sido reprimida por un largo tiempo explotó casi instantáneamente desde el interior del cuerpo de Jiang Li. 

¡Esa ondulación y aura de poder Yuan no era menor que los de Yue Feng y Xia Zhilan! 

"¡Etapa tardía dey Yuan Celestial!" 

Cuando vieron el repentino aumento de poder de Jiang Li, del lado de la Asociación de los Miles de Oro, varias 
expresiones cambiaron mientras gritaban en estado de shock. 

"Él de hecho ha ocultado su fuerza..." Xia Wanjin con las cejas firmemente tejidas juntas. Parece que el peor de 
los casos se ha materializado. Esta vez, parece que la Banda Lobo Sangriento había logrado de alguna manera 
encontrar a un joven experto. 

Gracias a este desarrollo imprevisto, Xia Zhilan y el resto, que estaban parados a un lado, se aferraron a sus 
puños mientras sus corazones se hundían. 

"Etapa tardía de Yuan Celestial..." 



La expresión de Lin Dong estaba ligeramente ondulada. Sin embargo, no se sintió demasiado 
sorprendido. Inmediatamente, dio unos pasos hacia adelante, con dos dedos ligeramente curvados mientras un 
poder Yuan excepcionalmente poderoso se condensó rápidamente y tomó forma. Al igual que el filo de una 
espada, en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente apuntó a Jiang Li, cuyo poder había aumentado 
enormemente. 

"¡Bang!" 

Ante el asalto de Lin Dong, Jiang Li solo se rió. Sin albergar ninguna intención de retirarse, sus dedos 
excepcionalmente largos inmediatamente se dirigieron hacia el mortal ataque con los dedos de Lin Dong. 

Cuando estos cuatro dedos se encontraron, una fuerte ondulación de poder Yuan explotó casi al instante. 

"¡Buzz!" 

En ese mismo caso, justo cuando Jiang Li planeaba ejercer más fuerza para romper los dedos de Lin Dong, de 
repente vio los ojos de Lin Dong iluminarse mientras una onda sin forma se lanzaba hacia él en un instante. 

"¡¿Energía mental?!" 

Cuando sintió esa ola entrante, Jiang Li quedó atónito. Inmediatamente utilizó el poder Yuan en su cuerpo para 
formar un escudo protector. 

"¡Buzz!" 

A pesar de que logró establecer sus defensas a tiempo, Jiang Li evidentemente había subestimado la fuerza de 
la Energía Mental de Lin Dong. La Energía Mental, similar a una aguja, rompió con fuerza el escudo del poder 
Yuan al entrar en contacto. A pesar de que su magnitud se redujo varias veces, la ola de Energía Mental 
restante aún logró alcanzar la mente de Jiang Li. Inmediatamente, un dolor violento surgió en su cabeza. 

"¡Esa poderosa energía mental!" 

Cuando un dolor agudo surgió en su cabeza, Jiang Li se sorprendió y enojó. Finalmente entendió que él no era 
el único que había escondido su fuerza. ¡Esta persona desconocida también se contuvo! 

"¡Bang!" 

Mientras que la cabeza de Jiang Li dolía, la fuerza adicional que estaba a punto de ejercer se disipó. A su vez, 
el ataque con los dedos de Lin Dong hizo uso de esta oportunidad repentina. ¡Fuerza explotó cuando de 
repente se clavó hacia adelante, una fuerza poderosa que transmitía fuertemente a través de los dedos de 
Jiang Li! 

"¡snap!" 

Esa poderosa fuerza era como un maremoto cuando los dedos de Jiang Li se torcieron. Evidentemente, los 
huesos en sus dedos se rompieron después de esta colisión contundente. 

Además, este poderoso impacto también causó que Jiang Li quedara completamente impresionado antes de 
estrellarse contra una roca gigante. La fuerza resultante provoca que incluso pequeñas grietas emerjan en esa 
roca gigante. 

"¡Victoria!" 



Cuando vieron esta dramática inversión, las llamadas de celebración explotaron inmediatamente desde el lado 
de la facción de la Asociación de Miles de Oro, incluso Xia Zhilan, como el resto, tenía una expresión feliz en su 
cara bonita. 

"Aún no ha terminado..." 

Mientras se regocijaban, Xia Wanjin negó solemnemente con la cabeza mientras decía. 

Al escuchar sus palabras, Xia Zhilan y el resto quedaron atónitos. Inmediatamente, se volvieron para mirar a 
Jiang Li ligeramente harapiento, solo para ver que el último se levantaba gradualmente. Mientras tanto, una 
gruesa niebla sangrienta brotaba de sus poros. Como la sangre, tenía un fuerte olor a sangre. 

Jiang Li trepó lentamente. Miró maliciosamente a Lin Dong, que tenía las cejas fruncidas, y dijo con voz áspera: 
"Para poder empujarme hasta aquí, de hecho eres capaz. Sin embargo, debería ser hora de terminar esto..." 

 


