
124 – MOSTRANDO SU FUERZA  
Como Lin Zhentian y el resto habían llegado a la ciudad Yan, Lin Dong naturalmente necesitaba 
acompañarlos. Por lo tanto, después de discutir brevemente su estrategia en la Asociación de Miles de Oro, se 
fueron y regresaron a una mansión que la familia Lin tenía en la ciudad Yan. A pesar de que la familia Lin 
provenía de la ciudad Qingyang, tenían varias pequeñas empresas en la ciudad Yan. Por lo tanto, 
evidentemente tenían algunos lugares para alojarse. 

Con respecto al hecho de que Lin Zhentian y el resto se quedaban en ciudad Yan, Lin Dong no estaba 
demasiado preocupado por eso. En este momento, ya no temía a la Secta Paños Sangrientos. Además, dado 
que habían establecido una relación bastante buena con la Asociación de Miles de Oro, la familia Lin ahora 
tenía un pie bastante sólido en ciudad Yan. 

Cuando el grupo regresó a la mansión, inmediatamente cerraron las puertas de la mansión, antes de que todos 
miraran a Lin Dong, expresiones serias en sus caras. 

"Dong-er, secretamente hemos mudado a los miembros de la generación más joven de nuestra familia Lin. Por 
lo tanto, incluso si la Secta Paños Sangrientos decide acabar con nosotros, podemos preservar algunos de 
nuestros linajes". 

Lin Zhentian miró solemnemente al joven que tenía delante mientras hacía un profundo eco: "Dentro de otros 
cuatro días, se producirá el enfrentamiento a muerte entre Wei Tong y tú. Si no está seguro de la victoria, 
¡ahora es el momento de irse! ¡Mientras hay vida hay esperanza!" 

"Wei Tong es un hombre extremadamente malvado. En este combate a muerte, si tuviera la oportunidad, 
definitivamente te quitaría la vida. ¡Después de eso, no mostrará misericordia al tratar con nuestra familia Lin! 

Mientras miraba la expresión solemne de Lin Zhentian, Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Sabía 
que en este momento, la familia Lin había depositado todas sus esperanzas en él. 

"Abuelo, las noticias de este duelo se han propagado fervientemente por la ciudad Yan. Si puedo salir 
victorioso, sería una gran oportunidad de publicidad para nuestra familia Lin. En el futuro, podremos expandir 
gradualmente nuestras operaciones a ciudad Yan. Además, con la ayuda de la Asociación de Miles de Oro, 
nuestros logros aquí superarán definitivamente a los de la ciudad Qingyang". Lin Dong frunció los labios 
mientras respondía en voz baja. 

"Sé que sería muy beneficioso para nuestra familia Lin si ganamos. Sin embargo, ¿y si perdemos...?" Lin 
Zhentian preguntó lentamente. 

"Abuelo, no perderé". El joven negó con la cabeza. Mientras levantaba la cabeza, una mirada excepcionalmente 
decidida se podía ver en su rostro algo inmaduro. 

Mientras miraban la expresión acerada de Lin Dong, Lin Zhentian y el resto se miraron con consternación. No 
sabían cómo Lin Dong podía confiar tanto en sí mismo. Después de todo, Wei Tong era un practicante 
avanzado de Yuan Dan. 

"¡Recibe mi ataque!" 

Lin Zhentian miró a Lin Dong. Un rato después, de repente gritó. En ese momento, una energía blanca 
extremadamente poderosa envolvió rápidamente su brazo. Inmediatamente, sus dos dedos se enderezaron 
cuando una poderosa fuerza inmediatamente se movió en el aire y fue fuertemente empujada hacia Lin Dong. 

Basado en sus acciones, parece que él personalmente intentó probar la fuerza actual de Lin Dong. 



Además, Lin Zhentian no se contuvo en este ataque, ya que de inmediato utilizó la Energía Pura Yuangang que 
solo los practicantes de Yuan Dan podían usar, e incluso usó el "dedo Chunyuan" de la familia Lin. 

Cuando vieron el formidable golpe de Lin Zhentian, Lin Xiao, Lin Ken y las expresiones faciales del resto 
cambiaron. Para contrarrestar el ataque de Lin Zhentian, Lin Dong probablemente tendría que usar su arma 
secreta oculta, Energía Mental... 

Por supuesto, la realidad desafió sus expectativas. Mientras enfrentaba el formidable ataque con los dedos de 
Lin Zhentian, Lin Dong tenía una expresión tranquila en su rostro. Mientras tanto, no había ni rastro de 
ondulación de Energía Mental alrededor de su cuerpo. De hecho, aparentemente no hizo nada mientras se 
paraba tranquilamente y se enfrentaba al ataque con los dedos de Lin Zhentian. 

Las acciones de Lin Dong causaron que Lin Xiao y el resto se sintieran extremadamente alarmados. Sin 
embargo, según su comprensión de la primera, sabían que Lin Dong no estaba realmente indefenso. 

Esta vez, sus predicciones fueron correctas. Así como el formidable ataque con los dedos de Lin Zhentian 
estaba solo a varias pulgadas de Lin Dong, este último de repente levantó su mano. Sus dos dedos se 
enderezaron en una espada cuando una fuerza similarmente poderosa se agrupó rápidamente alrededor de sus 
dedos. Débilmente, uno podía ver un rastro de oro entre esa fuerza. 

"¡Energía pura de Yuanyang!" 

Cuando vieron esa energía familiar débilmente dorada en los dedos de Lin Dong, Lin Xiao y el resto se 
sorprendieron cuando involuntariamente gritaron. 

"¡Bang!" 

Cuando ambos dedos chocaron, un viento similar a un huracán estalló en el epicentro, y directamente forzó a 
Lin Xiao y al resto a dar varios pasos atrás antes de que pudieran recuperar su equilibrio. 

Cuando el poderoso viento brotó, arrancó directamente una capa de barro en la mansión. Mientras el barro 
salpicaba, Lin Xiao y el resto, que acababan de estabilizarse, se sorprendieron al ver que Lin Zhentian también 
estaba siendo rechazado. Su pie dibujó una larga línea en el suelo antes de finalmente usar las escaleras de 
piedra para detenerse. 

"¿Has avanzado a la etapa inicial de Yuan Dan?" 

Después de que su cuerpo se detuviera, Lin Zhentian levantó la cabeza y miró a Lin Dong con 
incredulidad. Inesperadamente, este último no se vio obligado a retirarse ni siquiera medio paso 
atrás. Previamente, cuando Lin Dong hizo su movimiento, ¡solo había usado el Poder Yuan en su cuerpo y 
todavía no había utilizado la Energía Mental! 

El mismo movimiento bajo las mismas circunstancias había chocado, pero Lin Zhentian había sido derrotado 
por la fuerza. ¡Esto solo podría indicar una conclusión, que Lin Dong había avanzado a la etapa inicial de Yuan 
Dan! 

Este resultado causó que Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto involuntariamente absorbieran un soplo de aire 
frío. Cuando Lin Dong salió de la ciudad Qingyang, estaba simplemente en la etapa media de Yuan 
Celestial. Sin embargo, en menos de dos meses, él había avanzado directamente a la etapa inicial de Yuan 
Dan. ¡Su progreso fue simplemente monstruoso! 

En este momento, finalmente entendieron por qué Lin Dong estaba tan seguro. Ya que había avanzado a la 
etapa inicial de Yuan Dan y además poseía Energía mental que podía combinar un Maestro de símbolo de 
Segundo Sello, ¡Lin Dong ahora tenía el poder de darle combate a la etapa avanzada de Yuan Dan de Wei 
Tong con una lucha pareja! 



"Tuve un gran avance hace unos días". 

Mientras miraba sus conmocionadas miradas, Lin Dong sonrió suavemente. Sabía que si no podía demostrar 
que podía enfrentarse a Wei Tong, ¡Lin Zhentian y el resto definitivamente le impedirían ir al combate a muerte! 

"¡Estupendo! ¡Estupendo!" 

En este momento, el rostro anciano de Lin Zhentian estaba nervioso. El shock y la incredulidad en sus ojos 
inmediatamente se convirtieron en deleite cuando sus emociones lo abrumaron, haciendo que gritara 
involuntariamente. 

Avanzando a la etapa de Yuan Dan a tan tierna edad. A pesar de la ciudad Yan, incluso en todo este Gran 
Imperio Yan, solo había unos raros ejemplos. De hecho, incluso el genio ampliamente promocionado en el Clan 
Lin, Lin Langtian, solo logró avanzar a la etapa de Yuan Dan cuando tenía veinte años. ¡Por lo tanto, el actual 
Lin Dong lo había superado en dos años! 

Lin Xiao, Lin Ken y el resto estaban extremadamente encantados. En los últimos dos meses, la Secta Paños 
Sangrientos y Wei Tong los habían presionado constantemente. A pesar de que las tácticas dilatorias de Lin 
Dong les habían comprado dos meses más, durante ese período, aún no habían podido encontrar ninguna 
solución efectiva para contrarrestar la Secta Paños Sangrientos. Por lo tanto, ya estaban preparados para 
luchar a muerte contra la Secta Paños Sangrientos durante este viaje a ciudad Yan. Sin embargo, antes de 
comprometerse, querían garantizar la seguridad de Lin Dong. 

En la mansión, después de celebrar por un buen tiempo, Lin Zhentian gradualmente comenzó a recuperar sus 
sentidos. Ligeramente lloroso, miró a Lin Dong, pero poco después, una expresión solemne reapareció 
rápidamente en su rostro: "En este momento, su fuerza ha crecido enormemente. Sin embargo, Wei Tong no es 
un paseo por el parque. No debes ser descuidado. Como has aceptado un combate a muerte con Wei Tong, te 
acompañaremos. Si ganas, sería genial. ¡Sin embargo, si pierdes, incluso a costa de mi vida, haré que paguen 
sus Sectas Paños Sangrientos!" 

En un combate a muerte, solo uno puede vivir. Si Lin Dong pierde, basado en el personaje de Wei Tong, 
definitivamente no lo perdonará. ¡En ese momento, Lin Zhentian y el resto definitivamente lucharán con la Secta 
Paños Sangrientos! 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza al ver la intención asesina en los ojos de Lin Zhentian. Sabía que si 
perdía, Lin Zhentian y el resto probablemente no tenían la intención de dejar la ciudad Yan vivos también. 

Por lo tanto, esta vez, solo puede ganar. ¡Él no debe perder! 

"¡Wei Tong, tu vida sin valor es mía!" 

...... 

Durante los siguientes cuatro días, Lin Zhentian y el resto se quedaron en ciudad Yan. Habían traído varias 
elites de la familia Lin para este viaje. Fiel a su palabra, si Lin Dong realmente perdiera, apostarían todo y 
lucharían contra la Secta Paños Sangrientos hasta su último aliento. 

Basado en las capacidades de Secta Paños Sangrientos, probablemente habían adivinado que Lin Zhentian 
reuniría una fuerza significativa para acompañarlo a Yan City. Sin embargo, no tomaron ninguna medida de 
precaución. Desde la perspectiva de Wei Tong, la familia Lin era simplemente un pez en su tabla de 
cortar. Después de que terminó con Lin Dong en la arena del duelo, la familia Lin ya no representaría una 
amenaza para él. En ese momento, todas sus vidas quedarían a su entera discreción. 

Si bien ambas facciones albergaban una perspectiva diferente, cuatro días pasaron sigilosamente. 



Cuando llegó el amanecer del cuarto día, la ciudad de Yan, como de costumbre, rápidamente se llenó. Sin 
embargo, hoy en día, había muchas personas curiosas, que ahora corrían hacia la arena de duelos en el medio 
de la ciudad. Parece que los esfuerzos de promoción de la Banda Lobos Sangrientos finalmente dieron sus 
frutos, ya que muchas personas estaban emocionadas por este combate a muerte. Muchos de ellos estaban 
ansiosos por descubrir si el joven de la familia Lin era simplemente un mocoso tonto y arrogante, o una élite que 
podía competir contra un hombre, ¡que era bastante renombrado incluso en la ciudad Yan, ¡Wei Tong! 

Mientras la atmósfera exterior comenzaba a calentarse, dentro de la mansión en la que se alojaba la familia Lin, 
se abrió lentamente una puerta. Lin Dong salió lentamente y levantó la cabeza para mirar la cálida luz del sol 
que brillaba desde el cielo. Mientras tanto, una fría sonrisa se formó lentamente en su rostro. 

"Vamonos." 

Mientras bajaba la cabeza, Lin Dong miró a Lin Zhentian y al resto, que ya lo estaban esperando en la 
mansión. Sin más preámbulos, agitó su mano mientras salía directamente de la mansión. Detrás de él, Lin 
Zhentian y el resto también agitaron sus manos mientras indicaban a las otras élites de la Familia Lin que lo 
siguieran. Desde la parte posterior, la figura de Lin Dong tenía un aura algo suave pero fría. 

Si salieron victoriosos esta vez, su familia Lin podría establecerse completamente en ciudad Yan. Sin embargo, 
si perdieran, simplemente se convertirían en otra marca en la reputación sangrienta de la Secta Paños 
Sangrientos. 

Por lo tanto, la derrota no era una opción para Lin Dong. Esta vez, ¡definitivamente tomaría la vida de Wei Tong! 

 

 

 


