
125 – COMBATE A MUERTE  
La arena de duelo estaba situada ligeramente al norte del centro de la ciudad y también se consideraba uno de 
los lugares más populares de ciudad Yan. Había mucha gente en ciudad Yan y el número de facciones era 
demasiado para contar. Las peleas eran comunes aquí y también un dolor de cabeza para la administración de 
la ciudad. Para resolver estas disputas, nació la arena del duelo. Allí, nadie diría nada, incluso si volteabas los 
cielos, lo que quiere decir que incluso matar no estaría en contra de las reglas. 

Aunque este movimiento no logró llevar por completo la paz a la ciudad Yan, aún fue bastante 
efectivo. Además, a medida que se desarrolló lentamente, poco a poco se convirtió en un lugar bastante 
popular en la ciudad Yan que muchos optaron por resolver sus disputas allí. 

Cuando Lin Dong y el resto llegaron a su destino, quedaron desconcertados al contemplar la enorme 
infraestructura que era al menos diez veces más grande que la arena de monstruos en la ciudad 
Qingyang. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente recuperaran sus sentidos y secretamente jadearon en 
sus corazones. La ciudad Yan era realmente increíble, la ciudad Qingyang nunca podría igualar. 

La arena del duelo era un gran edificio circular con numerosas entradas y salidas a su alrededor. No obstante, 
Lin Dong y el resto aún fueron testigos de largas colas afuera. Las aglomeraciones aquí fueron definitivamente 
incomparables a las celebradas durante el festival más concurrido de la ciudad Qingyang, la competencia de 
caza. 

"Jeje, Hermano menor Lin Dong, has llegado bastante temprano". 

Justo cuando Lin Dong y el resto se preparaban para entrar en la arena del duelo, una voz agradable de 
repente sonó detrás de ellos. Cuando giraron la cabeza para mirar, vieron a un gran grupo de personas 
aproximándose rápidamente a ellos. Los líderes del grupo fueron en realidad Xuan Su y Xia Wanjin de la 
Asociación de Miles de Oro. Mientras tanto, de pie junto a ellos, Lin Dong también vio a un hombre que no 
había visto por un tiempo, el gran maestro Yan. 

"Saludos presidente Xia y gran maestro Yan". 

Cuando se dio cuenta de que incluso Xia Wanjin había llegado personalmente, Lin Dong se sorprendió un poco 
cuando alzó los puños y saludó. Dejando a un lado, Lin Zhentian y el resto también habían escuchado 
evidentemente de la reputación del primero, ya que inmediatamente ahuecaron sus manos y los saludaron 
también. 

"Mi joven amigo, Lin Dong, ahora eres un prebenda de mi Asociación de Miles de Oro. Naturalmente, estaré 
presente para presenciar este emocionante espectáculo. Aunque no puedo interferir en su combate a muerte, si 
alguien más intenta provocar problemas para usted, mi Asociación de Miles de Oro definitivamente no estará de 
acuerdo." Xia Wanjin era todo sonrisas mientras decía. 

Mientras hablaba, los ojos de Xia Wanjin escanearon cuidadosamente el cuerpo de Lin Dong. Cuando sintió las 
débiles vibraciones del Poder Yuan del cuerpo de Lin Dong, sus párpados se crisparon involuntariamente. 

"Parece que Xuan Su tenía razón, Lin Dong realmente ha avanzado a la etapa de Yuan Dan". 

Xia Wanjin parpadeó cuando una pequeña admiración surgió en su corazón. Avanzando al escenario de Yuan 
Dan a una edad tan joven. Aunque había revisado a innumerables personas, todavía estaba sorprendido por el 
talento de Lin Dong. Inmediatamente, la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más gentil. Esto no fue un 
movimiento de poder, sino más bien una señal de que finalmente confirmó que había hecho la inversión 
correcta en esta ocasión. 



Como sabía que su decisión era correcta, tendría que irse con todo su apoyo. Después de todo, cualquiera 
podría prever en el futuro, tal vez este joven antes que él en realidad avanzaría a las tres etapas de la Creación 
que él mismo había estado anhelando, o tal vez... un nivel aún más alto. 

En ese momento, no importa cuán grande sea la inversión, valdría la pena. 

Lin Dong sonrió débilmente antes de darse la vuelta e introducir a Lin Zhentian y al resto: "Abuelo, padre, este 
es el presidente Xia de la Asociación de Miles de Oro. Y este Gran Maestro Yan, es un Maestro de Símbolos de 
Cuarto Sello. También fue quien me presentó la Energía Mental". 

"Jaja, mocoso descarado, no seas tan humilde." El Gran Maestro Yan sonrió mientras decía. A pesar de que le 
había dado a Lin Dong las primeras tres capas del "Capítulo del Movimiento Espiritual", fue suficiente para 
ayudarlo a convertirse en el Maestro del Símbolo de Primer Sello. Con respecto al resto de sus logros, Lin Dong 
se lo había ganado solo. 

Cuando escucharon los nombres de estas dos figuras legendarias de ciudad Yan, Lin Zhentian y el resto se 
sorprendieron. Nunca habían esperado que en los dos meses que Lin Dong había pasado en la ciudad Yan, él 
realmente sería capaz de establecer vínculos con estas figuras de renombre. 

"¡Este mocoso es realmente sorprendente! 

Lin Zhentian y Lin Xiao intercambiaron una mirada. Contenidos en sus ojos estaban el orgullo y un poco de 
resignación. Después de todo, Lin Dong ahora los había superado por completo... 

"Ya casi es la hora, vayamos primero". 

Después de que terminaron sus presentaciones, Xuan Su sonrió bellamente cuando ella sugirió. 

Después de escuchar sus palabras, Lin Dong, Xia Wanjin y el resto asintieron con la cabeza. Luego, siguiendo 
el ejemplo de Xuan Su, no se dirigieron hacia las entradas congestionadas, sino que ingresaron a la arena del 
duelo a través de una entrada especial. Como una de las tres facciones principales en ciudad Yan, la 
Asociación de Miles de Oro pudo disfrutar de varios privilegios. 

Después de caminar durante varios minutos a través del amplio túnel, la vista que tenían delante comenzó a 
abrirse gradualmente. Bajo los rayos del sol, un gran zumbido posteriormente retumbó en sus oídos. 

"Uf…" 

Mientras miraba la colosal arena de duelo frente a él, Lin Dong suspiró involuntariamente, como si quisiera 
escupir toda la sorpresa en su corazón. 

El área donde Lin Dong y el resto llegaron tenía una muy buena vista. En este momento, ya había varias 
personas sentadas en el área de visualización. Según sus apariencias, parecía que no eran personajes 
comunes. Aparentemente, esta área de visualización estaba reservada para las personas prestigiosas y 
poderosas en Yan City. 

La Asociación de Miles de Oro fue una de las tres facciones principales de Yan City. Además, con Xia Wanjin y 
el gran maestro Yan apareciendo personalmente, muchas personas se apresuraron a saludarlos. Mientras Xia 
Wanjin sonreía y los entretenía, el gran maestro Yan parecía bastante distante en comparación. Sin embargo, 
nadie se atrevió a menospreciarlo por su actitud distante. 

"Hay varios escenarios dentro de esta arena de duelo. Sin embargo, para hoy, la arena donde tendrás un 
combate a muerte con Wei Tong es la más concurrida ". Mientras Lin Dong estaba examinando la arena del 
duelo, Xuan Su sonrió mientras le explicaba. 



Lin Dong echó un vistazo a las numerosas cabezas negras que se movían alrededor de la arena antes de 
asentir con la cabeza con una sonrisa amarga. Gracias a la Banda Lobos Sangrientos, este combate a muerte 
originalmente privado se convirtió en un evento ampliamente publicitado. 

"Presidente Xia, ha llegado bastante temprano". 

Justo cuando Lin Dong y el resto tenían su atención en la arena, una risa familiar de repente resonó detrás de 
ellos. Cuando escuchó esta risa, las cejas de Lin Dong se arrugaron cuando giró su cabeza. Como se 
esperaba, se encontró con un gran grupo de personas pululando. En su cabeza, estaba el líder de la Banda 
Lobos Sangrientos, Yue Shan. Mientras tanto, de pie junto a él, Lin Dong también vio otra figura familiar. Ese 
era el líder de la Secta Paños Sangrientos, Wei Tong. 

Cuando Lin Dong vio a Wei Tong, este último también lo notó. Inmediatamente, una mueca apareció en su 
rostro mientras su mano ligeramente trazaba el aire ante él. Su intención era clara, planeaba asesinar a Lin 
Dong hoy. 

Lin Dong fríamente lo miró. Hace dos meses, era un oponente extremadamente duro. Ahora, ya no era un 
enemigo tan difícil. Desafortunadamente, Wei Tong, quien pensó que él era el actor principal aquí, no entendió 
que el equilibrio de poder entre ellos ya se había alejado gradualmente de él. 

"El combate a muerte de hoy será algo interesante. Parece que definitivamente se derramará sangre. "Yue 
Shan caminó lentamente para pararse frente a Lin Dong mientras se reía entre dientes. Sin embargo, esa 
sonrisa en su rostro le pareció excepcionalmente fría a Lin Dong. 

"Nunca esperé que mataras a Gu Ying de la Secta Paños Sangrientos. Después de todo, la Secta Paños 
Sangrientos es considerada como una de las subordinadas de mi Banda Lobos Sangrientos... " 

"Yue Shan, Gu Ying fue a interferir en el negocio de otra persona. Él acaba de recibir sus postres merecidos". 
Xia Wanjin replicó casualmente. 

"Uno debe pagar sus propias deudas. Tus palabras no tienen sentido para mí. Los resultados se resolverán por 
el combate a muerte de hoy." Yue Shan se burló, antes de palmear el hombro de Lin Dong: "Joven, espero que 
puedas sobrevivir hoy. Yo, Yue Shan amo individuos talentosos. Si estás interesado, puedes venir a mi Banda 
Lobos Sangrientos en el futuro". 

Después de que terminó sus palabras, Yue Shan sonrió. Sin más preámbulos, caminó hacia un lugar en el área 
de observación. 

"¡Maldición, esta vez, no tienes a dónde escapar!" Wei Tong miró a Lin Dong con las dagas mientras las 
comisuras de su boca se curvaban en una horrible sonrisa. 

Lin Dong lanzó una mirada a Wei Tong antes de volver la cabeza. Su indiferencia directa causó que Wei Tong 
hierve de ira. 

"Puedes ser arrogante ahora". ¡Pronto, te haré suplicar por tu vida!" Wei Tong rechinó los dientes mientras se 
burlaba. Inmediatamente, agitó sus mangas mientras giraba para alcanzar a Yue Shan. 

Lin Dong miró a las espaldas a Yue Shan y al resto cuando un destello helado brilló en sus ojos. Aunque Yue 
Shan parecía un bruto salvaje, en realidad era un hombre calculador y vengativo. Para un hombre como él, si 
otros incluso lo ofendían un poco, inmediatamente los trataría como una aguja en el ojo. Evidentemente, 
planeaba usar a Wei Tong para matarlo a fin de desahogar su enojo. Sin embargo, parece que los planes de 
Yue Shan probablemente fallarán esta vez. 

"Recuerda ser cauteloso". Por un lado, Xuan Su dijo solemnemente. Aunque Lin Dong había avanzado a la 
etapa de Yuan Dan, un error y él fácilmente moriría a manos de Wei Tong. Después de todo, Wei Tong era un 
auténtico practicante avanzado de Yuan Dan. 



Lin Dong sonrió débilmente mientras asentía con la cabeza. Un león usaría toda su fuerza incluso cuando 
cazara un conejo, y mucho menos un perro vicioso como Wei Tong. Este combate a muerte determinará la 
supervivencia de toda la familia Lin. Si él perdía, su familia Lin estaría condenada. Por lo tanto, no importa qué, 
¡debe salir victorioso! 

No mucho después de que llegaron la Banda Lobos Sangrientos y la Secta Paños Sangrientos, el sol en el cielo 
gradualmente se movió a su punto más alto. Mientras tanto, la atmósfera en la arena del duelo se caldeó aún 
más. 

Hubo árbitros profesionales en la arena del duelo. Por lo tanto, cuando llegó el mediodía, apareció una figura en 
la espaciosa arena de abajo. 

"En un combate a muerte, ambas partes arriesgarán sus vidas. El resultado vendrá determinado por sus 
respectivos destinos, ¡nadie lo resentirá!" 

Cuando el juez entró en la arena, gritó las reglas habituales antes de girarse para mirar a Lin Dong y al resto y 
gritó con voz profunda: "Este combate a muerte es entre Wei Tong de la Secta Paño Sangrientos y Lin Dong de 
la familia Lin. ¡Que estas dos personas suban al escenario ahora!" 

"¡Boom!" 

Después de que la voz del juez se desvaneció, ese Wei Tong inmediatamente se abalanzó sobre el escenario 
como un águila. Sus ojos eran ligeramente sanguinarios y tenía una expresión horrible y cruel en su rostro 
mientras miraba fijamente al área de visión y se burlaba: "¡Mocoso de la familia Lin, trae tu culo aquí! ¡Hoy, este 
líder de secta te hará pagar tu deuda en sangre!" 

Enfrentado con el desdén de Wei Tong, Lin Dong, que estaba en el área de observación, golpeó suavemente 
eluelo antes de saltar de la plataforma alta y aterrizar de manera constante en la arena. Con una miraddecidida 
en los ojos, miró a Wei Tong mientras su voz indiferente hacía que Wei Tong se pusiera furioso. 

"¡La basura verdaderamente arroja demasiada basura!" 

 

 

 


