
126 – BATALLA CONTRA WEI TONG  
"Qué pequeño mocoso de boca inteligente. ¡Cuando te quite todos tus dientes uno por uno más tarde, también te 
cortaré la lengua! " 

El tono casual de Lin Dong había causado que Wei Tong hirviera de rabia. No importa qué, era un individuo bastante 
poderoso en ciudad Yan. Nunca había esperado que fuera insultado por Lin Dong frente a una multitud tan grande. 
Por lo tanto, para Wei Tong, que ya era una persona insignificante, el odio en su corazón creció hasta el punto en que 
no podía esperar para destrozar a Lin Dong. 

"¡Boom!" 

Wei Tong miró amenazadoramente a Lin Dong. De repente, su pie sobresalió cuando un rico poder Yuan 
inmediatamente brotó de dentro de su cuerpo, causando que su túnica se retorciera mientras un aura 
extremadamente opresiva que goteaba malicia llenó el aire. 

El hecho de que fue capaz de establecer una facción tan poderosa en ciudad Yan indicó que Wei Tong no era 
tonto. Todos estos años, había pasado por innumerables batallas sangrientas y las habilidades que perfeccionó 
continuamente a través de estas agotadoras batallas lo han mantenido vivo hasta ahora. Por lo tanto, este 
oponente definitivamente superó a todos los que Lin Dong había encontrado antes. 

Wei Tong tenía una tonelada más de experiencia en la batalla que él. Además, sus métodos eran 
extremadamente despiadados y despreciables. Por lo tanto, si Lin Dong cometiera un pequeño error, fácilmente 
terminaría muerto. 

Como tal, la expresión de Lin Dong rápidamente se volvió seria. 

A pesar de que estaba furioso con Lin Dong al principio, cuando entró en modo batalla, la rabia en los ojos de 
Wei Tong se disipó rápidamente. En su lugar había un resplandor frío y calculador, como el de un lobo sediento 
de sangre ansioso por devorar a su enemigo. 

En respuesta a la transformación de Wei Tong, Lin Dong entrecerró levemente los ojos. Finalmente entendió 
que la razón por la cual el primero fue capaz de convertirse en el líder de la Secta Paños Sangrientos fue 
debido a sus propios puntos fuertes. 

Este tipo iba a ser un oponente formidable. 

"¡Bang!" 

Justo cuando este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, en el mismo caso, Wei Tong eligió atacarlo 
directamente. Su figura era veloz como un rayo, en un instante, tenía un aura intimidante cuando apareció 
frente a Lin Dong. El puño derecho de Wei Tong se apretó cuando un golpe aparentemente ordinario fue 
dirigido hacia el pecho de Lin Dong. 

El golpe de Wei Tong parecía simple y ordinario. Sin embargo, mientras su puño estaba envuelto en Energía 
Pura Yuangang, ¡este golpe contenía más fuerza destructiva que un sable o cuchillo afilado! 

"¡Hmmmm!" 

El aire que rodeaba su puño se hizo añicos cuando un profundo zumbido resonó. 

Mientras sentía el formidable ataque de Wei Tong, el corazón de Lin Dong se sorprendió un poco. La etapa 
avanzada de Yuan Dan era de hecho incomparable a la etapa inicial de Yuan Dan. Solo la fuerza y la intensidad 
de la Energía Pura Yuangang contenida en este ataque ya era varias veces más fuerte que la de Lin Zhentian. 



En términos de poder Yuan, Lin Dong carecía en comparación con Wei Ton, no fue tan tonto como para 
enfrentarse directamente a él. Inmediatamente, sus pies comenzaron a retirarse cuando oleadas de Energía 
Mental salieron rápidamente de su Palacio de Niwan y formaron una barrerainvisible de Energía Mental frente a 
él. 

"¡Bang!" 

Enfrentado con la barrera defensiva de Lin Dong, una mirada de desdén brilló en los ojos de Wei Tong. Con una 
sacudida de su puño, un fuerte golpe aterrizó en la Barrera de la Energía Mental mientras la formidable Energía 
Pura Yuangang vomitaba como un volcán en erupción. 

"¡Crack!" 

Cuando se topó con el ataque formidable de Wei Tong, la barrera de Energía Mental de Lin Dong no logró 
aguantar mucho antes de que se rompiese en pedazos. Inmediatamente, sin darle a Lin Dong espacio para 
respirar, Wei Tong presionó una vez más. 

Bajo el asalto extremadamente agresivo de Wei Tong, Lin Dong se retiró apresuradamente. Mientras tanto, 
capas de barreras de Energía Mental, que Lin Dong apenas logró formar, fueron reventadas a la fuerza por el 
primero a un ritmo aterrador. 

Mientras miraban a este escenario de persecución en la arena, algunos silbidos de decepción sonaron desde 
las gradas. Mucha gente en la multitud evidentemente estaba decepcionada. Originalmente habían creído que, 
dado que este mocoso de la familia Lin se atrevió a tener un encuentro a muerte con Wei Tong, debe ser 
bastante capaz. Sin embargo, en este momento, parecía que solo podía huir de Wei Tong. 

Con respecto a las miradas de los transeúntes, Lin Dong no les prestó ninguna atención. Sus ojos 
permanecieron fuertemente pegados al amenazante Wei Tong. A pesar de que Lin Dong tenía una expresión 
seria en su rostro, no había ni rastro de pánico en sus ojos. 

"¡Pa!" 

Mientras se retiraba apresuradamente, el cuerpo de Lin Dong se detuvo de repente. Sus ojos se volvieron 
rápidamente para mirar el espacio vacío detrás de él. En ese espacio, pudo detectar una vibración familiar: 
energía mental. 

"Heh, mocoso". Una vez que comienza un combate a muerte, se activará una pantalla de Energía 
mental. ¡Sería deseable que utilizaras tus trucos de vuelo otra vez! 

"¡Puño de destrucción fatal!" 

Mientras Lin Dong estaba algo angustiado por este hecho, Wei Tong se acercó una vez más. Mientras miraba a 
Lin Dong, que no tenía más espacio para retirarse, involuntariamente se rió maliciosamente. Inmediatamente, 
una poderosa Energía Pura Yuangang brotó violentamente antes de que se transformara en una ola de puños 
dirigida directamente hacia Lin Dong. 

Cuando la ola de puños se cerró, Lin Dong pudo ver que cada parte de su cuerpo estaba siendo blanco de ese 
ataque furioso. Entre esa ola de puños, podía sentir una sensación de palpitar del corazón. ¡Esa sensación se 
sintió como si una serpiente viciosa se escondiera en los arbustos, esperando para asestarle un golpe mortal! 

Lin Dong tomó una respiración profunda mientras miraba la ola entrante. Su Energía Mental rápidamente 
comenzó a extenderse. ¡Sabía que oculto en esta ola de puños, era el verdadero movimiento asesino de Wei 
Tong! 

La ola de puños viajó extremadamente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, e ataque numeroso y poderoso 
estaba a punto de alcanzar el cuerpo de Lin Dong. 



"¡Lo encontré!"Justo cuando el cuerpo de Lin Dong estaba a punto de ser golpeado por el bombardeo, los ojos 
de Lin Dong se abrieron de par en par. Ignorando la ola de puños, enderezó sus dos dedos que cortaron la ola 
de puños como una espada afilada antes de empujar ferozmente a lo que estaba oculto detrás de la ola de 
puños: el puño que estaba destinado a ser el verdadero golpe mortal. 

"¡Bang!" 

En el instante en que los dedos de Lin Dong chocaron contra ese puño, los golpes ilusorios que lo rodeaban se 
disiparon de inmediato. Rápidamente, una poderosa onda de choque de poder Yuan estalló, como un huracán. 

"¡Humph!" 

Wei Tong evidentemente se sorprendió por un momento que Lin Dong fue capaz de descubrir su verdadero 
movimiento asesino. Inmediatamente, con un bufido, los huesos de sus nudillos de acero comenzaron a fluir 
como una ola cuando una fuerza extremadamente formidable pero furtiva brotó de sus huesos, antes de que 
salieran de sus nudillos y golpearan brutalmente los dedos de Lin Dong. ¡Parece que Wei Tong planeó romperle 
os dedos a Lin Dong! 

Aunque Wei Tong era astuto, Lin Dong tampoco era tonto. Gracias a las habilidades perceptivas de su Energía 
Mental, pudo sentir vívidamente el flujo de energía utilizado por el primero. Inmediatamente, sus dedos se 
convirtieron en una garra mientras Energía Pura Yuangang era como agujas mientras comenzaban a juntarse 
en las yemas de los dedos de Lin Dong antes de cortar la parte posterior de la mano de Wei Tong. 

"¡Tsss!" 

Como un sable extremadamente afilado, formidable Energía Pura Yuangang directamente barrió contra la parte 
posterior de la mano de Wei Tong. ¡Cinco rastros de sangre aparecieron de inmediato! 

"¡Bastardo!" 

Cuando vio que Lin Dong había evitado con éxito su ataque, una rabia candente ardió en el corazón de Wei 
Tong. Sin embargo, todavía era un individuo endurecido por la batalla. Justo cuando los rastros de sangre 
emergieron en su mano, su cuerpo repentinamente se movió de lado, como una pared de montaña, mientras 
usaba su espalda para sacudir pesadamente el cuerpo de Lin Dong. 

"¡Bang!" 

Un profundo eco resonó en la arena cuando el cuerpo de Lin Dong fue enviado a volar por la fuerza. Justo 
cuando su cuerpo se separaba de Wei Tong, flashes emergieron de la manga de Lin Dong y se transformaron 
en luces frías que destellaron hacia los ojos de Wei Tong, garganta, corazón, Dantian y sus respectivos órganos 
vitales. 

Originalmente, Wei Tong planeó aprovechar el impulso para asestar un golpe fatal a Lin Dong. Sin embargo, fue 
sorprendido por el repentino contraataque de Lin Dong. Utilizando sus manos y sus pies, apenas pudo evadir el 
ataque de Lin Dong. Sin embargo, aunque logró evitar este ataque, una línea de sangre superficial aún apareció 
en su rostro. 

Después de que cruzaran los golpes, aunque parecía que Wei Tong tenía la sartén por el mango, no obstante 
fue el primero en sangrar... 

Mientras miraban la túnica rasgada de Wei Tong y los cinco arañazos sangrientos en su brazo, las burlas de la 
multitud se habían disipado sin saberlo. En este momento, cualquiera podría decir que los terroríficos ataques 
de Wei Tong hbían fallado por completo para dominar al joven... 

Además, después de esa corta e intensa pelea de corto alcance entre los dos, ¡todos en la multitud sabían que 
este combate a muerte era de hecho excepcionalmente emocionante! 



enta irada de la multitud, Lin Dong, quien había sido empujado por el ataque de Wei Tong, repentinamente 
estabilizó su cuerpo en el aire mientras numerosas sombras negras comenzaban a acumularse a sus pies. 

Lin Dong miró fríamente a Wei Tong antes de echar un vistazo a su propio pecho. La ropa en el área de su 
pecho había sido completamente triturada. Además, podía sentir débilmente una sensación de dolor en el 
área. Un golpe de una elite avanzada de Yuan Dan fue verdaderamente extraordinario. 

Sin embargo, después de su intercambio anterior, Lin Dong también había captado gradualmente las 
profundidades de la fuerza de Wei Tong. Parece que un practicante avanzado de Yuan Dan no era un enemigo 
an difícil despés de todo. 

"Huff…" 

Los pies de Lin Dong descansaban sobre las Aplastante Metralla Yuan mientras flotaba en el aire. Mientras 
miraba al horrible Wei Tong, sediento de sangre, que lo miraba fijamente, Lin Dong exhaló lentamente. Como 
finalmente había descubierto la verdadera destreza de su enemigo, era hora de que él hiciera su jugada. 

¡Dentro de su Palacio de Niwan, dos Símbolos del Alma del Destino instantáneamente comenzaron a vibrar 
vigorosamente a medida que las corrientes de Poderosa Energía Mental brotaban constantemente y 
comenzaban a materializarse frente a Lin Dong! 

"¡Esa poderosa energía mental!" 

Mientras Lin Dong estaba maniobrando su Energía Mental, el gran maestro Yan, que estaba sentado en las 
gradas, se quedó atónito mientras miraba incrédulo a esa figura. La fuerza de esta Energía mental había 
excedido por completo a la de un Maestro de Símbolos de Segundo Sello normal. De hecho, ¡ya podría coincidir 
con un Maestro de Símbolos de Tercer Sello! 

Lin Dong no tuvo tiempo de fijarse en las miradas desconcertadas de la multitud. Agotando todo su poder para 
controlar su vigorosa Energía Mental, finalmente pudo condensarlos en una ráfaga de energía mental de forma 
cónica y rápidamente giratoria. 

En el momento en que la explosión de Energía Mental tomó forma, a continuación, la expresión facial de Wei 
Tong comenzó a ponerse algo fea. Finalmente se había dado cuenta de que la Energía Mental de Lin Dong era 
ahora varias veces más fuerte en comparación con dos meses antes. 

Además, a partir de esa explosión de Energía Mental claramente visible en forma de cono, incluso él se sintió 
extremadamente en peligro. 

Wei Tong levantó la cabeza mientras miraba los fríos ojos que lo miraban directamente. Mientras tanto, su 
rostro gradualmente comenzó a ponerse cada vez más miserable, ya que la fuerte Energía Pura Yuangang era 
como una lava que brotaba de un volcán, cuando comenzó a brotar de su cuerpo y un aura extremadamente 
formidable comenzó a extenderse. 

"¡Maldición, no tienes los requisitos para luchar contra mí!" 

¡Mientras cada gota de poder Yuan explotaba fuera de su cuerpo, la expresión siniestra en el rostro de Wei 
Tong se hizo cada vez más intensa! 


