
128 – ¡MATAR!  
Un fuerte poder Yuan estalló en la arena como una marea. En el mismo momento, aparecieron grietas de una 
pulgada en el suelo sólido de la arena cuando fragmentos rotos de rocas se lanzaron hacia afuera antes de 
finalmente estrellarse contra la pantalla de Energía Mental circundante, causando que se formaran capas sobre 
ondas en su superficie. 

Mientras miraban el choque violento dentro de la arena, muchos de los miembros de la audiencia en la 
plataforma de observación se levantaron mientras miraban hacia el área donde fluía el poder Yuan. 

Al mismo tiempo, Lin Zhentian, Xuan Su y el resto también se pusieron un poco tensos. A pesar de que sabían 
que Lin Dong tenía un gran talento, aún no había desarrollado todo su potencial. En este momento, ya que 
estaba enfrentando a Wei Tong, quien estaba en una etapa de cultivación más alta que él, todavía estaba en 
una situación algo peligrosa. 

El líder de la Banda Lobos Sangrientos, Yue Shan, se sentó en su alto caballo1, sus ojos ligeramente 
entrecerrados mientras miraba la arena. Aunque parecía tranquilo, su cuerpo generalmente reclinado estaba 
ligeramente inclinado hacia adelante. El potencial que Lin Dong había mostrado lo había afectado 
fuertemente. Simultáneamente, una intención asesina también apareció en su corazón. Recordó vívidamente 
que, hace apenas un mes, en el Estanque Celestial Dan, la fuerza de Lin Dong no había alcanzado niveles tan 
aterradores. Por eso ordenó a Wei Tong que matara a Lin Dong después de que se enteró del combate a 
muerte entre ellos. 

Para Wei Tong, a pesar de que Lin Dong era realmente hábil, no podía enfrentarse a Wei Tong, que estaba en 
la etapa avanzada de Yuan Dan. Después de todo, este último no era un novato a medias como Jiang Li. 

Sin embargo, cuando Lin Dong y Wei Tong entraron en su intenso duelo, este pensamiento dentro del corazón 
de Yue Shan gradualmente comenzó a disiparse. Esto se debió al hecho de que Lin Dong no sufrió una derrota 
terrible como se esperaba. En cambio, gracias a su ingenio y poderosa Energía mental, logró resolver varias 
situaciones difíciles e incluso llevó a Wei Tong a un estado tan lamentable. 

A una edad tan joven, Lin Dong ya pudo obligar a Wei Tong, que había masacrado a innumerables personas, a 
este estado. En el futuro, ¿cuán poderoso sería Lin Dong? 

Yue Shan pudo convertirse en el líder de una de las tres facciones principales en ciudad Yan. Por lo tanto, 
definitivamente no era un individuo ordinario. A pesar de que parecía un bruto, era un individuo astuto y 
vengativo, que siempre se vengaría de aquellos que lo perjudicaban. En este momento, dado que su relación 
con Lin Dong era tensa, Yue Shan se negó a creer que este último lo perdone fácilmente. Por lo tanto, como no 
podía reparar esta relación, resolvió librarse de esta espina lo antes posible. 

Con respecto a este espinoso problema, era mejor tomar prestada la mano de Wei Tong para deshacerse de 
él. Este fue el plan ideal formulado en el corazón de Yue Shan. 

Sin embargo, parece que su plan no funcionará tan fácilmente. 

"¡Buzz!" 

Bajo las innumerables miradas vigilantes de la multitud, una figura salió volando del epicentro. Después de dar 
saltos mortales varias veces en el aire, aterrizó en el suelo. Un objeto afilado como una daga estaba en su 
palma cuando lo apuñaló agresivamente contra el suelo, causando un rastro de chispas cuando un sonido de 
'chi-chi' que perforaba la oreja resonó. 

Esta figura retrocedió una docena de metros, dejando un rastro negro en el suelo. Cuando la figura finalmente 
se detuvo, la multitud finalmente pudo discernir su apariencia. Inmediatamente, un coro explotó desde las 
gradas. 



"¡Lin Dong!" 

Lin Zhentian, Xuan Su y el resto miraron fijamente a la figura harapienta que había sido expulsada con fuerza 
cuando sus expresiones faciales cambiaron levemente. De acuerdo con la apariencia de la figura, ¿podría ser 
que Lin Dong no hubiera salido victorioso de su intercambio anterior? 

Bajo las miradas desconcertadas de la multitud, Lin Dong se levantó lentamente. Su palma se envolvió con 
fuerza en la Metralla Yuan Arruinada, que ahora se había puesto un poco roja por la fricción. Mientras tanto, 
tenía los ojos fuertemente fijados en el lugar donde el polvo se iba disipando gradualmente. 

Una suave brisa barrió la arena mientras soplaba todo el polvo en el aire. Poco después, otra figura surgió bajo 
las miradas vigilantes de la multitud. 

La figura estaba medio arrodillada en el suelo, su ropa estaba rota y hecha jirones. Se podían ver heridas en 
todo su cuerpo, especialmente en su pierna derecha, donde la sangre fresca brotaba continuamente, teñiendo 
el suelo de rojo. 

"¡¿Wei Tong?!" 

Cuando vieron la figura que estaba aún más andrajosa que Lin Dong, la multitud que la rodeaba inhaló al 
instante una bocanada de aire frío. Al principio, muchos de ellos habían pensado que Lin Dong había perdido 
en ese intercambio anterior, sin embargo, según sus respectivas apariciones ahora, parece que el que perdió 
fue realmente Wei Tong. 

Desde las gradas, Yue Shan se levantó de repente. Mientras miraba la arena, su expresión era especialmente 
aterradora. Parecía que nunca había esperado que Wei Tong fuera golpeado hasta tal punto por Lin Dong. 

"Ese bastardo…" 

La cara de Yue Shan se crispó suavemente cuando una voz llena de ira se derramó de su boca. Sin embargo, 
nadie sabía a quién se refería... 

En contraste con la expresión aterradora de Yue Shan, Lin Zhentian y el resto soltaron un profundo suspiro de 
alivio mientras usaban sus palmas para limpiarse el sudor frío en sus cejas. Se podría decir que todos estaban 
intensamente nerviosos. 

"¡Buzz Buzz!" 

Bajo las innumerables miradas sorprendidas de la multitud, el horrible Wei Tong escupió un bocado de sangre 
fresca. Contenidos en sus ojos había una mirada de incredulidad también. ¡Nunca había esperado que Lin 
Dong pudiera usar sus habilidades en la etapa iniciales de Yuan Dan para confrontarlo directamente y vencerlo! 

"¡Ese pequeño mocoso!" 

El dolor agudo que emitía desde su pierna derecha llevó a Wei Tong a comprender que los huesos de su pierna 
probablemente estaban hechos añicos. Inmediatamente, apretó los dientes mientras maldecía en voz 
alta. Luego, levantando la cabeza, miró maliciosamente a Lin Dong, que estaba parado cerca, antes juró a sí 
mismo que haría que Lin Dong y toda su familia Lin pagaran el mismo precio en sangre. 

Sin embargo, mientras rechinaba los dientes y expresaba rencor en su corazón, Lin Dong, que estaba parado 
cerca, lo miró con calma. Luego, aferrándose a la Metralla Yuan Arruinada de color rojo fuego, se acercó 
lentamente a Wei Tong. 



Los pasos de Lin Dong se aceleraron, hasta que eventualmente se transformó en una sombra mientras corría 
hacia Wei Tong, quien estaba gravemente herido. Mientras Lin Dong se dirigía hacia Wei Tong, este último 
podía sentir una intención asesina por parte del primero que le provocó escalofríos en el cuerpo. 

Mientras Wei Tong miraba a Lin Dong, quien corría hacia él con una fría mirada asesina, las extremidades de 
Wei Tong se volvieron gélidas cuando la rabia venenosa en sus ojos finalmente fue reemplazada por el 
pánico. Basado en su condición actual, si Lin Dong quisiera matarlo, no sería imposible. 

"¡Admito la derrota!" 

En esta coyuntura crítica, la expresión facial de Wei Tong cambió antes de gritar de repente. Aunque esta 
admisión fue extremadamente vergonzosa, mientras mantuviera su vida, ¡todo era posible! 

Además, aunque este fue un combate a muerte, la decisión de matar al perdedor aún recae en el oponente. Por 
lo tanto, en este momento, Wei Tong esperaba que a través de su admisión, ¡podría mantener su vida! 

Sin embargo, aunque su idea fue buena, no logró su propósito previsto. En respuesta a esta admisión de 
derrota, los pasos de Lin Dong solo se ralentizaron por un momento dividido antes de avanzar a un ritmo aún 
más rápido, mientras que su intento de matar no disminuyó, sino que aumentó. 

Con respecto a Wei Tong, Lin Dong siempre había planeado matar al primero. Después de todo, él creía que si 
la situación se revierte, Wei Tong no dudaría en matarlo. Por lo tanto, si Lin Dong decidiera ser misericordioso 
ahora, sería un verdadero tonto. 

Por lo tanto, la admisión de Wei Tong no disipó el intento de asesinato en el corazón de Lin Dong. En un 
instante, su figura había llegado a la primera. 

Las acciones de Lin Dong causaron conmoción en la multitud, varias personas en las gradas se 
sorprendieron. Evidentemente, muchos de ellos no esperaban que un joven pareciera ser tan decidido e 
inquebrantable. 

"¡Maldición, te atreves!" 

Yue Shan también quedó atónito ante las acciones de Lin Dong, su palma golpeó de inmediato contra un 
taburete de roca cercano mientras gritaba. 

La Secta Paño Sangrientos era considerada una subordinada de la Banda Lobos Sangrientos. Si Lin Dong 
mataba a Wei Tong, la Secta Paños Sangrientos probablemente se disolvería. En ese momento, su Banda 
Lobos Sangrientos habría perdido una fuerza considerable. Este era un escenario que Yue Shan no quería ver. 

Por supuesto, Yue Shan entendió que solo sus palabras no eran suficientes para disipar la intención de Lin 
Dong de matar. Por lo tanto, después de gritar, inmediatamente trató de saltar a la arena para rescatar a Wei 
Tong. 

Sin embargo, antes de que pudiera saltar, una figura apareció frente a él. Con una sonrisa en su rostro, Xia 
Wanjin dijo: "Líder de la Banda Yue Shan, en un combate a muerte, el resultado está determinado por sus 
respectivos destinos. Estas son las reglas, no se deben romper". 

"¡Xia Wanjin, tú!" 

Cuando vio que Xia Wanjin había intervenido personalmente para detenerlo, Yue Shan se enfureció. Sin 
embargo, no se atrevió a oponerse al primero abiertamente, por lo que su cuerpo ahora estaba enraizado en el 
suelo. 



Justo cuando Xia Wanjin intervino para detener a Yue Shan, Lin Dong también apareció rápidamente frente a 
Wei Tong. 

"¡Pequeño mocoso, no es tan fácil matarme!" 

Cuando sintió esa aura de muerte que se dirigía hacia él, el rostro de Wei Tong se volvió cada vez más 
siniestro. Su palma se estrelló contra el suelo cuando su figura sobresalió hacia atrás y su rostro de repente se 
volvió extremadamente rojo, de modo que gotas de sangre comenzaron a salir de sus poros. 

Cuando vio las acciones de Wei Tong, los ojos de Lin Dong se estrecharon ligeramente. Podía sentir que el 
cuerpo originalmente destrozado del primero ahora estaba siendo revitalizado. Parece que el primero debe 
estar utilizando algo similar al "Arte Transformación de Sangre" que Jiang Li había usado anteriormente. 

Lin Dong siempre estuvo bastante atento a este tipo de habilidades que podrían aumentar drásticamente el 
poder de uno. Por lo tanto, no tenía la intención de darle a Wei Tong la oportunidad de 
hacerlo. Inmediatamente, sus pies se estrellaron contra el suelo. Con un movimiento de su brazo, la Metralla 
Yuan arruinada en su palma fue envuelta por una Energía Pura Yuangang antes de que se convirtiera en un 
destello cegador y atravesara el aire, ¡persiguiendo a Wei Tong a una velocidad aterradora! 

Ese agudo y penetrante sonido causó que Wei Tong entrara en pánico. Inmediatamente, condensó todo el 
poder Yuan que quedaba en su cuerpo frente a él para formar una capa de luz. 

Sin embargo, justo cuando se levantó esta barrera defensiva, la luz cegadora emergió y chocó fuertemente 
contra su barrera de poder Yuan. 

"¡Buzz!" 

Tras la colisión, la Metralla Yuan arruinada, que estaba envuelta con Energía Pura Yuangang, comenzó a girar 
a una velocidad extremadamente alta. Al igual que un taladro, estaba perforando frenéticamente contra la 
barrera de poder Yuan. 

"¡Crack!" 

Gracias a esa rotación de alta velocidad, comenzaron a surgir grietas en la barrera de poder 
Yuan. Inmediatamente, sin darle tiempo al pánico de Wei Tong para reforzar sus defensas, la Metralla Yuan 
quebrada se transformó en un destello cegador, bajo las miradas asombradas de la multitud, penetró con fuerza 
la barrera de poder Yuan y perforó con violencia su garganta antes de salir, trayendo con ella un rastro de 
sangre... 

Toda la arena del duelo quedó en silencio en este momento, uno por uno, las miradas estupefactas de la 
multitud se concentraron en la sangre que brotaba de la garganta de Wei Tong. Luego, se volvieron para mirar 
al tranquilo joven ante Wei Tong y muchos de ellos exhalaron lentamente. Era como si quisieran exhalar la 
sorpresa en sus corazones. 

Esta pelea fue simplemente espectacular y el resultado final tomó por completo a muchos por sorpresa. Nadie 
había esperado que el bastante tristemente famoso Wei Tong fuera asesinado por un joven que apenas tenía 
veinte años... 

Asesinar a un practicante avanzado de Yuan Dan a tan temprana edad. Entre los miembros de la generación 
más joven en ciudad Yan, probablemente no había nadie más que pudiera lograr tal hazaña. 

¡Después de esta batalla, la reputación de la Familia Lin y Lin Dong definitivamente se dispararía en ciudad 
Yan! 


