
129 – FIN DEL ESPECTÁCULO  
Wei Tong estaba muerto. 

Mientras miraban el cuerpo que lentamente caía al suelo, todos entendieron que el líder de la Secta Paños 
Sangrientos ciertamente había encontrado su final en esta arena de duelo. Además, el que había ganado era 
un joven que no tenía ni siquiera veinte años de edad. 

En la arena, los tensos nervios de Lin Dong finalmente se relajaron. Una dulzura le subió por la garganta, pero 
Lin Dong la tragó con fuerza. 

El poder de la etapa avanzada de Yuan Dan había excedido en cierto modo las expectativas de Lin 
Dong. Armado con su fuerza inicial de Yuan Dan y la Energía Mental que podría coincidir con un Maestro de 
Símbolos de Tercer sello, Lin Dong había pensado originalmente que no sería demasiado difícil despachar a 
Wei Tong. Sin embargo, este duelo aún terminó siendo un bastante emocionante. 

"Si la etapa avanzada de Yuan Dan ya es un dolor tan difícil de solucionar, entonces ¿qué tan problemático 
sería un experto en etapa perfecto de Yuan Dan?" 

Lin Dong frunció los labios, su mirada de repente se movió hacia las gradas. Allí, la expresión de Yue Shan era 
fea al máximo, tenía los puños fuertemente apretados, mostrando claramente la ira y la intención asesina dentro 
de su corazón. Tampoco esperaba que Lin Dong castigara tan implacable y limpiamente el golpe mortal. 

"¡Bien bien!" 

Encima de la plataforma de observación, los ojos de Yue Shan estaban muy oscuros cuando de manera algo 
venenosa miró a Lin Dong mientras escupía estas dos palabras, su voz goteaba con intenciones asesinas. Yue 
Shan agitó la manga y se dio la vuelta, cualquiera podía decir que el líder de la Banda Lobos Sangrientos y 
también este famoso experto en ciudad Yan estaba extremadamente resentido por el hecho de que Lin Dong 
había matado a Wei Tong. 

Y cuando una figura de este calibre estaba resentida, la situación muy probablemente se convertiría en un 
festival de sangre. 

En estos pensamientos, algunas de las facciones encima de las plataformas de observación no pudieron evitar 
lanzar algunas miradas comprensivas hacia Lin Dong. Esta vez, había ofendido por completo a la Banda Lobos 
Sangrientos. 

Sin embargo, mientras enfrentaba estas miradas, Lin Dong mantuvo su expresión tranquila. Hace mucho 
tiempo, Yue Shan había tratado a Lin Dong como una monstruosidad, por lo tanto, tales acciones no serían 
extrañas. En cuanto a Wei Tong, era alguien a quien Lin Dong ciertamente tenía que matar porque entendía en 
su corazón que si no terminaba con Wei Tong hoy, ese bruto salvaje definitivamente se aseguraría de tomar 
represalias con todas sus fuerzas. Estúpidamente pedir problemas era una de las cosas que Lin Dong no 
haría. Incluso si el precio estaba ofendiendo a Yue Shan y la Banda Lobos Sangrientos, ¡aún tenía que hacerse! 

Mientras Yue Shan se daba la vuelta, todavía emitiendo un aura asesina, el juez también apareció una vez más 
en la arena. Inspeccionó las heridas de Wei Tong por un momento antes de volver su mirada algo sorprendida 
hacia Lin Dong mientras secretamente decía en su corazón: "Qué niño tan despiadado". 

El golpe final de Lin Dong había causado directamente un agujero del tamaño de un puño en la garganta de 
Wei Tong. Nadie podría salvar a Wei Tong de una herida tan fatal. 

Después de confirmar que Wei Tong estaba muerto, el juez anunció en voz baja: "¡Para este duelo, Lin Dong de 
la familia Lin ha salido victorioso!" 



...... 

Esta batalla en la arena de duelo se convirtió sin duda en uno de los temas más populares en ciudad Yan. Este 
tipo de resultado sorprendente también causó que la familia Lin y la reputación de Lin Dong se extendieran 
dentro de ciudad Yan. Muchas personas comenzaron a reconocer a esta familia que provenía de la ciudad 
Qingyang. 

No mucho después de que la pelea de muerte había terminado, como muchos esperaban, la Secta Paños 
Sangrientos se volvió bastante caótica debido a la lucha interna. Aunque la Banda Lobos Sangrientos trató de 
reprimir esta lucha, la Secta Paños Sangrientos aún se vino abajo debido a la ansiedad de sus miembros. Poco 
tiempo después, la Secta Paños Sangrientos se disolvió y sus territorios se dividieron con entusiasmo entre las 
otras facciones. 

La Banda Lobos Sangrientos estaba furiosa con este resultado, pero no podían hacer nada al respecto, pero 
confiaban en la influencia como una de las tres facciones principales para retomar con fuerza algunos 
territorios. Sin embargo, al final, aún no pudieron remediar la disolución de la Secta Paños Sangrientos. 

En comparación con la Secta Paños Sangrientos dividida y dispersa, la familia Lin hizo uso de esta 
situación. En la actualidad, no solo tomaron prestada la reputación de Lin Dong para estabilizarse en la ciudad 
Yan, sino que también establecieron relaciones con una de las principales facciones, la Asociación de Miles de 
Oro y un experto de primer nivel como el Gran Maestro Yan. Durante este período de tiempo, el viento soplaba 
extremadamente a su favor. 

Sin embargo, a pesar de que soplaba un viento favorable para ellos, Lin Zhentian y el resto no perdieron su 
racionalidad debido a la emoción, sino que muy pronto volvieron a estar lúcidos. Intentaron mantener un perfil 
bajo tanto como fuera posible, la ciudad Yan no era como la ciudad Qingyang, había muchas más facciones 
aquí y, sin la fuerza suficiente, el viento favorable de esta meteórica reputación quizás las anularía 
directamente. 

En general, aunque la fuerza actual de la familia Lin se consideró suficiente para establecerse en la ciudad de 
Yan, después de todo eran recién llegados y ser cuidadoso además de mantener un bajo perfil definitivamente 
sería bueno para ellos. Sobre todo porque habían ofendido a una facción más grande como la Banda Lobos 
Sangrientos después de resolver el problema de la Secta Paños Sangrientos... 

Por supuesto, aunque eran discretos, Lin Zhentian y el resto también reclutaron en secreto a un buen número 
de expertos. La mano de obra y los recursos en la ciudad Yan excedieron con creces los de la ciudad 
Qingyang. Mientras uno tenga suficiente dinero, incluso un experto en la etapa de Yuan Dan puede ser 
comprado a su servicio. 

Con respecto al dinero, la familia Lin tenía bastante confianza en sí misma. Después de todo, con las 
constantes contribuciones de la mina de extracción de Piedra Yang Yuan, la familia Lin logró reclutar a casi diez 
expertos en la etapa Yuan Celestial en tan solo medio mes. En cuanto a aquellos con la fuerza del Yuan 
Terrenal, se reclutaron docenas. 

Este nivel de poder no fue superado por la Secta Paños Sangrientos de antes, y desde ciertos ángulos, podría 
considerarse aún mayor. ¡Después de todo, la familia Lin aún tenía a Lin Dong que podía tomar la cabeza de 
Wei Tong! 

También fue durante este corto medio mes que se produjo un cambio estremecedor para la fuerza de la familia 
Lin. Aunque este tipo de cambio era una gran carga financiera para ellos, la situación de antes había iluminado 
a la familia Lin que, sin la suficiente fuerza, solo terminarías trabajando para otros. 

Si la familia Lin poseía este nivel de fuerza antes, ¿cómo se atrevería Wei Tong a ser tan desenfrenado? 

Si Lin Dong no hubiera usado una táctica dilatoria ese día, ¿cómo podría haber sobrevivido la familia Lin hasta 
hoy? Después de aprender de estos errores del pasado, Lin Zhentian y el resto ahora entendieron que la fuerza 
era lo más importante. 



... 

Una mansión se encontraba dentro de un distrito en la parte norte de la ciudad de Yan. Había bastantes 
guardias que estaban enraizados como estacas en la entrada de la mansión. Esta era la nueva residencia de la 
familia Lin en ciudad Yan. Como ya habían planeado trasladar sus operaciones principales a ciudad Yan, un 
lugar como este era naturalmente una necesidad. Por lo tanto, después de gastar una suma bastante grande, el 
nombre de esta mansión había sido cambiado a Lin. 

Había un pequeño patio aislado ubicado en lo profundo de la mansión. Este era el alojamiento personal de Lin 
Dong, su posición en la familia Lin se había vuelto cada vez más importante, de modo que ahora podía igualar a 
la de Lin Zhentian. Por lo tanto, nadie se quejaría si Lin Dong recibiera este nivel de tratamiento, después de 
todo, si no fuera por Lin Dong, su familia Lin tal vez continuaría siendo reprimida por las pequeñas familias Lei y 
Xie. 

En el patio cubierto de hierba, Lin Dong se sentó en un bloque de piedra con los ojos fuertemente cerrados. A 
su alrededor, el poder Yuan del cielo y la tierra se agitaba y se elevaba antes de transformarse finalmente en 
hilos de poder Yuan que rápidamente se vertieron en su cuerpo. 

Después de más de medio mes de entrenamiento secreto, Lin Dong había desbloqueado por completo los 
veintidós canales del 'Arte Tri Sun'. El poder de este arte no fue débil cuando lo usó y fue varias veces más 
fuerte que el "Arte Qingyuan" del pasado. 

No hace mucho, Lin Dong también le había dado este 'Arte Tri Sun' a Lin Zhentian. Después de todo, el 'Arte 
Qingyuan' de la familia Lin era definitivamente vergonzoso, dado su estado actual, era natural que lo 
intercambiaran. Por supuesto, el 'Arte Tri Sun' que le entregó Lin Dong solo podía abrir quince canales, no 
mencionó la versión que tenía ya que estaba relacionada con el misterioso Talismán de Piedra. Dada su 
cautela, desde que había sido advertido por el pequeño armiño, había mantenido este secreto en su corazón, 
sin atreverse a filtrar ninguna información. 

Después de reemplazar el arte secreto principal de la familia Lin con el 'Arte Tri Sun', Lin Dong también le dio 
secretamente una 'Perla Yin Yang' a su padre, Lin Xiao. El actual Lin Xiao ya estaba en la última etapa de Yuan 
Celestial y su talento también fue muy superior a Lin Ken y Lin Mang. Lin Xiao era definitivamente el que tenía 
más posibilidades de avanzar a la etapa de Yuan Dan, por lo tanto, esta 'Perla Yin Yang' lograría el mayor 
efecto si fuera utilizado por Lin Xiao. 

"Uf…" 

La cultivación de Lin Dong había durado dos horas enteras antes de que sus ojos estrechamente cerrados se 
abrieran lentamente cuando una bola de Qi blanco salía de su boca. Poco después, extendió ambos brazos 
mientras la luz parecía centellear en el centro de sus palmas. Un instante después, estas luces se 
transformaron en dos bolas de luz de poder Yuan del tamaño de un puño. Un débil resplandor dorado se podía 
ver dentro de estas bolas de luz. 

La superficie de las bolas de luz pareció parpadear cuando una ondulación bastante intimidante del poder Yuan 
se extendió desde adentro. 

Estas bolas de luces fueron las "Bolas Tres Soles" del "Arte Tri Sun". Después de estudiar durante medio mes, 
Lin Dong había condensado con éxito dos "Bolas Tres Soles" dentro de su Dantian. Aunque nunca había 
probado todo su poder antes, Lin Dong podía medir el poder asesino de estas cosas. Si hubiera podido 
condensarlos antes de su enfrentamiento con Wei Tong, era probable que Lin Dong hubiera ganado más 
fácilmente. 

Lin Dong miró las dos "Bolas Tres Soles", solo cuando sintió las frenéticas ondulaciones dentro de ellas 
finalmente asintió con satisfacción. Con un movimiento de su mano, fueron devueltos a su Dantian. 

Durante este período de medio mes, Lin Dong no ralentizó su cultivo porque había derrotado a Wei Tong. El 
asunto, esta vez, había ofendido por completo a la Banda Lobos Sangrientos, a la luz del carácter de Yue Shan, 



no dejaría que este asunto descansara tan fácilmente. A pesar de que la Asociación de Miles de Oro 
actualmente lo contenía, si encontraba una oportunidad, definitivamente haría su movimiento sin la menor 
vacilación. Bajo esta presión, Lin Dong naturalmente no podía tomarlo con calma en su cultivación. 

Él fue capaz de matar al avanzado Wei Tong de Yuan Dan, pero no estaba seguro de poder prevalecer sobre la 
etapa Perfecta de Yuan Dan, Yue Shan. Aunque solo había una palabra de diferencia entre las etapas de 
cultivo de estos dos individuos, había una gran brecha entre sus puntos fuertes. Este punto se enfatizó aún más 
por el hecho de que había menos de diez practicantes en la etapa Perfecta de Yuan Dan, incluso en toda la 
ciudad Yan. 

Lin Dong masajeó su sien y solo pudo preocuparse temporalmente por este asunto en su corazón mientras 
silbaba. 

Antes de que el silbido pudiera desvanecerse, una sombra roja irrumpió rápidamente en el patio. En un abrir y 
cerrar de ojos, corrió hacia el costado de Lin Dong, el aura que trajo consigo causó que incluso Lin Dong 
levantara involuntariamente una ceja. 

Esta sombra roja era, por supuesto, Pequeña Llama, que Lin Zhentian y el resto habían traído de la ciudad 
Qingyang. Después de estar separados durante unos meses, aunque el cuerpo de Pequeña Llama no había 
crecido demasiado, el pelaje de su cuerpo se había vuelto de color rojo escarlata, como si estuviera a punto de 
condensarse en una capa de armadura de cristal, una vista extremadamente exótica. 

Lin Zhentian y el resto no sabían por qué esto había cambiado a Pequeña Llama, sin embargo, sabían que un 
Tigre Pitón de Fuego común no se transformaría de esa manera... 

Además, lo que les causó una verdadera conmoción fue que el Pequeña Llama actual había entrado en un 
sueño profundo un mes después de que Lin Dong se fuera. Y después de que se despertara de su sueño, Lin 
Zhentian y el resto habían descubierto que la fuerza de Pequeña Llama se había disparado una vez más. Ellos 
predijeron que Pequeña Llama incluso se atrevería a desafiar a un practicante inicial de Yuan Dan en este 
momento. 

Lin Zhentian y el resto estaban perdidos con respecto al cambio de Pequeña Llama, sin embargo, Lin Dong 
pudo adivinar que esto probablemente estaba relacionado con el cristal demoníaco que Pequeña Llama había 
tragado en la caverna dentro de la mina ese día... 

"Joven maestro Lin Dong, el Gran Maestro Yan envió a alguien para decirnos que le invitaron a su casa". 

Justo cuando Lin Dong estaba frotando el pelaje rojo de Pequeña Llama con una sonrisa en su rostro, una 
criada apareció de repente en las cercanías del patio e informó respetuosamente. 

"¿Oh?" 

Lin Dong quedó atónito al escuchar estas palabras. Esta fue la primera vez que recibió una invitación del Gran 
Maestro Yan. Como siempre había respetado profundamente a este último, inmediatamente asintió con la 
cabeza. 

 


