
147 – PEDAZO DE BASURA 
La plaza de la ciudad era considerada bastante popular en ciudad Yan. Debido a las numerosas facciones de la 
ciudad Yan, a menudo ocurrieron muchos enfrentamientos. A veces, este tipo de enfrentamientos no pudieron 
resolverse en la arena del duelo, por lo tanto, esta plaza de la ciudad se convirtió en la forma más directa de 
resolver las disputas. Normalmente, incluso los guardias de la ciudad no vendrían aquí, porque este lugar era 
realmente uno en el que tanto la gente buena como la mala se mezclaban excesivamente juntas... 

Hoy, hubo bastantes de las facciones de ciudad Yan reunidas en la plaza de la ciudad. La masa negra de 
cabezas era una vista particularmente magnífica. 

Aunque había más oportunidades en la ciudad Yan en comparación con la ciudad Qingyang, no era una tarea 
sencilla obtenerlas. Para establecerse aquí, la familia Lin claramente necesitaba mostrar poder suficiente, 
especialmente dado que de alguna manera ya habían atraído muchas miradas de envidia. ¡Se necesita mostrar 
un cierto nivel de fuerza! 

Después de una expansión desmesurada durante este período de tiempo, la fuerza de la Familia Lin también 
había aumentado sustancialmente. Después de todo, con el apoyo de la mina de Piedras Yang Yuan, habían 
hecho todo lo posible para reclutar expertos a su lado. O bien, dada la fuerza de la familia Lin en el pasado, no 
se atreverían a hacer un movimiento directo contra la Secta Espada Fantasma. 

Rodeados por numerosas facciones, en el centro de la plaza, estaban las personas de la Banda Lobos 
Sangrientos, Secta Espada Fantasma, Asociación de Miles de Oro y Familia Lin, quienes jugaron el papel 
principal en este evento de hoy. 

Yue Shan tomó la delantera a la cabeza de la Banda Lobos Sangrientos, como de costumbre. Su cuerpo alto y 
robusto daba un aura extremadamente formidable. Nadie se atrevió a mirar en lo más mínimo a este líder de la 
banda que era uno de los pocos practicantes de etapa Perfecta de Yuan Dan en ciudad Yan. 

Al lado de la Banda Lobos Sangrientos, había un gran grupo de hombres vestidos de negro. En su frente había 
un hombre delgado que también estaba vestido de negro. El hombre tenía un par de ojos hundidos y parecía 
bastante tortuoso, sus labios finos lo hacían parecer un poco frío y áspero. 

¡Esta persona era el líder de la Secta Espada Fantasma, el practicante número uno de etapa avanzada de Yuan 
Dan en ciudad Yan, la espada fantasma Gui Yan! 

"Jaja, todos, ciudad Yan no pertenece a ninguna persona. Una persona capaz puede obtener lo que se merece 
aquí. Por supuesto, el requisito previo es que él debe cumplir con algunas de las reglas aquí." Yue Shan sonrió, 
su mirada recorrió los alrededores mientras tomaba la iniciativa de hablar. 

"Jaja, líder de la Banda Yue Shan, tu Banda Lobos Sangrientos ha roto bastantes reglas. Cuando lo dices, estas 
palabras parecen una broma. Justo cuando sonaba la voz de Yue Shan, Xia Wanjin respondió casualmente. 

"No estamos aquí hoy para escucharte hablar sobre reglas. La Secta Espada Fantasma ha robado las Piedras 
Yang Yuan transportadas por la Familia Lin. A decir verdad, nuestra Asociación de Miles de Oro se considera 
un aliado de la Familia Lin. ¡Si la Secta Espada Fantasma no va a ser responsable de esto, nuestra Asociación 
de Miles de Oro no dejará tan fácilmente este asunto!" 

"Presidente Xia, la Secta Espada Fantasma es también nuestro aliado de la Banda Lobos Sangrientos." Yue 
Shan se rió mientras decía casualmente: "Ya que has hecho tu postura tan claramente, también declararé ante 
todos aquí hoy, si la Asociación de Miles de oro le hace algo a la Secta Espada Fantasma, ¡mi Banda Lobos 
Sangrientos tampoco se quedará quieta!" 



La atmósfera en la plaza se volvió inmediatamente más hostil cuando los dos principales líderes de facción 
intercambiaron palabras. Muchos se miraron con consternación, originalmente pensaron que las dos partes 
intercambiarían algunas bromas por un tiempo, no esperaban que la situación se deteriorara tan rápido. 

"Aunque la Secta Espada Fantasma es fuerte, mi familia Lin no te permitirá intimidarnos. Robaste secretamente 
las Piedras Yang Yuan de mi familia Lin e incluso lesionaste a los miembros de mi familia Lin. ¡Si no retribuimos 
este acto tortuoso, mi familia Lin ya no tendrá honor en el futuro para establecerse en la ciudad Yan!" A medida 
que la atmósfera se puso tensa, la voz baja de Lin Zhentian sonó. Sin embargo, era bastante inteligente, sabía 
que la Banda Lobos Sangrientos era una facción poderosa, por lo tanto, solo amenazaba. 

La Secta Espada Fantasma. 

"Heh, viejo Lin, puedes comer lo que quieras, pero no digas lo que quieras. ¿Desde cuándo mi Secta Espada 
Fantasma tocó las Piedras Yang Yuan de tu familia Lin?" En respuesta al grito de Lin Zhentian, el líder de la 
Secta Espada Fantasma, Gui Yan simplemente se burló. Por lo que parece, lo descartaba 
descaradamente. Aunque la familia Lin sabía que la Secta Espada Fantasma eran los culpables, no tenían 
ninguna evidencia concreta. Incluso si lo hubieran hecho, no sería de mucha utilidad. Las reglas no eran nada 
antes del poder, ¡la Secta Espada Fantasma era tan arrogante solo porque estaban intimidando a su Familia 
Lin! 

"Jeje, patriarca Lin, tal vez haya algún malentendido. Durante este período de tiempo, la familia Lin y la Secta 
Espada Fantasma ya han intercambiado golpes y ambas partes han sufrido. No es bueno que esto continúe, y 
si el gobernador de la ciudad está enojado, me temo..." Yue Shan se rió entre dientes cuando dijo. 

Las expresiones de Lin Zhentian, Lin Xiao y resto se oscurecieron. Podían sentir las miradas cínicas que 
disparaban desde todos lados. Después de todo, la familia Lin tenía una base débil en ciudad Yan, no podían 
compararse con estas facciones conocidas como Banda Lobos Sangrientos y Secta Espada Fantasma. 

"Mi familia Lin todavía tiene caracter, no importa qué tan grande sea el precio que paguemos, ¡debemos 
recuperar definitivamente nuestro honor!" 

Lin Zhentian respiró hondo, su voz envejecida sonaba excepcionalmente resuelta. Esto ya no era la ciudad 
Qingyang, soportarlo silenciosamente no sería ventajoso para ellos. Dentro de este círculo de lobos, tenían que 
demostrar que eran aún más crueles. O bien, ¡situaciones como hoy definitivamente continuarían sin fin! 

Al escuchar las palabras de Lin Zhentian, los ojos de Yue Shan se oscurecieron un poco. Evidentemente, no 
esperaba que Lin Zhentian realmente se atreviera a refutar ante esta gran multitud. 

"Heh, viejo, ¿de verdad crees que mi Secta Espada Fantasma tiene miedo de tu familia Lin? Si no fuera por la 
persuasión del líder de la Banda Yue Shan, tu familia Lin probablemente habría sido expulsada a la ciudad 
Qingyang hace mucho tiempo. ¡Te ofreceré un consejo, un hombre sabio sabe cuándo someterse a las 
circunstancias!" Gui Yan sonrió maliciosamente mientras decía. 

"¡Gui Yan, te estás volviendo más y más audaz!" 

La expresión de Xia Wanjin se volvió helada, de repente se adelantó y su puño se estrelló contra el aire que los 
separaba. un potente vendaval se desgarró directamente en el aire cuando brilló hacia Gui Yan. 

"¡Bang!" 

La potente tormenta no golpeó a Gui Yan como estaba previsto. Esto fue porque, justo cuando Xia Wanjin hizo 
su movimiento, el bien preparado Yue Shan avanzó dos pasos hacia adelante, sus mangas ondearon cuando 
recibió directamente el vendaval sin moverse ni una pulgada. 

"Presidente Xia, todos fueron llamados aquí hoy principalmente para negociar y resolver este problema. Este 
tipo de acciones no son buenas ¿no?" Yue Shan dijo fríamente. 



"Humph, líder de la Banda Yue Shan, no puedes llamar a esto un problema, ¡es más parecido a presionar a 
otros con tu influencia!" Al lado de Xia Wanjin, Xuan Su dijo fríamente. 

Yue Shan se rió entre dientes mientras su mirada se volvía hacia la familia Lin: "Tengo una idea apropiada, tal 
vez, la Secta Espada Fantasma estaba realmente equivocada en este asunto, puedo permitirles que enmienden 
frente a todos aquí". 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian no se relajó, sino que se volvió vigilante. No creía que Yue Shan 
verdaderamente intentara ayudarlos. 

"¿Qué tal esto? En el futuro, las Piedras Yang Yuan extraídas por la Familia Lin serán escoltadas directamente 
por la Secta Espada Fantasma. En ese momento, solo necesitas dividir un poco de las ganancias con ellos, je, 
yo creo que de esta manera, la Secta Espada Fantasma definitivamente cooperará adecuadamente con la 
Familia Lin. ¡Me atrevo a garantizar que dentro de varios cientos de millas de la ciudad Yan, nadie se atreva a 
tocar la transmisión de su familia Lin! ¿Qué hay sobre eso?" 

"¡Estás yendo demasiado lejos!" 

Al escuchar la así llamada idea apropiada de Yue Shan, Lin Zhentian el resto de inmediato se puso blanco de 
ira. Incluso los ojos temperamentales de Lin Mang se pusieron rojos de ira. ¡Este bastardo planeó dividir la 
explotación minera de Piedras Yang Yuan de su Familia Lin a través de unas palabras simplistas! 

"¡Líder de la Banda Yue Shan, tu idea es verdaderamente apropiada!", Respondió fríamente Xuan Su en tono 
de burla. Uno podría decir que la Banda Lobos Sangrientos ya estaba mirando la explotación minera de Piedras 
Yang Yuan de la Familia Lin. Es probable que el perpetrador de esta cadena de eventos fuera Yue Shan. 

"Mi familia Lin realmente aprecia la idea del líder de la secta Yue Shan". Lin Zhentian aguantó la furia en su 
corazón mientras pronunciaba en voz baja. 

"Bien, ya que todos ustedes no entienden mis sentimientos, entonces dejen que la Familia Lin y la Secta 
Espada Fantasma resuelvan este asunto. Sin embargo, voy a decir esto primero, ningún exterior debe 
entrometerse en este asunto, o de lo contrario, mi Banda Lobos Sangrientos definitivamente no se quedará 
quieta. Incluso si mi Banda Lobos Sangrientos se convierte en enemigo con la Asociación de Miles de Oro al 
final, sería inevitable." Su respuesta no fue por las expectativas de Yue Shan cuando sonrió indiferente y dijo. 

Los ojos de Xia Wanjin se entrecerraron. Al final, Yue Shan planeó usar este punto para suprimir su Asociación 
de Miles de Oro. Después de todo, aunque la fuerza de la familia Lin había crecido durante este período de 
tiempo, todavía estaban a cierta distancia entre ellos y la Secta Espada Fantasma. Por supuesto, lo más 
importante, la Secta Espada Fantasma poseía un experto como Gui Yan. Aunque a Xia Wanjin no le gustaba 
este último, incluso él no tenía más remedio que admitir que la fuerza de Gui Yan era de hecho la número uno 
entre los practicantes de la etapa avanzados Yuan Dan de ciudad Yan. Incluso Wei Tong no podría igualar a 
este hombre. 

Por lo tanto, si la Asociación de Miles de Oro no interfiriera, la familia Lin definitivamente pagaría un precio 
enorme en la lucha con la Secta Espada Fantasma. 

Yue Shan y el resto, obviamente, lo sabían, y por eso habían pensado en todo tipo de métodos para reprimir a 
la Asociación de Miles de Oro. Parece que estos muchachos han pasado bastante tiempo preparando este 
plan. 

Después de todo, incluso si la Asociación de Miles de Oro realmente hizo un movimiento para la Familia Lin, en 
ese momento, mientras la Banda Lobos Sangrientos interviniera para retrasar a la Asociación de Miles de Oro, 
la Familia Lin todavía tendría que enfrentar a la Secta Espada Fantasma. solo. Cuando llegue ese momento, 
algunos bastardos que querían aprovechar esta crisis también podrían aparecer. Esto causaría que la situación 
ya desfavorable para la familia Lin empeorara. 



Mientras miraban la escena que de repente se había vuelto un poco más silenciosa, muchas de las facciones 
circundantes sacudieron silenciosamente sus cabezas. La Familia Lin finalmente había probado algo de la 
retribución por ofender a la Banda Lobos Sangrientos. Esta vez, probablemente tenga que pagar un gran precio 
en sangre para resolver este problema. 

Por lo que podían decir, la Banda Lobos Sangrientos y la Secta Espada Fantasma estaban detrás de la 
explotación minera de la Familia Lin. Con respecto a esto, aunque tenían envidia, no podían hacer nada al 
respecto. El poder de la familia Lin había aumentado muy rápidamente, además de la Secta Espada Fantasma, 
no había muchas facciones además de las tres facciones que pudieran reprimir por completo a la familia Lin... 

Gui Yan escrutó las expresiones extremadamente desagradables de Lin Zhentian y el resto. No pudo evitar 
soltar una risa extraña mientras decía perezosamente: "Deberías tomar tu decisión rápidamente. No tenemos 
mucho tiempo, no importa tu elección, mi Secta Espada Fantasma te acompañará hasta el final". 

Dentro de Lin Zhentian y las expresiones sombrías del resto, una luz viciosa era débilmente discernible. 

"Escuché que tu familia Lin tiene un mocoso muy capaz que incluso ha logrado matar a Wei Tong. Siento que 
debes tratar de pasarle esta decisión a él." Gui Yan inclinó su cabeza mientras sonaba su extraña risa. 

Al escuchar las provocaciones de Gui Yan, las furiosas llamas en los ojos de Lin Ken y del resto finalmente no 
pudieron evitar desbordarse. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de gritar, una risa helada se escuchó 
desde fuera de la plaza. Poco después, una figura atravesó el aire y aterrizó ante la multitud de la familia Lin 
bajo la mirada atónita de todos. 

"¿Pedazo de basura, crees que eres apto para compartir la mina de mi familia Lin?"  

 


