
151 – LAS CUATRO GRANDES FACCIONES 
"¡Te atreves!" 

Mientras miraba la espada de repente disparar hacia Gui Yan, un escalofrío recorrió el corazón de Yue Shan 
antes de que se convirtiera en una ira al rojo vivo. Si no era capaz de detener a Lin Dong incluso después de 
haber interferido, en el futuro, ¿quién se atrevería a unir sus manos con la Banda Lobos Sangrientos? 

Yue Shan era extremadamente experimentado, mientras que el grito salió de su boca, su palma ferozmente 
golpeaba, mientras Energía Pura Yuangang brotaba, rompiendo el aire para golpear furiosamente la espada. 

La poderosa Energía Pura Yuangang forzó a la trayectoria de la espada a desviarse. Aunque las acciones de 
Lin Dong fueron extremadamente inesperadas, Yue Shan todavía era bastante poderoso. 

Mientras miraba la espada que había sido sacudida fuera de curso, los ojos de Lin Dong brillaron cuando la 
espada giró. La afilada hoja pareció transformarse en un relámpago deslumbrante mientras se arrastraba hacia 
el brazo de Gui Yan como un rayo. 

"¡Chi!" 

El sonido penetrante de una espada al entrar en la carne resonó silenciosamente en la plaza mientras volaba 
dejando atrás un rastro de sangre y un brazo cortado. 

"¡Ah!" 

Un grito también sonó en esa instancia. Mientras miraban a Gui Yan, quien estaba abrazando los restos de su 
brazo cortado, un escalofrío surgió en los corazones de todos. 

Nadie había creído que con Yue Shan interfiriendo personalmente, Gui Yan todavía perdería un brazo. A pesar 
de que mantuvo su vida, con este tipo de lesiones, el poder de Gui Yan definitivamente disminuiría. El poder de 
la Secta Espada Fantasma dependía de la fuerza de Gui Yan, una vez que recibió una herida grave, la 
reputación de la Secta Espada Fantasma definitivamente se hundiría ... 

"¡Bastardo, definitivamente te mataré hoy!" 

Mientras miraba esta escena, los ojos de Yue Shan se volvieron escarlata. La planta de su pie saltó 
bruscamente del suelo cuando su cuerpo se lanzó violentamente hacia adelante, transformándose en una 
flecha, que voló hacia Lin Dong. Una ondulación extremadamente avasalladora del poder Yuan estalló en el 
cuerpo del primero. 

"Humph, Yue Shan, ¿realmente vas a tratarme como si no existiera?" 

Al ver que Yue Shan quería usar toda su fuerza contra Lin Dong, la expresión de Xia Wanjin se volvió helada 
cuando su figura brilló y apareció frente a Lin Dong. Aunque un experto en la etapa Perfecta de Yuan Dan no 
podía volar, era capaz de flotar durante breves instantes de tiempo. 

"¡Xia Wanjin, pierdete!" 

Yue Shan estaba claramente furioso por las acciones de Lin Dong, cuando vio a Xia Wanjin intervenir, Yue 
Shan no solo se negó a retirarse, sino que incluso gritó con voz severa. 

En respuesta a su grito, Xia Wanjin simplemente resopló. El brillante poder Yuan se agolpaba frenéticamente en 
sus manos antes de golpearlo inmediatamente. 



"¡Mmmm!" 

Cuando se abrió el puño, resonó un estampido sonoro en el cielo. La formidable presión del poder Yuan se 
extendió en el aire, causando que las expresiones de algunas personas se volvieran concentradas. 

"¡Bang!" 

En respuesta al movimiento de Xia Wanjin, Yue Shan también abruptamente golpeó. Ambos puños se 
entrelazaron en el aire, emitiendo un tremendo ruido cuando estalló una aterradora oleada de poder Yuan. Al 
final, la multitud vio como las dos figuras eran empujadas una docena de pasos hacia atrás antes de finalmente 
aterrizar en el suelo. 

Como expertos en la etapa perfecta de Yuan Dan, y también oponentes que habían peleado innumerables 
veces, evidentemente fue bastante difícil decidir quién era el vencedor. 

"Líder de la Banda Yue Shan, no hay necesidad de estar tan furioso. Ya acordamos no interferir de antemano, 
¿por qué...?" Mientras miraba la expresión oscura en el rostro de Yue Shan, Xuan Su se cubrió la boca mientras 
se reía y decía. 

Las esquinas de los ojos de Yue Shan se crisparon por un momento, miró a Lin Dong, que estaba en el aire, 
mientras hablaba con una voz amarga: "¿No es un poco demasiado despiadado?" 

La figura de Lin Dong descendió suavemente del cielo, después de escuchar las palabras de Yue Shan, no 
pudo evitar reírse entre dientes: "El líder de la Banda Yue Shan, las personas justas no necesitan irse por las 
ramas, deben saber que si no derroté a Gui Yan hoy, tal vez mi destino no sea tan simple como perder un 
simple brazo ¿verdad? 

Esta batalla no fue originalmente una pelea amistosa, no hubo necesidad de misericordia y compasión. Sin 
embargo, complacer al enemigo era pedir problemas. Como recién llegados, si la familia Lin no mostraba 
algunos métodos realmente despiadados para intimidar a estas personas inquietas, definitivamente se 
encontrarían con un sinfín de problemas en el futuro. Por lo tanto, los métodos despiadados eran una 
necesidad. 

La expresión de Yue Shan era oscura, él naturalmente sabía de este principio, pero debido a que Lin Dong 
había cortado secretamente uno de los brazos de Gui Yan mientras peleaba con el primero, indudablemente 
había lastimado la reputación de Yue Shan. 

"Si no me dan una explicación para el asunto de hoy, incluso si la Asociación de Miles Oro interviene, ¡yo, Yue 
Shan, les garantizo que primero eliminaré a su familia Lin!" 

El tono de Yue Shan estaba cargado de malicia, el asunto de hoy había dañado su prestigio, si él no hacía nada 
para arreglarlo, quizás, se convertiría en un hazmerreír en el futuro. Él no podría tolerar tal cosa. 

Además, tenía la confianza de que incluso si la familia Lin tuviese la ayuda de la Asociación de Miles de Oro, si 
realmente peleaban, dada la fuerza de su Banda Lobos Sangrientos, definitivamente podrían acabar con la 
familia Lin por completo como un rayo. 

Los ojos de Lin Dong tenían una expresión indiferente y él no respondió. Levantó la palma de su mano mientras 
cuatro espadas flotaban ante él. Sus acciones fueron claras, no había nada de qué hablar, pero si Yue Shan 
quería pelear, Lin Dong estaba listo. 

"¡Bueno!" 

Al ver las acciones de Lin Dong, el rostro de Yue Shan se volvió cada vez más blanco. Cualquiera podría decir 
que ya estaba en su límite. 



"¡Swish!" 

Detrás de él, muchas de las tropas de la Banda Lobos Sangrientos también percibieron el aura asesina de Yue 
Shan mientras levantaban silenciosamente las armas en sus manos, lo que reflejaba una luz fría y 
deslumbrante. 

A esta vista, los hombres de la Asociación de Miles de Oro y la Familia Lin también se aferraron a las espadas 
en sus manos. El ambiente en la plaza se había vuelto extremadamente intenso en un instante. 

Cuando vieron que una guerra estaba a punto de estallar, las otras facciones circundantes se retiraron 
apresuradamente, temerosas de que estuvieran envueltas en el asesinato. Eso sería realmente desafortunado. 

"¡Clatter clatter!" 

Justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar, de repente se escuchó el ruido de los cascos de los 
caballos fuera de la plaza. La multitud vio como una inundación negra rápidamente galopaba antes de 
finalmente detenerse justo afuera de la plaza. Bajo los rayos del sol, la luz reflejada en los cascos negros y la 
armadura parecían un poco fríos. 

"¿La guardia con armadura negra del gobernador de la ciudad?" 

"¿Por qué están ellos aquí? ¿Acaso el gobernador de la ciudad no pasó por alto este lugar? 

Mientras miraban el equipamiento superior, una mirada fue suficiente para decirles que estos eran soldados 
entrenados. La multitud en la plaza estaba alarmada mientras sonaban susurros. 

La llegada repentina de estos guardias de armadura negra también causó que Lin Dong, Xia Wanjin y el resto 
quedaran atónitos. La atmósfera hostil en la plaza también se disipó como resultado. 

"Yue Shan, en cualquier caso, eres considerado uno de los veteranos en ciudad Yan, ¿por qué guardar rencor 
contra este joven?" Mientras la multitud estaba asombrada, un anciano sentada sobre un caballo negro salía de 
los guardias de armadura negra y dijo con una sonrisa en su rostro. 

"¿Gran Maestro Yan?" Al ver esa figura familiar, Lin Dong no pudo evitar sonreír. 

"Gran Maestro Yan Xuan, esto es un rencor entre mi Banda Lobos de Sangre y la familia Lin, espero que no 
interfieran". Yue Shan respondió en voz baja. 

"Lin Dong ha ayudado a mi Gremio Maestro de Símbolos de la ciudad Yan a proteger y mantener la Torre del 
Símbolo Maestro. Puede decirse que es una gran deuda, este anciano no es una persona ingrata, si la familia 
Lin está en problemas, mi Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Yan definitivamente no se quedará quieto". 
Dijo el Gran Maestro Yan de una manera indiferente. 

Cuando se pronunciaron las palabras del Gran Maestro Yan, indudablemente causó un gran revuelo en la 
plaza. Algunas personas bien informadas sabían lo poderoso que era el Gremio Maestro de Símbolos, su fuerza 
no se perdió entre las tres facciones principales en la ciudad de Yan. Sin embargo, generalmente permanecían 
neutrales y rara vez parecían ayudar a otro. 

La expresión de Yue Shan también se volvió extremadamente fea después de escuchar las palabras del gran 
maestro Yan. ¡Nunca esperó que el siempre simbólico Gremio Maestro de Símbolos ayude sin rodeos a Lin 
Dong! 

Si esto fuera así, ¿no significaría que, detrás de esta pequeña Familia Lin, ahora se encontraban dos facciones 
que no eran ni un poco más débiles que la Banda Lobos Sangrientos? 



Una vez que pensó en la fuerza combinada de la Asociación de Miles de Oro y el Gremio Maestro de Símbolos, 
el corazón de Yue Shan tembló involuntariamente. Si él comenzaba una batalla contra estas fuerzas, el 
resultado final para la Banda Lobos Sangrientos no sería bueno... 

"Creo que deberíamos olvidarnos del asunto de hoy, dejar que la Secta Espada Fantasma devuelva las Piedras 
Yang Yuan que le habían robado a la Familia Lin. Un poco de amistad hace maravillas para todos, ¿no estás de 
acuerdo, líder de la Banda Yue Shan?" El Gran Maestro Yan se rió entre dientes cuando dijo. 

La cara de Yue Shan se crispó cuando su mirada se volvió melancólica, pero él no respondió. Estaba 
claramente muy descontento con este resultado. 

"El líder de la Banda Yue Shan, todos saben quién comenzó este asunto. Deje que la Secta Espada Fantasma 
entregue todas las Piedras Yang Yuan robadas para concluir esto. Si esto continúa, no será algo bueno para la 
Banda Lobos Sangrientos". 

Mientras Yue Shan estaba en silencio, una voz clara de repente sonó al lado del Gran Maestro Yan. Una figura 
con una armadura negra se adelantó a lomos de un caballo. Esta figura era bastante delgada e incluso la 
armadura negra se usaba especialmente con gracia. Se podría decir en una sola mirada que definitivamente 
había una figura esbelta y conmovedora bajo esa armadura negra. 

"Espero que el líder de la Banda Yue Shan pueda dejar de tener problemas con la familia Lin en el futuro a 
causa del gobernador de la ciudad". 

"¿Gobernador de la ciudad?" 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Yue Shan finalmente cambió. Las numerosas facciones 
circundantes también lanzaron miradas estupefactas hacia la grácil figura. 

Aunque había tres facciones principales en ciudad Yan, todos sabían que la facción que realmente controlaba 
era el gobernador de la ciudad. Eran los gobernantes y el gobierno de la ciudad. Aunque por lo general 
mantenían el orden en la ciudad, nadie dudaría de la fuerza del gobernador de la ciudad. Al igual que el Gremio 
Maestro de Símbolos, rara vez interferirían en las luchas entre las distintas facciones. Situaciones como hoy, 
muy raramente ocurrieron. 

Estas dos palabras causaron que la plaza se volviera un poco más silenciosa, apareció la sorpresa en muchos 
de los corazones de las personas más inteligentes. Ahora había tres facciones principales detrás de una sola 
familia Lin, el gobernador de la ciudad, la Asociación de Mil de Oro y el Gremio de Maestros de Símbolos. ¿Qué 
demonios era esto? 

Si estas tres facciones se unieran, ¡incluso la Banda Lobos Sangrientos sería completamente destruida en 
cuestión de días! 

"Un tipo tan aterrador..." 

Algunas miradas que rezumaban miedo miraban hacia Lin Dong. Dentro de la familia Lin, ¿quién más que él 
podría haber formado un equipo tan aterrador? 

Sin embargo, lo que no sabían era que mientras estaban sorprendidos, Lin Dong también estaba un poco 
perdido mientras miraba hacia la graciosa figura con armadura negra. El Gremio de Maestro de Símbolos que 
llegó para ayudar a la familia Lin no estaba fuera de sus expectativas, pero en cuanto al gobernador de la 
ciudad, él no había interactuado con ellos antes... 

Mientras Lin Dong estaba perdido, la esbelta figura con armadura negra también extendió una mano blanca 
como un lirio y suavemente se quitó la armadura de la cara, revelando un rostro que era bonito, pero tan frío 
como el hielo y la escarcha.  


