
152 – TEMOR 
"¿Zi Yue?" 

Cuando vio esta cara familiar, fría como el hielo, Lin Dong quedó atónita. Desde la posición de Zi Yue, estaba 
claro que ella era la que estaba a cargo de este grupo de 'guardias de armadura negra'. 

"Jeje, Zi Yue es la hija del gobernador de la ciudad de Yan". Mientras Lin Dong estaba perplejo, el Gran 
Maestro Yan sonrió cuando se acercó y explicó. 

Al escuchar esto, Lin Dong entendió de repente. No es de extrañar que sintiera que esas personas en el Gremio 
Maestro de Símbolos eran extremadamente respetuosas con Zi Yue. Resulta que fue porque ella también 
poseía esta importante posición. 

"Durante este período de tiempo, toda mi atención había estado en la Torre del Símbolo Maestro y no sabía 
mucho sobre lo que estaba sucediendo afuera. Inicialmente, incluso había prometido resolver el problema entre 
tu familia Lin y la Banda Lobo Sangrientos. La voz del Gran Maestro Yan fue un poco de disculpa. Después de 
enterarse de la situación, se apresuró a acercarse. En cuanto a Zi Yue trayendo a la guardia con armadura 
negra, esa era su propia idea. Después de todo, la Banda Lobos Sangrientos no es una facción ordinaria, sin 
una demostración sustancial de fuerza, dado el carácter de Yue Shan, tal vez no estaría dispuesto a dejar pasar 
el asunto. 

En respuesta a la disculpa del Gran Maestro Yan, Lin Dong sonrió mientras negaba con la cabeza, 
demostrando que realmente no le importaba. El hecho de que pudieron apresurarse aquí para ayudar en este 
momento ya era más que suficiente. 

"En unos pocos meses... este mocoso realmente ha estado en la Asociación de Miles de Oro, el Gremio de 
Maestros de los Símbolos y el gobernador de la ciudad..." 

Mientras miraba las tres tremendas fuerzas que estaban detrás de Lin Dong, incluso para alguien que era tan 
fuerte como Yue Shan, una sensación de impotencia afloró en su corazón. Siempre había pensado que la 
familia Lin no podría soportar un solo golpe, sin embargo, lo que tenía delante le hizo comprender que, en el 
futuro, la familia Lin probablemente se convertiría en una de las facciones más importantes de ciudad Yan que 
no se puede provocar. 

Con el respaldo de tres grandes facciones, combinado con el asombroso talento de Lin Dong, uno podría 
imaginar el potencial futuro de la familia Lin. 

Aunque Yue Shan se resistió fuertemente a la llegada de ese día en su corazón, en este momento, también 
entendió que este Lin Dong antes que él, ya no era el mismo transeúnte de quien Yue Shan creía que podía 
deshacerse fácil y convenientemente. 

Yue Shan respiró hondo cuando la oscura expresión de su cara desapareció rápidamente. Luego, una sonrisa 
apareció una vez más cuando estrechó sus manos hacia Zi Yue y se rió entre dientes: "Ya que incluso la Srta. 
Zi Yue ha hecho una aparición personal, si Yue Shan todavía no se rinde, no sería muy discreto". 

No beneficiará a la Banda Lobos Sangrientos si continúa forzando este asunto. Después de todo, aunque la 
Banda Lobos Sangrientos era poderosa, no eran más fuertes que las fuerzas combinadas del gobernador de la 
ciudad, la Asociación de Miles de Oro y el Gremio de Maestros de Símbolos. Como ya no era capaz de forzar 
este asunto, solo podía retroceder. Después de pasar tantos años en la ciudad Yan, Yue Shan entendió muy 
bien el principio, "donde hay vida, hay esperanza". 

Las cosas más difíciles de tratar no eran los lobos viciosos sino las serpientes venenosas escondidas. 

"Como la familia Lin tiene a Lin Dong, realmente no pueden ser tocados..." 



Al ver que incluso Yue Shan se vio obligado a aceptar esta situación, las otras facciones en la plaza se miraron 
mutuamente mientras secretamente suspiraban en sus corazones. Comprendieron muy claramente que sería 
mejor forjar buenas relaciones con la familia Lin en el futuro. 

"Hehe, el hermano pequeño Lin Dong es realmente un joven heroico. Tan joven y, sin embargo, ya has llegado 
a este paso. Tal vez no pase mucho tiempo antes de que ocupe el lugar del más fuerte en ciudad Yan. En ese 
momento, nadie podría tocar a la familia Lin." Yue Shan caminó hacia adelante, sonreía mientras decía. Parecía 
especialmente amable, como si las acciones despiadadas de antes nunca hubieran existido. 

Lin Dong se rió, podía escuchar la provocación en las palabras de ese tipo. Inmediatamente, él respondió en 
voz baja: "El líder de la Banda Yue Shan es una persona tan flexible, solo sé que logrará grandes cosas. En 
cuanto al asunto de hoy, espero que no guardes rencor contra nosotros". 

Las palabras de Lin Dong colocaron directamente a las tres grandes facciones en el mismo campo y fue 
evidente que también las enfrentaron con Yue Shan. 

La sonrisa en el rostro de Yue Shan se tornó un poco rígida, pero poco después, se recuperó rápidamente. No 
esperaba que Lin Dong ya tuviera esa forma de palabras a esta edad tan joven. 

"No, no, la culpa esta vez recae en la Secta Espada Fantasma. No se preocupe, hermano pequeño Lin Dong, lo 
primero que haré cuando regrese es hacer que devuelva todas las Piedras Yang Yuan que robaron". 

Yue Shan se rió entre dientes antes de estrechar sus manos hacia Zi Yue y el resto: "Como el asunto de hoy ha 
sido resuelto, no me demoraré más. Señorita Zi Yue, si tiene tiempo, envíe mis saludos al gobernador de la 
ciudad". 

Zi Yue asintió con su barbilla blanca como la nieve, en respuesta, Yue Shan ya no se demoró cuando se dio 
vuelta para irse. Mientras se volvía, la sonrisa en su rostro se desvaneció cuando una fría luz brilló 
profundamente en sus ojos. Hoy, casi todo su honor había desaparecido... 

"¡Vámonos!" 

Cuando pasó por delante de Gui Yan, miró a la extremadamente lamentable figura de este último y no pudo 
evitar maldecir: "Algo inútil". 

Si Gui Yan fue capaz de matar a Lin Dong en su intercambio anteriormente, este asunto no se habría 
desarrollado hasta esta etapa. La razón por la cual el gobernador de la ciudad, la Asociación Miles de Oro y el 
Gremio Maestros de Símbolos había ayudado a la Familia Lin estaba relacionada con Lin Dong. Mientras Lin 
Dong muera, estas relaciones ya no existirían, y no se hubieran arriesgado a la guerra con la Banda Lobos 
Sangrientos para ayudar. 

Por supuesto, aunque maldijo a Gui Yan, Yue Shan todavía agitó su mano e indicó a los hombres de la Secta 
Espada Fantasma que se llevaran a Gui Yan. Sin más preámbulos, Yue Shan dirigió a la Banda Lobos 
Sangrientos mientras escapaban un poco de la plaza. 

Mientras miraban a la Banda Lobos Sangrientos que parecía retirarse como la marea, las facciones 
circundantes tampoco se atrevieron a quedarse. Se marcharon apresuradamente, temerosos de que Lin Dong 
los recordara y encontrara problemas para ellos. 

Por lo tanto, en unos pocos minutos, la plaza originalmente ruidosa y abarrotada se volvió mucho más vacía. 

"Esta vez, todo es gracias a ustedes tres". 

Al ver que la multitud se retiraba, Lin Dong suspiró de alivio. Se volvió y juntó las manos hacia Zi Yue, el Gran 
Maestro Yan y Xia Wanjin, como dijo sinceramente. 



"Jeje, no esperaba que ya hubieras movido a tanta gente". Xia Wanjin se rió entre dientes. A decir verdad, 
estaba más que intimidado por el hecho de que el Gremio Maestro de Símbolos y el gobernador de la ciudad 
habían venido en su ayuda. Aunque el Gran Maestro Yan solía estar muy cerca de la Asociación de Miles de 
Oro, si la Asociación de Miles de Oro realmente entrara en guerra con la Banda Lobos Sangrientos, el Gremio 
Maestros de Símbolos probablemente mantendría su neutralidad. En cuanto al gobernador de la ciudad, tal vez 
lo sea aún más. 

Sin embargo, hoy, para una sola familia Lin, estas dos facciones neutrales en la ciudad Yan parecían ayudar al 
mismo tiempo. Este tipo de cosas rara vez ocurrieron en los últimos años. 

"Este Lin Dong no es una persona común, el juicio de Xuan Su es realmente agudo..." Mientras se sentía 
impresionado, Xia Wanjin también estaba agradecido de que su Asociación de Miles de Oro tuviera algunos 
vínculos con Lin Dong. 

El Gran Maestro Yan se rió cuando dijo: "Mi Gremio de Maestros de Símbolos de ciudad Yan le debe a Lin 
Dong una enorme deuda. Incluso si no apareciera esta vez, los otros Maestros del Símbolo habrían venido". 

"Padre dijo que vale la pena ayudar". Zi Yue echó un vistazo a Lin Dong mientras decía de manera indiferente. 

Sus palabras causaron que Lin Dong quedara aturdido. Al no poder entenderlo, parecía que aún no se había 
encontrado con el misterioso gobernador de la ciudad ¿verdad? 

"Jeje, el gobernador de la ciudad Ning ha oído hablar de su desempeño en la Torre del Símbolo Maestro y sus 
capacidades. En varios años, tal vez incluso convertirse en un Maestro Símbolo de Alma no sería un 
problema. Un Maestro de Símbolos del Alma es digno de él para obtener el favor con antelación. "El Gran 
Maestro Yan sonrió mientras decía. 

"Maestro de Símbolo de Alma..." 

Al escuchar estas tres palabras, la expresión de Xia Wanjin se volvió un poco blanco por un momento. Poco 
después, miró hacia Lin Dong en estado de shock. Un Maestro de Símbolo de Alma era comparable a un 
practicante de las Tres Etapas de la Creación ... incluso en todo el Gran Imperio Yan, ese tipo de fuerza se 
consideraba de primera clase. Si Lin Dong fuera realmente capaz de llegar a esa etapa, realmente valdría la 
pena que el gobernador de la ciudad se presentara personalmente. 

"Si Yue Shan sabe sobre esto, probablemente lamentaría incurrir en un rencor con la Familia Lin..." 

"El Gran Maestro Yan piensa demasiado en este joven, que puede saber lo que sucederá en el futuro". 

Lin Dong se rió entre dientes y no habló demasiado sobre este asunto. Después de charlar un rato, Zi Yue fue 
la primera en irse, trayendo consigo la "guardia armada de negro", mientras que el Gran Maestro Yan y la 
Asociación de Miles de Oro también se retiraron uno tras otro. 

"Vámonos, también deberíamos regresar". 

Al ver que todos se habían ido, Lin Dong también volvió la cabeza y sonrió hacia Lin Zhentian y el resto. 

Mientras miraba a Lin Dong, Lin Zhentian no pudo evitar soltar una risa amarga. Originalmente, su familia Lin 
parecía no tener más remedio que ceder, sin embargo, el primero había revertido la situación y en su lugar hizo 
que la Banda Lobos Sangrientos se retirara apresuradamente, y además, no se atrevió a estar ni un poco 
descontenta al respecto. 

"Es una verdadera suerte que mi familia Lin tenga un nieto así". 



Lin Zhentian suspiró profundamente, en ese rostro arrugado y envejecido, se podía ver el orgullo y la 
satisfacción incontenibles. 

... 

Esta situación originalmente extremadamente intensa había terminado de una manera tan suave. No solo la 
arrogante Banda Lobo Sangrientos y la Secta Espada Fantasma no lograron sus objetivos, sino que perdieron 
el orgullo. 

Cuando se difundieron las noticias de este asunto, causó olas en la ciudad Yan como se esperaba. Solo ahora 
los espectadores comprendieron que este recién llegado en ciudad Yan en realidad poseía capacidades tan 
aterradoras. Por supuesto, también entendieron claramente que el que estaba detrás de todo esto, era solo un 
joven que no tenía ni siquiera veinte años ... 

A pesar de eso, después de que hubiera ocurrido tal cosa, ya no habría nadie en ciudad Yan que se atreviera a 
encontrar problemas para la familia Lin. Después de todo, incluso la Banda Lobos Sangrientos había fallado, 
¿cómo podrían atreverse los demás a intentarlo? 

Utilizando la Banda Lobos Sangrientos y la Secta Espada Fantasma como escalones, Lin Dong había mostrado 
sus métodos. De ahora en adelante, la posición de la familia Lin en la ciudad de Yan se volvería 
extremadamente estable y nadie se atrevería a desafiarlos nuevamente.  


