
161 – SONG DAO 
Al día siguiente, cuando llegó la mañana, la Cordillera Fuego del Cielo se volvió extremadamente 
ruidosa. Varios grupos empacaron sus tiendas, antes de que sucesivamente proceder más profundamente en 
las montañas. La mayoría de ellos parecía tener prisa. Según sus apariencias, parecía que tenían un miedo 
mortal de si llegaban un segundo demasiado tarde, todos los tesoros de esa antigua tumba serían 
arrebatados. En los ojos de Lin Dong, parecían un poco tontos. 

"Vamonos." 

El viejo Tao agitó su mano mientras ordenaba a los guardias que guardaran las tiendas. Luego, sin más 
preámbulos, se dirigió directamente hacia la parte interior de la montaña. Mientras tanto, Lin Feng y el resto 
rápidamente lo siguieron. 

Cuando entraron en los bosques dentro de las montañas, el cielo parecía haberse oscurecido un poco, mientras 
una atmósfera ligeramente opresiva envolvía los corazones de la multitud. Cuando oyeron débilmente los 
rugidos de Bestias demoníacas desde una distancia, las sonrisas en sus rostros se humedecieron un 
poco. Todos sabían que en este lugar, no era raro que un pequeño error le costara la vida fácilmente. 

Hubo muchos grupos de personas que se aventuraron a las montañas. Lin Dong y su grupo vieron docenas de 
grupos que se dirigían en la misma dirección que ellos. El tamaño de estos grupos era variado, y fueron 
bastante cautos el uno del otro. Por lo tanto, cuando ingresaron a las montañas, todos se movieron por caminos 
separados. 

Lin Dong y su grupo no se dieron cuenta de las acciones del otro grupo. El viejo Tao y el resto obviamente 
estaban bien preparados, ya que poseía un mapa extremadamente detallado de la Cordillera Fuego del 
Cielo. Por lo tanto, no era necesario que realizaran ninguna exploración sin sentido, ya que atravesaban la ruta 
más corta y avanzaban rápidamente hacia las partes más profundas de las montañas. 

A medida que avanzaban rápidamente, la ruidosa atmósfera detrás de ellos gradualmente se desvaneció. Al 
mismo tiempo, la expresión facial del anciano Tao se volvió cada vez más concentrada y vigilante. la Cordillera 
Fuego del Cielo estaba llena de bestias demoníacas, algunas de las cuales eran extremadamente 
formidables. De hecho, durante este período de tiempo, quién sabe cuántos ya habían perdido la vida en estas 
montañas. 

Lin Dong se sentó en la espalda de Pequeña Llama, su rostro se mantuvo tranquilo y sereno. Sin embargo, los 
hilos de la Energía Mental permearon constantemente el área, mientras supervisaba cuidadosamente su 
entorno. 

"Hay un grupo delante de nosotros. Hay un buen número de ellos y hay un hedor a sangre de ellos. Sin 
embargo, no es de bestias demoníacas ". A medida que avanzaban con cautela, un guardia experimentado de 
mediana edad se detuvo repentinamente mientras informaba en voz baja. 

"Continuemos." 

El viejo Tao asintió levemente con la cabeza y no se sorprendió. Todos aquí habían venido por la antigua 
tumba. Además de su propio grupo, todos los demás eran competidores. Por lo tanto, no era raro que 
ocurrieran peleas dentro de estas montañas. 

Cuando vio que el viejo Tao no tenía intención de tomar un desvío, los guardias también asintieron con la 
cabeza. Sin embargo, sus agarres en sus cuchillas se tensaron lentamente. 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco mientras miraba el área boscosa al frente. Cerca de allí, podía 
sentir varias auras, de hecho, incluso detectó un aura bastante poderosa allí. Basado en esa aura, 
probablemente fue una existencia en la etapa Perfecta de Yuan Dan. 



Cuando notó lo poderosa que era esa aura, Lin Dong solo pudo suspirar en secreto en su corazón. El atractivo 
de esta antigua tumba era realmente tremendo. Poco después de aventurarse en la Cordillera Fuego del Cielo, 
ya se habían encontrado con una facción que no perdería frente a la Banda Lobos Sangrientos. 

Mientras Lin Dong suspiró en secreto, su grupo ya ha pasado por el matorral. Poco después, una docena de 
figuras aparecieron en el espacio vacío frente a ellas. 

Cuando apareció el grupo de Lin Dong, las docenas de personas que descansaban en el suelo levantaron 
inmediatamente las armas a los lados, mientras se volvían y miraban a los recién llegados con miradas 
maliciosas. 

Al instante, la atmósfera se volvió extremadamente tensa. 

Los ojos de Lin Dong recorrieron la multitud, antes de detenerse en un hombre en el centro. El cuerpo del 
hombre estaba extremadamente bien construido, con la espalda de un tigre y la cintura de un oso. Tenía los 
brazos desnudos y horribles cicatrices extendidas por todo su brazo, lo que lo hacía parecer extremadamente 
amenazante. Según su apariencia, parecía un personaje cuya espada probaba constantemente a sangre. 

"Etapa Perfecta de Yuan Dan". 

Los ojos de Lin Dong recorrieron a este hombre, mientras sus ojos se estrechaban ligeramente. Parece que 
este hombre probablemente sea el jefe de este grupo. Su fuerza no era realmente débil. Además, sobre la base 
de sus acciones bien coordinadas, estaba claro que pertenecían a la misma facción. Sin embargo, de qué 
ciudad provenían era un misterio. 

"Incluso hay dos practicantes en la etapa avanzada de Yuan Dan". 

La mirada de Lin Dong recorrió a ese hombre, antes de detenerse por un momento en las dos figuras a su lado, 
ya que no pudo evitar sentirse un poco sorprendido en su corazón. Este grupo era un nivel por encima de la 
Banda Lobos Sangrientos. 

"Moveros." 

La mirada del anciano Tao recorrió tranquilamente a este grupo de personas. Sin más palabras, agitó las 
manos y condujo a su grupo hacia adelante. 

Cuando vieron que Lin Dong y el resto caminaron directamente hacia ellos, un destello amenazante brilló en los 
ojos de este grupo. Mientras tanto, los apretones de sus armas, que aún tenían restos de sangre sobre ellos, se 
hicieron cada vez más apretados. 

Las dos escuadras se acercaron gradualmente, hasta que ambas partes estuvieron simplemente a metros de 
distancia, ya que la atmósfera parecía congelarse. 

Bajo la dirección del viejo Tao, su grupo pasó rozando a la otra parte. Sin embargo, justo cuando pensaban que 
habían pasado con éxito, una mano de repente se estiró y presionó al caballo blanco de Lin Ke-er. 

"Heh heh, una muchacha tan hermosa. ¿Por qué no bajas y juegas? 

Cuando escuchó estos comentarios ofensivos, la hermosa cara de Lin Ke-er se heló instantáneamente. Sin la 
menor vacilación, agitó su mano blanca como el lirio, cuando una sombra fría explotó de inmediato en sus 
mangas. 

"¡Ding!" 



La sombra fría salió disparada, pero el dueño de esa palma también estaba evidentemente preparado. Su 
espada se movió en un arco y logró evitar esa sombra fría. Sin embargo, la fuerza masiva de la sombra fría aún 
logró sacudirlo dos pasos hacia atrás. 

En el mismo caso cuando Lin Ke-er fue detenida, al lado de Lin Dong, una cuchilla larga cortó el aire frente a 
él. El practicante que había llegado a la etapa avanzada de Yuan Dan inclinó la cabeza, mientras le daba a Lin 
Dong una sonrisa especialmente brillante y le decía: "Chico, ¿por qué no me das tu montura?" 

Antes de que pudiera terminar sus palabras, una sombra de espada extremadamente formidable rápidamente 
se agrandó en sus pupilas, causando que se retirara apresuradamente mientras retiraba su espada. 

"¡Clang!" 

La sombra de la espada golpeó fuertemente la parte posterior de esa hoja, ya que la fuerza resultante hizo que 
los brazos de esta último se volvieran entumecidos. Rápidamente retrocediendo, casi cae al suelo. 

"¡Chiung chiung!" 

Este intercambio había roto al instante la atmósfera. Ambas partes inmediatamente sacaron sus armas, 
mientras las ondulaciones de poder Yuan comenzaban a brotar en este espacio vacío. 

Lin Dong estaba tranquilo mientras miraba a ese hombre que había sido sacudido por la espalda. En este 
momento, este último lo miraba maliciosamente con una intensa mirada asesina. 

Lin Dong miró a esta persona. Pudo ver que estos tipos eran un poco temerarios, evidentemente, eran 
criminales experimentados. Este tipo de persona era irrazonable y salvaje. Independientemente de su estado, 
siempre que fueran más fuertes que tú, se atreverían a hacer cualquier cosa. 

Cuando sus ojos recorrieron a este grupo de personas, la mirada de Lin Dong se detuvo de repente en la figura 
en el medio. Inmediatamente, sus ojos ligeramente enfocados. 

La expresión del viejo Tao repentinamente se oscureció cuando estos tipos hicieron su 
movimiento. Abruptamente dio un paso adelante, mientras su aura de etapa Perfecta de Yuan Dan brotaba por 
completo. 

La poderosa aura amortiguaba la agresividad de estos tipos. A pesar de que eran individuos imprudentes, 
también necesitaban tener en cuenta cuán duro era un oponente al que se enfrentaban. 

"¡Deteneos!" 

Cuando el viejo Tao mostró su fuerza, el hombre cuyos brazos estaban cubiertos de cicatrices, finalmente abrió 
la boca. Mientras movía la palma de su mano, todos los tipos de aspecto feroz  
dejaron lentamente las armas en sus manos. Sin embargo, continuaron mirando a Lin Dong y su grupo 
maliciosamente. 

"Hah, soy conocido como Song Dao. Esto ha sido un malentendido. Mis hermanos realmente no entienden las 
reglas. Si te hemos ofendido, por favor, perdónanos." El hombre con los brazos desnudos sonrió mientras 
ahuecaba sus manos y se disculpaba con el viejo Tao. 

El viejo Tao lo miró con indiferencia. Basado en sus habilidades deductivas, naturalmente sabía que estos tipos 
solo querían descubrir su fuerza. Si no hubiera alcanzado la etapa Perfecta de Yuan Dan, es probable que este 
grupo probablemente los ataque de verdad. 

"Salimos." 



El viejo Tao no tenía la intención de hablar con Song Dao. A pesar de que el Clan Lin era extremadamente 
conocido, para estos criminales cuyas vidas estaban constantemente en peligro, no tenía mucho efecto. Por lo 
tanto, él ordenó indiferentemente mientras lideraba a Lin Feng y el resto hacia adelante. 

Lin Ke-er se sentó en su caballo, mientras sus hermosos ojos azules se volvían para mirar a estos tipos, una 
fría luz parpadeando en sus ojos. Sin embargo, ella no tomó ninguna medida adicional, mientras conducía su 
caballo y rápidamente lo alcanzaba. 

Cuando el grupo de Lin Dong desapareció lentamente en el bosque, la atmósfera tensa se disipó lentamente. 

"Jefe, ¿los estamos dejando ir? Esa moza era realmente algo, realmente quiero ver si ella todavía será tan fría y 
altiva después de desnudarla." Mientras miraba a Lin Dong y al resto mientras desaparecían en el bosque, el 
hombre que había detenido previamente a Lin Ke-er se lamió los labios cuando una extraña risa resonó. 

"La montura de ese niño era bastante afable. Parecía ser un Tigre Pitón de Fuego. Si pudiéramos capturarlo, 
definitivamente podríamos intercambiarlo por una gran cantidad de Piedras Yang Yuan." El otro hombre 
también comentó un tanto descontento. 

"Son fuertes y no serán fáciles de tratar". 

Song Dao se rió entre dientes al decir: "Además, todavía tenemos algunos asuntos que atender. Si quieres una 
belleza, la directora general Su de la Asociación de Miles de Oro es incluso mejor". 

"¿La directora general Su de la Asociación de Miles de Oro?" Cuando escucharon estas palabras, una mirada 
lujuriosa apareció en varios de sus ojos. 

"Dígales". Song Dao inclinó la cabeza, mientras miraba una figura escondida entre su grupo. En la ropa de esa 
figura, era el símbolo de una cabeza de lobo rojo sangriento. 

"Jefe Song Dao, la Asociación de Miles de Oro también ha llegado a esta Cordillera Fuego del Cielo. Xia Wanjin 
y Liu Xuansu están entre ellos. En este momento, nuestra Banda Lobos Sangrientos los está siguiendo. Una 
vez que el jefe Song Dao traiga a sus tropas, podremos diezmar a la Asociación de Miles de Oro. Je, je, nuestro 
líder de la Banda también ha dicho que después de ocuparnos de la Asociación de Miles de Oro, la 
compensación seguramente te complacerá". La figura sonrió mientras decía respetuosamente. 

"La Asociación de Miles de Oro... también son bastante poderosos. Esta no es la primera vez que tu líder de 
Banda me trata. Por lo tanto, él debe saber el precio. Si él no puede pagarlo, no me culpe si las cosas se ponen 
feas entre nosotros." Song Dao pensó en ello por un momento, antes de decir fríamente. 

"¡Jefe Song Dao, no te preocupes!" Al escuchar estas palabras, esa persona se deleitó al instante. 

"Vamos y unámonos con la Banda Lobos Sangrientos". Aceptaremos este trato. "Song Dao se rió, antes de 
agitar su mano y decir. 

Cuando escucharon sus palabras, el resto inmediatamente se deleitó. Una mirada feroz se reveló en sus 
rostros, parecía como si estuvieran ansiosos por una masacre. 

"Ai…" 

Mientras la facción de Song Dao se preparaba para mudarse, en el bosque cercano, una figura descansaba 
contra el tronco de un árbol mientras suspiraba suavemente. 

"Es la Banda Lobos Sangrientos después de todo...:" 



Lin Dong cerró su puño derecho. Anteriormente, notó que uno de los compañeros tenía un emblema de la 
Banda Lobos Sangrientos en su ropa. Sin embargo, nunca esperó que escucharía una noticia tan impactante 
después de escuchar a escondidas. 

"Asociación de Miles de oro, Hermana mayor Su ..." 

Mientras extendía sus manos ligeramente, Lin Dong ladeó la cabeza mientras miraba a esos muchachos a su 
espalda. Sus miradas eran frías mientras sus figuras flotaban silenciosamente en el bosque. 

"Parece que tendré que intervenir después de todo..." 

Cuando la figura humana desapareció, ese suave y fugaz ruido se desvaneció silenciosamente.  

 


