
165 – EL FIN DE LA NOCHE 
Dentro del valle de la montaña, la escena caótica se disipó cuando la Banda Espada del Sacrificio huyó en la 
derrota, y la situación gradualmente se hizo más clara. Aunque un número bastante grande de la Asociación de 
Miles de Oro había sido asesinado o herido en la intensa batalla anterior, la Banda Lobos Sangrientos también 
había sufrido pérdidas sustanciales. Lo que es más importante, a raíz de la aplastante derrota de la Banda 
Espada del Sacrificio, las tropas de la Banda Lobos Sangrientos estaban tan alarmadas que perdieron la 
moral. Su situación previamente ventajosa prácticamente se había desvanecido de la faz de la tierra en un 
instante. 

Yue Shan era una persona que es muy capaz de evaluar la situación. Cuando Song Dao escapó derrotado, ya 
sabía que la situación en la que originalmente iban a eliminar con éxito la Asociación de Miles de Oro, ya había 
sido completamente destruida por la aparición de Lin Dong. 

Después de haber perdido la ayuda de la Banda Espada del Sacrificio, la Banda Lobos Sangrientos ya no era 
capaz de lidiar con la Asociación Miles de Oro con solo su fuerza. Además, Lin Dong y el resto eran como tigres 
mirando a su presa mientras miraban desde un lado... 

Yue Shan había visto algo del intercambio anterior entre Lin Dong y Song Dao. A decir verdad, un rastro de 
miedo había surgido en su corazón debido a este joven, que no tenía ni siquiera veinte años. Song Dao era tan 
poderoso como Yue Shan, y como Lin Dong podía forzar a Song Dao a un estado tan terrible, también podría 
hacer lo mismo con Yue Shan. 

Si esto era antes, Yue Shan probablemente bufaría con desdén por este tipo de resultado. Cuando conoció a 
Lin Dong por primera vez, aunque estaba un poco asombrado por las capacidades de este último, realmente no 
pensó demasiado en ello. Un individuo que aún no había alcanzado la etapa de Yuan Dan, sería fácilmente 
aplastado bajo su pulgar. 

Sin embargo, los siguientes eventos que ocurrieron causaron que Yue Shan notara gradualmente a Lin 
Dong. Esto se debió a que su ritmo de crecimiento ya había superado los límites de la imaginación de Yue 
Shan. Incluso si estaba preparado para eso, cuando Yue Shan repentinamente vio a Lin Dong derrotar 
directamente a Song Dao, su corazón no pudo evitar temblar un poco. 

Ahora, el joven en el que se mofó Yue Shan, ya había crecido hasta que se convirtió en alguien que podía 
enfrentarse cara a cara con Yue Shan... 

Las hogueras ardieron cuando la luz del fuego brilló en el rostro de Yue Shan, revelando su expresión 
complicada. A su alrededor, las tropas de la Banda Lobos Sangrientos se acercaban. Su ferocidad anterior ya 
se había desvanecido por completo, mientras miraban nerviosamente a las tropas ensangrentadas de la 
Asociación de Miles de Oro en su frente. Si Yue Shan no hubiera hablado, probablemente habrían huido como 
la Banda Espada del Sacrificio. 

"¡Si lo supiera, te habría matado en el Estanque Celestial Dan!" El rostro de Yue Shan tembló ligeramente 
mientras miraba fijamente a Lin Dong, mientras su ronca voz sonaba. 

"Muchas gracias por tus cumplidos". 

Lin Dong se rió entre dientes mientras sus ojos recorrían las tropas de la Banda Lobos Sangrientos, sus cejas 
ligeramente fruncidas. Los hombres que Yue Shan había traído eran claramente la élite de la Banda Lobos 
Sangrientos. Eran una fuerza bastante fuerte, y por lo que parece, Yue Shan tampoco parecía estar herido. 

Un practicante perfecto de Yuan Dan al cien por cien podría no ser difícil de superar, pero sería bastante 
problemático matarlo. 



"Esta vez, mi Banda Lobos Sangrientos admite la derrota". Yue Shan inhaló profundamente un soplo de aire. En 
este momento, no importaba lo poco dispuesto que estuviera, todavía tenía que darse por vencido. Con el 
poder que tenía actualmente, aún podría ser suficiente para permitirles a todos retirarse, pero si esto se 
prolongara, quizás serían enterrados en este lugar. 

"¡Yue Shan, cuando regrese, mi Asociación de Miles de Oro tendrá su venganza!" Xia Wanjin miró fríamente a 
Yue Shan. Él podría decir que si Lin Dong no hubiera aparecido de repente esta vez, su Asociación de Miles de 
Oro realmente sería destruida. Este rencor y deuda era realmente enorme. 

Cualquiera podría imaginarse que cuando Xia Wanjin y el resto regresaran a la ciudad Yan, definitivamente 
reunirían todo su poder para asestar un golpe mortal a la Banda Lobos Sangrientos. 

La cara de Yue Shan se contrajo unas cuantas veces, al sentir la mirada helada de Xia Wanjin. Frunciendo los 
labios, rápidamente replicó con una voz fría: "¡Así sea! Te acompañaré hasta el final". 

Sin embargo, aunque su boca dijo estas palabras, el corazón de Yue Shan se estremeció un poco. Desde la 
mirada de Xia Wanjin, sabía que en el futuro, la Asociación de Miles de Oro iría contra él. Enfrentado a los 
enormes recursos financieros de la Asociación de Miles de Oro, pudo prever que la Banda Lobos Sangrientos 
probablemente tendría una crisis en sus manos. 

Esto fue consecuencia de no poder exterminar por completo a Xia Wanjin aquí. 

Si el plan esta vez tenía éxito, habrían derrotado fácilmente a la Asociación de Miles de Oro, pero, si fallara, la 
Banda Lobos Sangrientos se enfrentaría al frenético contraataque de la Asociación de Miles de Oro. 

"¡Vámonos!" 

La expresión de Yue Shan era bastante fea, pero no se atrevió a quedarse más tiempo. Bajo la protección de 
las élites de la Banda Lobos Sangrientos, Yue Shan miró ferozmente a Lin Dong, mientras se retiraban 
rápidamente al bosque, antes de tomar prestada la cobertura de la noche para escapar rápidamente. 

Mientras observaban cómo se retiraba la Banda Lobos Sangrientos, las tropas de la Asociación de Miles de Oro 
también se relajaban por completo. Muchos de ellos cayeron al suelo en el acto, la gran batalla de esta noche 
fue realmente desesperada. 

"¿Lo estás dejando ir así?" Lin Ke-er lanzó una mirada en la dirección en la que Yue Shan y el resto habían 
huido, antes de sonreír a Lin Dong y decir. 

"Si él escapa desesperadamente, tampoco podremos detenerlo, además, la mayor parte de su fuerza sigue 
intacta. La Asociación de Miles de Oro en su estado actual no podrá soportar un contraataque desesperado de 
ellos." Lin Dong negó con la cabeza mientras explicaba. 

"¿No estás persiguiendo ese Song Dao de antes?" Las cejas negras de Lin Ke-er se entrelazaron mientras 
preguntaba. 

"Mi corazón está dispuesto, pero mi cuerpo no tiene la fuerza". Lin Dong por casualidad inventó una excusa. No 
podría decirle a Lin Ke-er que ya había obtenido el Yuan Dan de Song Dao ¿verdad? Después de todo, no 
importa qué, tomar el Yuan Dan de otro se consideraba un método extremadamente despiadado. No sería 
bueno si saliera la voz de esto. 

"Sería una tonta si te creo". Lin Ke-er puso los ojos en blanco ante Lin Dong. Podía ver eso, aunque Lin Dong 
no había salido ileso de esta gran batalla, en comparación con Song Dao, el primero estaba mucho mejor. 

Lin Dong se rió entre dientes y no habló más. Después de unir sus manos contra un enemigo esta vez, ahora 
estaba un poco temeroso de esta mujer elegante. Aunque temía sobre todo la inusual Espada de Hielo 
Quebrantada bajo sus pies, sus métodos también causaron que Lin Dong no se atreviera a subestimarla. 



Mientras él estaba peleando con Song Dao previamente, muchos miembros de la Banda Espada del Sacrificio 
se llevaron sus vidas sin piedad por Lin Ke-er. Entre ellos, incluso había dos practicantes que habían alcanzado 
la etapa avanzada de Yuan Dan. En particular, el cadáver del hombre, que la había insultado en el día, estaba 
plagado de heridas. Evidentemente, había sido atormentado bastante antes de su muerte. 

El corazón de esta mujer era completamente diferente de su aspecto elegante. Lin Dong no planeaba 
enemistarse con una mujer problemática como esta. 

"Mi joven amigo Lin Dong, esta vez, es todo gracias a ti". 

Mientras Lin Dong estaba hablando con Lin Ke-er, Xia Wanjin se acercó, con una expresión sombría, mientras 
forzaba una sonrisa a Lin Dong. Aunque la Banda Lobos Sangrientos había sido repelida esta noche, las 
pérdidas de la Asociación de Miles de Oro no fueron pequeñas. Si Lin Dong hubiera llegado un poco más tarde, 
tal vez, incluso más habrían muerto. 

"El presidente Xia no tiene necesidad de tales palabras, he recibido mucho cuidado de la hermana mayor Su y 
la Asociación de Miles de Oro en ciudad Yan. Me parece bien echar una mano." Lin Dong entendió el estado de 
ánimo de Xia Wanjin, cuando estrechó sus manos hacia el último y dijo. 

"Esta vez, originalmente planeamos buscar algunos tesoros en esa vieja tumba. Sin embargo, ahora parece que 
no tenemos más opción que regresar a casa". A un lado, Xuan Su dijo en voz baja. 

"Luego, regresaremos directamente a ciudad Yan. Este rencor no terminará aquí." Xia Wanjin también asintió 
con la cabeza mientras rechinaba los dientes y decía. 

"Después de que la Banda Lobos Sangrientos haya huido esta vez, definitivamente estarán aún más en 
guardia. Durante este período, probablemente me encuentre en la antigua tumba, en cuanto a mi familia, por 
favor, cuídalos más, presidente Xia". Lin Dong murmuró. Si Banda Lobos Sangrientos hace un movimiento 
mientras él no estaba con la familia Lin, podría ocurrir una catástrofe. 

"No te preocupes, mientras mi Asociación de Miles de Oros exista en ciudad Yan, ¡definitivamente no dejaré 
que nada le pase a la Familia Lin!" Declaró Xia Wanjin con voz solemne. 

"Jeje, la familia Lin todavía tiene el Gremio Maestro de Símbolos y el Gobernador de la ciudad cuidándolos, Yue 
Shan no tiene las agallas para ofender a estas dos grandes facciones." Xuan Su se rió entre dientes y dijo. 

"Muchas gracias." 

Lin Dong juntó las manos en señal de agradecimiento. Se podría considerar que la actual familia Lin se 
estableció en la ciudad Yan o, de lo contrario, sería incapaz de irse a gusto. 

"Presidente Xia, Hermana mayor Su, descanse y reorganícese por un tiempo antes de irse. Todavía tenemos 
un equipo en otro lugar, por lo que es probable que tengamos que irnos primero." Dirigiendo una mirada a Lin 
Ke-er, que parecía aburrida mientras se paraba sobre su Espada de Hielo Quebrantada y miraba hacia el cielo, 
Lin Dong no conversó demasiado. 

"Por supuesto." 

Xia Wanjin miró a Lin Ke-er, antes de que su mirada se concentrara en la Espada de Hielo Quebrantada debajo 
de los pies de esta última, mientras una mirada seria revoloteaba sobre sus ojos. Como director de la 
Asociación de Miles de Oros, naturalmente tenía un ojo bastante perspicaz. Con una mirada, supo lo que era la 
Espada de Hielo Quebrantada bajo los pies de Lin Ke-er. Este tipo de tesoro no era uno que cualquier facción 
ordinaria poseería. 

"Adiós." 



Lin Dong asintió y, con un gesto de su mano, Pequeña Llama se abalanzó sobre él mientras olía a sangre. La 
punta de su pie golpeó el suelo y aterrizó en la espalda del tigre. Después de saludar a Xia Wanjin y al resto, 
Pequeña Llama se transformó en una ardiente sombra cuando se lanzó al bosque. Detrás de él, Lin Ke-er era 
ligera como una pluma mientras lo seguía de cerca mientras estaba sobre su Espada de Hielo Quebrantada. 

Para Lin Dong, intervenir en este momento fue devolver algo de la amistad que la Asociación de Miles de Oros 
le había mostrado en el pasado. Lo que es más importante, en realidad, había obtenido un Yuan Dan de un 
practicante en etapa Perfecto de Yuan Dan, si se utilizaba adecuadamente, ¡tendría el mayor impacto! 

Por lo tanto, esta vez había obtenido un gran alcance. 

Mientras observaba cómo las figuras de Lin Dong y Lin Ke-er se desvanecían en la noche, Xia Wanjin suspiró 
profundamente y dijo lentamente: "Han sido solo unos cortos dos o tres meses, para pensar que Lin Dong 
realmente había llegado a esta etapa. Con su fuerza actual, tal vez incluso yo no podré vencerlo". 

Cuando recordaron la lamentable figura de Song Dao, Xuansu, Xia Zhilan y el resto también asintieron 
levemente con la cabeza. 

"Este tipo, cada vez que nos encontremos, se habrá vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, esta vez, 
realmente es todo gracias a él..." Xuansu se rió suavemente mientras decía. 

"Totalmente de acuerdo." 

Xia Wanjin asintió con la cabeza, poco después, sonrió y dijo: "Inicialmente, había dudado ligeramente de la 
importancia que le dabas a Lin Dong. Heh, ahora, parece que fui miope. Lo que este muchacho logre en el 
futuro definitivamente estará fuera de nuestras expectativas". 

Girando gradualmente su mirada, Xia Wanjin miró a las tropas casi reorganizadas, mientras agitaba su 
mano. Una fría intención asesina repentinamente apareció en su rostro. 

"Vamos, regresamos a ciudad Yan. ¡Limpiaremos a fondo la ciudad Yan de la Banda Lobos Sangrientos!" 


