
188 – BATALLA SANGRIENTA 
Fuera de la sede de la Asociación de Miles de Oro, la atmósfera generalmente bulliciosa había sido 
reemplazada por un aire tenso. Un gran ejército amenazador rodeaba el área. Del mismo modo, había una gran 
cantidad de tropas dentro de la sede. La escala de este evento hizo que uno involuntariamente lamerse los 
labios. Después de todo, desde que la Asociación de Miles de Oro y la Banda Lobos Sangrientos llegaron al 
poder, se habían restringido mutuamente. Por lo tanto, una pelea de esta escala era extremadamente rara. 

Cerca de allí, una gran multitud se agolpaba para ver la acción. Mucha gente estaba extremadamente 
interesada en la lucha final entre dos de las principales facciones de la ciudad Yan. Después de todo, 
entendieron que esta batalla restablecería el orden jerárquico en ciudad Yan. 

La Banda Lobos Sangrientos era un grupo vicioso. Si ellos derrotaran a la Asociación de Miles de Oro, no los 
dejarían con ninguna oportunidad de sobrevivir. Además, una vez que la Banda Lobos Sangrientos derrotara a 
la Asociación de Miles de Oros, la reputación de la Banda Lobos Sangrientos se dispararía instantáneamente. 

"La Asociación de Miles de Oros ha calculado mal esta vez. Originalmente, pensaron que sería suficiente 
reclutar algunas de las otras facciones de la ciudad. Sin embargo, nunca esperaron que su oponente contratara 
los dos líderes de esa Montaña Pitón Negra. Esos dos son, después de todo, practicantes en la etapa perfecta 
de Yuan Dan ". 

"Sí, esos tipos de ciudad Yan son todos débiles. Al principio, pensaron que la Banda Lobos Sangrientos era 
más débil y acordaron ayudar. Ahora que la Banda Lobos Sangrientos ha encontrado refuerzos, todos 
cambiaron rápidamente a una posición neutral. Estos supuestos aliados de la Asociación de Miles de Oros son 
verdaderamente poco confiables". 

"Bueno, no puedes culparlos por completo. La culpa radica en cuán viciosa era la Banda Lobos Sangrientos. De 
hecho, invitaron a dos practicantes de la etapa perfecta de Yuan Dan para ayudarlos en un instante. Incluso se 
dice que casi agotaron todas sus reservas para contratar a estos dos tipos". 

"Mientras puedan vencer a la Asociación de Miles de Oro, pueden recuperar todas estas pérdidas. Je, je, Yue 
Shan es realmente astuto, entiende por completo el principio de ir por todas partes". 

"......" 

La gran multitud inundó el área alrededor de la fuertemente confinada Asociación de Miles Oro. Mientras tanto, 
susurros silenciosos comenzaron a extenderse. 

Mientras estos susurros se extendían, a la cabeza de las tropas que rodeaban a la Asociación de Miles de Oro, 
había tres hombres sentados a caballo. Uno de ellos era Yue Shan, mientras que los otros dos estaban vestidos 
de negro y parecían algo similares. Por lo que parece, deberían tener algunas relaciones de sangre entre ellos. 

En este momento, los dos estaban sonriendo mientras miraban el lujoso cuartel general de la Asociación de 
Miles de Oros, una codicia inconcebible en sus ojos. A los dos les encantaron estas llamadas asociaciones 
mercantiles. Después de todo, estos tipos no solo eran fáciles de manejar, sino que eran extremadamente ricos. 

Estos dos eran los líderes de la Montaña Pitón Negra, y se llamaban Han Zong y Han Sheng. Dentro de un 
radio de unos cientos de millas de la ciudad Yan, estos dos individuos fueron considerados como élites. Por lo 
tanto, cualquier comerciante que pasara por su territorio entregaría automáticamente el impuesto de 
circulación. De hecho, su reputación no perdió a las tres facciones principales en ciudad Yan. Tal vez, debido a 
sus métodos viciosos, su reputación puede incluso superar a la de estas últimas. 

"Jaja, no te preocupes. La Asociación de Miles de Oros no sobrevivirá este día. ¡En ese momento, el ochenta 
por ciento de todo será tuyo!" Cuando vio sus expresiones, Yue Shan involuntariamente se reía. 



Mientras hablaba, un brillo malicioso brilló en los ojos de Yue Shan. Anteriormente, su Banda Lobos 
Sangrientos había sido intimidada constantemente por la Asociación de Miles de Oro y su territorio estaba 
disminuyendo continuamente. Afortunadamente, tenía algunas conexiones con la sociedad clandestina dentro 
de un radio de unos cientos de millas de la ciudad Yan. Aunque esto era así, para contratar a estos dos tipos, 
había usado casi todo su ingenio y dinero. De hecho, incluso había prometido asignarles el ochenta por ciento 
de la fortuna de la Asociación de Miles de Oro. En general, este era un trato extremadamente tentador. 

¡Por supuesto, esta medida final fue forzada por la Asociación de Miles de Oros! 

Si esta no era una coyuntura crítica, incluso Yue Shan no tenía la determinación de quemar todos los caminos 
de escape. 

"¡Xia Wanjin, ya que quieres exterminar a mi Banda Lobos Sangrientos, hoy, te destruiré primero!" Yue Shan 
miró amenazadoramente como la sede de la Asociación de Miles de Oros. Hoy, él tenía absoluta confianza en 
sí mismo. Tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. Incluso en toda la ciudad Yan, ¿quién podría 
igualar a esta alineación? 

"Después de destruir la Asociación de Miles de Oro, exterminaré a la familia Lin. ¡Ese niño se atrevió a interferir 
en mis asuntos tantas veces, que no lo perdonaré! ". Mientras recordaba su emboscada original perfecta que 
fue interrumpida por Lin Dong, el corazón de Yue Shan se enfureció. Si no fuera por Lin Dong, ¿cómo podría 
ser forzado a una situación tan difícil? 

"Líder de la Banda, las tropas están completamente ensambladas. Sin embargo, nuestros exploradores 
informan que la familia Lin parece haber enviado un buen número de tropas también." Mientras que el brillo 
amenazante brilló en los ojos de Yue Shan, un explorador informó de repente. 

"Una simple familia Lin se atreve a ayudarlos. Debieron haberse tragado las tripas de un leopardo. Liu Chong, 
trae un grupo de hombres y detenerlos. ¡No hay necesidad de ser misericordioso, mátalos a todos!" Yue Shan 
se volvió bruscamente, mientras miraba a uno de sus subordinados avanzados de Yuan Dan y mandaba. 

¡Sí! 

Después de escuchar estas palabras, ese hombre alto y robusto al instante sonrió maliciosamente. Con un 
gesto de su mano, ordenó una pequeña tropa y partió de inmediato. 

"¡Matad! ¡Hoy exterminaremos a la Asociación de Miles de Oro!" 

Después de enviar a esta pequeña tropa, la atención de Yue Shan volvió una vez más a la Asociación de Miles 
de Oro. Con una sonrisa maliciosa, de repente levantó su mano y la bajó brutalmente. Un rugido 
extremadamente poderoso lleno de intenciones asesinas instantáneamente desencadenó la tensión dentro del 
suelo. 

"¡Boom!" 

Después de que Yue Shan gritó, las tropas de la Banda Lobos Sangrientos brotaron como un maremoto. Los 
gritos de guerra resonaron, mientras se dirigían furiosos hacia la sede de la Asociación de Miles de Oro, que 
había sido fortificada como una sopa dorada.1 

Mientras miraban la feroz batalla que había comenzado, varias de las miradas de los espectadores comenzaron 
a cambiar. Esta Banda Lobos Sangrientos es realmente feroz. 

Sin embargo, a pesar de que el ataque de la Banda Lobos Sangrientos era extremadamente feroz, la 
resistencia de la Asociación de Miles de Oro era igualmente formidable, y lograron mantener a raya a las tropas 
de la Banda Lobos Sangrientos sin ceder ni una pulgada. 



"Ustedes dos, parece que la Asociación de Miles Oro todavía es bastante capaz. Me temo que puedo requerir 
su ayuda más tarde." Cuando vio la defensa ferrea de la Asociación de Miles de Oro, Yue Shan frunció el ceño, 
mientras ahuecó sus manos hacia los hermanos Han y dijo. 

"Jaja no hay problema. Ya que hemos aceptado tu dinero, nos desharemos de algunos problemas. Además, el 
hermano Yue Shan y nosotros viajamos mucho tiempo atrás. ¡Naturalmente, te ayudaremos!" Cuando 
escucharon sus palabras, Han duo se reía. 

Yue Shan era todo sonrisas también. Sin embargo, dentro de su corazón rechinaba los dientes. A pesar de que 
había logrado invitarlos a los dos esta vez, de hecho fueron tan deshonrosos como su reputación afirmó. No 
solo no estuvieron de acuerdo en ayudar voluntariamente debido a su familiaridad, sino que directamente 
aumentaron la compensación requerida varias veces. Sin embargo, en esta coyuntura, Yue Shan no se atrevió 
a objetar y solo pudo rechinar los dientes y tragarse la ira dentro de su corazón. 

"¡Después de que haya terminado con la Asociación de Miles de Oro, será tu turno!" 

Aunque eran despreciables, sabían la importancia de cumplir con el fin de la promesa después de aceptar el 
pago. Además, Yue Shan les había prometido riquezas de la Asociación de Miles de Oro, que solo recibirían 
una vez que se ocuparan de esta última. Por lo tanto, no tenía sentido que se relajen ahora. 

Por lo tanto, después de que estuvieron de acuerdo con Yue Shan, los dos agitaron sus 
manos. Inmediatamente, cientos de figuras rápidamente siguieron detrás. Estos hombres llevaban grandes 
sables en la espalda y lucían extremadamente crueles. Una mirada y uno podría decir que estos no eran tipos 
ordinarios. 

"Hermanos, saquen sus espadas y háganlo. ¡Este trabajo equivale a diez años de trabajo!" Han Zong se reía 
entre dientes e inmediatamente lo guió. Mientras soltaba el aura enérgica de un practicante de etapa perfecta 
de Yuan Dan, una espada de varios metros de ancho explotó con un formidable sonido de viento y fue 
fuertemente acuchillada contra la entrada principal de la sede central de la Asociación de Miles de Oro. 

"¡Boom!" 

Justo cuando la sombra de la hoja estaba a punto de golpear la puerta principal, otra poderosa fuerza salió de 
dentro de la Asociación de Miles de Oro y chocó fuertemente contra ella, resistiendo con éxito el ataque. 

Un fuerte viento surgió del epicentro, mientras una figura se paraba sobre el cuartel general y miraba fríamente 
al dúo Han, antes de gritar: "Estos dos líderes, mi Asociación de Miles de Oro tenía algunas relaciones contigo 
en el pasado, ¿por qué nos debes conducir a un estado tan lamentable? " 

"Heh, culpa a tu Asociación de Mil de oro por tener demasiada riqueza. ¡Nosotros, los hermanos, estamos 
celosos y queremos tomarlo! "Han Zong soltó una risa extraña mientras hacía señas a Han Sheng, que estaba 
parado cerca. Los dos se lanzaron simultáneamente, uno a la izquierda y el otro a la derecha mientras 
rodeaban a Xia Wanjin. Según sus acciones, los dos querían matar a Xia Wanjin juntos. 

Cuando vieron esta vista, dentro de la sede central, las expresiones faciales de Xuansu, Xia Zhilan y del resto 
cambiaron. Si algo le sucediera a Xia Wanjin, la moral de la Asociación de Miles de Oro seguramente se 
desplomaría. 

"¡Boom Boom!" 

Tres figuras cruzaron golpes en el aire mientras una poderosa onda de choque de poder Yuan se extendía 
como un maremoto. Enfrentado con los dos practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan, Xia Wanjin no pudo 
obtener mucha ventaja. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en el extremo perdedor, apenas 
capaz de aguantar. 



Cuando vio a Xia Wanjin luchando, una sonrisa ligera apareció en la cara de Yue Shan. Tres practicantes de 
etapa perfecta de Yuan Dan. ¿Cómo podría una simple Asociación de Miles de Oro resistir una formación tan 
formidable? 

"Date prisa y atacad. ¡Supere las defensas de la Asociación de Miles de Oro!" Yue Shan vio una apertura 
gradual en la defensa, mientras señalaba con la palma de la mano y gritaba fríamente. 

"¡Bang!" 

Justo cuando Yue Shan rugió, una repentina conmoción estalló detrás de él. Inmediatamente, filas de tropas de 
la Banda Lobos Sangrientos volaron hacia atrás y aterrizaron en el suelo. 

"¿Qué está pasando?" Este súbito desarrollo conmocionó a Yue Shan, mientras gritaba con una expresión 
oscura en su rostro. 

"¡Líder de la Banda, la familia Lin ha cargado!", Dijo una persona a toda prisa. 

"¿Cómo es eso posible? ¿Qué hay de Liu Chong? "Cuando escuchó estas palabras, la expresión facial de Yue 
Shan cambió. Él había enviado a tantos practicantes habilidosos, ¿cómo podían dejar de detener a una simple 
familia Lin? 

"Prebenda Liu ha sido asesinado!" Esa persona respondió tristemente. 

Cuando escuchó estas palabras, el corazón de Yue Shan se hundió. En la familia Lin, no había nadie que 
pudiera matar a un practicante avanzado de Yuan Dan. El único que podía hacer eso era Lin Dong, que ya se 
había ido a la Cordillera Fuego del Cielo. 

"No me digas..." 

Los ojos de Yue Shan estaban oscuros mientras lentamente giraba la cabeza y miraba a la multitud a lo 
lejos. En esa área, sus tropas de la Banda Lobos Sangrientos estaban siendo aplastadas a un ritmo 
extremadamente rápido. 

Cuando las tropas de su Banda Lobos Sangrientos fueron destruidas, una figura que llevaba una larga alabarda 
avanzaba firmemente. A su paso, el suelo estaba siendo teñido de rojo sangre... 

"¡Lin Dong!" 

¡Cuando vio esta figura, el rostro de Yue Shan se puso verde al instante! 

 

1 – No he encontrado ni se ningún refrán para esto, buscando información culinaria china y su historia lo único 
que he podido encontrar que pueda explicar es información sobre el Wantan ó Wantón. Se llama Hun Tun en el 
norte mientras que se llama Yun Tun en el sur. Históricamente provenía del norte y su nombre Hun Tun 
proviene de la palabra "Hun Dun", que significa "caos". 
 
En la antigüedad se creía que era una comida cerrada que no tenía "Qi Qiao" (se refiere a las siete salidas que 
tenemos en la cara, dos en ojos, dos en nariz, dos en orejas y una en la boca.). Supongo que la referencia de 
no tener salidas (o entradas), puede justificar lo de "fortificado".   


