
189 – UNO CONTRA TRES 
La figura era como un tiburón que rasga las olas, ya que emitía un aura de ferocidad sin precedentes, mientras 
desgarraba filas tras filas de las tropas de la Banda Lobos Sangrientos. 

Detrás de la figura, las tropas de la familia Lin rápidamente siguieron. Sin embargo, con esa única figura 
enfrente soportando toda la presión, las líneas que ya habían sido desgarradas generalmente no pudieron 
detener su avance. Por lo tanto, en unos pocos minutos, lograron cargar a través. 

"¿Son las tropas de la familia Lin?" 

"Pensar que realmente se atrevieron a interferir en esta confrontación, tal arrogancia". 

"Esa persona en el frente es tan poderosa, incluso la etapa avanzado de Yuan Dan Liu Chong fue asesinado 
directamente con un solo golpe de su alabarda". 

"Ese debería ser Lin Dong, ¿verdad? Escuché que fue él quien paralizó a Gui Yan de la Secta Espada 
Fantasma anteriormente. Sin embargo, la Banda Lobos Sangrientos tiene tres practicantes de etapa perfecta de 
Yuan Dan esta vez, no es muy inteligente de su parte aparecer ahora". 

"Parece que las victorias que obtuvo las anteriores veces hicieron que este niño se sobreestimara a sí mismo". 

En respuesta a los numerosos susurros de la multitud, los pasos de la figura no se detuvieron en 
absoluto. Contempló apáticamente las capas de tropas de la Banda Lobos Sangrientos que había pasado, 
antes de mirar hacia Yue Shan, que estaba sentado a caballo con una expresión sombría, mientras miraba al 
primero. 

"¡Bang!" 

La antigua alabarda en su mano se agitó levemente, ya que directamente voló a varios miembros de la Banda 
Lobos Sangrientos que parecían asesinos, haciendo que vomitaran sangre mientras volaban hacia atrás. La 
punta del pie de Lin Dong se elevó del suelo, mientras su figura saltaba al aire. Bajo las numerosas miradas de 
la multitud, aterrizó entre la Banda Lobos Sangrientos y la Asociación de Miles de Oro, mientras su antigua 
alabarda se estrellaba pesadamente contra el suelo, causando una fuerte tormenta que se extendió 
rápidamente, empujando directamente a las tropas de la Banda Lobos Sangrientos. 

"¡Lin Dong!" 

Como era de esperar, la persona que apareció de repente recibió vítores de la sede de la Asociación de Miles 
de Oro. Habían visto las capacidades de Lin Dong en la Cordillera Fuego del Cielo antes. Actualmente, el 
primero ya era capaz de competir contra un practicante perfecto de Yuan Dan. Aunque el impulso de la Banda 
Lobos Sangrientos era un poco abrumador, esto aún era una ayuda sustancial. 

"Lin Dong, arruinaste mis planes una y otra vez. ¡No te dejaré salir tan fácilmente!" Yue Shan declaró 
severamente mientras miraba a Lin Dong. 

"Esta será la última vez." Lin Dong se reía entre dientes y dijo en voz baja: "Esta vez, destruiré por completo la 
Banda Lobos Sangrientos". 

"Jaja, compañero arrogante. Mi Banda Lobos Sangrientos tiene tres practicantes de etapa perfecta de Yuan 
Dan esta vez, ¿quién crees que eres?" Al escuchar estas palabras, Yue Shan inmediatamente se burló. 

Lin Dong sonrió, mientras miraba a Xia Wanjin, quien estaba siendo acorralado por los dos líderes de la 
Montaña Pitón Negro. Tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan, esta alineación no era realmente 
débil. Sin embargo, realmente no eran una gran amenaza para él ahora. Aunque le resultaría muy problemático 
enfrentarse a un oponente como Wang Pan, Yue Shan y el resto no estaban en el mismo nivel que Wang Pan 
después de todo. 

"Lin Dong ha aparecido como se esperaba". 



Cuando apareció Lin Dong, varias figuras observaban la situación desde un alto edificio cercano. 

Entre este grupo había algunas caras conocidas, que incluían al Gran Maestro Yan y Ziyue. En este momento, 
un hombre de mediana edad, cuyo rostro era tan blanco como el jade, estaba parado frente a Ziyue. Sonrió 
mientras observaba las figuras a lo lejos y dijo: "La Banda Lobos Sangrientos realmente ha ido muy lejos esta 
vez, ¿podrá Lin Dong salvarlos de esta crisis?" 

"Jeje, ¿el señor de la ciudad no planea intervenir? Si la Banda Lobos Sangrientos realmente extermina a la 
Asociación de Miles de Oro, el equilibrio en la ciudad Yan se romperá. "Por un lado, el Gran Maestro Yan se 
reía entre dientes al decir eso. 

En respuesta, el hombre de mediana edad de color púrpura se limitó a soltar una carcajada y no respondió. 

"Hoy quiero saber exactamente de dónde saca su valor un mocoso como tú". La sangre corría por todas 
partes. Yue Shan se agarró a una espada ancha oscura, mientras el vigoroso poder Yuan dentro de su cuerpo 
brotaba como una ola. 

"¡Bang!" 

La expresión de Yue Shan era oscura, empuñando su espada ensangrentada, su cuerpo saltó de su caballo 
como una formidable sombra de cuchilla despiadadamente cortada sobre Lin Dong. 

Enfrentado a este poderoso ataque que hizo zumbar el aire circundante, Lin Dong no retrocedió ni un 
poquito. La antigua alabarda en su mano se levantó bruscamente, y se lanzó hacia adelante, emitiendo un brillo 
escarlata mientras forzaba a dispersar la sombra de la espada. 

Al ver que su ataque fue realmente disipado por Lin Dong, Yue Shan se sorprendió. Sin embargo, antes de que 
su mente pudiera procesar por completo este pensamiento, Lin Dong de repente dio un golpe con el suelo, 
mientras avanzaba violentamente. La antigua alabarda en su mano se transformó en numerosas imágenes de 
alabardas que expulsaron violentamente. 

"¡Clang clang!" 

Al ver las imágenes de la alabarda, Yue Shan no se atrevió a ser negligente, instó apresuradamente al poder 
Yuan en su cuerpo, antes de cortar fuertemente las imágenes de la alabarda. Sin embargo, en el instante en 
que las dos fuerzas se enfrentaron, su expresión inmediatamente se convirtió en asombro extremo. Esto fue 
porque él había sentido el poder aterrador dentro de las imágenes de alabarda aparentemente ilusorias. ¡Este 
tipo de poder era incomparable a un practicante de etapa perfecto de Yuan Dan! 

"¡Crack!" 

Después de chocar contra solo dos de las imágenes de la alabarda de Lin Dong, para su horror, Yue Shan 
descubrió que inesperadamente aparecieron grietas en la espada que había cubierto con energía de Puro 
Yuangang. ¿Cómo podrían las armas ordinarias ser capaces de enfrentarse a la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales de Lin Dong? 

Lin Dong no le dio demasiado tiempo a Yue Shan, claramente quería terminar rápidamente esta batalla. La 
alabarda en su mano se detuvo, y directamente se rasgó en el aire como una barra de metal, golpeando 
despiadadamente la espada ensangrentada de Yue Shan. Inmediatamente, un sonido agudo y claro sonó en el 
aire. Bajo numerosas miradas asombradas, la espada ensangrentada en la mano de Yue Shan se rompió en 
muchos pedazos. 

"¡Bang!" 

Además, cuando la espada sangrienta se rompió, una fuerza extremadamente poderosa viajó a través de la 
espada ensangrentada y golpeó sin piedad el pecho de Yue Shan. La tez de este último se volvió blanca al 
instante, mientras vomitaba violentamente un bocado de sangre fresca, antes de caer pesadamente al suelo y 
cortar una figura sumamente lamentable. 



El final de la batalla fue inesperadamente rápido. Cuando la multitud vio a Yue Shan ser completamente 
derrotado después de algunos movimientos de Lin Dong, el área momentáneamente se sumió en el 
silencio. Los numerosos susurros de antes también se detuvieron completamente, mientras las miradas llenas 
de asombro extremo se volvían hacia la triste figura de Yue Shan una por una. 

¿Derrotado, así como así? 

¿Era el conocido como uno de los mejores practicantes en la ciudad Yan, el líder de la Banda de la Banda 
Lobos Sangrientos, Yue Shan, tan claramente derrotado por Lin Dong? 

Esta escena provocó una sensación de absurdo en los corazones de muchas personas. A pesar de que sabían 
que Lin Dong ya poseía la fuerza para luchar contra un practicante en la etapa perfecta de Yuan Dan no hace 
mucho tiempo, lo que tenían ante sus ojos no era una pelea cerrada, sino una paliza completamente unilateral 
... 

Además, fue una pérdida completa, e incluso el arma fue destrozada directamente en pedazos. ¿No era esto lo 
suficientemente completo? 

"¿Cómo es esto posible?" Por supuesto, la multitud no era la única que no podía comprender lo que había 
sucedido. Incluso la persona en cuestión, Yue Shan, tenía una cara llena de incredulidad. Él personalmente 
había sido testigo de cómo Lin Dong derrotó a Song Dao en la Cordillera Fuego del Cielo, pero era solo 
después de una batalla desesperada antes de lograr una victoria casual. Sin embargo, ahora... 

Lin Dong estaba de pie sobre una espada mientras flotaba en el aire. La antigua alabarda en su mano brillaba 
débilmente, mientras contemplaba con calma la cara asombrada de Yue Shan. Avanzando levemente, un aura 
poderosa se extendió hacia afuera y se extendió lentamente. 

"¡Etapa perfecta de Yuan Dan!" 

Cuando sintieron la poderosa aura que brotaba del cuerpo de Lin Dong, jadeos de inmediato sonaron desde 
abajo. ¡Nadie esperaba que el primero realmente hubiera avanzado a la etapa perfecta de Yuan Dan en menos 
de un mes! 

"¡La alabarda en las manos de ese tipo es un poco extraña, o incluso si ha alcanzado el nivel perfecta de Yuan 
Dan, no podría derrotarme tan fácilmente!" La expresión de Yue Shan fluctuaba. Poco después, su mirada 
cambió repentinamente al dúo Han, que estaban reprimiendo a Xia Wanjin, mientras gritaba con severidad: 
"Hermano Han Zong, aquí hay uno difícil, ¡tenemos que unir nuestras manos!" 

Al escuchar el grito de Yue Shan, las expresiones de Han Zong y Han Sheng cambiaron ligeramente. ¿Qué tipo 
de oponente realmente requeriría que los tres se unieran? ¿Podría ser un practicante en la etapa de Creación? 

Cuando este pensamiento cambió en sus mentes, el dúo de repente repartió un ataque extremadamente bien 
coordinado. El ataque formidable directamente causó que el ya perdido Xia Wanjin escupiera un bocado de 
sangre fresca. Con un flash, el dúo retrocedió y apareció junto a Yue Shan, mientras sus ojos fríos miraban 
hacia Lin Dong. 

"¿Este mocoso?" Cuando el dúo de Han vio que el hombre fuerte del que Yue Shan había hablado parecía ser 
un joven, sus cejas involuntariamente se arrugaron, como lo preguntaron un tanto sospechosamente. 

"Este mocoso también está en la etapa perfecta de Yuan Dan, además, la alabarda en sus manos debería ser 
un Tesoro de Alma, ¡es extremadamente poderoso!" Yue Shan limpió la sangre en la comisura de su boca 
mientras decía. 

"¿Tesoro de Alma?" 

Al escuchar estas palabras, una mirada codiciosa apareció casi instantáneamente en los ojos del dúo Han, 
mientras miraban fervientemente la alabarda en las manos de Lin Dong. Sin embargo, habían escuchado de 
Tesoros de Alma antes, este tipo de objeto era demasiado raro, incluso nunca antes habían tenido uno. 



"¡Ataquen juntos y mátenlo primero!", Dijo sombrío Han Zong. Aunque Lin Dong tenía un Tesoro de Alma, los 
tres eran después de todo tres practicantes en la etapa perfecta de Yuan Dan. No sería difícil para ellos matar a 
este último con su poderío combinado. 

"¡Boom!" 

Con respecto a las palabras de Han Zong, Yue Shan y Han Sheng no se opusieron en absoluto ya que 
asintieron ferozmente. Al mismo tiempo, tres poderosas ondulaciones salieron directamente de los cuerpos del 
trío. Esta aura era extremadamente llamativa. 

"¡Yue Shan y el resto quieren atacarlo!" 

"Verdaderamente maravilloso, esta es la primera vez que he visto una formación así, sin embargo, el hecho de 
que Yue Shan y las dos líderes se hayan visto obligados a combinar fuerzas significa que Lin Dong realmente 
es realmente poderoso". 

"Me pregunto cuánto tiempo podrá soportar Lin Dong bajo la fuerza combinada del trío..." 

Esta escena al instante provocó un alboroto entre la multitud. Tres practicantes de la etapa perfecta de Yuan 
Dan aliados contra un joven, esta era la primera vez que tal cosa ocurría en ciudad Yan. 

"¡Hermano pequeño, Lin Dong, te ayudaré!" Cuando el herido Xia Wanjin vio esta situación, su expresión 
cambió, mientras se limpiaba la sangre en la boca y se lanzaba hacia adelante. 

"No hay necesidad. Presidente Xia, será mejor para usted defender la sede. Puedo lidiar con estos tres". 

Sin embargo, en respuesta a las buenas intenciones de Xia Wanjin, Lin Dong simplemente se reía, mientras 
apuntaba con la punta de la alabarda al suelo. Una tenue luz escarlata parecía fluir en la antigua alabarda. 

"¡Arrogante!" 

Al ver que Lin Dong realmente había rechazado la ayuda de Xia Wanjin, y eligió enfrentar a Yue Shan y los 
otros dos por sí mismo, muchas personas lentamente sacudieron sus cabezas en sus corazones.  


