
191 – RESUELTO 
Mientras guardaba la pequeña espada de diente de sierra negra en su bolsa Qiankun, la marca oculta en su 
interior también fue borrada directamente por la vigorosa Energía Mental de Lin Dong. 

"¡Espada Moyun!" 

Cuando sintieron que su conexión con la Espada Moyun se desvanecía por completo, el dúo Han se puso rojo 
como la ceniza encendida. A lo largo de estos años, la razón por la que pudieron tener tanto éxito, de modo que 
incluso algunos practicantes perfectos de Yuan Dan no se atreven a ofenderlos en absoluto, se debió 
principalmente a la espada Moyun. Aunque solo era un Tesoro de Alma de bajo rango, era extremadamente 
efectivo para ataques furtivos. Si uno no era cuidadoso, incluso un practicante perfecto de Yuan Dan sería 
asesinado de un solo golpe. 

Sin embargo, la generalmente exitosa espada Moyun parecía haber tenido algunos problemas hoy. No solo fue 
el ataque furtivo detectado por Lin Dong, sino que también borró completamente la marca dentro de ella. 

Por lo tanto, básicamente habían perdido su carta de triunfo. En respuesta, las indicaciones de que sus ojos se 
volvían rojos como la sangre aparecieron de inmediato. 

"¡Mata a este bastardo!" 

Mientras el dúo tenía la cara pálida, Yue Shan se secó la sangre en la comisura de la boca, incapaz de lidiar 
con la conmoción que el poderoso ataque de Lin Dong había tenido sobre los tres, mientras gritaba con 
severidad. Entendió muy bien que si fracasaba nuevamente esta vez, nunca sería capaz de recuperar su 
equilibrio aquí. 

Si tuviera problemas, aún podría haber alguna esperanza, pero si no lo hiciera, ¡significaría una muerte segura! 

"¡Bang!" 

El hecho de que Yue Shan fue capaz de convertirse en el líder de la Banda Lobos Sangrientos significaba que 
tenía un poco de carisma, por lo que gritó casi de inmediato. Él entendió claramente que el ataque previo de Lin 
Dong ya había causado que el dúo Han se pusiera temerosos en sus corazones. Si muestran alguna señal de 
querer retirarse ahora, estos dos tipos probablemente huirían incluso más rápido que él. ¡En ese momento, sin 
su ayuda, no podría amenazar a Lin Dong en solitario! 

Tal como había esperado Yue Shan, el dúo Han estaba un poco sorprendido por la angustia de perder la 
espada Moyun, por lo tanto, cuando lo vieron cargar sin miedo hacia delante, el calor se les subió a la 
cabeza. Golpearon el suelo y una vez más se lanzaron hacia adelante, vigorosa energía de Yuan brotando y 
una vez más cargando hacia Lin Dong. 

"¡Bang bang!" 

Aunque el trío se resistía, a veces, frente al verdadero poder, esta llamada resistencia era inútil. Por lo tanto, al 
igual que las tres figuras de carga estaban a varios metros de Lin Dong, sus lamentables figuras fueron 
forzadas a retroceder por la audaz alabarda, de modo que incluso las líneas de heridas quedaron en sus 
pechos. La sangre goteaba de estas heridas, humedeciendo una gran parte de su ropa. 

Uno por uno, las miradas se llenaron de asombro cuando se volvieron hacia la figura que aún no se había 
movido del lugar, pero usando la alabarda en sus manos para empujar al trío de Yue Shan a un estado tan 
lamentable. 

Mucha gente aquí todavía recordaba cuánto había luchado Lin Dong solo para vencer a un Wei Tong. Sin 
embargo, apenas había transcurrido un año desde entonces, y ahora ya se había vuelto tan poderoso. Si Wei 
Tong, que se había marchado, lo supiera, probablemente se hubiera sentido muy satisfecho de que al menos 
su pérdida fuera algo natural. 



"¡Bang!" 

Tres figuras volaron hacia atrás, dibujando tres rastros de sangre que tenían docenas de metros de largo. Esta 
vez, ya no tenían expresiones feroces mientras luchaban por ponerse de pie otra vez. En el fondo de sus ojos, 
el temor comenzó a aflorar. Su desesperado ataque combinado no era capaz de hacer que Lin Dong 
retrocediera ni medio paso, mientras que, al resistirse, las heridas en sus cuerpos solo aumentaron. 

Mientras miraban a la tranquila alabarda que empuñaba al joven, una sensación de derrota apareció en los 
corazones del trío de Yue Shan. Evidentemente, incluso su fuerza combinada era incapaz de lograr mucho 
efecto contra la fuerza del primero. 

"He dejado un desastre atrás después de todo..." 

El corazón de Yue Shan estaba lleno de amargura. Aunque hacía tiempo que quería deshacerse de Lin Dong, 
había subestimado la tasa de crecimiento de este último. Originalmente, había pensado que, aunque el talento 
de Lin Dong no era común, necesitaría al menos dos años para llegar al nivel en el que pudiera amenazar a 
Yue Shan. Sin embargo, la realidad que tenía ante sí hoy le permitió comprender que había sobreestimado 
varias veces este período de tiempo. 

"Definitivamente no puede aguantar por mucho tiempo, mientras dure, ¡definitivamente lo reduciremos a la 
muerte!" Su mirada parpadeó cuando Yue Shan repentinamente dijo una vez más con severidad. 

Cuando su severo grito salió de su boca, el cuerpo de Yue Shan se lanzó violentamente hacia adelante otra 
vez. Junto a él, el dúo Han también se lanzó hacia adelante como un reflejo condicionado. Sin embargo, cuando 
el dúo alcanzó su velocidad máxima, de repente se dieron cuenta de que la figura de Yue Shan había girado y 
estaba volando en la dirección opuesta. 

Esta escena hace que el dúo Han se sorprenda un poco. Poco después, rápidamente recuperaron la cordura, 
ya que sus expresiones de inmediato se volvieron extremadamente feas. 

"¡Bastardo!" 

El dúo maldijo furiosamente, este Yue Shan obviamente planeó escapar, dejando a los dos para llevar la 
retaguardia. Esta era una de las cosas que los dos hermanos amaban hacer, no esperaban que realmente 
pudieran sufrir de lo que era en el extremo receptor. 

Aunque tenían algunos vínculos con Yue Shan, estaba lejos del escenario en el que morirían por él. Por lo 
tanto, cuando vieron a Yue Shan huir, el dúo también se giró simultáneamente, pero justo cuando planeaban 
escapar, una figura los pasó por encima de ellos, mientras un formidable viento golpeaba implacablemente sus 
pechos. 

"¡Plaf!" 

Un poder aterrador estalló en ese momento, causando que el dúo Han vociferara salvajemente un bocado de 
sangre, de modo que incluso sus pechos cedieron un poco, antes de ser lanzados hacia atrás y estrellarse en la 
sede de la Asociación de Miles de Oro. Se tumbaron en el suelo, temblando y sangrando como dos perros 
muertos. 

"¡Amarradlos!" 

Cuando vio que golpeaban al dúo hasta quedar prácticamente paralizados, la esquina de los ojos de Xia Wanjin 
se crispó por un momento antes de gritar en voz baja. Inmediatamente, un enorme grupo de mil tropas de la 
Asociación de Oro se adelantó y aseguró fuertemente al dúo Han. 

"Lin Dong es... realmente aterrador, obtuvo dominio absoluto incluso contra tres oponentes. Con tanta fuerza, 
¿quién más puede ser su rival en la etapa perfecta de Yuan Dan?" 

Al ver al dúo Han incapaz de resistir mientras eran arrestados, Xia Wanjin suspiró suavemente en su 
corazón. Creía cada vez más que su inversión inicial en Lin Dong era la decisión correcta. 



"¡Yue Shan quiere huir de nuevo!" A un lado, los hermosos ojos de Xuansu se concentraron en la distancia 
cuando ella dijo de repente. 

Si fallaran esta vez, la Banda Lobos Sangrientos definitivamente no podría sobrevivir. Sin embargo, si Yue Shan 
lograra escapar, sería bastante problemático. Después de todo, este hombre tenía una influencia considerable 
entre las bajas sociedades en un radio de cien millas alrededor de la ciudad Yan. Si huía con éxito, sería un 
gran problema en el futuro. 

"Lin Dong no lo dejará escapar". Xia Wanjin parecía bastante calmado. De los métodos usados en Wei Tong y 
Gui Yan, Xia Wanjin sabía que Lin Dong era una persona que nunca permitiría cabos sueltos. Además, la 
amenaza era que Yue Shan era incluso más grande que Wei Tong y el resto. Lin Dong no permitiría que Yue 
Shan escape con éxito y vuelva a traer problemas en el futuro. 

Al escuchar esto, Xuansu también suspiró suavemente y asintió con la cabeza. 

Mientras los dos charlaban, la figura de Yue Shan ya había salido rápidamente del área. Mientras huía, las 
tropas de la Banda Lobos Sangrientos también huyeron en todas las direcciones. Durante un tiempo, esta área 
se volvió extremadamente caótica, mientras que Yue Shan aprovechó esta oportunidad para distanciar 
apresuradamente. 

Lin Dong miró a la figura que se escapaba rápidamente con expresión tranquila en su rostro. Una espada se 
deslizó bajo sus pies mientras su cuerpo flotaba lentamente. Sin embargo, se quedó en el aire y no dio ninguna 
indicación de persecución. 

Aunque las acciones de Lin Dong causaron que algunas personas se sorprendieran un poco, debido al poder 
abrumador que había demostrado antes, no se atrevieron a interrogarlo. 

En el caos, la figura de Yue Shan logró huir cada vez más. Momentos después, solo cuando se lanzó contra la 
multitud caótica suspiró aliviada, antes de inclinar la cabeza y mirar a Lin Dong, que estaba flotando en el aire a 
una distancia, mientras una mirada siniestra se reflejaba en los ojos del primero. 

"Mierda mocoso, solo espera. ¡Has destruido mi Banda Lobos Sangrientos, yo, Yue Shan, definitivamente te 
arruinaré a ti y a tu familia! "Yue Shan murmuró venenosamente para sí mismo. Por supuesto, mientras estos 
pensamientos maliciosos revoloteaban en su cabeza, su velocidad no disminuía en lo más mínimo. En un 
instante, corrió otra docena de metros más allá. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, justo cuando Yue Shan se movió varios metros después de salir de la caótica multitud, el suelo 
frente a él explotó de repente. Las rocas rotas volaron hacia arriba, cuando una sombra negra apenas 
discernible cruzó las comisuras de sus ojos, trayendo consigo el leve olor a muerte. 

Cuando esa sombra negra cruzó las comisuras de sus ojos, todos los cabellos en el cuerpo de Yue Shan se 
erizaron. Sus años de experiencia le permitieron urgir desesperadamente al poder Yuan en su cuerpo para 
formar capas delgadas de membranas de poder Yuan frente a él. 

"Pop pop pop!" 

Cuando las membranas de poder Yuan se formaron, sin esperar a que Yue Shan se relajara, la sombra negra 
llegó silenciosamente. Capas de membranas de poder Yuan aparentemente robustas se derrumbaron capa por 
capa ... 

La velocidad a la que las membranas de poder Yuan se desmoronaron era alarmantemente rápida. En unas 
pocas respiraciones, rompió la última capa de defensa de poder Yuan y apareció ante el consternado Yue 
Shan. 

"¡No!" 

Este ataque fue extremadamente feroz y rápido. Mientras miraba la sombra negra que rápidamente se 
agrandaba en sus ojos, una súplica sonó apresuradamente desde la garganta de Yue Shan. 



"¡Plaf!" 

Justo cuando el sonido salía de su boca, un pequeño ruido sonó, cuando la sombra negra atravesó 
directamente su garganta, dejando un pilar de sangre a su paso. Mientras tanto, el cuerpo de Yue Shan se 
volvió rígido al caer. 

"¡Bang!" 

El cuerpo de Yue Shan cayó lentamente, antes de golpearse fuertemente en el suelo. Un sonido bajo hizo que 
se vieran bastantes miradas. Sin embargo, cuando vieron a Yue Shan tirado en un charco de sangre, los 
sonidos de sus bocas prácticamente se cortaron en un instante... 

La escena de repente cayó en el silencio. Todas las mentes estaban en blanco mientras miraban el cadáver 
que lentamente se volvía rígido y frío. ¿El mejor practicante que había aterrorizado a la ciudad Yan durante una 
docena de años, el líder de la Banda Lobos Sangrientos, ahora había muerto de esa manera? 

En el silencio, Lin Dong levantó la mano, mientras la sombra negra volvía, antes de transformarse en una 
pequeña espada de dientes de sierra negra y apareció en su mano. Este era el Tesoro de Alma de bajo rango 
que le había arrebatado al dúo Han, la espada Moyun. 

"No está mal…" 

Lin Dong miró hacia el objeto en su mano, mientras las comisuras de su boca se levantaban en una sonrisa. La 
que alguna vez fue la mayor amenaza finalmente se resolvió hoy.  


