
192 – CAÍDA DE LA BANDA LOBOS SANGRIENTOS 
La noticia del asesinato de Yue Shan sopló en la escena como el viento. La voluntad de lucha de la Banda 
Lobos Sangrientos prácticamente desapareció en un instante, junto con su ferocidad previa. En su lugar, era un 
pánico interminable. 

Todos sabían que con la pérdida de Yue Shan, sería difícil para la Banda Lobos Sangrientos establecerse 
nuevamente en ciudad Yan. Además, bajo el furioso contraataque de la Asociación de Miles de Oro, era 
probable que la primera fuera completamente limpiada de ciudad Yan. 

Esta facción principal que se había alzado sobre la ciudad Yan durante una docena de años ahora estaba 
completamente derrotada, y el que había causado este cambio era simplemente un joven que no tenía ni 
siquiera veinte años de edad... 

Mientras miraban a la figura de la alabarda que aterrizaba lentamente en el suelo, todos podían sentir el aura 
solemne de su cuerpo. Brillando en sus ojos, era un corazón palpitante y un brillo helado. 

Por su cuenta, podría luchar contra tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. Con tanta fuerza, incluso 
en toda esta ciudad Yan, ¿quién podría esperar enfrentarse a él? 

Mientras el cuerpo de Lin Dong aterrizaba, la mayoría de las tropas de la Banda Lobos Sangrientos ya habían 
comenzado a huir para salvar sus vidas, con la excepción de unas pocas elites famosas que se resistían. 

Naturalmente, la Asociación de Miles de Oro no renunciaría a esta oportunidad de perseguirlos. Su maltrecha 
entrada principal sobresalió repentinamente, mientras un gran grupo de enfurecidas tropas de la Asociación de 
Miles de Oro brotaba como un maremoto. Llenos de intenciones asesinas, persiguieron a las tropas de la Banda 
Lobos Sangrientos que ahora huían para salvar sus vidas. Algunos de estos combatientes obstinados fueron 
directamente ahogados por este maremoto. 

La muerte de Yue Shan demostró claramente 'derrota por un éxito arrollador'. Esa aparentemente invencible 
Banda Lobos Sangrientos fue rápidamente diezmada en apenas unos minutos, sufriendo grandes bajas debido 
a los esfuerzos de la Asociación de Miles de Oro. 

En lo que respecta a la caza de los restantes miembros de la Banda Lobos Sangrientos, Lin Dong no estaba 
demasiado interesado en ello. Después de todo, estos asuntos serían manejados hábilmente por la Asociación 
de Miles de Oro. Caminó lentamente hacia el cuerpo de Yue Shan, que yacía en un charco de sangre, mientras 
miraba al hombre, que una vez fue un tirano en la ciudad Yan, con ojos tranquilos. Él entendía claramente cuán 
cruel era este hombre, por lo tanto, esta vez, no podía permitirse dejarlo vivir. De lo contrario, se encontraría 
con más problemas en el futuro. 

Mientras Lin Dong miraba el cadáver de Yue Shan, el resto de los miembros de la familia Lin rápidamente se 
acurrucó. Contemplaron ese cadáver helado, mientras una mirada de asombro cruzaba velozmente sus ojos. 

"Las habilidades de Dong-er nos han superado con creces". 

Lin Zhentian se acarició la barba mientras miraba hacia Lin Dong. La expresión de su rostro no podía 
describirse con meras palabras. Trabajó laboriosamente durante gran parte de su vida para establecer su 
familia Lin en la ciudad Qingyang. Sin embargo, una vez que surgió Lin Dong, en solo dos años, su familia Lin 
ya había logrado establecer un puesto de ese tipo en la ciudad Yan. Anteriormente, esto era algo que no podía 
haber imaginado. 

A un lado, Lin Ken y el resto asintieron con la cabeza, antes de decir con una sonrisa: "Parece que Dong-er se 
ha beneficiado sustancialmente del viaje a la antigua tumba". 

Lin Dong se reía entre dientes. Con un movimiento de su mano, mantuvo la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales en su bolsa de Qiankun. Inclinando su cabeza hacia Lin Zhentian y Lin Xiao, murmuró para sí 
mismo por un momento antes de decir: "Abuelo, padre. Esta vez, después de que la Banda Lobos Sangrientos 
haya sido erradicada, abandonaré la ciudad Yan por un período de tiempo". 



"¿Salir? ¿A dónde?" Cuando escucharon sus palabras, Lin Zhentian y el resto quedaron atónitos. 

"Iré a un lugar que me permita ser aún más fuerte". Lin Dong guardó silencio un momento antes de hablar. Si 
no fuera por el viaje a la antigua tumba, tal vez estaría contento de quedarse aquí y esperar la reunión del clan, 
sin embargo... en ese momento, todavía sería una hormiga en los ojos de Lin Langtian. 

Incluso si él en ese momento desafiaba a Lin Langtian, el resultado probablemente sería similar al de Lin Xiao 
en el pasado. 

Esto no era algo que quisiera ver. Después de que viera cómo Lin Langtian había reducido a su espíritu a un 
estado tan lamentable, derrotar a este último siempre había sido un objetivo en su mente. Los asuntos que 
sucedieron en la antigua tumba solo sirvieron para amplificar su deseo de lograr esta meta. 

De hecho, de alguna manera, Lin Dong debería agradecer a Lin Langtian. Eso fue porque este último lo llevó a 
entender que todavía había una gran distancia entre los dos. A veces, no es terrible saber que todavía hay una 
brecha entre uno y sus oponentes. Por el contrario, da miedo cuando solo lo aprendes después de que sea 
demasiado tarde. 

Afortunadamente, Lin Dong logró descubrir la brecha entre él y Lin Langtian. Por lo tanto, ¡esto le dio la 
oportunidad de ponerse al día! 

¡Además, una vez juró derrotar a Lin Langtian! 

Durante la reunión del clan, él derrotará a esta legendaria figura famosa durante toda la dinastía Yan en frente 
de todos. Por lo tanto, para lograr esto, ¡estaba preparado para pagar un gran sacrificio y trabajar muy duro! 

"Dong-er, ¿qué pasó? ¿Te ofendieron durante el viaje a la antigua tumba?" Como el padre de Lin Dong, Lin 
Xiao evidentemente entendió muy bien a Lin Dong. Su mirada brilló, mientras fruncía las cejas y preguntaba. 

"Padre, estoy bien. Es solo que ciudad Yan ya no se ajusta a mí actualmente". 

Lin Dong sonrió mientras respondía. En este momento, él ya había crecido y debería manejar algunos 
problemas por su cuenta. Incluso si hablaba de su conflicto con Lin Langtian, aparte de hacer enojar a Lin Xiao 
y al resto, no había mucho más que lograría. 

Lin Xiao miró a Lin Dong. Momentos después, su palma palmeó fuertemente el hombro de este último, mientras 
lentamente decía: "Independientemente de tu decisión, no nos opondremos. Sin embargo, no olvide esto, esté 
donde esté y pase lo que pase, siempre y cuando regrese aquí, este es siempre su hogar. Puede que no 
seamos tan poderosos, sin embargo, para ti, haremos cualquier cosa". 

Mientras miraba la expresión solemne en el rostro de Lin Xiao, el corazón de Lin Dong se calentó un 
poco. Inmediatamente, asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: "No te preocupes papá, en dos años, 
regresaré a tiempo para la reunión del clan". 

"¡En ese momento, vengaré la humillación que sufriste!" 

No dijo la última oración en voz alta, sino que sonó dentro del corazón de Lin Dong. ¡Ese día, dejaría que todos 
los miembros del Clan Lin, que ridiculizaban a su padre, supieran que el hijo había venido a pagar las deudas 
de su padre! 

Por un lado, cuando Lin Ken y el resto escucharon el plan de Lin Dong de irse, se entristecieron. Sin embargo, 
no se opusieron, sino que le dieron unas palmaditas en el hombro a este último y le dijeron algunas palabras 
conmovedoras. A pesar de que su familia aún no era tan poderosa como otras familias, tenían un fuerte sentido 
de camaradería del que carecían otras facciones. 

"¡Pequeño hermano Lin Dong!" 

Mientras Lin Dong charlaba con Lin Xiao y el resto, Xia Wanjin lideró a varios miembros de alto rango de la 
Asociación de Miles de Oro y se acercó apresuradamente, antes de saludar solemnemente a Lin Dong. 



"Hermano Lin Dong, estamos en deuda con usted. Usted ha ayudado enormemente a nuestra Asociación de 
Miles de Oro. ¡En el futuro, si requieres asistencia de mi Asociación de Miles de Oro, lanzaremos todo nuestro 
peso detrás de ti sin cuestionarnos!" La cara de Xia Wanjin era especialmente seria cuando declaró. 

En el pasado, las capacidades y el potencial de Lin Dong demostraron claramente que era un activo digno de 
inversión. Sin embargo, en este momento, basado en las habilidades de Lin Dong, ya había alcanzado un nivel 
donde Wanjin miraría al primero. 

¡Lucha solo contra tres oponentes, matando a uno e incluso hiriendo gravemente a los otros dos! 

Este resultado hizo que su corazón se saltara un latido. Después de todo, él claramente recordó que cuando 
conoció a Lin Dong, este último estaba simplemente en la etapa Yuan Celestial. Sin embargo, con las 
habilidades actuales de Lin Dong, incluso si quisiera dominar ciudad Yan, ¡no sería una hazaña imposible! 

"Jaja, el presidente Xia es muy amable. Inicialmente, recibí mucha ayuda y asistencia de la Asociación de Miles 
de Oro y Hermana mayor Su. Si su Asociación encuentra algún problema en el futuro, Lin Dong seguramente 
hará todo lo posible para ayudar". Lin Dong sonrió suavemente mientras respondía. 

Detrás de Xia Wanjin, una gran sonrisa estaba pegada a la hermosa cara de Xuansu. La razón por la cual la 
Asociación de Miles de Oro fue capaz de establecer estrechos vínculos con Lin Dong era principalmente gracias 
a sus esfuerzos. En este momento, la habilidad y la actitud de este último no la decepcionaron en absoluto. 

"Presidente Xia, después de este asunto, puedo dejar la ciudad Yan por un tiempo. En ese momento, espero 
que puedas cuidar a mi familia Lin". 

"¿Oh? ¿Te vas?" Al escuchar estas palabras, Xia Wanjin se sorprendió. Leve reticencia estaba contenida en 
sus ojos, sin embargo, no hizo ningún comentario. Solemnemente asintiendo con la cabeza, él respondió: "No 
se preocupe, mientras mi Asociación de Miles de Oro esté en la ciudad Yan, ¡seremos el aliado más cercano de 
la familia Lin!" 

En esta etapa, nadie dudaría del potencial de Lin Dong. Incluso si dejara ciudad Yan, eventualmente regresaría 
algún día. En ese momento, su fuerza probablemente habría crecido enormemente de nuevo. ¡Por lo tanto, 
para su Asociación de Miles de Oro, este era un aliado oculto masivo! 

"Yue Shan está muerto. La Banda Lobos Sangrientos ahora solo existe en nombre. Sin embargo, un camello 
moribundo es aún más grande que un caballo, si uno es negligente, uno puede dejar atrás varios problemas 
potenciales". Lin Dong sonrió suavemente, mirando el cadáver en el suelo mientras hablaba. 

"Jaja, Pequeño Hermano Lin Dong, no te preocupes. ¡Los restos de la Banda Lobos Sangrientos nunca 
volverán a aparecer en ciudad Yan!" Xia Wanjin era un hombre sabio. Sabía que, dado que Lin Dong se iría por 
un tiempo, naturalmente se preocuparía por su familia Lin. Ahora que había destruido la Banda Lobos 
Sangrientos, los restos de la Banda Lobos Sangrientos definitivamente guardarían rencor y podrían intentar 
emboscar a la Familia Lin. Por lo tanto, inmediatamente palmeó su pecho mientras tranquilizaba a Lin Dong con 
una sonrisa. 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Con una sonrisa, dijo: "En 
ese caso, lamento molestar al presidente Xia. En lo que respecta a las dos personas de Montaña Pitón Negra, 
espero que puedan ocuparse de ellas limpiamente..." 

Cuando escuchó las palabras casuales de Lin Dong, el corazón de Xia Wanjin se estremeció un poco. Pudo oír 
que Lin Dong claramente no estaba dispuesto a dejar escapar a Han Sheng y Han Zong. 

"Voy a encargarme de este asunto". Los ojos de Xia Wanjin se entrecerraron ligeramente mientras decía en voz 
baja. 

"Gracias. Ahora que este asunto se ha resuelto, es hora de que regrese a casa. Si hay más complicaciones, 
puedes encontrarme en la familia Lin". 



Lin Dong se reía entre dientes, no queriendo quedarse en esta área caótica. Ahuecando sus manos en Xia 
Wanjin y Xuansu, él condujo a la familia Lin mientras se marchaban lentamente. Mientras caminaban, la 
multitud que los rodeaba rápidamente les abrió paso. En este momento, ninguno de ellos se atrevió a 
subestimar a esta familia Lin, que se había establecido recientemente en ciudad Yan... 

La impactante fuerza mostrada por Lin Dong hoy definitivamente sorprendió a varios de ellos. 

"Vámonos. La Banda Lobos Sangrientos ha terminado..." 

En un edificio distante, el hombre de mediana edad con piel blanca como el jade se reía suavemente, antes de 
darse la vuelta para irse. Mientras daba algunos pasos, de repente se detuvo. 

"En el futuro, interactúa más con la familia Lin. Este Lin Dong tiene un tremendo potencial y sus logros en el 
futuro serán asombrosos. ¡Una mera provincia o incluso un imperio no lo atan!" 

Cuando escucharon la evaluación de este hombre de mediana edad, un pequeño temor surgió en los ojos de 
Ziyue y el Gran Maestro Yan.  


