
287 – CAPTURADO POR LA FUERZA 
"Lin Dong, los asientos aquí no son algo a lo que un mocoso como tú pueda aferrarse. Este anciano está 
haciendo esto por tu propio bien. Si eres inteligente, toma la iniciativa y retrocede. ¡Como estás relacionado con 
el Clan Lin, este anciano está dispuesto a dejar de lado la falta de respeto y el deshonor que le has dado a mi 
Clan Wang! 

Wang Tong tenía sus manos detrás de su espalda mientras miraba a Lin Dong con una cara inexpresiva 
mientras su fría voz hacía eco en el cielo. 

"Haz tu movimiento." 

Los ojos de Lin Dong estaban tranquilos mientras miraba a Wang Tong y los numerosos practicantes del Clan 
Wang detrás de él y respondía con una voz que también era como un pozo antiguo. Evidentemente, él siempre 
había esperado que esto sucediera. 

"¡Arrogante!" 

Al escuchar esto, una sonrisa burlona cruzó los ojos de Wang Tong. Naturalmente, entendió que, dado el 
carácter de Lin Dong, nunca abandonaría esta posibilidad. Por lo tanto, de alguna manera, ahora tenía una 
excusa para hacer un movimiento. Incluso si otros hablaban de eso, él podría decir que fue Lin Dong quien fue 
arrogante, y no el que no dio ninguna oportunidad a este último. 

"¡Tío Lin Fan!" 

Cuando vio que el Clan Wang estaba preparado para atacar a Lin Dong, las bellas pupilas de Lin Ke-er se 
volvieron ligeramente afligidas, la preocupación llenaba su cara bonita, mientras miraba hacia el anciano a su 
lado. 

En este momento, el anciano llamado tío Lin Fan frunció el ceño. Wang Tong era de hecho un poco excesivo, 
pensar que en realidad se uniría a una generación más joven, en realidad tiene demasiada piel gruesa.1 

Lin Fan y otro anciano intercambiaron una mirada, pero justo cuando estaban a punto de hablar, una voz fría 
entró en sus oídos: "No hay necesidad de molestarse. Vamos a cooperar con el Clan Wang en un asunto 
importante y no podemos descuidar el panorama debido a un pequeño incidente". 

Al escuchar estas palabras, Lin Fan y el resto miraron hacia Lin Langtian que estaba en la plataforma de 
piedra. La voz de antes se originó claramente de él, con respecto a sus palabras, incluso Lin Fan y las otras 
generaciones anteriores miembros del clan encontraron difícil objetar. Además, lo que él había dicho era cierto, 
por lo que solo podían suspirar en secreto antes de negar con la cabeza a Lin Ke-er. 

Cuando vio esto, Lin Ke-er se mordió ligeramente los labios rojos. La ansiedad llenó su corazón, sin embargo, 
ella no tenía poder para hacer nada. 

"¡Déjame ver cómo puedes escapar esta vez!" En la plataforma de piedra, Wang Yan se reía fríamente. Aunque 
estaba extremadamente asombrado de que Lin Dong hubiera derrotado a los practicantes de la Secta de la 
Espada Antigua, ¡creía que la formación actual del Clan Wang era más que suficiente para reprimir a Lin Dong 
hasta que no pudiera volver a gatear! 

"Escuchad mi orden y ataca juntos. ¡Captura a esta persona que se atrevió a humillar a nuestro Clan Wang!" La 
expresión de Wang Tong era siniestra cuando de repente sonó un grito bajo. 

"¡Sí!" 

Al escuchar la orden de Wang Tong, numerosos practicantes del Clan Wang respondieron de inmediato. Una 
por una, vigorosas auras de energía Yuan surgieron repentinamente de sus cuerpos. En un instante, todo el 
cielo comenzó a ondular debido a las formidables ondulaciones del poder Yuan. 



Cuando vieron la alineación del Clan Wang, las expresiones de muchas personas en la plaza cambiaron un 
poco. El Clan Wang era realmente digno de ser uno de los cuatro grandes clanes, una facción ordinaria 
prácticamente no tendría esperanzas de alcanzar tal poder. 

"Lin Dong realmente va a sufrir esta vez. Pensar que realmente provocaría al Clan Wang..." Algunas miradas se 
llenaron de compasión mientras miraban hacia Lin Dong. Aunque admiraban la fuerza de este último, al final, la 
fuerza de una persona solitaria no podía compararse con la de una facción. 

En el aire, Lin Dong directamente ignoró esas miradas de compasión. Sus ojos estaban tan fríos como una 
espada mientras miraban a los practicantes del Clan Wang abajo. Según su alineación, el Clan Wang 
claramente superó con creces a la Secta de la Espada Antigua. 

"¡Veamos si tienes la capacidad de atraparme!" 

La expresión de Lin Dong era oscura mientras agitaba su mano. Una figura apareció al instante frente a él. Esta 
era la Marioneta de Símbolos de grado alto que había obtenido en la guarida de Marioneta de Símbolos. 

Después de convocar a esta Marioneta de Símbolos, Lin Dong no dudó en absoluto e inyectó directamente 
cincuenta mil píldoras Puras Yuan en el cuerpo de la Marioneta de Símbolos. 

Cincuenta mil píldoras Puras Yuan fueron absorbidas por la Marioneta de Símbolos en un 
instante. Inmediatamente, la resplandeciente luz dorada que contenía una energía aterradora se extendió 
rápidamente en el cielo. 

"¿Qué es eso? Tales poderosas ondulaciones de energía. ¡Incluso un practicante avanzado de la Creación Qi 
no podría emitir tales ondulaciones!" 

Las ondulaciones de energía que repentinamente habían explotado en el cielo al instante causaron que toda la 
plaza quedara abrumada por la conmoción, mientras unas miradas incomparablemente asombradas miraban 
hacia la figura en el cielo. 

Sobre la arena de piedra, la fría sonrisa que estaba en la cara de Wang Yan se congeló. De hecho, incluso los 
párpados de Lin Langtian comenzaron a temblar. Parece que incluso él no podía descuidar esa onda de choque 
de energía... 

"Eso es..." Wang Tong estaba igualmente aturdido por esta vista hasta que sus párpados comenzaron a temblar 
violentamente. Esa onda de choque de energía incluso hizo que su corazón latiera con fuerza. 

"¡Este niño es realmente extraño, pensar que en realidad tiene tantos trucos!" 

'¡Ve!" 

Al igual que innumerables personas se sorprendieron debido a esa onda de choque de energía aterradora, el 
dedo de Lin Dong de repente señaló a Wang Tong. Mientras él ordenaba con severidad, esa Marioneta de 
Símbolos, que había tomado cincuenta mil píldoras Puras Yuan, se transformó instantáneamente en un destello 
dorado, antes de que rasgara el aire y volara hacia Wang Tong. 

"¡Detenedla!" 

Cuando vio esa figura dorada corriendo hacia él, Wang Tong estaba aterrorizado. Inmediatamente, gritó a toda 
prisa. Podía sentir que no podía soportar esa energía de onda de choque. 

Cuando oyeron la voz de Wang Tong, los diversos practicantes elitistas de Clan Wang recuperaron sus sentidos 
de inmediato. Rápidamente, activaron su poder Yuan y ejecutaron una variedad de Artes Marciales, que 
llenaron sus horizontes y llovieron sobre ese destello dorado. Su formación era bastante impresionante. 

"¡Boom boom boom!" 



Sin embargo, incluso cuando enfrentaba los ataques despiadados de innumerables practicantes elite del Clan 
Wang, ese destello dorado era como una fuerza imparable. En cualquier lugar que atravesara, todas las artes 
marciales se disiparían instantáneamente y no provocarían que disminuyera la velocidad. 

Esta vez, Lin Dong evidentemente entendió que había muchos practicantes de élite en el Clan Wang. Por lo 
tanto, una vez que hizo su movimiento, directamente inyectó cincuenta mil píldoras Puras Yuan dentro de la 
Marioneta de Símbolos. Esa asombrosa cantidad de píldoras Puras Yuan directamente le dio a la Marioneta de 
Símbolos una energía extremadamente formidable y explosiva. Por lo tanto, esta vez, Lin Dong estaba seguro 
de que entre los practicantes de la etapa de Creación Qi, ¡nadie podía detener el ataque de su Marioneta de 
Símbolos! 

Bajo innumerables miradas de la multitud, ese destello dorado arrasó con las artes marciales y defensas de 
todos los practicantes de elite Wang Clan a un ritmo alarmante, antes de que su figura destelle y apareciera 
directamente frente a Wang Tong. 

"¡¿Qué?!" 

Cuando vio que el destello dorado había penetrado directamente a través de las defensas instaladas por varios 
practicantes de élite, la sorpresa estalló en los ojos de Wang Tong. Sin embargo, él todavía era un verdadero 
practicante avanzado de etapa de Creación de Qi. Por lo tanto, inmediatamente agarró sus grandes manos, 
antes de que una plataforma dorada se materializara inmediatamente frente a él. Entonces, él brutalmente lo 
estrelló contra la Marioneta de Símbolos. 

Cuando se enfrentó al ataque de Wang Tong, esa Marioneta de Símbolos lanzó su puño, antes de que esa 
plataforma dorada de apariencia sólida se volatilizara instantáneamente, antes de que explotara en polvo 
dorado con un fuerte estampido. 

Después de destruir la plataforma dorada con un solo golpe, el relámpago de la palma de la Marioneta de 
Símbolos sobresalía, mientras que portaba un viento de fuerza extremadamente formidable antes de que 
golpeara ferozmente contra el pecho de Wang Tong. 

"¡Buzz chh!" 

Las defensas de poder Yuan en su cuerpo fueron aniquiladas instantáneamente, mientras que la ropa en el 
cuerpo de Wang Tong se rompió al instante. Luego, su cuerpo voló como una bala de cañón, antes de dejar 
una marca de arañazos de casi cien metros en el suelo. Finalmente, su cuerpo se estrelló contra una roca 
gigante. Inmediatamente, vomitó un bocado de sangre fresca. 

Cuando vieron que Wang Tong fue derrotado instantáneamente de un golpe, una conmoción estalló en toda la 
arena. De hecho, el asombro llenó a los otros miembros de los otros tres Grandes Clanes. ¡Este resultado había 
excedido totalmente sus expectativas! 

"¡¿Cómo es posible?!" De pie en la arena de piedra, Wang Yan casi se desmorona al presenciar esta 
situación. Wang Tong era un verdadero practicante leal en la etapa avanzada de Creación de Qi. ¿Cómo podría 
ser derrotado tan fácilmente después de un movimiento? 

"¡Es esa Marioneta de Símbolos de grado alto otra vez!" Los ojos de Teng Lei estaban oscuros mientras miraba 
ese destello dorado, mientras su corazón estaba lleno de celos. Después de todo, se suponía que ese elemento 
le pertenecía, ¡sin embargo, ahora había terminado con Lin Dong! 

Mientras sentía los innumerables pares de ojos desconcertados mirándolo, Lin Dong permaneció 
calmado. Luego, miró fríamente a Wang Tong, quien todavía vomitaba sangre, antes de que su mente se 
moviera y esa Marioneta de Símbolos una vez más se transformaba en un destello dorado y corría hacia Wang 
Tong con un intento de asesinato venenoso. 

Las acciones de esa Marioneta de Símbolos hicieron que Wang Tong y el resto de los practicantes de élite del 
Clan Wang se angustiaran por completo. Antes de que el primero pudiera gritar, el resto de los practicantes de 
elite Clan Wang se apresuraron a hacer su movimiento nuevamente. Entonces, una variedad de formidables 
artes marciales fueron una vez más dirigidas viciosamente hacia ese destello dorado. 



"¡Bang Bang Bang!" 

Las formidables artes marciales llenaron los horizontes. Sin embargo, ese destello dorado fue una vez más 
imparable. Una serie de explosiones sonaron, antes de su desconcierto, ese destello dorado apareció 
nuevamente frente a Wang Tong. Luego, extendió sus manos heladas y se agarró a la garganta de Wang Tong 
antes de que lentamente lo levantara. 

Mientras miraban a Wang Tong, que luchaba en las manos de la Marioneta de Símbolos, la arena entera se 
volvió silenciosa. Luego, unos pares de ojos algo desconcertados y temerosos se volvieron al instante para 
mirar a ese joven, que estaba flotando en el aire. 

La cara de Lin Dong estaba tranquila mientras miraba hacia abajo y observaba a la multitud. Entonces, su voz 
indiferente una vez más sonó. 

"Con respecto al noveno puesto, ¿hay alguien más con objeciones?" 

La voz indiferente de ese joven rebotó lentamente alrededor de la gran arena. Sin embargo, nadie se atrevió a 
expresar sus objeciones esta vez. 

Incluso una facción tan poderosa como el Clan Wang fue azotada por Lin Dong. Por lo tanto, para las otras 
facciones, independientemente de sus propias opiniones, ya no tenían las agallas para provocarlo... 

La arena estaba en silencio. Parece que un aura dominante había surgido involuntariamente de ese joven que 
flotaba en el aire. Él fue capaz de dominar a la multitud con su propia fuerza. Después de presenciar su 
comportamiento espléndido, un destello extraño brilló en los ojos de varias mujeres en la arena. 

"¡Gracias!" 

Cuando vio que la multitud estaba en silencio, Lin Dong sonrió suavemente antes de que su figura se iluminara 
y corrió a la arena de piedra y se sentó sólidamente en ese noveno asiento.  

 

1 – Piel gruesa, que no le importa su honor o lo que digan de él. Lo de piel gruesa, viene como sinónimo a tener 
resistencia por eso la expresión. 

 

 


