
378 – EL ARTE DEL ASESINATO 
Cuando la peculiar figura apareció en el gran salón, los líderes de las distintas sectas de afuera inmediatamente 
volvieron su atención hacia él. 

"¿Es eso... Huangpu Ying de la Familia Huangpu?" 

"Jaja, parece que dos genios de los cuatro grandes clanes finalmente se han enfrentado. Este debería ser un 
buen espectáculo". 

"De acuerdo, se dice que Huangpu Ying una vez asesinó a un practicante avanzado de la etapa de 
Manifestación. Él es bastante fuerte". 

Cuando escuchó los susurros a su alrededor, la cara de Lin Fan se volvió cada vez más 
solemne. Evidentemente, también había oído hablar de la reputación de Huangpu Ying. 

A una cierta distancia, la expresión de la hermosa cara de Huangpu Jing cambió cuando contempló la 
pantalla. Ella nunca esperó que Huangpu Ying realmente encontrara a Lin Dong en la segunda ronda. 

"Jing-er, no te preocupes. A pesar de que Lin Dong es bastante poderoso, Huangpu Ying tiene muchos trucos 
bajo la manga. El resultado de esta batalla aún no es seguro." Al lado de Huangpu Jing, un hombre de mediana 
edad de aspecto temible casualmente dijo. Él era el Líder de la Familia Huangpu, Huangpu Long. 

En ese momento, miraba a las dos figuras en la pantalla, pero evidentemente no estaba demasiado 
preocupado. Basado en la pelea previa de Lin Dong con el dúo de la Secta de Montaña, se dio cuenta de que 
Lin Dong poseía una fuerza física formidable. Sin embargo, esto no era un gran problema para Huangpu 
Ying. En cambio, la fuerza de Huangpu Ying reside en el hecho de que es capaz de inutilizar la fuerza física de 
Lin Dong. 

Por lo tanto, cuando vio que el oponente de Huangpu Ying era Lin Dong, en lugar de preocuparse, dejó escapar 
un suspiro de alivio sigilosamente. En su opinión, en comparación con los otros genios, creía que Huangpu Ying 
tendría una mayor posibilidad de victoria si encontraba a Lin Dong. 

Cuando escuchó las palabras de Huangpu Long, Huangpu Jing involuntariamente lanzó una risa amarga. A 
pesar de que no conocía bien a Lin Dong, según lo que vio en la Antigua Lápida del Gran Yermo, entendió la 
habilidad y el temperamento de Lin Dong. En ese momento, simplemente había alcanzado la etapa avanzada 
de Creación de Qi. Sin embargo, en ese momento, incluso un practicante de la etapa de Manifestación no podía 
hacerle nada. Por lo tanto, a pesar de que Huangpu Ying tenía muchos trucos bajo la manga, Lin Dong no era 
fácil de tratar y el resultado de esta batalla era realmente incierto. 

... 

Fuera del gran salón, mientras todos discutían la pelea atentamente, el gran salón estaba completamente 
silencioso. La llama de una vela parpadeó cuando apareció un intento asesino helado. 

Lin Dong se dio la vuelta mientras miraba fijamente a la figura que estaba parada en lo alto de la columna de 
piedra, inmediatamente reconociendo al hombre. Él era el verdadero genio de la familia Huangpu, Huangpu 
Ying. 

En este momento, podía ver claramente un orgullo inconcebible en la cara de Huangpu Ying. Esto causó que 
Lin Dong quedara un poco desconcertado. No estaba desconcertado por la arrogancia de Huangpu Ying, sino 
más bien por cómo una persona orgullosa y arrogante como él podía obtener ese apodo. 

Espada Sombra Oscura. 

Solo por su apodo, uno podría decir que Huangpu Ying se especializó en el arte del asesinato. Se dijo que este 
hombre incluso había matado a un verdadero practicante de la etapa avanzada de Manifestación. 



En una manera de hablar, las personas que se especializan en el arte del asesinato eran personas frías y 
discretas. Sin embargo, Huangpu Jing claramente no encajaba con este estereotipo. De hecho, su arrogancia 
inconcebible y las habilidades de asesinato en las que se especializó parecían estar en desacuerdo entre sí. 

Por supuesto, uno no podía descartar la posibilidad de que estuviera haciendo esto a propósito para confundir a 
su oponente. Sin embargo, este hombre definitivamente iba a ser un enemigo difícil, y Lin Dong tenía que ser 
muy cauteloso. 

"Debes ser la persona que ha estado causando ondas recientemente, ¿verdad, Lin Dong? Al principio, pensé 
que podría encontrarte en la ronda final. Sin embargo, nunca esperé que te encontraría ahora. Eres un tipo 
desafortunado." Mientras Lin Dong miraba fijamente a Huangpu Ying, este último miró hacia abajo mientras sus 
ojos recorrían su cuerpo. De repente se reía y dijo: "Niño, ¿cuál es tu relación con Qingzhu?" 

"¿Qingzhu?" Lin Dong levantó suavemente las cejas. Inicialmente, Qingzhu representó a la familia Huangpu en 
la antigua tumba. Por lo tanto, supuso que ella debería tener algunas relaciones con Huangpu Ying. 

"Se convertirá en mi mujer en el futuro". Lin Dong miró a Huangpu Ying mientras decía casualmente. 

Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, la expresión de Huangpu Ying al instante se oscureció. Miró a Lin 
Dong y lentamente dijo: "Al principio, solo pensaba derrotarte. Sin embargo, en este momento, pagarás por tus 
palabras insolentes". 

"Hablas de manera orgullosa. Sin embargo, me temo que no tienes las calificaciones." Lin Dong se reía 
mientras decía. Huangpu Ying estaba similarmente en la etapa inicial de Manifestación. A pesar de que sus 
habilidades para asesinar eran algo peculiares, era arrogante para él creer que podía hacer pagar a Lin Dong. 

"¡Temo que no puedas decir este tipo de palabras pronto! ¡Te haré entender que en este mundo entero, soy el 
único que puede ser una pareja adecuada para Qingzhu!" 

Lin Dong sonrió. Él era otro de los admiradores de Qingzhu. Esta mujer era realmente la asesina de 
innumerables jóvenes talentosos y todos querían tenerla. De hecho, la intensidad de esta competencia no se 
vería afectada por la llamada Guerra de los Cien Imperios. 

Sin embargo, cuando un hombre hace una promesa, naturalmente debe conservarla. Como había declarado 
que Ling Qingzhu se convertiría en su mujer, lo haría realidad. 

Huangpu Ying se reía entre dientes mientras descendía al suelo. Entonces, su figura se movió antes de 
desaparecer de una manera peculiar. 

Cuando Huangpu Ying desapareció, Lin Dong frunció el ceño. Sus ojos escanearon rápidamente las sombras 
de los pilares en el suelo. Desde esas sombras, él podía sentir una energía única. Parece que el arte del 
asesinato en el que Huangpu Ying se especializó era bastante formidable y pudo ocultarse entre las sombras. 

Cuando Huangpu Ying desapareció, el gran salón se volvió silencioso una vez más. Sin embargo, la débil 
intención de matar se hizo cada vez más fuerte... 

Lin Dong permaneció quieto en el medio del gran salón, mientras el poder Yuan dentro de su cuerpo 
rápidamente comenzó a circular. Corrientes del potente poder Yuan giraban alrededor de su cuerpo, mientras 
que poder Yuan brillaba en sus dedos como chispas. 

"¡Ilusión de Sombra!" 

Justo cuando el poder Yuan de Lin Dong se derramaba, un grito frío resonó de repente. La docena de sombras 
de los pilares en el suelo en realidad comenzaron a retorcerse simultáneamente, antes de transformarse en 
algo más de una docena de figuras que rápidamente se precipitaron hacia Lin Dong. 

La docena de figuras eran todas Huangpu Ying y todas tenían auras formidables. Sin embargo, Lin Dong sabía 
que solo una de ellos era el verdadero Huangpu Ying. Además, ¡el ataque más letal vendría del real! 



Las figuras eran extremadamente rápidas. En un abrir y cerrar de ojos, solo había unos pocos centímetros de 
distancia de Lin Dong. Mientras tanto, sus ataques formidables también volaron rápidamente hacia Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Cuando sintió los formidables ataques entrantes, la expresión de Lin Dong se volvió fría. Sus pies activaron los 
Pasos de Suprema Pureza del Nómada del Cielo, su cuerpo se transformó en una bocanada de humo verde 
cuando abruptamente se adelantó. 

"¡Swoosh swoosh!" 

Una bocanada de humo verde brilló, evitando directamente los ataques. Además, cuando esa bocanada de 
humo se movió, una fuerza de palma viciosa brotó de ella. Donde quiera que pasara, una figura sería reventada 
a la fuerza. 

"¡Bang Bang Bang!' 

En cuestión de segundos, solo quedaba una figura de las catorce. Cuando la figura vio las acciones de Lin 
Dong, su expresión cambió inmediatamente mientras trataba apresuradamente de retirarse. 

Sin embargo, justo cuando la figura estaba a punto de retirarse, Lin Dong ya había aparecido frente a él. Lanzó 
su ataque de palma, que brutalmente golpeó en el pecho de este último. 

"¡Boom!" 

Sin embargo, un eco profundo sonó, una sonrisa apareció en la cara de Huangpu Ying mientras esa figura 
también explotaba con un estallido antes de que se desvaneciera en la nada. 

¡De las catorce figuras, ninguna de ellas era real! 

La cara de Lin Dong se congeló de repente. En el instante siguiente, sintió que el intento de asesinato en el 
gran salón se había reunido de repente. Inmediatamente, él rápidamente levantó la cabeza. 

"Lin Dong, eres simplemente así. ¡Aunque tengas un cuerpo físico fuerte, en mi opinión, no vales nada!" En este 
momento, una figura apareció de manera peculiar sobre la cabeza de Lin Dong. Era Huangpu Ying. Cuando 
apretó su puño, una sombra rápidamente emergió de su palma, ¡antes de que se transformara en una extraña 
hoja aguja gris! 

¡Aunque esta espada era tan fina como una aguja, era letal y poderosa más allá de las palabras! 

La figura de Huangpu Ying se abalanzó, la Hoja Aguja de Sombra en su mano apuñaló brutalmente la cabeza 
de Lin Dong a una velocidad aterradora. Su ataque era extremadamente cruel. Si Lin Dong fuera golpeado por 
ella, ¡probablemente moriría! 

"¡Swoosh!" 

La Hoja Aguja de Sombra creció rápidamente en las pupilas de Lin Dong. Sin embargo, inesperadamente, Lin 
Dong no entró en pánico en absoluto. En lugar de eso, ¡extendió su palma directamente y se enfrentó a esa 
aguja afilada! 

"¡Corte de Muerte!" 

Cuando vio las acciones de Lin Dong, la expresión del Huangpu Ying se oscureció instantáneamente. Su 
ataque era extremadamente formidable e incluso Lin Dong no podía defenderse contra eso. Sin embargo, en 
realidad se atrevió a utilizar su cuerpo físico para bloquearla. Era realmente un movimiento suicida. 

"¡Buzz!" 

La Hoja Aguja de Sombra llegó y atravesó la palma de Lin Dong en un instante. 

"¡Humph!" 



Cuando vio que la Hoja Aguja de Sombra penetraba en la palma de Lin Dong, una sonrisa apareció al instante 
en la cara de Huangpu Ying. Sin embargo, antes de que su sonrisa se ensanchara, su expresión de repente se 
congeló. Porque se dio cuenta de que después de que la Hoja Aguja penetrara en la palma de Lin Dong, no 
había ni una gota de sangre goteando de su palma. 

Esta vista hizo que las pupilas de Huangpu Ying se encogieran. Se concentró y vio que un agujero negro 
giratorio había aparecido sin saberlo en la palma de la mano de Lin Dong. Además, su ataque había sido 
tragado directamente por el agujero negro y no penetró en el cuerpo de Lin Dong. 

Por otra parte, el agujero negro estaba lanzando constantemente una Fuerza devoradora. Debido a esta Fuerza 
devoradora, instantáneamente sintió que el poder de su cuerpo se consumía. Inmediatamente, su expresión 
cambió cuando rápidamente retrocedió y se retiró, mientras su expresión se tornaba sombría. 

"¡Pa!" 

La Hoja Aguja de Sombra explotó en el medio de ese agujero negro, transformándose en una fuente de energía 
peculiar de color gris-grisáceo. Lin Dong cerró la palma de su mano, antes de que lograra discernir un aroma 
familiar de la fuente de energía gris negruzca. Era Energía Mental... 

Lin Dong levantó la cabeza y miró al sombrío rostro de Huangpu Ying, sonriendo suavemente mientras decía en 
voz baja: "Entonces, no confías en el poder Yuan, sino en Energía Mental..."  


