
204 – FAMILIA DI DE LA PROVINCIA DAYANG 
"¡Estás buscando la muerte!" 

Cuando la formidable sombra de la alabarda se extendió, los tres practicantes de la etapa perfecta de Yuan Dan 
quedaron momentáneamente aturdidos, pero poco después, sus expresiones se oscurecieron. Con un grito 
furioso, los tres cayeron juntos, mientras el vigoroso poder Yuan brotaba y se estrellaba ferozmente contra el 
ataque de la alabarda. 

"¡Bang!" 

En el momento del contacto, las expresiones de los tres practicantes de la etapa perfecta de Yuan Dan 
cambiaron rápidamente. Esta vez, sintieron claramente la aterradora energía dentro de la alabarda. ¡Este poder 
ya había superado por mucho la etapa perfecta de Yuan Dan! 

Un fuerte vendaval estalló desde el epicentro, directamente volando las hojas secas en el suelo, mientras las 
lamentables figuras de tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan volaban hacia atrás. Cuando 
aterrizaron, casi vuelven a rebotar en el aire. 

Al ver a los tres practicantes de la etapa prefecta de Yuan Dan derrotados después del primer ataque, la 
multitud de los alrededores inmediatamente gritó. 

"¡¿Quién?!" 

El joven con la expresión de negro se volvió un poco frío, mientras miraba ferozmente el bosque y gritaba en 
voz baja. 

"¡Swoosh!" 

Cuando el grito del joven de negro resonó, se escuchó un sonido de viento. Poco después, una figura fuerte y 
saludable salió volando del bosque y aterrizó junto a Pequeña Llama, mientras miraba fríamente al primero. 

Cuando vieron a la persona que había aparecido, el joven de negro y los tres practicantes de la etapa prefecta 
de Yuan Dan quedaron atónitos. Evidentemente, no esperaban que el primero fuera tan joven. 

Afortunadamente, fueron capaces de juzgar que aunque la persona que tenían delante parecía joven, su aura 
era bastante formidable. Evidentemente, era un individuo talentoso y capaz. 

"¿Puedo pedirles a todos que no ataquen a mi compañero indiscriminadamente, no es esto un poco 
descortés?" El que rápidamente se había apresurado y se había mostrado era naturalmente Lin Dong. Extendió 
una mano y retiró por completo las ataduras de poder Yuan en Pequeña Llama, mientras una pequeña cólera 
se reflejaba en sus ojos, mientras hablaba en un tono indiferente. 

Al escuchar esto, el joven de negro entrecerró levemente los ojos. Poco después, se reía entre dientes cuando 
dijo: "Amigo, estoy muy interesado en este Tigre Pitón de Fuego tuyo. Como eres su dueño, véndemelo. Te 
daré un precio muy satisfactorio". 

Aunque sus palabras insinuaban una discusión, su tono indicaba que no iba a darle muchas opciones a Lin 
Dong. 

La voz de Lin Dong permaneció en calma mientras miraba al joven: "No vendo". 

Después de ver qué tan contundente era Lin Dong, el joven de negro se sorprendió, y su expresión se 
oscureció un poco. 

"Niño, no seas desagradecido por su amabilidad. ¡Nuestro joven maestro es parte de la Familia Di de la 
provincia Dayang!" Cuando las palabras de Lin Dong, los tres practicantes de la etapa perfecta de Yuan Dan 
gritaron severamente en respuesta. 



"¿Provincia Dayang, Familia Di?" Las cejas de Lin Dong se alzaron levemente. Naturalmente, nunca había oído 
hablar de esta familia, y aunque lo hiciera, ¿qué más daría? Se había atrevido a robar incluso a Wang Yan del 
Clan Wang, ¿qué clase de basura creía que era esta familia Di? 

"Vámonos." 

Tocando ligeramente a Pequeña Llama aún agresiva, Lin Dong no podía molestarse con este grupo, y se dio la 
vuelta para irse. 

"¡Tonto testarudo!" Al ver que Lin Dong tenía la intención de irse, las expresiones de los tres practicantes de 
etapa perfecta de Yuan Dan se oscurecieron. Sus miradas se volvieron hacia el joven de negro, y después de 
ver a este último asentir fríamente con la cabeza, el vigoroso poder Yuan repentinamente brotó de los cuerpos 
del trío. Aunque habían sufrido un poco antes, creían que era solo porque habían sido tomados por 
sorpresa. ¡No creían que un niño tan joven pudiera competir con los tres! 

"¡Bang!" 

Tres figuras levantadas del suelo. Al igual que los buitres que se precipitaban hacia su presa, atacaron a Lin 
Dong, mientras que poder Yuan se deslizo a sus extremadamente formidables ataques de garras. 

"¡Viento Garra Desgarradora!" 

Un zumbido ensordecedor evocó un sonido de viento, mientras los ataques de la garra del trío bloqueaban el 
camino de retirada de Lin Dong. La fuerza combinada del trío era suficiente para forzar a un practicante de 
etapa perfecta de Yuan Dan a su muerte. 

Cuando sintió los formidables ataques que se acercaban, los pasos de Lin Dong se detuvieron, y su expresión 
se volvió fría como el hielo. Extendió una mano y acarició suavemente a Pequeña Llama, justo cuando tenía la 
intención de saltar y atacar, antes de darse la vuelta y levantar la cabeza. Los ojos fríos fulminaron con la 
mirada a los tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan entrantes. 

"¡Chico, no nos culpes ya que has rechazado nuestra bondad!" 

Cuando estuvieron prácticamente encima de Lin Dong, el trío se burló, mientras la fuerza en sus manos se 
hacía cada vez más poderosa. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, las burlas en sus caras no duraron mucho. Una brillante luz dorada de repente estalló ante sus 
ojos, cuando vieron un puño cubierto de luz dorada golpeando despiadadamente hacia ellos de una manera 
extremadamente irrazonable. 

No había nada especial en este puño, solo un poder dentro de él que era irracional al máximo. En vista de este 
tipo de poder, el ataque combinado del trío se desmoronó en un instante, mientras el puño danzaba en el aire 
antes de golpear fuertemente sus manos como garras. 

"¡Crack!" 

De repente, se escuchó un débil sonido de huesos. Poco después, la multitud vio como el trío originalmente 
ferozmente atacante voló una vez más hacia atrás. A lo largo de su camino, vomitaron continuamente varios 
bocados de sangre antes de que sus lamentables figuras se estrellaran contra un enorme árbol. 

Mientras observaban a las tres figuras voladoras, el área se volvió mucho más silenciosa, de modo que incluso 
el joven de sonrisa negra se puso rígido por un momento. Evidentemente, no esperaba que Lin Dong fuera 
capaz de aplastar sin esfuerzo los esfuerzos combinados de tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. 

El joven de ojos negros se estrechó ligeramente mientras miraba a Lin Dong, cuyo cuerpo aún no se había 
movido del lugar. Un escalofrío apareció en la expresión del joven: "Je, je, no pensé que encontraríamos una 
persona tan problemática aquí. Sin embargo, ahora que has derrotado a mis familiares Di, estás en un montón 
de problemas..." 



Mientras el joven de negro hablaba, la multitud de los alrededores miraba a Lin Dong con mala intención, 
mientras lo rodeaban. 

Al ver esto, la expresión de Lin Dong se oscureció. Miró al joven de negro y lentamente dijo: "No puedo 
molestarme en discutir contigo sobre el hecho de que has lastimado a mi compañero, pero si continúas siendo 
tan tonto, no importa de qué tipo de familia Di eres, ¡los venceré a todos!" 

"¡Tienes agallas!" 

Al escuchar estas palabras, las esquinas del joven en negro se crisparon, y su expresión también se volvió 
fría. Poco después, él levantó suavemente su mano. 

"¡Tch!" 

Después de ver que este tipo todavía no estaba dispuesto a darse por vencido, Lin Dong perdió por completo 
su paciencia. Su mano se aferró a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, mientras resplandecía el 
dorado poder Yuan. Poco después, su figura se transformó en una luz dorada y se movió hacia adelante, la 
antigua alabarda en su mano apuntando directamente a la garganta del joven vestido de negro. 

"¡Detenedlo!" 

Cuando vieron que Lin Dong realmente se atrevió a hacer su movimiento frente a todos ellos, el séquito de 
jóvenes vestidos de negro gritó severamente. Inmediatamente, una docena de hombres cargaron hacia 
adelante, sin embargo, antes de que pudieran tocar a Lin Dong, una sombra de la alabarda se abrió y estrelló 
implacablemente contra sus cuerpos, alejándolos directamente mientras vomitaban sangre. 

"¡Humph!" 

Al ver que Lin Dong separaba las gruesas líneas de defensa y cargaba hacia él, el joven de negro se puso 
feo. Una larga lanza verde apareció en su mano, emitiendo un brillo verde y un aura que no era de ninguna 
manera débil. Evidentemente, también era un Tesoro de Alma de alto grado. 

Este joven vestido de negro tenía unos veinticinco o veintiséis años, y su fuerza no era débil. También había 
alcanzado la etapa perfecta de Yuan Dan y la facción detrás de él evidentemente no era poca cosa. Sin el 
apoyo de una gran cantidad de recursos, sería extremadamente difícil llegar a esta etapa de cultivo a esa edad. 

Con este tipo de fuerza y el Tesoro de Alma en sus manos, el joven vestido de negro era claramente bastante 
vanidoso. Dada su fuerza, había muy pocos entre la generación más joven que pudiera vencerlo en la provincia 
Dayang. Por lo tanto, naturalmente no se retiraría cuando se enfrentara a Lin Dong, que parecía incluso más 
joven que él. 

"¡Luz Verde que Mata!" 

El joven en el brazo negro tembló cuando la luz verde brotó de la lanza en su mano, cubriendo todo el bosque 
en un resplandor verde, mientras innumerables sombras frías despiadadamente disparaban hacia los puntos 
vitales de Lin Dong. 

"¡Ding ding ding ding!" 

En respuesta al joven en ataque negro, Lin Dong simplemente se burló. Con un pensamiento, la piel de todo su 
cuerpo se volvió bronce, y cuando las sombras frías golpearon su cuerpo, oleadas de chispas estallaron, pero 
no estuvieron ni a punto de romper las defensas de Lin Dong en absoluto. 

Al ver esto, el joven de negro finalmente comenzó a cambiar. Sin embargo, sin esperar que se retirara, Lin 
Dong se adelantó abruptamente y agarró la lanza verde, mientras su otra palma rápidamente se agarraba el 
pecho del primero. 

"¡Bang!" 



Un viento feroz estalló cuando el joven de negro era directamente arrastrado por este ataque, mientras que la 
lanza verde en su mano fue arrebatada por Lin Dong. 

La joven figura vestida de negro aterrizó en el suelo, con la cara teñida de tonos verdes y rojos, pero no parecía 
herido en absoluto. Cuando Lin Dong vio esto, no se sorprendió demasiado. Cuando su ataque cayó sobre su 
oponente hace unos momentos, ya se había dado cuenta de que el último parecía llevar una armadura interna 
con capacidades defensivas extremadamente fuertes. Incluso podría ser un Tesoro de Alma con propiedades 
defensivas. 

"Tomaré esto como pago". 

Lin Dong sostenía la antigua alabarda en una mano, y la lanza verde en la otra, mientras lanzaba una mirada al 
joven de negro y comentaba casualmente. 

"¡Te atreves!" El joven de negro cuya cara era verde mientras replicaba ferozmente. 

Lin Dong no le prestó atención al joven, cuando se volvió y dio grandes zancadas hacia el bosque. Cuando el 
entorno cercano vio esto, no se atrevieron a obstruirlo. La fuerza que Lin Dong había demostrado les hizo 
entender que nadie aquí era su rival. 

Justo cuando Lin Dong estaba a punto de entrar en el bosque, una risa indiferente de repente sonó desde los 
cielos: "Je, je, Pequeño hermano menor, mi hijo estaba verdaderamente equivocado. Sin embargo, este 
Pequeño hermano menor ya le enseñó una lección. Espero que puedas dejar atrás la Lanza Verde Yuan". 

La repentina llegada de esta voz hizo que Lin Dong hiciera una pausa en su paso. Su expresión era tranquila 
cuando se volvió para mirar a la figura que descendía de los cielos. No estaba sorprendido ya que ya había 
percibido la existencia de esta persona cuando atacó antes. 

La figura que descendió de los cielos estaba vestida de verde. No era joven, y se podían ver algunos mechones 
de pelo blanco en su cabeza, mientras que sus ojos eran brillantes y llenos de expresión, dándole una 
apariencia ligeramente digna. Evidentemente, era alguien de alto estatus y estaba sonriendo mientras miraba a 
Lin Dong con ojos profundos que parecían ocultar algo de profundidad. 

"Etapa inicial de Creación de Forma..." 

Lin Dong echó un vistazo a esta persona, y no tenía miedo en absoluto. Con su fuerza actual, ya era capaz de 
luchar contra un practicante en este nivel. Por lo tanto, empujó la lanza verde en el suelo, mientras su voz 
indiferente sonaba, causando que la ira apareciera en el rostro del joven negro y el resto. 

"Es posible que la retomes". ¡Usa pastillas Puras Yuan a cambio!  


