
216 – DOJO MARCIAL ÁGUILA 
Sentados en el carro, los ojos de Lin Dong se volvieron para observar a la multitud a su alrededor, mientras 
examinaban atentamente sus alrededores. De las solemnes expresiones en sus caras, él podía deducir que 
durante este período de tiempo, habían sido atacados varias veces por Bestias Demoníacas. Este hecho lo 
desconcertó un poco. Usualmente, a pesar de que la Bestia Demoníaca era salvaje, no perseguirían sus 
objetivos incesantemente. Uno se pregunta qué había hecho el Dojo Marcial Águila para atraer tanta hostilidad. 

"Jaja, Hermano menor Lin Dong, bebe un poco de agua". 

Mientras Lin Dong estaba sumido en sus pensamientos, una risa de repente sonó. Inmediatamente, estiró los 
brazos y se agarró a una bolsa de agua, antes de levantar la cabeza para sonreír a la persona que le había 
arrojado la bolsa de agua. 

Este último era un hombre de mediana edad conocido como Wuzhen, y por su edad, podría considerarse un 
anciano en el Dojo Marcial Águila. Además, era un practicante en etapa perfecta de Yuan Dan, y tenía cierto 
prestigio en Dojo Marcial Águila. Lin Dong tuvo una impresión bastante favorable de este hombre franco y 
directo, que era algo similar a Jiang Lei. 

"Gracias, Hermano mayor Wu". Lin Dong sonrió, antes de beber de la bolsa de agua. Al instante, su rostro se 
sonrojó al darse cuenta de que dentro de esa bolsa no había agua, sino licor fuerte. 

"Jaja." 

Cuando vieron la cara sonrojada de Lin Dong, los hermanos del Dojo Marcial Águila no pudieron evitar reírse. 

"Jaja, Anciano Wu. ¡No intimides a Lin Dong porque es joven!" Liderando el grupo, Jiang Lei se sintió atraído 
por la risa. 

Lin Dong sacudió impotentemente la cabeza, antes de tirar esa bolsa de licor hacia Wuzhen. Sabía que no 
querían insultarlo, y honestamente, él más bien disfrutaba de este sentimiento. Tal vez fueron influenciados por 
el carácter directo de Jiang Lei, ya que la mayoría de los miembros de Dojo Marcial Águila eran bastante 
agradables. Después de pasar casi medio año en estos viejos bosques, Lin Dong estaba muy contento de ser 
parte de estas burlas joviales. 

Por supuesto, había una excepción... 

Lin Dong levantó la cabeza para mirar a Jiang Xue, quien sin saberlo había venido. En su corazón, sabía que 
esta mujer seguía siendo reacia a aceptar a una persona extranjera como él. En sus ojos, encontró cautela y 
sospecha. 

"De vez en cuando, nuestro Dojo Marcial Águila se aventura en el Bosque de Niebla para cazar Bestias 
Demoníacas, recolectar Cristales Demoníacos y buscar Elixires." Jiang Xue, que estaba sentado al lado de Lin 
Dong, murmuró de forma casual. 

"Sin embargo, fue diferente esta vez. Cuando uno de los miembros de nuestro equipo estaba reuniendo elixires, 
atrajo a una bestia joven y terminó matándola... Más tarde, cuando nos atacaban estas Bestias Demoníacas, 
nos dimos cuenta de que la joven bestia era el cachorro del Rey Caimán Leopardo de Niebla". 

"El Rey Caimán Leopardo de Niebla es una Bestia Demoníaca bastante famosa y viciosa en el Bosque de 
Niebla. Un macho y una hembra, si se tratara de fuerzas combinadas, podrían coincidir con un practicante 
avanzado de la etapa de Creación de Forma. Durante este período de tiempo, la razón por la que hemos sido 
atacados continuamente fue probablemente debido a sus órdenes. Mañana, dejaremos el Bosque Niebla. Con 
base en sus astutos y viciosos caracteres, definitivamente van a golpearnos esta noche ". 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong finalmente se dio cuenta de por qué la atmósfera en esta tropa era 
algo extraña. Resultó que estaban siendo cazados. Si lo que Jiang Xue dijo era cierto, este llamado Rey 



Caimán Leopardo macho y hembra deben haberse unido. En ese momento, si traían otras Bestias Demoníacas 
para matarlos, la gente probablemente estaría condenada. 

"No aprobaba que te unieras a nosotros, porque sentí que nos retrasarias en ese momento". Las palabras de 
Jiang Xue fueron extremadamente directas. Lin Dong era más joven que ella y parecía un mocoso joven. Ya era 
un gran esfuerzo para su equipo actual proteger a la pequeña Yinyin y al resto. Con la incorporación de Lin 
Dong, tendrían que usar más mano de obra. 

"Oh, en este momento, no te preocupes por mí". Lin Dong se frotó la cara, que estaba roja por el alcohol, 
mientras se reía entre dientes. 

Los hermosos ojos de Jiang Xue miraron a Lin Dong, antes de decir de repente: "Sin embargo, mi padre me dijo 
que no eres tan simple como pareces". 

Lin Dong se sorprendió un poco y se negó a comentar. 

"Aunque no le creo completamente, sin embargo... espero que no trames contra nuestro Dojo. Además, si la 
situación empeora esta noche... por favor cuida a la pequeña Yinyin." La voz de Jiang Xue gradualmente se 
volvió suave. Después de que ella habló, ella se fue flotando junto con una bocanada de fragancia. 

"Esta mujer..." Mientras miraba a la bella figura que partía de Jiang Xue, Lin Dong negó con la cabeza. 

"Jaja, Hermano menor Lin Dong, no le prestes atención. Esa mocosa Xue-er se preocupa profundamente por 
este Dojo y no quiere que le pase nada. Honestamente, ella tiene un corazón realmente bueno. La comida que 
comiste hoy fue específicamente entregada a ti según sus instrucciones." Wuzhen se acercó y dijo con una 
sonrisa. 

"Está bien". Lin Dong sonrió suavemente. 

"Ten cuidado esta noche. Eres un tipo verdaderamente desafortunado que se topa con nosotros..." Wuzhen le 
dio una palmada en el hombro a Lin Dong mientras suspiraba. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Podía ver la mirada de preocupación en medio de las cejas de Wuzhen. Parece 
que estaba constantemente preocupado por el problema potencial esta noche. 

Después de conversar con Lin Dong durante un rato, Wuzhen giró y se fue. Mirando las expresiones solemnes 
en sus caras, Lin Dong suspiró suavemente. 

"Hermano mayor, ¿vamos a estar bien?". La Pequeña Yinyin sobresalió del carro, llevando a Pequeña Llama en 
sus manos, mientras sus grandes ojos miraban a Lin Dong y le preguntó. 

"Jaja, todo estará bien. Solo algunas estúpidas bestias salvajes, no hay nada que temer..." Lin Dong sonrió 
suavemente mientras daba unas palmaditas en la cabeza de la Pequeña Yinyin y la consolaba suavemente. 

... 

Mientras el equipo viajaba continuamente hacia adelante, el cielo comenzó a oscurecerse 
gradualmente. Mientras tanto, la atmósfera entre el equipo comenzó a volverse cada vez más tensa, mientras 
todos apretaban fuertemente sus armas. Después de todo, entendieron que esta noche iba a ser la noche más 
desafiante para ellos. 

"¡Armad el campamento!" 

De pie al frente, Jiang Lei se detuvo de repente, y echó un vistazo al cielo, duando de repente dijo en voz baja. 

Cuando escucharon su orden, los miembros del Dojo Marcial Águila comenzaron a estar ocupados. En un corto 
período de tiempo, surgió un campamento en este bosque vacío. Luego, se construyeron una variedad de 
estructuras defensivas simples. Parece que Dojo Marcial Águila tenía bastante experiencia en el tratamiento de 
estas bestias demoníacas. 



Con respecto a estos asuntos, Lin Dong podría proporcionar poca ayuda. Por lo tanto, solo podía sentarse en el 
carro mientras los veía trabajar. 

"Hermano menor, Lin Dong, ten cuidado esta noche. Si podemos soportar toda la noche, estaremos bien." 
Después de que terminaron de prepararse, Jiang Lei se acercó y habló con una sonrisa. 

"Sí". Lin Dong sonrió suavemente mientras asentía con la cabeza. 

"También... Hermano menor, Lin Dong, si es posible, por favor cuida a la Pequeña Yinyin esta noche." Jiang Lei 
miró a Yinyin, que estaba de pie junto a Lin Dong, antes de que de repente lo preguntara con sinceridad. 

"Hermano Mayor Jiang, no te preocupes. Nada le sucederá a ella". Lin Dong sonrió. 

"¡Gracias!" Jiang Lei dejó escapar un suspiro de alivio, antes de abrazar solemnemente a Lin Dong. A pesar de 
que podía sentir que Lin Dong no era un individuo común, no le pidió que los ayudara. Después de todo, él era 
muy consciente de que en este momento, ninguno de los dos tenía una relación profunda todavía. Por lo tanto, 
dado que ayudaron a guiar a Lin Dong, pedirle que protegiera a la Pequeña Yinyin ya era un trato justo. 

Bajo las miradas tensadas de la multitud, finalmente llegó la noche silenciosamente. Durante la noche, la 
visibilidad dentro del Bosque Niebla disminuyó aún más. Incluso con antorchas encendidas, su visibilidad 
estaba restringida a un cierto radio. 

La multitud se apresuró a comer algo para llenar sus vientres, antes de que se pusieran en alerta. Las estacas 
de madera afiladas se instalaron a lo largo del perímetro del campamento, mientras que docenas de personas 
se sentaron en el centro mientras agarraban sus armas. Contenidos dentro de sus ojos, habia una expresión 
tensa así como una expresión viciosa. Después de ser atacados por estas bestias demoníacas durante tantos 
días, evidentemente también se indignaron. 

Todo el campamento se volvió inquietantemente silencioso y solo se podía oír el crujido de la fogata. 

Lin Dong estaba sentado en medio de la multitud. A su lado, estaba la Pequeño Yinyin y varios miembros 
heridos. Él fue el único que se mantuvo calmado entre la multitud. Después de entrenar solo durante medio año 
en el bosque, se había encontrado con todo tipo de situaciones peligrosas. De hecho, estuvo a punto de perder 
la vida varias veces. Por lo tanto, no consideró la situación actual como peligrosa en absoluto. 

Una espesa niebla cubría los bosques. De repente, un tenue olor a sangre surgió furtivamente. 

"Han venido..." 

La palma de Lin Dong acarició suavemente la cabeza de Yinyin, mientras murmuraba para sí mismo en una voz 
que solo era audible para él. 

¡Ssha Ssha! 

Después de hablar, un sonido retumbante de repente resonó dentro del bosque. De repente, pares de ojos de 
un animal un tanto rojo sangre aparecieron dentro de la niebla. 

"¡Clang clang!" 

Cuando vieron que ese tipo había llegado, las caras de los miembros de Dojo Marcial Águila se volvieron 
heladas, mientras se levantaban lentamente. Mientras tanto, los agarres de sus armas se tensaron lentamente. 

Con el paso del tiempo, más y más bestias demoníacas comenzaron a reunirse. En aproximadamente diez 
minutos, ya se habían reunido más de un centenar, y por lo que se ve, parece que sus números seguían 
aumentando. 

Mientras miraba a las numerosas Bestias Demoníacas, una mirada de asombro brilló en los ojos de Lin 
Dong. Parece que el llamado Rey Caimán Leopardo tenía un fuerte dominio dentro de este Bosque de Niebla. 



Al lado de Lin Dong, cuando la Pequeña Yinyin vio tanta cantidad de viciosas Bestias Demoníacas, su pequeña 
cara se puso ligeramente pálida, mientras su mano firmemente agarraba la camisa de Lin Dong. 

"¡Bang bang!" 

No mucho después de que surgió la bestia demoníaca, el suelo se sacudió de repente. Inmediatamente, dos 
auras extremadamente crueles emergieron de la niebla. 

"¡Rey Caimán Leopardo de Niebla!" 

Cuando detectaron estas dos auras despiadadas, las caras de los miembros del Dojo Marcial Águila finalmente 
palidecieron. De hecho, incluso los ojos de Jiang Lei comenzaron a oscurecerse un poco. 

Sus sombras gigantes se hicieron cada vez más claras en medio de la niebla, antes de que finalmente, dos 
bestias demoníacas grandes y horribles surgieran bajo el resplandor de las antorchas. 

Mientras miraban los sangrientos y viciosos ojos de estas dos bestias demoníacas, el corazón de cada miembro 
de Dojo Marcial Águila comenzó a saltar violentamente. De pie al frente, la bella figura de Jiang Xue también 
comenzó a temblar un poco. 

El mayor problema había llegado al final ... 

"¿Es este el Rey Caimán Leopardo...?" 

Lin Dong se volvió para mirar esas dos bestias demoníacas de aspecto horrible y horrendo, mientras sus dedos 
acariciaban suavemente sus muslos. Se veían un poco salvajes... 


