
217 – REY CAIMÁN LEOPARDO DE NIEBLA 
"¡Todos tengan cuidado!" 

Mientras miraba hacia el campamento, que se estaba llenando de enjambres de bestias demoníacas, y se 
volvió para mirar a las dos temibles bestias gigantes en el medio, el rostro de Jiang Lei era solemne mientras 
hacía un eco profundo. 

"¡Anciano Wu, lidera a los hombres y protege el campamento!" 

"¡Sí!" La cara de Wuzhen era solemne mientras respondía. La brillante hoja en su mano ahora estaba envuelta 
con un grueso poder Yuan y estaba emitiendo un brillo resplandeciente. Bajo la sombra de la noche, este brillo 
era aún más reconfortante que el de cualquier llama. 

"Maestro del Dojo, ¿qué hay de los dos Reyes Caimán Leopardo?", Preguntó un miembro del Dojo Marcial 
Águila. 

Jiang Lei guardó silencio por un momento, antes de hacerse eco profundamente: "Los detendré. ¡El resto de 
ustedes manejan rápidamente las otras Bestias Demoníacas!" 

"¡Maestro del Dojo!" Cuando se enteró de que Jiang Lei estaba planeando detener a los dos Reyes Caimán 
Leopardo por su cuenta, las caras de los miembros del Dojo Marcial Águila cambiaron instantáneamente 
mientras gritaban apresuradamente. 

"Dejen de ladrar. ¡Si no quieren que muera, ocúpense rápidamente de las otras Bestias Demoníacas y luego 
apúrense y ayúdadme!", Gritó Jiang Lei. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon sus palabras, los miembros del Dojo Marcial Águila apretó los puños, antes de que 
finalmente accedieran en voz baja. 

"Hermano menor, Lin Dong, ¡por favor cuídate la Pequeño Yinyin y el resto! Estamos un poco cortos de 
personal." Jiang Lei se dio la vuelta de repente, antes de gritar en voz alta hacia la dirección de Lin Dong. 

Cuando escucharon sus palabras, varios miembros del Dojo Marcial Águila se sorprendieron. Después de hoy, 
estaban algo familiarizados con Lin Dong. Sin embargo, este último no mostró ninguna destreza 
excepcional. Por lo tanto, parece que era demasiado arriesgado para Jiang Lei asignarle esta tarea. 

"Hermano mayor Jiang, no te preocupes". Con respecto a sus miradas sospechosas, Lin Dong no le prestó 
atención, mientras daba unas palmaditas en la cabeza a la Pequeña Yinyin y respondía con una sonrisa. 

"¡Roar!" 

Justo cuando Lin Dong sonreía, en medio de las bestias demoníacas, los dos horribles Reyes Caimán Leopardo 
inmediatamente lanzaron un rugido estremecedor. Este rugido era excepcionalmente ensordecedor y sonaba 
como una mezcla de un gruñido de leopardo y un rugido de cocodrilo. De hecho, causó que los tímpanos del 
oyente sangraran mientras les dolía la cabeza. 

"Oh, esa bestia realmente puede usar ataques de Energía Mental..." El temor brilló en los ojos de Lin 
Dong. Esta era la primera vez que se encontró con una Bestia Demoníaca que podría usar un ataque de 
Energía Mental. Sin embargo, frente a él, este tipo de ataque de Energía Mental evidentemente no valía 
nada. Con un movimiento del pulgar, una onda de choque sin forma se precipitó sigilosamente y neutralizó 
directamente ese gruñido de Energía Mental. 

"¡Boom!" 

El gruñido del Rey Caimán Leopardo era obviamente una señal para cargar. Por lo tanto, después de que 
gruñó, la sed de sangre contenida en los ojos de esos cientos de bestias demoníacas se 



intensificó. Inmediatamente, sus pezuñas comenzaron a moverse causando que la tierra debajo de ellos 
temblara. Entonces, como un maremoto, estas bestias se precipitaron hacia el campamento. 

Su aura era realmente asombrosa. 

"¡Matadlos!" 

Mientras enfrentaban esta ola de bestias demoníacas, un propósito asesino brilló en los ojos de los miembros 
del Dojo Marcial Águila. En este momento, no tenían dónde huir. Por lo tanto, ¡su única esperanza de 
supervivencia era ir a por todas! 

"¡Boom!" 

Esa ola de la Bestia Demoníaca se estrelló fuertemente contra las estructuras de defensa de madera erigidas 
alrededor del campamento, antes de que varias de ellas se perforaran directamente. Sin embargo, debido a su 
número abrumador, ya que los cadáveres rápidamente se acumularon, esas estructuras de defensa 
rudimentarias se volvieron inútiles. Luego, la siguiente ola de Bestia demoníaca brotó inmediatamente. 

¡La verdadera batalla ha comenzado! 

Cuando un olor sangriento se acercó a ellos, ¡cada miembro del Dojo Marcial Águila sabía que el momento 
siguiente sería el momento más sangriento de la noche! 

"¡Buzz Buzz Buzz!" 

El espeso poder Yuan instantáneamente explotó. Todos los miembros del Dojo Marcial Águila estaban 
evidentemente bien coordinados. Con tres de ellos en un equipo, formaron su propia formación 
respectivamente. Mientras tanto, las afiladas cuchillas en sus manos estaban envueltas con poder Yuan, 
mientras cortaban directamente a cualquier Bestia Demoníaca que los atacara. 

Se formaron varias docenas de mini "molinos de carne". Rodeándolos, brotó sangre fresca, mientras los 
cadáveres de la Bestia Demoníaca comenzaron a acumularse. 

La sangre fresca y roja comenzó a teñir de rojo el suelo, mientras un olor a sangre unido a gritos espeluznantes 
comenzaba a extenderse a través de este bosque. 

"¡Growl!" 

Cuando vieron los mini "molinos de carne" que estaban formados por los cuerpos de los miembros del Dojo 
Marcial Águila, un destello cruel brilló en las pupilas de esos dos renegados Reyes Caimán 
Leopardo. Entonces, esas dos bestias, con pezuñas tan pesadas como rocas, en realidad se precipitaron 
velozmente hacia el campamento. Debido a su poder formidable, a cualquier formación que encontraran, 
independientemente de cuán intrincadamente diseñada fuera, o de lo bien que trabajaran juntos, el resultado 
seguiría siendo el mismo: la formación se destruiría y se perdería la vida. 

Además, una vez que estas formaciones se rompieran, la Pequeña Yinyin y el resto de los miembros heridos, 
que se escondían detrás, quedarían indefensos. 

"¡Bang bang!" 

Por lo tanto, cuando Jiang Lei vio las acciones de estos dos Reyes Caimán Leopardo, su expresión facial 
cambió drásticamente. Dos sombras de hoja de espada fueron talladas en su mano, antes de que destrozaran 
directamente docenas de bestias demoníacas. Luego, dando un paso atrás, su figura se precipitó antes de 
aterrizar justo en el medio del camino de esos dos Reyes Caimán Leopardo. Mientras todo el poder Yuan en su 
cuerpo brotaba, bajó su espada en cólera. 

"¡Boom!" 



Inmediatamente, una formidable onda de choque de poder Yuan estalló. La sombra de la espada esculpió una 
gruesa capa de tierra en el suelo, antes de que golpeara ferozmente los cuerpos de esos dos Reyes Caimán 
Leopardo. 

"¡Clang!" 

Un sonido metálico claro sonó en el medio de la noche, cuando un fuerte poder Yuan explotó en los cuerpos de 
esos dos Reyes Caimán Leopardo. Entonces, ese ataque repentino en realidad logró detener el impulso de 
esos dos Reyes Caimán Leopardo. 

"¡Growl!" 

Cuando fueron atacados, esos dos Reyes Caimán Leopardo lanzaron un gruñido furioso. Una fuente de energía 
rojo oscuro brilló en sus cuerpos, antes de que una vez más pisotearan sus cascos y salieran corriendo. Al igual 
que dos tanques, cargaron ferozmente contra Jiang Lei. 

Detrás de Jiang Lei estaba la formación de defensa, por lo tanto, no tenía espacio para retirarse. Mientras 
clavaba la espada en su mano en el suelo, comenzó a utilizar hasta la última gota de poder Yuan en su 
cuerpo. Basado en su expresión, parece que planeaba oponerse enérgicamente al ataque combinado de estas 
dos bestias. 

"¡Bang!" 

La colisión ocurrió en el flash, cuando esas dos bestias gigantes parecidas a un tanque golpearon 
violentamente su espada. Una poderosa explosión inmediatamente explotó, causando que una grieta parecida 
a una telaraña emergiera en el terreno circundante. 

"¡Grr!" 

Ese choque formidable directamente provocó que un gruñido emergiera de la garganta de Jiang Lei, mientras 
que también se vio obligado a retroceder una docena de pasos antes de finalmente 
estabilizarse. Evidentemente, no fue una decisión sabia enfrentar directamente a estas bestias. 

"¡Padre!" 

Cuando vio que Jiang Lei estaba herido y se quedó atrás, Jiang Xue, que estaba luchando amargamente con 
otra Bestia Demoníaca, gritó de inmediato. Mientras tanto, de pie junto a Lin Dong, una niebla de gas comenzó 
a girar dentro de los grandes ojos de la Pequeña Yiniyin. 

"¡Mantén la formación defensiva!" La mano de Jiang Lei se agarró con fuerza a su espada ancha, mientras la 
sangre fresca comenzaba a brotar de su palma. Mientras exhalaba profundamente, gritó sin volver la cabeza 
hacia atrás. 

"¡Vengan bestias, quiero ver lo que pueden hacer con mi Dojo Marcial Águila!" 

"¡Growl!" 

Cuando oyeron el grito de Jiang Lei, esos dos Reyes Caimán Leopardo una vez más lanzaron un penetrante 
gruñido. Mientras sus cascos pisoteaban contra el suelo, un sonido retumbante estalló. Luego, con una serie de 
ruidos explosivos, una vez más cargaron contra Jiang Lei. 

Cuando fue testigo de esta visión, la expresión facial de Jiang Lei se tornó solemne, ¡mientras reunía 
frenéticamente todo su poder Yuan en la punta de su espada! 

Sin embargo, justo cuando esos dos Reyes Caimán Leopardo estaban a punto de chocar una vez más con 
Jiang Lei, uno de ellos repentinamente dio un giro brusco, ya que evitó cuidadosamente el último. Luego, 
manteniendo el mismo impulso destructivo, se lanzó hacia la formación de defensa situada detrás. 

¡Bang Bang! 



Debido a su velocidad extrema, por delante de Rey Caimán Leopardo, el aire había sido 
comprimido. Posteriormente, una serie de explosiones de aire sonaron, causando enormes zanjas en el suelo. 

Este repentino desarrollo superó por completo las expectativas de Jiang Lei. Al instante, su expresión facial se 
volvió extremadamente fea. Justo cuando planeaba regresar para ayudarlos, el otro Rey Caimán Leopardo ya 
había salido corriendo. Si fuera atrapado por sorpresa por su ataque, probablemente sería despedazado. 

"Xue-er, ten cuidado. ¡Rápidamente retrocede!" 

Sin ninguna otra opción a mano, Jiang Lei solo podía advertirles. Eso fue porque los primeros en el camino de 
ese Rey Caimán Leopardo, eran Jiang Xue, Wuzhen y el resto de la formación. 

Después de gritar, Jiang Xue, Wuzhen y el resto inmediatamente se dieron cuenta de que el Rey Caimán 
Leopardo se dirigía hacia ellos. Al instante, sus caras se pusieron pálidas. Después de todo, no eran Jiang Lei y 
no podían soportar un golpe de ese Rey Caimán Leopardo. 

"¡Bang! 

Una explosión de aire causada por el aire comprimido golpeó fuertemente la hoja en las manos de Wuzhen, ya 
que expulsó directamente a este último, antes de que aterrizara pesadamente en la parte posterior de la 
formación. 

"¡Ahh!" 

La apertura repentina en su formación de defensa hizo que cada miembro del Dojo Marcial Águila exclamara en 
estado de shock. Especialmente cuando vieron al Rey Caimán Leopardo corriendo, sus caras completamente 
pálidas. 

"Xue-er, ¡esquiva rápidamente!" 

Cuando vieron que Jiang Xue todavía estaba en el camino de ese Rey Caimán Leopardo, algunos de ellos 
gritaron apresuradamente. 

Sin embargo, cuando escuchó sus advertencias, Jiang Xue apretó los dientes. Después de todo, ella entendió 
que si se retiraba ahora, su formación de defensa se rompería por completo. En ese momento, el resultado final 
será el mismo. 

"¡Huff!" 

Tomando una respiración profunda, poder Yuan luego brotó del cuerpo de Jiang Xue. Inmediatamente, una 
explosión de aire aullaba. 

"¡Buzz!" 

Jiang Xue agitó la hoja en sus manos, mientras cortaba directamente esa explosión de aire. Sin embargo, 
inmediatamente, una docena de otras explosiones de aire estallaron en espuma. Mientras explotaban 
continuamente, una poderosa onda de choque de aire explotó directamente en sus manos. Mientras tanto, ella 
también era derrotada, antes de que finalmente se desplomara en el suelo, mientras su cara se ponía pálida 
mientras miraba impotente a esa horrible bestia gigante que crecía rápidamente en sus ojos. 

"¡Noooo!" 

Cuando varios miembros del Dojo Marcial Águila vieron esta vista, todos estaban completamente 
alarmados. Varios de ellos intentaron apresurarse para ayudar, sin embargo, parece que ya era demasiado 
tarde. 

"¡Hermana!" Los grandes ojos de la pequeña Yinyin estaban rojos. Si un miembro del Dojo Marcial Águila no la 
retenía, probablemente se habría precipitado hacia su hermana. 

"Sigh." 



Cuando vio esta visión, Lin Dong, que estaba sentado, suspiró suavemente antes de levantarse. 

"¡Hermano menor, Lin Dong! ¡No salgas!" Cuando Wuzhen, quien se sorprendió, vio las acciones de Lin Dong, 
gritó a toda prisa. 

Sin embargo, justo cuando gritaba, inmediatamente vio que con un golpe en su dedo del pie, Lin Dong ya había 
aparecido frente a Jiang Xue. 

"¿Estás buscando la muerte? ¡Esa es bestia demoníaca de etapa de Creación! 

Cuando vio este refuerzo repentino, Jiang Xue se sorprendió inicialmente. Sin embargo, cuando vio la identidad 
de su ayudante, su expresión facial cambió instantáneamente mientras gritaba a toda prisa. 

Sin embargo, Lin Dong no se molestó por ella. Cuando se agarró la palma de la mano, apareció una Alabarda 
de Escamas Celestiales formidables pero espantosas. 

Mientras su antigua alabarda se estrellaba contra el suelo, todos podían sentir un aura que incluso excedía la 
de Jiang Lei, que se extendía desde ese cuerpo de aspecto débil, como un dragón despierto. 

Su voz se detuvo de inmediato, ya que las acciones de todos en el campamento parecían haberse 
ralentizado. La cara de Jiang Xue se llenó de incredulidad mientras miraba a la figura que tenía delante. En este 
caso, ¡ese cuerpo originalmente de apariencia frágil ahora parecía lo suficientemente poderoso como para 
enfrentarse a los cielos! 

"Lo que dijo el padre... era correcto..." 

En este momento, dentro de la mente de Jiang Xue, solo esa frase flotaba alrededor. Parece que este 
muchacho de aspecto perezoso no era tan simple después de todo... 


