
220 – DOJO MARCIAL BUITRE SANGRIENTO 
Cuando la cálida luz del sol atravesó la niebla y roció sus cuerpos, los cansados miembros de Dojo Marcial 
Águila lanzaron al instante aplausos. Esta no era la primera vez que se aventuraban en el Bosque de Niebla, sin 
embargo, era su viaje más peligroso. Si no fuera por la asistencia de Lin Dong, todo su equipo probablemente 
habría conocido a su creador en estos bosques abandonados por Dios. 

Lin Dong se paró en el carro mientras disfrutaba la cálida sensación de los rayos del sol que brillaban en su 
cuerpo. Una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba el horizonte. Finalmente había llegado a la Gran 
Provincia Desolada... 

"Hermano menor Lin Dong, ¿qué tal si nos sigues a Gran Ciudad Águila? Esta es su primera vez aquí, por lo 
tanto, sería mejor para usted quedarse en Gran Ciudad Águila por un tiempo y comprender la distribución 
geográfica y de poder en la Gran Provincia Desolada." Jiang Lei evidentemente se alegraba de dejar el Bosque 
de Niebla, ya que Sonrió y giró la cabeza para hablar con Lin Dong. 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong guardó silencio por un momento, antes de asentir con la cabeza. Lo 
que Jiang Lei dijo tenía sentido. Como esta era la primera vez que Lin Dong estaba aquí, no sería prudente 
correr al azar sin familiarizarse primero. En lugar de hacer eso, sería mejor para él seguirlos a Gran Ciudad 
Águila primero y prepararse. 

Después de ver a Lin Dong asentir con la cabeza, Jiang Lei estaba claramente emocionado. Después de que 
descansaron por un tiempo, finalmente reiniciaron su viaje. Un convoy cargado con botín viajó hacia Gran 
Ciudad Águila. 

Según Jiang Lei, Gran Ciudad Águila estaba situada en el área noreste de la Gran Provincia Desolada. Aunque 
estaba un poco cerca de la frontera, esto no afectó la vida en Gran Ciudad Águila. De hecho, según el tono de 
Jiang Lei, Lin Dong podía sentir que esta ciudad podía igualar incluso a la ciudad de Tiandu en la provincia de 
Tiandu... 

Cuando su convoy llegó a Gran Ciudad Águila, ya estaba cerca de la noche. Lin Dong se paró en la parte 
superior del carro mientras miraba la puesta de sol bajo el contorno de una gran ciudad, una mirada de 
asombro brillando sobre sus ojos. El tamaño de esta ciudad era claramente mucho más grande que ciudad 
Yan. La Gran Provincia Desolada era de hecho legendaria. Incluso una ciudad cerca de sus fronteras era así de 
magnífica. 

"En esta Gran Ciudad Águila, el Dojo Marcial Águila debería considerarse una facción formidable..." 

Mientras miraba a la ciudad que se acercaba, este pensamiento atravesó la mente de Lin Dong. Aunque había 
menos de un centenar de personas allí, pudo ver que todos ellos trabajaron extremadamente bien 
juntos. Además, tenían mucha experiencia de batalla también. Evidentemente, los miembros del Dojo Marcial 
Águila eran luchadores bastante fuertes. Como poseían tal fuerza, aunque esta era la Gran Provincia Desolada, 
el estado de Dojo Marcial Águila en Gran Ciudad Águila debería ser bastante respetable. 

Bajo la mirada de Lin Dong, el convoy entró lentamente en Gran Ciudad Águila. En base a cómo las multitudes 
respetuosamente saludaron a Jiang Lei, Lin Dong sabía que su conjetura anterior era correcta. 

Cuando el convoy entró en la ciudad, viajaron por los anchos caminos durante varios minutos, antes de que un 
enorme dojo de artes marciales apareciera ante los ojos de Lin Dong. 

"¡Maestro del Dojo ha vuelto!" 

Había varios guardias apostados en la entrada del dojo. Cuando vieron el convoy, inmediatamente exclamaron 
encantados. Lin Dong comenzó a sentir que todo el dojo se calentaba, mientras enjambres de cabezas negras 
brotaban del dojo, causando que Lin Dong se sorprendiera un poco. Comparado con el Dojo Espada Rabiosa 
en la ciudad Qingyang, el Dojo Marcial Águila era de hecho varias veces más poderoso... 



Cuando se difundió la noticia del regreso de Jiang Lei, varias personas que parecían gerentes inmediatamente 
se presentaron. 

"Maestro del Dojo, has regresado..." Aquellos aparentemente de alto nivel del dojo de artes marciales 
inmediatamente dieron la bienvenida al grupo una vez que vieron a Jiang Lei, cuando dijeron algo 
ansiosamente. 

Al escuchar estas palabras, la sonrisa en el rostro de Jiang Lei se atenuó. Inmediatamente, agitó su mano y les 
ordenó que se callaran. Inclinando su cabeza, le habló a Jiang Xue: "Xue-er, toma al Hermano menor Lin Dong 
para que descanse. Arregle la mejor habitación". 

"Padre". Jiang Xue era bastante inteligente e inmediatamente detectó los cambios en la expresión de Jiang Lei, 
mientras involuntariamente preguntaba en voz baja. 

"Solo vete." Jiang Lei sonrió, mientras la instaba. 

"Bien". Cuando vio esta vista, Jiang Xue solo pudo asentir con la cabeza. Entonces, sus bellos ojos se volvieron 
hacia Lin Dong: "Joven maestro Lin Dong, por favor sígueme". 

Después de hablar, ella inmediatamente se dio vuelta y caminó hacia el las habitaciones del dojo de artes 
marciales. Lin Dong miró a Jiang Lei, sin decir otra mientras procedía a seguir detrás de Jiang Xue. 

"Eh, ¿quién es ese niño? La Hermana mayor es realmente tan cortés con él..." 

"Sí, esta es la primera vez que la Hermana mayor ha sido tan amigable con un extraño". 

"..." 

Los miembros del dojo de artes marciales cercanas estaban evidentemente conmocionados cuando vieron la 
actitud gentil de Jiang Xue hacia Lin Dong. Un toque de celos matizó sus voces. Parece que Jiang Xue tenía un 
estatus muy alto en sus corazones. 

"Parece que he atraído la furia de la multitud..." Mientras seguía a Jiang Xue en el espacioso dojo de artes 
marciales, Lin Dong se reía entre dientes. 

Cuando escuchó sus palabras, Jiang Xue se tapó la boca mientras sonreía. Parecía digna pero atrayente. Sin 
embargo, Lin Dong podría decir que había un rastro de preocupación escondida entre sus cejas. 

"El estado del Dojo Marcial Águila en Gran Ciudad Águila debería ser bastante alto. ¿Qué tipo de problema 
podría haber encontrado?" Preguntó Lin Dong de repente. 

Con respecto a la pregunta de Lin Dong, Jiang Xue mordió sus labios rojos y vaciló por un momento, antes de 
que ella finalmente dijera: "En el pasado, el Dojo Marcial Águila era la facción más poderosa en Gran Ciudad 
Águila. Sin embargo... en el último medio año, un dojo extranjero conocido como Dojo Marcial Buitre Sangriento 
llegó aquí. Esos muchachos son extremadamente llamativos y tuvieron varios conflictos con nuestro Dojo 
Marcial Águila. Sin embargo, son verdaderamente poderosos. En todos nuestros conflictos previos, nuestro 
Dojo Marcial Águila no logró ganar la partida. Naturalmente, esto ayudó a impulsar su ego, y esto afectará la 
reputación de nuestro Dojo Marcial Águila a largo plazo también ". 

"Oh..." Lin Dong finalmente se dio cuenta de por qué la expresión facial de Jiang Lei se volvió ligeramente 
antinatural cuando se planteó este tema. 

"Joven maestro Lin Dong, hemos llegado a la habitación de invitados. Por favor descanse por hoy. Mañana, te 
llevaré a la ciudad y compraré un mapa de la Gran Provincia Desolada y otros artículos que necesitas." Los 
pasos de Jiang Xue se detuvieron suavemente, antes de que sus bellos ojos miraran a Lin Dong mientras 
decía. 

"Solo llámame Lin Dong. Joven maestro, joven maestro, escucharlo es tan horrible". Lin Dong se reía entre 
dientes. 



Cuando escuchó sus palabras, una ligera sonrisa apareció en los labios de Jiang Xue, antes de asentir con la 
cabeza y decir: "Ponte temprano a descansar". Después de hablar, se dio vuelta para irse. Su bello y elegante 
aura causó que Lin Dong estuviera un poco aturdido. Cuando hablaban en los bosques, nunca se dio cuenta de 
que esta dama fría y obstinada en realidad tenía un lado tan amable. 

"Déjame descansar primero..." 

Negando con la cabeza, Lin Dong empujó la puerta y entró a la habitación. Con respecto a los problemas que 
asolaban el Dojo Marcial Águila, dependiendo de la situación, y dado que él estaba siendo atendido por ellos, 
los ayudaría si era necesario. Después de todo, él estaba actualmente solo, y estaba a varios miles de 
kilómetros de la familia Lin. Por lo tanto, nadie podría amenazarlo a través de su familia. Además, si se 
encontraba con un oponente más fuerte, siempre podía huir primero, y regresar para vengarse después de que 
se había vuelto más fuerte. Con respecto a este asunto, Lin Dong era muy claro al respecto y no estaba 
avergonzado en absoluto... 

... 

Al día siguiente, Jiang Xue ya lo estaba esperando fuera de su habitación. Naturalmente, Lin Dong no quería 
perder el tiempo de esta belleza, ya que se apresuró a prepararse y salió por la puerta. Mientras se preparaban 
para viajar a la ciudad, se encontraron con la Pequeña Yinyin. Como la niña estaba claramente aburrida, se 
invitó a sí misma. Jiang Xue evidentemente no pudo resistir los encantos de su hermana pequeña, y le permitió 
seguirla después de algunas súplicas. 

Junto con Pequeña Llama, que estaba en los brazos de Pequeña Yinyin, los tres abandonaron el dojo marcial y 
fueron al bazar de la ciudad. En este tipo de lugares, no solo se pueden comprar todo tipo de artículos, sino que 
también se pueden obtener todo tipo de información. Naturalmente, uno necesitaría tener suficientes píldoras 
Puras Yuan... 

Esta vez, Lin Dong no requirió muchos artículos, y solo necesitó algunos mapas detallados de la Gran Provincia 
Desolada. Después de todo, no podía permitirse perder demasiado tiempo en Gran Ciudad Águila. Por lo tanto, 
debe usar este tiempo para familiarizarse rápidamente con la distribución geográfica y de poder de las distintas 
facciones para evitar tropezar con el peligro. 

Después de pasear por la ciudad por un tiempo, Lin Dong logró comprar todos los artículos que necesitaba, y 
no planeaba quedarse más tiempo. En cuanto a otros artículos como píldoras de elixir, Tesoros de Alma, etc., 
no podía molestarse con ellos y, naturalmente, no planeaba gastar dinero en ellos. A pesar de que actualmente 
podría ser considerado bastante rico después de extorsionar brutalmente dinero de las familias Di y Liu. 

Cuando vieron que Lin Dong había comprado todo lo que necesitaba, Jiang Xue, que lideraba el camino, sonrió 
suavemente y comenzó a traer de vuelta a Lin Dong. Sin embargo, justo cuando los tres salieron del bazar, Lin 
Dong descubrió que sus pasos de repente se ralentizaron. Inmediatamente, levantó la cabeza, solo para ver a 
una docena de hombres aproximarse a ellos desde una corta distancia hasta su frente. 

En el frente de sus bolsillos de pecho estaba la insignia de un dojo marcial. Cosido en la placa había un buitre 
rojo sangre. 

"Dojo Marcial Buitre Sangriento". Cuando vio esto, los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco. 

"Heh heh, resulta ser Xue-er. Qué casualidad..." El objetivo de este grupo era evidentemente Jiang Xue, por lo 
tanto, caminaron directamente hacia ella. En el medio del grupo, el hombre sostenía un abanico de 
papel. Parecía tener alrededor de veinticinco años, y sus rasgos faciales parecían ligeramente femeninos, 
mientras una sonrisa estaba pegada a su cara, lo que hacía que los demás se sintieran incómodos. 

"Dejadnos." 

Los bellos ojos de Jiang Xue miraron fríamente a ese hombre, antes de inclinar la cabeza y hablar suavemente 
con Lin Dong. 

"Mucho tiempo sin verte Xue-er, ¿ni siquiera me saludarás?" 



El hombre dejó escapar una pequeña risa, mientras sus ojos se concentraban en Xue-er. Una luz no disimulada 
brilló profundamente en sus ojos. Un subordinado parado junto a él también sonrió, y bloqueó el camino de 
Jiang Xue. 

"Luo Shan, ¡pierderte!" Cuando vio esta situación, la hermosa cara de Jiang Xue se volvió helada mientras su 
fría voz gritaba. 

"Xue-er, no deberías hablarme de esa manera. Oh, deberías saber que nuestro Dojo Marcial Buitre Sangriento 
ha lanzado un desafío a tu Dojo Marcial Águila. Tu padre luchará hasta la muerte con mi padre en la arena de 
artes marciales". 

"Además, déjame contarte un secreto. Hace medio mes, mi padre ya había hecho un gran avance a la etapa 
avanzada de Creación de Forma..." Luo Shan agitó suavemente el abanico de papel en su mano, mientras 
decía en voz baja. 

"Etapa avanzada de Creación de forma..." 

Cuando escuchó estas palabras, el bello rostro de Jiang Xue se puso pálido de inmediato. Si lo que decía era 
cierto, ¡las probabilidades de victoria de su padre eran prácticamente nulas! 

"Jaja, Xue-er, deberías conocer mis sentimientos hacia ti. Si eliges seguirme, tal vez tu Dojo Marcial Águila aún 
pueda sobrevivir..." Luo Shan miró la bella y tentadora figura de Jiang Xue. Según su expresión, parece que 
estaba mirando a un cordero pobre acorralado con una mirada llena de pasión y hambre. 

"¡En tus sueños!" Jiang Xue estaba tan enojada que su cuerpo temblaba, y apretó los dientes. 

"Jaja, vendrás a mí..." 

Luo Shan se reía de una manera indiferente. Sus ojos se volvieron para mirar a Lin Dong, que había 
permanecido en silencio, antes de reírse suavemente: "No traigas este tipo de mierda en el futuro. No me 
gusta..." 

"Oh, traer un poco a Yinyin está bien sin embargo." Mientras hablaba, Luo Shan extendió la palma de su mano, 
y frotó la cabeza de la Pequeña Yinyin, mientras un destello pervertido brillaba en sus ojos. 

"¡Mal hombre!" 

La Pequeña Yinyin luchó con todas sus fuerzas para apartar la mano de Luo Shan, antes de que ella 
directamente lo mordiera. 

"¡Tú!" 

Después de ser mordido por la Pequeña Yinyin, la expresión de Luo Shan se volvió oscura. Con un tirón de su 
mano, una fuerza fluyó y expulsó directamente a la pequeña Yinyin. 

"¡Bang!" 

El cuerpo de la Pequeña Yinyin voló hacia atrás. Justo cuando la expresión facial de Jiang Xue cambió 
drásticamente, una mano apareció detrás de la Pequeña Yinyin y estabilizó su cuerpo. 

"Pareces un poco habilidoso." Cuando vio la identidad de la persona que había intervenido, Luo Shan soltó una 
risa extraña mientras decía. Mientras tanto, la docena de subordinados que lo rodeaban se rieron también. 

Lin Dong miró a Luo Shan. Sin decir nada, guardó los objetos en sus manos en su bolsa de Qiankun, antes de 
pasar lentamente junto a Jiang Xue, dejando atrás una voz indiferente. 

"Cubre los ojos de la Pequeña Yinyin". 


