
221 – DESTROZAR 
"¡Lin Dong!" 

Mirando a la espalda de Lin Dong, Jiang Xue se sorprendió un poco cuando se aferró a la Pequeña Yinyin. Ella 
quería decir algo, pero solo podía tragarse las palabras en su boca cuando escuchó la voz calmada de Lin 
Dong. Después de todo, ella entendió que aunque este joven ante sus ojos parecía prácticamente inofensivo, 
cuando estaba enojado, se volvería extremadamente aterrador. 

"¿Tratando de ser un héroe?" 

Luo Shan inclinó levemente la cabeza hacia un lado, y miró maliciosamente a Lin Dong, quien lentamente 
caminaba hacia allí. Inmediatamente, se reía y dijo: "Mocoso, debes ser un recién llegado al Dojo Marcial 
Águila, ¿verdad? Anteriormente, había un practicante perfecto de Yuan Dan en su dojo que intentó oponerse a 
nosotros. Sin embargo, al final, ¿creo que ese tipo desafortunado perdió un brazo? 

"Je, je, todo fue gracias a la generosidad del joven Maestro del Dojo. De lo contrario, ese tipo puede renunciar a 
todos los pensamientos de la vida." Al lado de Luo Shan, un hombre, cuyo cuerpo entero emitió una fuerte 
vibración de poder Yuan, sonrió mientras decía. 

"Esta vez, mutila dos de sus brazos. No hay necesidad de quitarle la vida". Una leve sonrisa apareció en la cara 
de Luo Shan, y dentro de la sonrisa había un destello cruel. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon su orden, la docena de subordinados al lado de Luo Shan inmediatamente respondieron en 
un tono respetuoso. Poco después, se volvieron y miraron maliciosamente a Lin Dong. Esta vez, tenían dos 
practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan, así como varios practicantes avanzados de Yuan Dan. ¡Con una 
formación como esta, creían que podrían lisiar fácilmente a este ignorante mocoso ante sus ojos! 

Evidentemente, esta no era la primera vez que estos tipos usaban sus números para su beneficio. Por lo tanto, 
parecían tener una experiencia excepcional a medida que se extendían lentamente y rodeaban a Lin Dong. Al 
mismo tiempo, varios poderes Yuan brotaron adelante. 

Este lugar estaba justo afuera del bazar de Gran Ciudad Águila, por lo tanto, el tráfico en esta área era bastante 
alto. Por lo tanto, este evento inmediatamente atrajo a varios espectadores, y varias miradas curiosas fueron 
dirigidas hacia Lin Dong. El Dojo Marcial Buitre Sangriento tenía una reputación bastante terrible en Gran 
Ciudad Águila, sin embargo, uno no podía disputar su fuerza. Anteriormente, la mayoría de las personas que se 
atrevían a desafiarlos no terminarían con un destino agradable. Por lo tanto, la mayoría de ellos no esperaban 
que hoy, un joven que apenas tenía veinte años tuviera realmente este tipo de coraje... 

Sin embargo, el resultado debido a este coraje probablemente sería desafortunado. Un niño impulsivo... eso era 
lo que la mayoría de la gente pensaba de Lin Dong en este momento... 

A Luo Shan no pareció importarle la multitud que lo rodeaba. Estaban acostumbrados a actuar de manera 
llamativa. Aunque se consideraba que la Gran Provincia Desolada era parte del territorio del Gran Imperio Yan, 
simplemente había demasiadas facciones en esta área, e incluso el prestigioso nombre del Gran Imperio Yan 
se vio muy reducido en esta área. Por lo tanto, matar a alguien en las calles no era digno de mención. 

Suavemente agitando el abanico en su mano mientras una suave sonrisa colgaba de su rostro, Luo Shan de 
alguna manera desprendió el aura de la nobleza. Sonrió levemente mientras se volvía para mirar a sus 
subordinados, que atacaban a Lin Dong como una manada de malvados lobos, mientras emitían un vigoroso 
poder Yuan, y la sonrisa en su rostro se hacía aún más amplia. 

¡Bang Bang Bang! 



Sonó un nivel bajo de ruido. Bajo las miradas asombradas de la multitud, varios cuerpos de aspecto robusto 
ahora estaban doblados como camarones, mientras expresiones de dolor llenaban sus rostros, y vomitaban 
violentamente bocanadas de sangre. 

La sonrisa en su rostro se volvió un poco rígida cuando Luo Shan miró al hombre calmado caminando hacia él 
paso a paso. Además, cada vez que este último daba un paso adelante, dos de sus subordinados vomitaban 
sangre antes de que cayeran al suelo. Inmediatamente, sus párpados comenzaron a temblar. 

"¡Mátalo!" 

En menos de un minuto, solo los dos practicantes perfectos de Yuan Dan permanecieron de pie. Sin embargo, 
la expresión maliciosa en sus caras se había convertido en una mirada de sorpresa. Inmediatamente, se 
miraron el uno al otro, antes de apretar los dientes y dar un golpe completo. 

"¡Bang!" 

La palma de Lin Dong envolvió suavemente los puños de los dos practicantes perfectos de Yuan Dan. Con un 
suave apretón, los sonidos de huesos crujiendo al instante se hicieron eco, y luego, sin pestañear, los arrojó a 
los dos a una docena de metros como basura. Cuando aterrizaron en el suelo, ya se habían convertido en dos 
montones de tierra. 

En menos de un minuto, todos los miembros del Dojo Marcial Buitre Sangriento se habían vuelto como el barro 
en el suelo. Mientras tanto, las multitudes que los rodeaban se habían vuelto mucho más silenciosas. En este 
momento, finalmente entendieron que este joven... realmente poseía una fuerza tan formidable. 

"Eres un poco hábil. Sin embargo, si te atreves a tocarme, el Dojo Marcial Buitre Sangriento definitivamente te 
perseguirá. Si te das la vuelta y te alejas ahora, puedo fingir que no ha pasado nada". 

Luo Shan miró a Lin Dong, que estaba justo delante de él. Aunque el abanico en su mano ahora temblaba un 
poco, su voz permaneció algo firme. Por supuesto, estaba haciendo todo lo posible para mantenerse 
fresco. Nunca había esperado que los dos practicantes en la etapa perfecta de Yuan Dan fueran vencidos tan 
fácilmente por Lin Dong... 

El hecho de que pudiera lograr tal hazaña dejaba muy claro que el Lin Dong antes de sus ojos ya debería haber 
avanzado a la etapa de Creación de Forma. Este nivel estaba muy lejos de lo que un practicante avanzado de 
Yuan Dan como él podría enfrentar. 

"¿Tan generoso?" Lin Dong miró a Luo Shan, mientras una expresión de sorpresa aparecía burlona en su 
rostro. 

Luo Shan naturalmente escuchó el sarcasmo en la voz de Lin Dong. Inmediatamente, una sonrisa reacia 
apareció en su rostro. Inmediatamente, sus ojos se oscurecieron antes de que de repente abriera la boca. Un 
rayo de luz microscópica como un cabello se extendió y disparó hacia la frente de Lin Dong. 

"¡Ding!" 

El pequeño rayo de luz fue tan rápido como el rayo cuando golpeó la frente de Lin Dong. Sin embargo, no 
penetró como se esperaba. En cambio, se desvió como si hubiera golpeado bronce sólido. 

Después de que su ataque falló, Luo Shan sintió un escalofrío en el corazón, mientras su figura retrocedía 
apresuradamente. Sin embargo, justo cuando su cuerpo se movía, un Lin Dong sin emociones apareció frente a 
él como un fantasma. Al levantar la mano, un resplandor bronceado brilló débilmente. 

"¡Tortazo!" 

Con una tremenda cantidad de fuerza, una palma se balanceó brutalmente, y bajo la mirada sorprendida de Luo 
Shan, la mano abofeteó sin miramientos su rostro. 

"¡Boom!" 



La fuerza detrás de ese golpe fue suficiente para destruir una roca de montaña. Por lo tanto, el rostro de Luo 
Shan se puso inmediatamente rojo sangre, ya que todos los dientes de su boca se hicieron añicos, mientras 
que la sangre fresca mezclada con saliva se escupió violentamente. Además, bajo las miradas conmocionadas 
de la multitud, su cuerpo dio un salto mortal varias veces en el aire, antes de aterrizar pesadamente en el suelo, 
rodando docenas de veces antes de finalmente detenerse. 

Mientras miraban esa cara ensangrentada y violeta purpúrea que reveló cuando Luo Shan se volvió, las caras 
de la multitud comenzaron a temblar. Poco después, volvieron a mirar peculiarmente a Lin Dong. Esa bofetada 
fue realmente cruel, aunque Luo Shan al menos mantendría su vida, su rostro probablemente estaba arruinado. 

"Sin embargo, este tipo no tiene miedo de la venganza del Dojo Marcial Buitre Sangriento..." Algunas personas 
ahora murmuraban para sí mismas en su corazón. Luo Shan era el hijo del maestro Dojo Marcial Buitre 
Sangriento. Una vez que descubrió que Luo Shan había sido golpeado tan duramente, definitivamente no 
dejaría que Lin Dong se fuera tan fácilmente. 

Las manos blancas como lirios de Jiang Xue cubrían los ojos de la Pequeña Yinyin. Estaba igualmente 
sorprendida por lo malvado que era Lin Dong. Aunque estaba contenta de que este tipo, que la disgustaba por 
completo, había sido golpeado en un estado tan lamentable, rápidamente pensó en las siguientes 
consecuencias... los problemas que vendrían del Dojo Marcial Buitre Sangriento... 

"Olvídalo, ya que estamos en desacuerdo con el Dojo Marcial Buitre Sangriento, también podría aprovechar 
esta oportunidad para aliviar mi ira..." En este momento, Jiang Xue no tuvo más remedio que consolarse. 

"Vámonos." 

Lin Dong se acercó y abrió la palma de su mano unas cuantas veces, antes de volverse y decirle a Jiang 
Xue. Podía decir que este último estaba algo preocupado, sin embargo, no habló más. En este momento, 
incluso si el Dojo Marcial Buitre Sangriento realmente poseía un practicante avanzado de Creación de Forma, 
no tenía motivos para temer. Después de todo, debería ser capaz de manejar a un oponente en ese nivel... 

"Oh." 

Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, Jiang Xue asintió con la cabeza mientras agarraba la mano de la 
Pequeña Yinyin. Los tres se volvieron y se fueron libres y a gusto, dejando atrás un grupo de tipos medio 
muertos en el suelo...1 

... 

Cuando regresaron al Dojo Marcial Águila, Lin Dong regresó a su habitación, mientras que Jiang Xue fue a 
buscar a Jiang Lei con un asunto pesado en su corazón. 

En la sala de estudio, Jiang Xue miró a Jiang Lei, quien parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Sus 
ojos se volvieron ligeramente rojos mientras decía en voz baja: "Padre, ¿el Dojo Marcial Buitre Sangriento ha 
enviado un desafío contra nosotros?" 

"Sí". Jiang Lei suspiró, antes de continuar: "En dos días, enfrentaré a Luo Jiu en la arena de artes marciales. Si 
pierdo, toma al pequeño Yinyin y abandona Gran Ciudad Águila. En cuanto al Dojo Marcial Águila, me temo que 
no podrá sobrevivir". 

Mientras hablaba, el corazón de Jiang Lei estaba evidentemente en estado de agitación. El Dojo Marcial Águila 
era el fruto de su trabajo durante todos estos años. Sin embargo, en este momento, se estaba desmoronando 
en sus manos. 

"Padre, se dice que Luo Jiu ha hecho un gran avance a la etapa avanzada de Creación de 
Forma. Definitivamente lo matará en la arena de artes marciales..." Lágrimas se arremolinaban en los ojos de 
Jiang Xue mientras hablaba. 



"No hay forma de que pueda rechazar este desafío. Si me niego, el Dojo Marcial Águila no tendrá forma de 
continuar en Gran Ciudad Águila. Además, incluso en ese momento, el Dojo Marcial Buitre Sangriento seguirá 
negándose a dejarnos...", respondió Jiang Lei. 

"¡Pero el padre no es rival para Luo Jiu!" 

Jiang Lei guardó silencio, sin saber cómo responder. En el pasado, él estaba a lo más igualado con Luo Jiu. Sin 
embargo, ahora que este último había avanzado, la posibilidad de que fuera derrotado era de hecho mucho 
más grande. 

"Padre, ¿podemos buscar un ayudante?" Jiang Xue de repente mordió suavemente sus labios rojos mientras 
preguntaba en voz baja. 

"No hay nadie que pueda competir contra Luo Jiu en Gran Ciudad Águila". Jiang Lei suspiró. 

"¿Qué hay de... Lin Dong?" Las manos de lirio blanco de Jiang Xue se tensaron suavemente, mientras ella 
preguntaba en voz baja. 

"Lin Dong..." Cuando escuchó sus palabras, Jiang Lei se sorprendió. Momentos después, finalmente negó con 
la cabeza y dijo: "La fuerza de Lin Dong sobrepasa a la mía. Sin embargo, no estoy seguro de si puede 
enfrentarse a Luo Jiu. Además, no tenemos una relación profunda con Lin Dong. Sería inapropiado para 
nosotros pedir ese favor. De hecho, podemos terminar colocándolo en un lugar difícil e invocar su disgusto". 

"Olvídalo, no te preocupes por eso. Padre se encargará de todo. Ve y descansa primero." Jiang Lei agitó su 
mano, mientras hablaba cansadamente. 

Jiang Xue asintió suavemente con la cabeza, y lentamente se retiró de la habitación. Sin embargo, justo cuando 
ella cerró la puerta, un brillo determinado brilló en sus bellos ojos. 

 

1 – La verdad es que lleva a confusión, primero parece decir que no le cuenta nada, y justo debajo están 
hablando como si ya se lo hubiera contado todo. He repasado la fuente multitud de veces y o se han 
equivocado ellos o es así como es.  

 


