
222 – BELLEZA OFRECIENDO SU CUERPO 
En la habitación, Lin Dong estaba sentado en la cama con las cejas ligeramente fruncidas. Derrotar a Luo Shan 
a tal estado se sintió un poco vigorizante, pero también hizo que la situación se volviera irreconciliable. Basado 
en lo dominante y ostentoso que eran los métodos del Dojo Marcial Buitre Sangriento, las acciones de Lin Dong 
sin duda los estaban provocando. Por lo tanto, no importa qué, no se tragarían esto. 

"Etapa avanzada de Creación de Forma..." 

La mano de Lin Dong se frotó ligeramente la barbilla. Su fuerza actual estaba en la etapa inicial de Creación de 
Forma, pero junto con su identidad de Maestro de Símbolos de Cuarto Sello y el Cuerpo Trueno de Bronce, 
debería tener la capacidad de luchar incluso contra un practicante de la etapa avanzada de Creación de Forma. 

"Wang Yan también debería haber estado en este nivel..." Lin Dong recordó su intercambio inicial con Wang 
Yan. En ese momento, si no hubiera tenido suerte, habría sido arruinado por las manos de su oponente. En ese 
momento, la etapa avanzada de Creación de Forma era demasiado poderosa en sus ojos, sin embargo, ese 
nivel estaba ahora a su alcance. 

Por supuesto, si uno quisiera hablar sobre el poder de batalla, Lin Dong no creía que el Maestro del Dojo 
Marcial Buitre Sangriento pudiera compararse con Wang Yan. El Arte Secreto, las artes marciales y los Tesoros 
de Almas que ese tipo poseía eran todos de nivel superior. Si algún maestro de dojo marcial pudiera comparar 
al hijo elegido del Clan Wang, los genios del Clan Wang parecerían demasiado tristes. 

"Si el actualmente una vez más se encuentra con Wang Yan, definitivamente no terminaré en un estado tan 
lamentable como antes". El puño de Lin Dong se cerró ligeramente. Aunque solo había pasado un poco más de 
medio año, su fuerza actual había crecido significativamente. 

"¡Thud thud!" 

Mientras que este pensamiento se volvió en la mente de Lin Dong, de repente escuchó un golpe en la puerta de 
su habitación. Poco después, la suave voz de Jiang Xue se hizo eco. 

"Por favor, entra". Al darse cuenta de que Jiang Xue había venido a buscarlo tan tarde en la noche, Lin Dong 
evidentemente se quedó algo aturdido, antes de contestar apresuradamente. 

"Creak." 

La puerta de la habitación se abrió mientras la luz de la luna entraba por la rendija de la puerta. Poco después, 
una figura exquisita dio pequeños pasos rápidos y pisó la luz de la luna al entrar en la habitación. 

Lin Dong miró a Jiang Xue que había entrado, y evidentemente estaba algo aturdido, mientras una mirada 
ligeramente aturdida le cruzaba los ojos. 

La actual Jiang Xue se había engañado intencionalmente. Ella se estaba poniendo un vestido verde cubierto 
con una prenda de color púrpura, con una cara que parecía una pintura. Su piel era blanca como la nieve 
mientras su suave cabello colgaba alrededor de su esbelta cintura. Además, mientras permanecía de pie, 
sonrojada bajo la luz de la luna, parecía excepcionalmente hermosa y conmovedora. 

Mientras Lin Dong la miraba de esa manera, la sonrojes en la bonita cara de Jiang Xue se intensificó un 
poco. Empujó la puerta de la habitación con fuerza, mientras que una pila de ropa limpia y ordenada estaba en 
sus manos blancas como lirios. 

"Señorita Jiang Xue..." Lin Dong tosió suavemente, sintiéndose un poco incómodo. Un hombre y una mujer 
juntos en una habitación tan tarde en la noche... era algo inapropiado. 

"Estas son ropas limpias para que te conviertas en..." Jiang Xue colocó la ropa ordenada y limpia sobre la 
mesa. Su voz era suave y su cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. La luz brilló en la bonita cara que 
parecía tan caliente como el fuego. 



"Solo deja que una sirvienta envíe estas cosas. ¿Cómo puedo crear problemas a la señorita Jiang Xue?" Lin 
Dong dejó escapar una risa forzada. Poco después, miró a Jiang Xue y dijo: "Si la señorita Jiang Xue tiene algo 
que decir, siéntete libre de hablar". 

Al escuchar esto, la figura exquisita de Jiang Xue se puso un poco rígida. Su bonita cara se inclinó un poco, y 
estuvo en silencio por un tiempo, antes de que su voz suave sonara: "El Dojo Marcial Buitre Sangriento ha 
lanzado un desafío a nuestro Dojo Marcial Águila. De acuerdo con las reglas del dojo marcial, no podemos 
rechazar este tipo de desafíos porque, si lo hacemos, nuestra reputación se arruinaría. Por lo tanto, dos días 
más tarde, Padre tendrá un duelo con el Maestro del Dojo Marcial Buitre Sangriento, Luo Jiu, frente a todos en 
la arena de artes marciales de Gran Ciudad Águila. Este duelo determinará los destinos de ambos dojos 
marciales. Si el padre pierde, el Dojo Marcial Águila se enfrentará a la crisis de ser disuelto..." 

Una delicada fragancia fluía en la habitación silenciosa, trayendo consigo una débil intención. 

"Mamá falleció muy pronto, por lo tanto, durante todos estos años, padre fue quien nos cuidó a mí y a 
Yinyin. Más tarde, llegamos a Gran Ciudad Águila y establecimos el Dojo Marcial Águila aquí. Esto es fruto de la 
sangre y el sudor de mi padre durante todos estos años. Si el dojo marcial se disuelve, el padre definitivamente 
no podrá resistir este golpe. No quiero ver a mi padre convertirse en un hombre arruinado..." 

Los dientes de Jiang Xue mordieron suavemente sus rosados labios, mientras la niebla se juntaba en sus 
ojos. Su suave voz parecía muy impotente y triste. 

"Por lo tanto, espero que puedas ayudarnos". Sé que esta solicitud es muy autoritaria e incluso te pondrás en 
peligro extremo. Sin embargo... Realmente no tengo otra opción. En este momento, el padre no es rival de Luo 
Jiu, y definitivamente perderá si entra en la arena de artes marciales". 

La expresión de Lin Dong no estaba demasiado sorprendida. Evidentemente, había anticipado la petición de 
Jiang Xue. 

"¡Joven maestro Lin Dong, si eres capaz de evitar la disolución del Dojo Marcial Águila, Xue-er está dispuesta a 
ser tu esclava o criada!" Jiang Xue contempló la expresión tranquila de Lin Dong antes de tomar una respiración 
profunda. Luego, su mano de lirio blanco desabrochó suavemente la atadura en su cintura, antes de que se le 
cayera el vestido. En un instante, una figura desnuda, tan exquisita como jade blanco apareció en la habitación 
bien cerrada. 

Este cambio repentino inmediatamente causó que la calma en la cara de Lin Dong se rompiera. Estaba algo 
estupefacto mientras miraba ese cuerpo desnudo, perfecto como la nieve, frente a él. 

La figura de Jiang Xue era alta y bien desarrollada. Su delgada cintura era atractiva y su piel era como la nieve 
o el jade. Suave, delicada y encantadora. Verdaderamente una belleza de primera clase. 

"Podrías... no usar ese cliché..." 

Desde el punto de vista de un hombre, Lin Dong no pudo evitar admitir que este corderito ante sus ojos poseía 
un atractivo que todos los hombres no podían resistir. Sin embargo, él no era una persona que dejaría que la 
lujuria controle su mente tan fácilmente. Por lo tanto, él exhaló profundamente, antes de apartar su mirada a 
regañadientes. Entonces, su voz algo ronca sonó. 

Cuando la voz de Lin Dong sonó, escuchó un llanto extremadamente suave. Inmediatamente, se sorprendió un 
poco cuando se volvió para mirar la cara de Jiang Xue, solo para descubrir que las pestañas largas de la última 
estaban temblando mientras las lágrimas corrían por su bonita cara antes de derrumbarse. 

"Sé que esto es terriblemente despreciable de mí... sin embargo, no tengo otra manera. Si... si realmente puedo 
proteger el dojo marcial, incluso si tengo que convertirme en esclavo o criada de alguien, estoy dispuesta a 
hacerlo. Esta es mi casa. Cuando era joven, deambulamos sin hogar y miserablemente antes. No quiero que 
Yinyin pase por ese mismo sufrimiento". 

La voz de Jiang Xue era extremadamente impotente. Su carácter era un poco obstinado, pero cuando se 
enfrentaba a la realidad, solo podía optar por la opción más cruel. 



Mientras miraba el rostro lloroso de Jiang Xue, que parecía adorable y conmovedor, Lin Dong suspiró 
suavemente. Él entendía los sentimientos de Jiang Xue porque los había experimentado antes. Después de que 
su enérgico padre cayera en la desesperación, había causado que toda su familia cayera bajo una sombra. 

Su mano agarró la fina colcha y, con un rápido movimiento, cubrió el cuerpo perfecto y desnudo, que haría que 
tantos ojos de hombre se volvieran escarlata. Lin Dong miró a Jiang Xue, forzándola a sonreír mientras decía: 
"Una belleza tan hermosa que se envía a la puerta para ser tomada, me temo que cualquier hombre se 
conmoverá. Aunque no soy un santo sin deseos mundanos, si realmente hago lo que deseas, ¿qué diferencia 
habría entre yo y Luo Shan? 

"Además, después de que le di una paliza a Luo Shan hoy, solo necesitas tirar cuerdas silenciosamente para 
manipularme oponiéndome al Dojo Marcial Buitre Sangriento también. Por lo tanto, ¿por qué tendrías que hacer 
esto?" Lin Dong se reía entre dientes y dijo. 

"Si realmente uso ese tipo de método, me temo que te hubieras ido de inmediato." La mano blanca como el lirio 
de Jiang Xue limpió suavemente su rostro, mientras ella respondía en voz baja. Ella era inteligente y 
astuta. Aunque no se conocían desde hace mucho tiempo, ella entendía más o menos el carácter de Lin 
Dong. Ella sabía que este joven antes que ella definitivamente no era alguien que pudiera ser forzado. Mientras 
más lo forzaras, menos lograrías. 

Lin Dong estaba un poco asombrado al mirar a Jiang Xue. Esta mujer era bastante aguda de hecho. 

"No pienses demasiado en cosas, me sacaste del Bosque de Niebla y te mostraste abierta y honesta. Como me 
tratas como un amigo, yo, Lin Dong, naturalmente no soy una persona de sangre fría. El hecho de que haya 
hecho un movimiento contra Luo Shan hoy significa que, naturalmente, no tengo la intención de hacerme a un 
lado y no hacer nada..." 

Al escuchar las palabras de Lin Dong, los ojos ligeramente brumosos de Jiang Xue se ensancharon un 
poco. Sus manos de lirio blanco se aferraron a la fina colcha de su cuerpo, antes de sentarse en una silla ancha 
a un lado. Aunque la colcha era grande, todavía revelaba sus atractivas curvas. Cuando pensó en la exquisita 
figura debajo de la colcha, incluso la expresión de Lin Dong se contrajo ligeramente por un momento. Fue 
realmente un tipo de tormento ara conversar en este tipo de entorno. 

"Entonces, ¿lo qué joven maestro Lin Dong explica... es que está dispuesto a ayudar a nuestro Dojo Marcial 
Águila?" Jiang Xue mordió suavemente sus labios rojos. Su voz era un poco esperanzada y tímida, como si 
temiera que Lin Dong negara su pedido. 

"Sigh, ya estás en ese estado, si no declaro dónde estoy posicionado, no habrá forma de que salga vivo del 
Dojo Marcial Águila. Si esos estudiantes descubren que he mancillado a la respetada hermana mayor en sus 
corazones, me pregunto qué tan mal me perseguirán". Lin Dong dijo algo impotente. 

"¡Pfff!" 

Cuando escuchó esto, Jiang Xue no pudo evitar soltar una risa sofocada. En este momento, la sonrisa en su 
hermoso rostro era pura y encantadora como una flor. 

"Primero ponte tu ropa, de lo contrario alguien podría irrumpir aquí..." Lin Dong tosió suavemente mientras 
decía. 

"¿Podría el joven maestro Lin Dong cerrar los ojos primero?" La bonita cara de Jiang Xue se sonrojó y su voz 
era tan suave que apenas era perceptible. 

"¿No acabo de ver todo...?" Lin Dong soltó por reflejo, antes de cerrar la boca rápidamente. Cuando vio la cara 
de Jiang Xue, que prácticamente se había vuelto roja como la ceniza volcánica, dejó escapar una risa hueca y 
cerró apresuradamente los ojos. 

Cuando Lin Dong cerró los ojos, un silbido palpitante de alguien poniéndose la ropa sonó en la 
habitación. Momentos después, una delicada fragancia se apoderó de él, y antes de que Lin Dong pudiera 
responder, sintió que sus labios estaban suavemente cubiertos por labios suaves y calientes. 



"Joven maestro Lin Dong, si realmente sientes que mi solicitud es demasiado peligrosa, no te culparé. Solo 
espero que cojas a Yinyin y te vayas cuando llegue ese momento. Gracias." 

Esa suave sensación desapareció en un instante, cuando la suave voz de Jiang Xue sonó en los oídos de Lin 
Dong. Girando rápidamente, la puerta crujió, dejando atrás una delicada fragancia mientras desaparecía 
rápidamente bajo la luz de la luna. 

A medida que la fragancia que persistía en su nariz se disipó gradualmente, Lin Dong abrió lentamente los ojos 
y miró a la puerta vacía mientras que él suspiró suavemente. Parecía que tendría que intervenir esta vez...  

 


