
223 – LUO JIU 
Cuando Lin Dong abrió los ojos al día siguiente, la cálida luz del sol ya había salpicado desde el exterior de la 
ventana, transformándose en rayos de luz que iluminaban la habitación. 

Lin Dong estiró su cuerpo, antes de levantarse de la cama. Mientras su cuerpo se movía, el bajo retumbar del 
trueno emitido por su cuerpo. Este fue el sonido único de carne y poder Yuan fusionándose. Cuando este 
sonido brotó, una sensación de poder vigoroso siguió. 

Lin Dong ejecutó casualmente un conjunto de técnicas de puño para calentar su cuerpo, y solo se detuvo 
cuando el sudor se podía ver débilmente en su frente. Poco después, su mirada se volvió hacia la puerta de la 
habitación, cuando de repente se abrió suavemente, antes de que Jiang Xue, que llevaba un lavabo, entrara 
lentamente. Sus brillantes ojos miraban a Lin Dong, un ligero rubor persistiendo en su exquisita y bonita cara. 

"¿Estás levantado?" La voz de Jiang Xue era suave, mientras colocaba el recipiente de agua sobre la 
mesa. Luego, mojó la toalla y la retorció suavemente con sus manos de jade, antes de ofrecérsela a Lin 
Dong. Esto la hizo parecer una esposa extremadamente obediente. Lin Dong estaba aturdido mientras la 
miraba. Después de todo, desde que era joven, nunca había sido tan cuidadosamente atendido por una mujer 
tan hermosa... 

Mientras Lin Dong la miraba, el sonrojo en la hermosa cara de Jiang Xue se intensificó. Ella bajó la cabeza y 
dijo en voz baja: "Todo... todo lo que puedo hacer ahora, es esto..." 

"Jaja, gracias." Lin Dong sonrió mientras agarraba esa toalla caliente, que todavía tenía un rastro persistente de 
su fragancia. Después de frotarse la cara y limpiarse del sudor y la suciedad, devolvió torpemente la toalla, que 
ahora estaba contenida con algunas marcas negras, a Jiang Xue. 

Jiang Xue extendió sus manos de jade, sin importarle nada mientras lo recibía. La suave sonrisa en su rostro 
fue excepcionalmente cálida. Aunque era la primera vez que esperaba a un hombre, no esperaba que su 
corazón latiera tan violentamente. 

Mientras miraba fijamente a Jiang Xue, cuya cabeza estaba ahora baja mientras ella lavaba la toalla en silencio, 
Lin Dong se rascó la cabeza. Quizás estaba equivocado, sin embargo, sentía que la forma en que Jiang Xue lo 
miró hoy fue ligeramente diferente. Este cambio parece haber comenzado anoche... 

"No hay necesidad de que te obligues a servirme. No estoy acostumbrado a esto. Aunque solo nos conocemos 
por un corto período de tiempo, te trato como a una amiga natural." Lin Dong miró a Jiang Xue, y de repente 
dijo. 

Jiang Xue se sorprendió un poco. Mientras levantaba la cabeza, sus hermosos ojos miraban directamente a los 
de Lin Dong. Momentos después, una encantadora sonrisa apareció en su hermoso rostro. 

"¡Hermana mayor!" 

Justo cuando la habitación se volvió silenciosa, una voz urgente se escuchó de repente desde afuera. Jiang 
Xue se giró rápidamente y salió de la habitación. Inmediatamente después, Lin Dong comenzó a escuchar 
algunas voces. 

"¡Malas noticias, hermana mayor! ¡El Dojo Marcial Buitre Sangriento ha traído repentinamente a sus hombres y 
rodeado nuestro dojo marcial! 

Dentro de la habitación, los ojos de Lin Dong se estrecharon al instante un poco. Estiró la espalda, y salió de la 
habitación, sonriendo mientras hablaba con la ahora pálida Jiang Xue: "Vamos a verlo..." 

Cuando terminó de hablar, se dirigió inmediatamente hacia la salida del dojo marcial. Cuando vio sus acciones, 
la cara de Jiang Xue recuperó al instante parte de su color.  
Ella reprimió el miedo en su corazón, tomó una respiración profunda y rápidamente lo siguió detrás de él. 



...... 

En este momento, el Dojo Marcial Águila había sido estrechamente rodeado. La mayoría de estas tropas tenían 
la misma insignia en sus pechos. Era el símbolo del Dojo Marcial Buitre Sangriento. Evidentemente, estos 
hombres eran del Dojo Marcial Buitre Sangriento. 

Por supuesto, en cada parte del Dojo Marcial Águila también se llenó una gran cantidad de personas. Las 
miradas con las que miraban a los muchachos afuera no eran amistosas. Por supuesto, todos en Gran Ciudad 
Águila sabían que el Dojo Marcial Águila y el Dojo Marcial Buitre Sangriento eran enemigos, y ambas facciones 
se detestaban entre sí. Por lo tanto, esta atmósfera hostil no era extraña. 

En la entrada del dojo marcial, Jiang Lei estaba frío como el agua helada mientras miraba a los enjambres de 
los miembros del Dojo Marcial Buitre Sangriento. Momentos después, finalmente habló con voz indiferente: "El 
Maestro del Dojo Luo Jiu, ¿tienes tanta prisa por perseguir mi Dojo Marcial Águila fuera de Gran Ciudad 
Águila?" 

"Jiang Lei, el problema entre mi Dojo Marcial Buitre Sangriento y tu Dojo Marcial Águila se resolverá mañana en 
el campo de artes marciales. ¡La razón por la que estoy aquí hoy es porque quiero que entregues al bastardo 
que hirió a mi hijo!" 

En el frente de las tropas del Dojo Marcial Buitre Sangriento, un hombre de mediana edad estaba sentado a 
caballo. Su figura era bastante delgada y vestía ropas delgadas. Tenía un par de ojos hundidos, y su expresión 
facial era extremadamente oscura, mientras un cruel propósito asesino llenaba sus ojos. Evidentemente, estaba 
extremadamente indignado. 

Después de gritar, varios hombres detrás de él inmediatamente llevaron a cabo una camilla. Acostado en la 
camilla, estaba Luo Shan, cuya cara entera estaba muy destrozada. En este momento, este último todavía 
parecía estar en coma. Parece que la bofetada que Lin Dong le dio ayer no fue nada leve. 

Jiang Lei miró al en estado de coma de Luo Shan, mientras las comisuras de sus ojos se crispaban 
ligeramente. Ya escuchó que Lin Dong había lastimado a Luo Shan ayer, sin embargo, evidentemente no 
esperaba que Lin Dong fuera así de cruel... Sin embargo, esta paliza se sintió realmente satisfactoria... 

Los miembros de Dojo Marcial Águila se miraron el uno al otro, una expresión feliz similar en sus ojos. Si no 
fuera por la situación actual, muchos de ellos estallarían en carcajadas. 

Aunque pudieron controlarse, Luo Jiu todavía podía sentirlo. Al instante, su expresión facial ya oscura se volvió 
cada vez más temible. Miró maliciosamente a Jiang Lei y solemnemente dijo: "¡Si no entregas a ese pequeño 
bastardo ahora, no me culpes por ser despiadado!" 

"Luo Jiu, ¿de verdad crees que te tengo miedo?", Se burló Jiang Lei. Agarrando su palma, su espada ancha 
apareció de inmediato, cuando una poderosa aura explotó instantáneamente. 

"Haha, Jiang Lei, etapa de Creación de Forma. Ya estoy en etapa avanzada. La diferencia entre nosotros crece 
cada vez más. ¿Te atreves a desafiarme con tu fuerza actual?" Cuando vio esta situación, Luo Jiu se reía de 
buena gana, su tono claramente desdeñoso. 

"¡Pruébame!" 

Los ojos de Jiang Lei estaban oscuros. De repente, su pie pisoteó el suelo, cuando su figura inmediatamente se 
lanzó hacia adelante. Su espada ancha generó un impulso formidable, ya que barrió ferozmente hacia Luo Jiu, 
que estaba sentado en su caballo. 

"¡Corte a muerte!" 

Cuando vio esta escena, la expresión de Luo Jiu se volvió seria. Su mano se agarró, cuando un Martillo de 
Guerra exquisito apareció de inmediato dentro. Luego, golpeó su palma contra su caballo, y su cuerpo se elevó 
hacia arriba. Su martillo de guerra silbó en el aire como una avalancha, como un rayo rápido cuando se estrelló 
contra la espada de Jiang Lei. 



"¡Clang!" 

Un profundo rugido y una onda de choque de poder Yuan explotaron en el aire. El cuerpo de Jiang Lei fue 
directamente enviado volando por el impacto, cayendo al suelo y dejando una marca de una docena de metros 
de largo. 

"¡Hua!" 

Cuando vieron que Jiang Lei estaba en desventaja después del primer intercambio, los miembros del Dojo 
Marcial Águila lanzaron instantáneamente ruidos preocupantes. 

"¡Como quieres una pelea, terminaré contigo hoy!" Después de que su martillo golpeó, un destello vicioso brilló 
en los ojos de Luo Jiu. Inmediatamente, sin ninguna intención de detenerse, su figura brilló, y se abalanzó como 
un buitre. El martillo de guerra en su mano portaba una fuerza extremadamente aterradora y ondulaciones de 
poder Yuan, ya que golpeaba violentamente a Jiang Lei. 

"¡Clang clang!" 

Cuando la espada ancha y el martillo de guerra colisionaron, una oleada de chispas explotó, mientras que las 
ondas de poder Yuan estallaron hacia afuera como un maremoto, causando directamente varias grietas en el 
suelo. Mientras veían esta intensa batalla, las tropas de ambos dojos marciales sintieron que sus corazones se 
aceleraban, mientras miraban atentamente la lucha. 

"Jaja, Jiang Lei, todavía te falta. ¡La diferencia entre una etapa de Creación de Forma inicial y avanzada no es 
tan simple como crees!" Los dos intercambiaron golpes, mientras poder Yuan explotaba violentamente. Sin 
embargo, el martillo de guerra constantemente suprimía la espada ancha. Cada vez que cruzaban golpes, la 
espada temblaba después de ser violentamente sacudida. Mientras tanto, la sangre fresca comenzó a gotear 
desde la palma que agarraba con fuerza la espada. 

"¡Clang!" 

Otro intercambio vicioso. Se escuchó un sonido fuerte, ya que la espada fue lanzada lejos 
directamente. Cuando vio esta situación, un destello vicioso brilló en los ojos de Luo Jiu. El vigoroso poder Yuan 
onduló sobre el martillo de guerra en sus manos, cuando inmediatamente lo estrelló contra el pecho de Jiang 
Lei. Según el poder que hay detrás, si Jiang Lei era golpeado por ese ataque, probablemente explotaría todo su 
pecho. 

"¡Tiempo De morir!" 

Luo Jiu lució una expresión siniestra mientras golpeaba su martillo de guerra. Sin embargo, justo cuando el 
martillo de guerra estaba a punto de golpear el cuerpo de Jiang Lei, un formidable viento fuerte de repente 
explotó en el aire con un sonido penetrante. 

"¡¿Quien?!" 

Esa repentina tormenta causó que la cara de Luo Jiu se enfriara. Al instante, se giró cuando su martillo de 
guerra se estrelló brutalmente contra el formidable vendaval. 

"¡Clang!" 

Chispas salieron violentamente. Sin embargo, el resultado que Luo Jiu esperaba no ocurrió. Una fuerza 
extremadamente fuerte estaba escondida dentro de ese vendaval, mientras sacudía con fuerza su martillo de 
guerra hacia atrás. 

La fuerza masiva que brotó, hizo que el corazón de Luo Jiu se congelara. El martillo de guerra en su mano 
bailaba y protegía su cuerpo mientras se retiraba apresuradamente. Luego, levantó la cabeza, solo para ver que 
una figura joven había aparecido sin saberlo frente a Jiang Lei. Esta figura sostenía una larga alabarda y 
despedía un aura peligrosa. 

"¡Pequeño bastardo, finalmente has salido!" 



Cuando vio esta figura, un brillo horrible al instante brotó en los ojos de Luo Jiu. Evidentemente, sabía que la 
persona que tenía delante era la que había reducido a Luo Shan a un estado tan lamentable. 

"Si eres inteligente, corta la mano que golpeó a mi hijo". ¡De lo contrario, te haré sufrir hasta que supliques por 
tu propia muerte! 

Cuando escuchó el odio en la voz feroz de Luo Jiu, una sonrisa helada apareció en la cara de Lin Dong.  

 


