
224 – ARENA DE ARTES MARCIALES 
"¡Lin Dong!" 

Mientras miraba a la figura que de repente intervino, Jiang Lei también quedó atónito. Evidentemente, nunca 
esperó que este último apareciera de repente. Inmediatamente, gritó con cautela: "¡Tenga cuidado, Luo Jiu es 
extremadamente poderoso!" 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza mientras miraba a Luo Jiu, que estaba justo enfrente de él. La 
etapa avanzada de Creación de Forma, solo su aura, era mucho más poderosa que la etapa inicial de Creación 
de Forma. No es de extrañar que Jiang Lei, quien estuvo en la etapa inicial de Creación de Forma, llegue a tal 
estado lamentable. 

"Maestro de Dojo Luo, ¿por qué estás tan enojado? Tu hijo carece de modales y yo simplemente te ayudé a 
educarlo. La Gran Provincia Desolada es bastante caótica, si hubiera conocido a otra persona, probablemente 
lo habrían asesinado..." Lin Dong casualmente reía entre dientes mientras decía. 

"¡Eh, qué mocoso tan arrogante!" 

Luo Jiu evidentemente se enfureció con las palabras de Lin Dong. Con una expresión horrible, dijo: "¿Quién 
crees que eres?, ¿qué te califica para educar a mi hijo? Como a usted le gusta enseñarle tanto a otros, ¡hoy, 
como tu mayor, el Maestro del Dojo le enseñará una lección a un niño ignorante! 

Después de que él gritara severamente, un poder Yuan extraordinariamente formidable explotó desde su 
martillo de guerra. Entonces, él brutalmente lo estrelló contra el suelo delante de él. Al instante, el suelo se abrió 
de golpe, ante una fuerza excepcionalmente poderosa, cuando un dragón de barro salió rasgado del suelo y 
voló como un rayo hacia Lin Dong. Mientras el polvo y la roca volaban, su ataque parecía bastante formidable. 

"¡Bufido!" 

Mientras se enfrentaba al ataque de Luo Jiu, Lin Dong resopló con frialdad antes de golpear con fuerza su 
antigua alabarda en el suelo. Una fuerza oculta estalló de manera similar desde el suelo, justo como un rayo de 
oro, antes de que se estrelle contra ese dragón de barro. 

"¡Bang!" 

Cuando ese dragón de barro y el fulgor dorado colisionaron, una onda de choque de poder Yuan 
excepcionalmente poderosa explotó. El impacto directamente rasgó una grieta gruesa en el suelo... 

"¡De hecho eres hábil!" Cuando vio que su ataque era tan fácil de contrarrestar por Lin Dong, las pupilas de Luo 
Jiu se encogieron. 

Este resultado, evidentemente, superó las expectativas de varios miembros del Dojo Marcial Águila, ya que la 
sorpresa apareció en sus ojos. Previamente, basándose en el hecho de que Luo Jiu había logrado dominar a 
Jiang Lei, sabían que la habilidad de Luo Jiu había alcanzado una etapa excepcionalmente poderosa. Sin 
embargo, ahora mismo, Lin Dong podría enfrentarlo. ¿Podría ser que este joven de aspecto juvenil por delante 
de ellos, en realidad era más poderoso que Jiang Lei? 

"Maestro de Dojo Luo Jiu, ¿por qué estás tan impaciente? Mañana, en la arena de artes marciales, reemplazaré 
al maestro del dojo Jiang Lei y lucharé contra ti. En ese momento, siéntete libre de usar cualquier táctica que 
tengas. De hecho, también puedes usar esa oportunidad para vengar a tu hijo". La antigua alabarda en las 
manos de Lin Dong estaba apuntando al suelo mientras miraba a Luo Jiu, antes de que de repente se riera y 
dijera. 

"¿Tú?" 

Cuando escuchó esas palabras, no solo sorprendió a Luo Jiu, sino que las tropas de las facciones de Jiang Lei 
y Luo Jiu también se sorprendieron. 



"Resopló, este es un asunto entre mi Dojo Marcial Buitre Sangriento y el Dojo Marcial Águila. ¿Quién crees que 
eres para interferir en nuestros asuntos?" Los ojos de Luo Jiu estaban oscuros cuando se reía fríamente. 

"Creo que puedo ser considerado como un discípulo de Dojo Marcial Águila. Un nuevo miembro también, 
¿verdad? Hermano mayor Jiang. Lin Dong sonrió suavemente, mientras inclinaba la cabeza y le preguntaba a 
Jiang Lei. 

"¿Ah? ¡Jaja, el hermano pequeño de Lin Dong tiene razón!" A pesar de que Jiang Lei estaba algo sorprendido, 
afortunadamente tenía buenos reflejos. Inmediatamente, comenzó a reírse sinceramente, ya que su corazón, 
originalmente hundido, estaba siendo revitalizado. Nunca fue capaz de discernir la verdadera fuerza de Lin 
Dong. Aunque este joven parecía bastante joven, todo su cuerpo emitía un aura peligrosa. A pesar de que no 
estaba seguro de que Lin Dong pudiera derrotar a Luo Jiu, que estaba en la etapa avanzada de Creación de 
Forma, sabía que al menos, si Lin Dong peleaba, ¡tendría muchas más posibilidades de ganar!" 

Con respecto a pedirle ayuda a Lin Dong, ya lo había pensado antes. Sin embargo, dado que su relación no era 
profunda, temía que su pedido pudiera molestar a Lin Dong y lo llevara a partir de inmediato. Sin embargo, 
ahora que Lin Dong voluntariamente había ofrecido su ayuda, estaba naturalmente lleno de alegría. 

De pie fuera del dojo de artes marciales, cuando Jiang Xue escuchó las palabras de Lin Dong, su corazón 
exhaló un suspiro de alivio. Mientras tanto, sus hermosos ojos revoloteaban mientras miraba a ese joven 
sosteniendo una larga alabarda. 

"Jiang Lei, después de tanto tiempo, este es el tipo de ayuda que encuentras. Heh, tan patético..." Una 
expresión burlona apareció en los ojos de Luo Jiu. De acuerdo con el aura dada por el cuerpo de Lin Dong, él 
pudo detectar que el último estaba en la etapa inicial de Creación de Forma. Por lo tanto, a pesar de que este 
último era más poderoso que Jiang Lei, aún no representaba ninguna amenaza para él. Por lo tanto, si esta era 
la carta de triunfo final de Jiang Lei, entonces este Dojo Marcial Águila era realmente una existencia sin valor. 

"Bien, ya que deseas dejar el destino de tu Dojo Marcial Águila a este pequeño bastardo, te concederé tu 
deseo. En la arena de artes marciales mañana, me aseguraré de que entiendas que independientemente de a 
quién envíes, el resultado final de tu Dojo Marcial Águila seguirá siendo el mismo". 

Luo Jiu comenzó maliciosamente en Lin Dong, mientras la expresión salvaje en su rostro se intensificaba: 
"Pequeño bastardo, te dejaré vivir un día más. En la arena de las artes marciales de hoy, aplastaré todos los 
huesos que tengas en el polvo". 

"¡Vámonos!" 

Después de gritar, Luo Jiu miró fríamente a Jiang Lei y a cada miembro de Dojo Marcial Águila. Finalmente, 
saltó sobre su caballo. Con un gesto de su mano, lideró a los miembros del Dojo Marcial Buitre Sangriento y se 
fue con orgullo. 

Mientras miraba a los miembros del Dojo Marcial Buitre Sangriento, un brillo frío brilló en los ojos de Lin Dong. 
Podría haberse comprometido directamente con Luo Jiu en este momento. Sin embargo, en ese momento, 
seguramente estallará una batalla masiva entre ambos dojos de artes marciales y esto causará varias bajas. 
Sin embargo, si fue capaz de derrotar o incluso matar a Luo Jiu en frente de todos en la arena de artes 
marciales, entonces la reputación del Dojo Marcial Buitre Sangriento se arruinará y su moral colapsará. De 
hecho, varios de sus miembros incluso pueden intentar escabullirse. Por lo tanto, en ese momento, incluso sin 
una batalla, el Dojo Marcial Buitre Sangriento seguramente colapsará por sí mismo... 

Evidentemente, ese era el plan de Luo Jiu también. De lo contrario, definitivamente no habría retrocedido tan 
fácilmente hoy. A pesar de que el Dojo Marcial Buitre Sangriento de Luo Jiu se estaba expandiendo de manera 
constante, si realmente luchaban contra el Dojo Marcial Águila, también sufrirían mucho. De hecho, ese era un 
precio que Luo Jiu no podía pagar. 

"¡Hermano pequeño Lin Dong, gracias por tu ayuda!" Jiang Lei mantuvo la espada en su mano, antes de 
ahuecar los puños y darle las gracias sinceramente a Lin Dong. 



Lin Dong sonrió mientras agitaba su mano. Luego, echando un vistazo a Jiang Lei, preguntó: "Hermano Mayor 
Jiang Lei, ¿tienes la confianza suficiente para dejarme representar a Dojo Marcial Águila y luchar contra ese 
Luo Jiu en la arena de artes marciales? ¿Qué pasa si pierdo...? 

"Ya estoy bendecido que el hermano pequeño Lin Dong está dispuesto a ayudar a mi Dojo Marcial Águilao. Con 
respecto al resultado, será decidido por los cielos. ¡Nadie debe ser culpado!" Jiang Lei hizo eco solemnemente. 

"Sin embargo... si el peor resultado realmente se materializa, espero que el hermano pequeño Lin Dong pueda 
ocuparse de mis dos hijas..." Jiang Lei dudó un momento, antes de decir. 

"Por el bien de lo que acabas de decir... no puedo darme el lujo de perder..." Lin Dong sacudió la cabeza 
impotente. Las palabras de Jiang Lei fueron más pesadas que cualquier presión ejercida. Si tenía que cuidar a 
Jiang Xue y la Pequeña Yinyin, eso era como pedirle su vida... 

Al darse la vuelta, Lin Dong se quedó mirando el lugar donde desapareció Luo Jiu. De repente, comenzó a 
sentir la sangre dentro de su cuerpo hervir. ¡Sabía que cuando llegara mañana, enfrentaría una batalla masiva! 

"Etapa avanzada de Creación de Forma. ¡Descubramos qué tan fuerte eres! " 

... 

Al día siguiente, cuando la luz del sol se derramó sobre Gran Ciudad Águila, toda la ciudad pareció calentarse 
instantáneamente antes de que innumerables personas fluyeran hacia la ubicación central de la 
ciudad. Después de todo, todos sabían que iba a haber una batalla devastadora el día de hoy. 

El Dojo Marcial Águila y el Dojo Marcial Buitre Sangriento fueron las dos facciones más grandes en Gran 
Ciudad Águila. Ambos han peleado numerosas veces y cada vez, no hubo un vencedor claro. Sin embargo, hoy 
evidentemente terminará el fin de este estancamiento. 

La arena de artes marciales estaba ubicada en el área central de la ciudad y era extremadamente 
espaciosa. Este era el edificio más importante en Gran Ciudad Águila, porque a menudo era el lugar donde se 
decidió el eventual señor supremo de Gran Ciudad Águila. 

En este momento, las gradas de la arena de artes marciales estaban llenas de gente. ¡Todos sabían que el 
vencedor de esta batalla se convertiría en el próximo señor supremo de Gran Ciudad Águila! 

¡Esta era la batalla más crucial entre estos dos principales dojos de artes marciales! 

"Después de hoy, entre los dos principales dojos de artes marciales en Gran Ciudad Águila, solo quedaría 
uno..." 

"Se dice que Luo Jiu ha logrado un gran avance a la etapa avanzada de Creación de Forma. Por lo tanto, 
debería ser mucho más poderoso que Jiang Lei. Parece que esta vez, las probabilidades de que el Dojo Marcial 
Buitre Sangriento salga victorioso es bastante alto..." 

"Ese puede no ser el caso. Según mis fuentes, Dojo Marcial Águila ha invitado a un ayudante, que es bastante 
poderoso también. Tiene fama de haber luchado contra Luo Jiu ayer, y no perdió contra él. Jeje, parece que va 
a ser un combate emocionante en la arena de artes marciales..." 

"El tipo que invitó Dojo Marcial Águila parece tener apenas veinte años de edad. Me pregunto de dónde salió 
ese chico. A pesar de que es bastante poderoso, dudo que pueda enfrentar a Luo Jiu, que se entrenó a sí 
mismo en innumerables batallas de vida o muerte..." 

"De hecho, una élite verdaderamente poderosa no puede ser forjada solo desde el cultivo de puertas 
cerradas. De lo contrario, durante un combate a muerte, seguramente saldría perdiendo". 

"Jiang Lei no es tonto. Él debe tener sus razones para tomar esta decisión. De todos modos, parece que este 
combate será interesante..." 

"......" 



En el puesto de la arena de artes marciales, incontables voces susurrantes sonaron entre la multitud. Todos sus 
temas de conversación parecían estar centrados en el combate de hoy. 

"¡Han llegado los miembros del Dojo Marcial Buitre Sangriento!" 

En medio de todos los susurros, de repente, llegó un gran grupo de hombres antes de dividir por la fuerza las 
multitudes y caminar hacia el lugar más cercano a la arena de artes marciales. 

"¡Los miembros de Dojo Marcial Águila también han llegado!" 

Después de que llegaron los miembros del Dojo Marcial Buitre Sangriento, otra gran cantidad de hombres 
llegaron desde otra dirección, antes de detenerse justo debajo de la arena de artes marciales. Cuando ambas 
facciones se miraron, chispas aparentemente estallaron cuando la atmósfera se tensó de inmediato. 

Los ojos de Luo Jiu recorrieron maliciosamente los miembros del Dojo Marcial Águila como una serpiente 
venenosa, antes de que finalmente se detuviera en el cuerpo de Lin Dong. Inmediatamente, la sonrisa en su 
rostro se volvió horrible. Parece que ya ha visualizado la visión de los huesos de Lin Dong completamente rotos 
por él... 

Los pies de Luo Jiu estallaron en el suelo, antes de que su cuerpo saliera volando como un buitre. Luego, bajo 
las miradas de la multitud, aterrizó sólidamente en la arena de artes marciales. Luego, mirando maliciosamente 
a Lin Dong: "¡Pequeño bastardo, no es demasiado tarde para arrodillarse en el suelo y pedir misericordia!" 

La atención de toda la multitud se vio influida por su voz, antes de que se volvieran hacia ese joven, que dirigía 
el Dojo Marcial Águila. Inmediatamente, varios susurros resonaron. Evidentemente, se sorprendieron por la 
edad de este último. 

Con respecto a sus miradas, Lin Dong optó por ignorarlo mientras estiraba suavemente su cuello. Justo cuando 
planeaba dar un paso al frente, de repente unas manos levemente heladas pero suaves como jade agarraron 
su brazo. Inmediatamente, una suave y dulce voz entró en sus oídos. 

"Ten cuidado." 

Lin Dong se dio la vuelta, antes de que suavemente le sonriera a Jiang Xue, quien tenía una pizca de 
preocupación entre sus cejas. Inmediatamente, sus pies golpetearon contra el suelo antes de flotar suavemente 
en la arena de artes marciales. Al mismo tiempo, su risa se hizo eco. 

"Me temo que no tienes los requisitos para hacerme arrodillarme en el suelo y pedir misericordia..." 

Mientras miraba la sonrisa de Lin Dong, el salvajismo en los ojos de Luo Jiu se intensificó. Lamiendose los 
labios, una intención asesina inconcebible y cruelmente, estaba claramente contenida en su espantosa voz. 

"Pequeño bastardo, has perdido tu última oportunidad... Dado que ese es el caso... Entonces... ¡Prepárate para 
morir!" 

Cuando terminó de hablar, un poder Yuan de color rojo oscuro brotó de inmediato del cuerpo de Luo Jiu, 
¡mientras una poderosa aura recorría toda la arena!  

 


