
228 – UN HERMOSO ENCUENTRO DE OPORTUNIDADES 
La derrota de Luo Jiu era en contra de las expectativas de la mayoría de la gente. Antes de esto, nadie hubiera 
siquiera imaginado que este practicante, que poseía una reputación temible en Gran Ciudad Águila, finalmente 
sería derrotado a manos de un joven que no tenía ni siquiera veinte años de edad... 

Sin embargo, sin importar lo mucho que no creyeron en sus corazones, cuando personalmente vieron a Luo Jiu 
tirado en el suelo, sin saber si estaba vivo o muerto, solo pudieron usar su racionalidad para reprimir las olas 
tormentosas en sus corazones, mientras lanzaban escandalizadas miradas hacia la joven figura en el 
escenario. 

Todos entendieron que después de que Dojo Marcial Águila y el Dojo Marcial Buitre Sangriento hubieran 
cruzado espadas esta vez, el primero había logrado una victoria absoluta. 

La mayoría de los dojos marciales eran completamente diferentes de las sectas. Las sectas tenían bases 
fuertes y sólidas, por lo tanto, incluso si perdieran contra alguien más en una competencia, solo dañaría su 
reputación un poco y no afectaría su base. Los dojos marciales eran diferentes en este aspecto ya que un 
Maestro del Dojo era prácticamente el corazón de un dojo marcial. Una vez que el Maestro del Dojo era 
derrotado, especialmente en este tipo de situación, al instante causaría que el prestigio de su dojo cayera en 
picado. Para un dojo marcial, esto era similar a un golpe fatal. 

Evidentemente, esta era la situación con la que el Dojo Marcial Buitre Sangriento se enfrentaba esta vez. 

Por supuesto, no todos los dojos marciales eran tan frágiles. En la Gran Provincia Desolada, no faltaron dojos 
marciales con fundamentos extremadamente fuertes y sólidos, tanto que incluso podían compararse con 
algunas de las sectas más grandes. Por ejemplo, el Dojo Marcial Celestial que dirigía la Alianza Marcial. Eran 
tan poderosos y aterradores que incluso cuando se los compara con facciones de mucha antigüedad como el 
Horrible Culto de Marionetas y la Gran Secta del Diablo, el primero no sería eclipsado. 

La aplastante derrota de Luo Jiu causó que la arena cayera en el silencio. Al final, sonó un ensordecedor 
aplauso. No importa cuán joven fuera el vencedor en el escenario, el poder que el primero mostraba había 
sometido a todos aquí... 

En la Gran Provincia Desolada, la fuerza era respeto. 

Cuando se escuchó un estruendoso aplauso, las tropas del Dojo Marcial Buitre Sangriento se retiraron en 
silencio, y algunas de ellas incluso ignoraron al fuertemente herido Luo Jiu, ya que inmediatamente se dieron 
vuelta y huyeron. Al final, solo unos pocos de los más leales llevaron a Luo Jiu y escaparon como perros 
golpeados. 

Lin Dong no impidió que las tropas de Dojo Marcial Buitre Sangriento se fueran. La aplastante derrota de Luo 
Jiu hoy ya había destruido la moral del Dojo Marcial Buitre Sangriento. Además, aunque Luo Jiu había logrado 
retener su vida hoy, estaba gravemente herido e incluso había perdido un brazo. Con este tipo de lesión, 
incluso si fuera capaz de mantener su vida, su fuerza habría disminuido considerablemente. 

El Dojo Marcial Buitre Sangriento solía conducirse de una manera insolente. Ahora que Luo Jiu estaba 
gravemente herido, algunos de los enemigos a los que habían ofendido en el pasado probablemente no 
dejarían pasar esa oportunidad. Por lo tanto, si Luo Jiu fuera inteligente, entendería que, al desmantelar el Dojo 
Marcial Buitre Sangriento y abandonar Gran Ciudad Águila con algunos de sus hombres leales, sería la mejor 
decisión. 

Lin Dong bajó la cabeza y miró la bolsa Qiankun en su mano antes de reír suavemente. Él nunca sería parte de 
un mal negocio, y después de luchar por tanto tiempo, era necesario que él recogiera algo de interés. 

Después de guardar la bolsa de Qiankun, la mirada de Lin Dong se volvió hacia la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales en su mano, solo para descubrir que el color de la antigua alabarda se había vuelto un 
poco más tenue. Las escamas originalmente extendidas se habían pegado una vez más firmemente al cuerpo 
de la alabarda. 



Mientras miraba la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, una mirada pensativa brilló en los ojos de Lin 
Dong. Cuando utilizó la "Alabarda Dragón Celestial", sin duda sintió un aura extremadamente débil pero única 
dentro de la antigua alabarda, y era gracias a esta aura que Lin Dong finalmente logró usar la "Alabarda Dragón 
Celestial" en el fin. 

"Esa aura..." La mirada de Lin Dong parpadeó. 

"Hay algo de sangre de dragón sellada dentro de esta Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Heh, me 
pregunto cómo ese tipo logró obtener esta sangre. Los dragones son una forma de vida extremadamente 
antigua y poderosa en este mundo, ¿cómo podría alguien que ni siquiera había alcanzado la tercera etapa de 
Yuan Nirvana obtener sangre de dragón? "Mientras Lin Dong estaba perplejo, la voz de Pequeño Armiño de 
repente resonó en sus oídos. 

"¿Sangre de dragón?" Lin Dong estaba atónito mientras murmuraba. 

"Esta sangre es extremadamente débil. Aunque no se considera pura, sí posee un poco del poder del 
dragón. Parece estar sellado por esta Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Si quieres sacar todo el poder 
de la "Alabarda Dragón Celestial", tal vez, primero deberás dejar evolucionar esta antigua alabarda celestial a 
un Tesoro de Alma de alto rango..." explicó Pequeño Armiño. 

"Tesoro de Alma de alto rango". Las cejas de Lin Dong se arrugaron ligeramente. Este no era un asunto simple, 
para refinar los Tesoros de Almas, uno por lo menos necesitaba avanzar al Maestro del Símbolo del Alma, y 
nacer el Fuego de Energía Mental, antes de poder evolucionar la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Sin 
embargo, todavía quedaba cierta distancia entre él actualmente y el nivel Maestro de Símbolos de Alma. 

"Olvídalo, este asunto puede esperar. Todavía necesitaré bastantes materiales raros para evolucionar la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales a un Tesoro de Alma de alto rango..." Lin Dong negó con la cabeza, 
manteniendo la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su bolsa Qiankun, antes de saltar del escenario y 
aterrizar frente a Jiang Lei y el resto. 

"Hermano mayor Jiang". 

Lin Dong juntó sus manos hacia el emocionado Jiang Lei, mientras este último le devolvía apresuradamente el 
gesto. Debido a la emoción en su corazón, no pudo hablar coherentemente. Por un lado, algunos de los 
miembros del Dojo Marcial Águila también miraban al primero con apasionadas miradas de adoración. La fuerza 
que Lin Dong había mostrado anteriormente hizo que sus corazones se llenaran de admiración. 

"Hermano pequeño Lin Dong, yo, Jiang Lei, realmente no puedo pagar una deuda tan grande. Si hay algo que 
necesitas de mí en el futuro, incluso si implica escalar una montaña de dagas o saltar a un caldero escaldado, 
mientras lo pides, si yo, Jiang Lei, frunzo el ceño, dejen que los cielos me ataquen con un rayo." 

Cuando vio la cara emocionada y enrojecida de Jiang Lei, Lin Dong reía mientras agitaba su mano. Después de 
conversar un poco, giró la cabeza y miró hacia Jiang Xue, sonriendo levemente mientras decía: "Señorita Jiang, 
afortunadamente, he tenido éxito en mi misión". 

"Si al joven maestro no le importa, llámame Xue-er". 

La linda cara de Jiang Xue estaba ligeramente roja, mientras su voz era suave y gentil. Sus ojos claros y 
hermosos se movieron rápidamente alrededor del cuerpo de Lin Dong, pero ella no se atrevió a mirar su rostro 
sonriente, mientras decía en voz baja: "¿Estás bien?" 

"Estoy bien, solo un poco cansado". Lin Dong reía. Fue algo difícil para él ganar esta batalla feroz, 
afortunadamente, no sufrió lesiones graves, y prácticamente solo derramó todo el poder Yuan en su cuerpo al 
usar la "Alabarda Dragón Celestial". Por lo tanto, había una sensación débil en su cuerpo. 

"Entonces regresemos rápidamente a descansar". Al escuchar esto, Jiang Xue respondió 
apresuradamente. Contenida dentro de su voz había una profundo cariño y preocupación. 



Al ver tal arrebato de Jiang Xue, Lin Dong quedó atónito por un momento, mientras que Jiang Lei y el resto la 
miraban con miradas peculiares. Poco después, una sonrisa especial apareció en las comisuras de su boca, 
causando inmediatamente que la bonita cara de Jiang Xue se volviera roja como una manzana, una visión 
repentina y hermosa. 

"¡Primero volvamos al dojo marcial!" 

Jiang Lei soltó una carcajada, antes de agitar su mano. Bajo numerosas miradas envidiosas, dirigió a las tropas 
del Dojo Marcial Águila mientras realizaban su majestuoso regreso al dojo marcial. 

... 

La gran victoria de hoy era, sin duda, una ocasión muy feliz para el Dojo Marcial Águila. Desde que el Dojo 
Marcial Buitre Sangriento se había establecido en Gran Ciudad Águila, se habían enfrentado muchas veces con 
Dojo Marcial Águila debido a los gestos insolentes. Además, debido a varias razones, Dojo Marcial Águila había 
elegido ceder la mayor parte del tiempo. Esto causó que un buen número de los miembros de Dojo Marcial 
Águila se sintieran sofocados, y hoy, finalmente habían ventilado todos sus sentimientos reprimidos. 

Lin Dong no estaba demasiado interesado en la animada fiesta de celebración del Dojo Marcial Águila. Por lo 
tanto, después de holgazanear por un rato, se excusó de la sala ruidosa. 

Mientras caminaba por el tranquilo patio, Lin Dong contempló la brillante luna en el cielo y suspiró 
suavemente. El tiempo había pasado inadvertidamente, y él ya había dejado ciudad Yan durante casi medio 
año. No sabía cómo estaban su padre, Qing Tan y el resto en ciudad Yan... 

Sin embargo, no importa cuánto extrañó a su familia, Lin Dong entendió que el actualmente no podría regresar 
así. Era exactamente porque se preocupaba por su familia que necesitaba trabajar duro y obtener el poder para 
protegerlos. 

La corriente que él claramente no poseía ese tipo de poder, por lo tanto, todavía necesitaba continuar su viaje 
de entrenamiento, incluso si el precio que debe pagar es el de la soledad... 

"Sha sha". 

Mientras estos pensamientos flotaban en el corazón de Lin Dong, de pronto sonaron unos pasos suaves detrás 
de él. Inmediatamente, se reía entre dientes y dijo: "Parece que tampoco te gusta ese tipo de ruido..." 

Mientras hablaba, volvió la cabeza y sonrió a Jiang Xue, que estaba siendo tan furtivo como un hermoso gatito. 

Después de ser descubierta por Lin Dong, la bonita cara de Jiang Xue se sonrojó un poco, mientras ella 
respondía en voz baja: "Padre y el resto podrían haber olvidado algunos modales, ya que estaban demasiado 
felices hoy, espero que el joven maestro no los culpe". 

Lin Dong se reía entre dientes y negó con la cabeza. Él naturalmente no se ofendería por estas cosas. 

Los bellos ojos de Jiang Xue miraron a la cara de aspecto ligeramente inmaduro, y de repente preguntaron: "El 
joven maestro debería irse de Gran Ciudad Águila, ¿no es así?" 

Lin Dong se sorprendió un poco, poco después, asintió con la cabeza y dijo: "Mi viaje esta vez es por el bien del 
entrenamiento. Naturalmente, necesito viajar más por la Gran Provincia Desolada". 

Al escuchar esto, Jiang Xue silenciosamente asintió con una mirada algo triste en sus bellos ojos. Sin embargo, 
ella rápidamente se levantó, sonriendo levemente cuando dijo: "La Gran Provincia Desolada es bastante 
caótica, el joven maestro debería tener cuidado mientras vagabundea..." 

Lin Dong se reía, ligeramente aturdido mientras miraba la suave belleza ante él que parecía aún más elegante 
bajo la luz de la luna. 

Mientras Lin Dong estaba aturdido, una delicada fragancia de repente lo asaltó. Cuando recuperó el juicio, 
descubrió que Jiang Xue estaba graciosamente de pie frente a él. En la actualidad, la bonita cara de esta última 



era de un rojo escarlata, y bajo la mirada atónita de Lin Dong, caminó suavemente de puntillas, mientras sus 
suaves y rojos labios cubrían nuevamente los labios de Lin Dong con una pasión que latía con el corazón. 

La sensación suave y completamente relajante causó que el corazón de Lin Dong se estremeciera 
levemente. Poco después, involuntariamente extendió sus brazos y se apoderó de esa pequeña cintura 
flexible. Cuando sus manos tocaron la suave espalda de Jiang Xue, Lin Dong sintió claramente que el cuerpo 
de esta última se tornaba momentáneamente rígido. 

La luz de la luna salpicó el patio, mientras que las sombras en el suelo parecían bastante tranquilas y cálidas. 

Esta pasión duró varios minutos antes de que el rojo escalofriante Jiang Xue se liberara de los brazos de Lin 
Dong. Como un pequeño conejo asustado, ella rápidamente escapó, mientras un pequeño sonido sonaba 
débilmente. 

"Gracias." 

Mientras miraba a la maravillosa figura que desaparecía rápidamente, Lin Dong se humedeció los labios, un 
poco insatisfecho. Poco después, se reía suavemente. Este fue un bello encuentro casual... 

Después de que Jiang Xue huyó, Lin Dong regresó a su habitación antes de sentarse en la cama. Una bolsa de 
Qiankun desconocida apareció en su mano, esto era lo que le había arrebatado a Luo Jiu hoy... 

Mirando la bolsa de Qiankun, Lin Dong se reía suavemente, mientras la Energía Mental brotaba. Momentos 
después, apareció una extraña pieza de hueso en su mano. En la pieza de hueso había algunas marcas de 
guiones, y cuando Lin Dong lo miró, las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse lentamente. 

"Transformación Mono Demoníaco". 

Bajo el reflejo de la luz, Lin Dong vio tres palabras extrañas que parecían emitir un aura feroz.  

 


