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Capítulo 103 – El viejo impudente

“Es una pena, un genio como tú tiene que morir tan temprano”, Dijo el jefe de los bandidos mientras
miraba a Lin Feng y sacudía la cabeza.

t

Lin Feng era muy joven e incluso si ya podía usar la fuerza de la espada, no podía ser tan fuerte
como el poder combinado de muchos expertos, incluso si era más fuerte que ellos individualmente.
Ya estaban reuniendo una gran cantidad de Qi y preparándose para su ataque.

ne

Todos querían matar a Lin Feng.

el

s.

“No te preocupes, no puedo morir de algo así”, Dijo Lin Feng sonando muy confiado. Estaba un poco
preocupado un momento antes. Había pensado que podría tener una multitud de personas que han
llegado al tercer reino de Ling Qi, pero al final, el jefe de bandidos reveló que eran mucho más
débiles de lo que Lin Feng pensaba inicialmente.
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Cuando Lin Feng había roto a través del segundo reino de Ling Qi, él podría competir con Duan Han
del cuarto reino de Ling Qi. Lin Feng en realidad había aumentado considerablemente su fuerza
desde entonces, así que no se preocupó realmente de derrotar al grupo, incluso si atacaban juntos.

“Pareces demasiado confiado, pero te diré que estás siendo estúpido”, Dijo el jefe de los bandidos
sonando extremadamente tranquilo. Él blandió su larga daga en el aire y en ese momento, todos los
bandidos hicieron lo mismo, entonces de repente un Qi extremadamente fuerte invadió la atmósfera.

En ese momento, Lin Feng fue rodeado y envuelto por el ataque combinado de los bandidos ‘Qi.
Tenía la sensación de que sus huesos se iban a romper por la presión. Estos bandidos eran muchas
veces más fuertes que los ladrones que había derrotado antes.

“¡Muere!” Gritaron todos los bandidos al mismo tiempo. El Qi de sus dagas atravesó la atmósfera
directamente hacia Lin Feng que todavía estaba rodeado por su fuerza de espada. Su miedo a Lin
Feng fue superado por su deseo de matarlo.

Sus largas dagas resplandecían desde todas las direcciones y el Qi que liberaron fue dirigido a
oprimir a Lin Feng.
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“Puesto que me estás atacando, deberías morir.” Dijo Lin Feng y luego cerró los ojos. Él soltó su
Espíritu Celestial y entró en el mundo de las tinieblas. Su cerebro también comenzó a procesar todos
los datos a toda velocidad. Al instante comprendió la posición de cada ataque que le rodeaba.

Cada puñal, cada movimiento que hacían los bandidos, Lin Feng podía ver y sentir todo claramente.
Estaba sosteniendo su suave espada de la que emergía un Qi negro grisáceo que llenaba la
atmósfera.

ne

t

“¡Psshhh!” Casi todos los bandidos habían llegado junto a Lin Feng al mismo tiempo y sus dagas
brillaban, todos tenían sonrisas expectantes en sus rostros.

La fuerza espada de Lin Feng invadió toda la atmósfera, pero Lin Feng se mantuvo inmóvil.

el

s.

“Espada mortal”, susurró Lin Feng. De repente, movió su cuerpo a una velocidad espantosa. Su
larga espada hizo una curva perfecta en el aire. El Qi negro grisáceo, así como la fuerza de la
espada, habían aniquilado todo en su camino. Su ataque fue extremadamente poderoso.

Sk
yN
ov

Las dagas habían dejado de brillar y los bandidos que habían atacado a Lin Feng fueron enviados
volando hacia atrás. En sus cuerpos había una marca dejada por la espada mortal de Lin Feng.

Los caballos se habían vuelto locos y rezaban incesantemente. El jefe de los bandidos estaba
mirando fijamente a Lin Feng. Él estaba jadeando asombrado y temblando de la cabeza a los pies
con terror total.

Esto fue completamente inaudito!

Todos los miembros de su tropa, sin excepción, habían sido enviados a volar y luego cayeron
miserablemente en el suelo. No había habido el menor ruido, pero con un solo ataque de espada, Lin
Feng los había matado a todos.

El jefe de los bandidos tuvo un escalofrío por la espalda. Estaba asombrado. Estaba mirando a Lin
Feng y sólo podía sentir el temible Qi de Lin Feng envolviéndose alrededor de su cuerpo.
“Es tu turno.” Dijo Lin Feng. El jefe de los bandidos vio que Lin Feng finalmente había abierto los
ojos y había comenzado a moverse hacia él. Un frío Qi avanzaba hacia él a toda velocidad. Los ojos
oscuros de Lin Feng parecían muertos y malvados.
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Un momento antes, Lin Feng parecía tranquilo y sereno, aunque sus ojos todavía revelaban cierta
indignación y enojo. Pero en ese momento, la expresión facial de Lin Feng había sufrido un cambio
drástico. Su expresión era fría y sin emociones. Sus dos ojos se habían vuelto negruzcos y daba la
impresión de que consumirían a cualquiera que mirara directamente a ellos.

¿Cómo podría el jefe de los bandidos todavía quiere luchar contra Lin Feng? El miedo lo petrificaba
y ni siquiera podía mover un músculo más que escapar.

ne

t

El caballo del jefe se volvió para escapar. El jefe de los bandidos quería escapar de esa espada
mortal a toda costa. No fue capaz de contrarrestar un solo ataque de Lin Feng.

s.

“¿Quieres irte?” Dijo Lin Feng con una fría sonrisa en la cara. Utilizó su técnica de agilidad de la
pluma de la luz de la luna y saltó cien metros hacia el jefe del

Sk
yN
ov

el

La energía liberada por su mortal espada estaba creando vórtices al pasar por el aire. La energía de
la espada de Lin Feng chocó inmediatamente en el cuerpo del jefe y perforó un agujero directamente
a través de su pecho.

Si hubiera intentado bloquear el ataque, tal vez podría haber resistido por unos cuantos golpes más,
pero parecía que había abandonado toda esperanza y sabía que iba a morir bajo esa espada. Este fue
el final para el bandido y su cuerpo se estrelló contra el suelo.

Lin Feng recobro su espíritu de nuevo en su cuerpo. Sus ojos volvieron a ser normales. Se volvió y
caminó hacia Duan Feng y los otros.

“Lin Feng, hermano mayor.”

Los ojos de Duan Feng estaban llenos de gratitud y admiración. Lin Feng era demasiado fuerte!
Además, incluso si era tan fuerte como Lin Feng, probablemente no correría los mismos riesgos.

En ese momento, tío Wan comenzó a hablar también. Tenía una gran sonrisa en la cara y dijo: “Lin
Feng, joven, cometí un error. Lo siento.”

Lin Feng miró al anciano. Parecía increíblemente frío.
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“Tú, ¿cuánto tiempo vas a fingir?” Lin Feng escupió las palabras con ira. En ese momento, tío Wang
estaba estupefacto. Duan Feng y Jing Yun también se sorprendieron. No entendían lo que Lin Feng
quería decir.
“Lin Feng, joven, por favor, explica lo que quieres decir.” Dijo el tío Wang mirando descuidado, pero
mirando fijamente a Lin Feng.

ne

Duan Feng asintió y preguntó: “¿Qué tiene eso que ver con tío Wang?”

t

“Estos bandidos eran todos tropas del ejército, ¿verdad?”, Dijo Lin Feng. “En efecto. Deben ser
tropas del ejército. “Respondió el Viejo Wang.

s.

“Duan Feng, ¿recuerdas que el tío Wang dijo que los primeros ladrones que maté estaban hablando
tranquilamente conmigo?”
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“Recuerdo.” Dijo Duan Feng mientras asentía con la cabeza.

“Si el tío Wang es tan débil como piensas, ¿cómo podría oír y observar estas cosas mejor que todos
ustedes?”, Respondió Lin Feng.

“He sido leal y dedicado al Clan Duan durante tantos años. Estoy a cargo de controlar que el joven
amo esté a salvo en todo momento. Siempre tengo que prestar atención a cada detalle. Sé que tú,
jovencito, tienes rencor contra mí, pero no hay necesidad de intentar dañar mi reputación de esta
manera. “Dijo el viejo Wang.

“¿Dañar su reputación?” Dijo Lin Feng fríamente. No soy ese tipo de persona.
Lo que el jefe de los ladrones me dijo no tiene nada que ver con este asunto. Creo que todos estos
ladrones y bandidos vinieron directamente a Duan Feng para matarlo y todos ustedes lo habrían
dejado morir “, dijo Lin Feng con desdén.

“Tal vez” asintió el tío Wang. “¿Quién sabe?”

-Bueno, como ese es el caso, me parece un poco extraño… maté a todos los ladrones del primer
grupo. No quedó ni uno solo de ellos para enviar un mensaje al segundo grupo, pero ¿cómo podía
saber el segundo grupo que Duan Feng no había muerto? ¿Por qué siguieron viniendo? ¿Cómo sabía
https://www.skynovels.net

SkyNovels

PMG: Capítulo 103 - El viejo impudente

5/7

el jefe de los bandidos que el primer grupo había muerto cuando me preguntó si era yo quien los
mataba? “, Dijo Lin Feng, que sorprendió a todo el mundo. De hecho, el segundo grupo estaba listo
para venir a matar a Duan Feng después de que el primer grupo muriera. ¿Cómo podían saber que
no había muerto?

-Desde que sabían, debió de haber alguien que les contó. Debe haber un espía. ¿Qué piensas? “, Dijo
Lin Feng mientras miraba fijamente al tío Wang.

ne

t

“Quizás estás en lo cierto. Podría haber un espía. Pero Lin Feng no debe olvidarse del hecho de que
estaban mucho más lejos delante de nosotros y que los bandidos vinieron después de que nos dejó.
Así que, si hay un espía, entonces…. Hehe” Dijo el tío Wang riendo. No terminó su frase, pero todos
entendieron lo que quería decir.

el

s.

“¿Por qué te ríes? ¿Es esta situación un asunto de broma para ti? “Dijo Lin Feng con un tono frío
cuando vio que el viejo se estaba riendo. Pero Duan Feng y Jing Yun comenzaron a mirar al tío Wang
de una manera extraña que inmediatamente le hizo dejar de reír.
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“Es fácil entender lo que realmente es la situación cuando tienes un cerebro.” Dijo Lin Feng con
firmeza y luego prosiguió: “Había dos grupos de bandidos. Probablemente estaban trabajando juntos
y luego supusieron que yo trabajaba con ellos. Si yo estuviera trabajando con ellos, entonces habría
matado al primer grupo para ganar su confianza, pero ¿qué pasa con el segundo grupo? La gente
detrás de esto no es estúpidos y definitivamente no sacrificaría a tantos individuos fuertes por tal
razón. ¿Crees que todo el mundo es estúpido y tú eres el único con cerebro? ”

El tío Wang parecía asustado, ya que se estaba quedando sin argumentos y no sabía qué más decir.
Lin Feng quería hacer un favor a Duan Feng, ya que le había mostrado bondad. El tío Wang pensaba
que los demás eran estúpidos, que estaba llevando a Duan Feng directamente a los bandidos listos
para ser asesinados.

“Está bien, incluso si no es usted o yo, podría ser cualquier otra persona.” Dijo el viejo Wang en
pánico.

“¿Alguien más?”, Dijo Lin Feng con una sonrisa sarcástica en su rostro. “¿Qué quieres decir? ¿Duan
Feng los llamó para que pudieran quitarle la vida?”

“Entonces, está Jing Yun, pero Jing Yun estaba en el carro todo el tiempo sentado con Duan Feng y
no había tenido la oportunidad de informar a nadie. Entonces, hubo todos los guardias, pero todos
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ellos han muerto gracias al segundo grupo de bandidos. Eres la única persona en quien sospechar,
tío Wang. Todavía vivo y completamente ileso, ni siquiera un solo ataque fue dirigido en su
dirección. Además, has estado tranquilo durante todo el viaje, incluso cuando los bandidos llegaron
porque sabías todo desde el principio.”

Duan Feng y Jing Yun estuvieron estupefactos mientras miraban fijamente a Lin Feng.

ne

t

“Lin Feng, hermano mayor, el tío Wang ha estado trabajando para el Clan Duan durante muchos
años. Siempre me ha cuidado desde mi niñez. Nunca me haría daño. Esto es probablemente un
malentendido o una coincidencia.”

s.

Duan Feng se negó a creer esa teoría. El tío Wang era amigo de su abuelo y siempre había estado
allí para él.

el

“Duan Feng, ¿qué tipo de temperamento tiene tío Wang?”, Respondió Lin Feng. “Suave, filantrópico
y caritativo”, Respondió Duan Feng.
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“¿Gentil, filantrópico y caritativo? Duan Feng, Si este fue realmente el caso, ¿por qué se ha opuesto
a nuestra amistad desde el momento en que se enteró de mi fuerza? ¿Su personalidad no cambió
drásticamente cuando me vio matar a los ladrones? Él fue el que me obligó a salir con las razones
más absurdas. ¿No crees que todo esto está completamente fuera de lugar?” Dijo Lin Feng
fríamente, lo que hizo que Duan Feng pareciera sorprendido. En realidad, el comportamiento del tío
Wang había sido realmente extraño.
“No tienes absolutamente ninguna prueba de lo que estás diciendo. He estado trabajando para el
Clan Duan durante tantos años. Si el joven maestro te cree, entonces debería aceptar mi muerte.
Podrías matarme fácilmente en cualquier momento, pero en vez de eso tratas de manchar mi
reputación. Sería tan fácil como levantar la mano, así que no hay necesidad de seguir hablando. Por
favor, mátame.” Dijo tío Wang con frialdad. Cerró los ojos como una señal de que estaba pidiendo
que lo mataran, lo que hizo que Duan Feng se sintiera muy incómodo.

“¡Qué viejo tan asqueroso!”, Dijo Lin Feng mientras miraba fijamente al tío Wang. Estaba sin habla.
El método del anciano para hacer que Duan Feng se sintiera culpable era horrible.

“Lin Feng, joven, ¿por qué no me estás matando? Toma mi vida. Tú eres muy fuerte. Nadie diría que
mataste injustamente a alguien. Nadie se atrevería nunca.” Dijo el tío Wang con voz débil. El tío
Wang sonaba como si hubiera sido muy herido por Lin Feng. Parecía que el propósito de Lin Feng
había sido matar al viejo durante todo el camino.
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“Lin Feng, hermano mayor… esto…”

La situación era horrible para Duan Feng. Respetó a Lin Feng mucho y pensó que era fuerte y
poderoso. Además, ya le había salvado dos veces… y tío Wang siempre había estado cuidando de él
desde su infancia. Era como un miembro de su familia… un anciano de su familia.

ne
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“No tengo manera de probar todo lo que dije. Si no me crees, entonces no hay nada más que pueda
hacer. Si él es importante para usted o no, no es mi problema y no tiene nada que ver conmigo. Sólo
quería advertirte, eso es todo. Jing Yun, ¿quieres continuar el viaje con nosotros o te vas a quedar
aquí? ”

el

s.

Lin Feng ya no tenía ganas de discutir. Después de todo, sólo había conocido a Duan Feng por un
día. Incluso si pensaba que Duan Feng era un muchacho notablemente amable, si no lo creía,
entonces no era necesario seguir tratando de convencerlo. En cuanto a Jing Yun, Lin Feng siempre
la consideraba una gran amiga y no quería dejarla a un lado ni hacerla sentirse abandonada.
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“Lin Feng, he tenido respeto por ti todo el camino, pero ahora estás realmente humillando a todo el
mundo! Primero, me humillas, un anciano y ahora estás humillando a Jing Yun poniéndola en una
situación incómoda. Vas demasiado lejos.”

El tío Wang dijo estas palabras con un tono muy frío y agresivo, como si hubiera sido provocado por
Lin Feng. “¡Cállate!”, Gritó Lin Feng muy alto mientras miraba al tío Wang, que aturdía a éste.
“Está bien, bien… Lin Feng, veo que sólo sabes cómo confiar en tu fuerza para intimidar a los
demás.

“¿Has terminado de hablar?”En ese momento, una voz fría e indiferente se difundió en el aire. Era
Meng Todo el mundo estaba sorprendido. Había dicho algo sorprendentemente, aunque ella era muy
poco comunicativa la mayor parte del tiempo.

Meng Qing miraba fijamente al tío Wang y parecía disgustada. Ella entonces dijo: “Realmente eres
un viejo impudente. Usted pensó inicialmente que usted iba a quedar solo desde principio después
de que todos hubieran sido asesinados por los bandidos, pero su plan fallo y ahora usted está
intentando humillar e intimidar a Lin Feng. ¿No tienes vergüenza?”
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