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Capítulo 107 – ¿Golpear o no golpear?

Cuando Lin Feng oyó a la joven, su expresión se hizo aún más fría. Nunca había necesitado el
permiso de nadie para hablar.

t

¿Qué había de malo con esa joven? ¿Diciendo una y otra vez que otras personas no tenían derecho a
expresarse? ¿Qué hay de ella? ¿Por qué atacar repetidamente a la gente con su personal le da el
derecho de expresarse?

s.

ne

Esa mujer es tan viciosa como una víbora. A pesar de que es hermosa, su belleza se oculta por su
asqueroso comportamiento.

el

Lin Feng tenía sentimientos amargos. No le guardaba rencor ni la odiaba, pero estaba exasperado
por el hecho de que Jing Yun iba a ser castigada por haber pronunciado una sentencia inocente.
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Lin Feng tuvo que bloquear el ataque de la mujer, incluso si ella lo atacó después de eso.

Seguía contradiciendo a otras personas, pero no quería permitir que otras personas la contradijeran.
Ella era extremadamente grosera.

“Querrás morir -gritó furiosa la joven.”

“Primer reino Ling Qi y ella piensa que ella tiene el poder de intimidar a otros?” Pensó Lin Feng
sorprendido.

Lin Feng levantó la mano y comenzó sus ocho manos de desolación. Seis ataques intensos y violentos
se propagan por la atmósfera. No necesitó realizar ocho ataques completos en su contra. Seis
ataques le bastaron para estar completamente abrumada.

Las Ocho Manos de Desolación de Lin Feng fueron un ataque extremadamente poderoso que había
detenido al personal que avanzaba.
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“¡Hermana pequeña, ten cuidado!” Gritaron los dos jóvenes detrás de ella mientras lanzaban
ataques hacia Ocho Manos de Desolación de Lin Feng. Cuando los ataques combinados del grupo y
los dos hombres chocaron con los seis golpes, desaparecieron. La gente del restaurante estaba
asustada por el intercambio y comenzó a alejarse.

“Parece que estas personas tienen un alto estatus en la sociedad. Son tan jóvenes y, sin embargo,
todos han llegado al reino Ling Qi.”

ne

t

La multitud se sorprendió porque estas personas habían roto a través del reino de Ling Qi. Estaban
estupefactos. En la Ciudad Imperial y su periferia, los cultivadores del reino de Ling Qi no fueron
considerados como cultivadores extremadamente fuertes.

el

s.

Sin embargo, teniendo en cuenta la edad Lin Feng, la joven y sus dos guardias, fue un logro muy
alto. Los dos guardias de la joven tenían unos veinte años. Lin Feng y la joven tenían unos dieciséis
años, pero todos habían llegado al reino de Ling Qi. Probablemente eran genios.
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“¿Es sorprendentemente te atreves a atacarme?” Dijo la joven que había sido enviada hacia atrás
por el ataque de Lin Feng. Parecía furiosa y miraba fijamente a Lin

Lin Feng gruñó. Se levantó y de repente, un Qi extremadamente opresivo empezó a extenderse por
el restaurante.

“¿Quieres matarme y no me permiten responder, es eso lo que quieres decir?”

Lin Feng pensó que era ridículo. En el mundo, había algunas personas que constantemente
humillaban e intimidaban a otras personas, pero no podían soportar ser provocados ellos mismos.
Los dos guardias de la joven vigilaban atentamente a Lin Feng. Podían sentir que Lin Feng era una
existencia peligrosa.

“Si quieres vivir, date una bofetada y sal de aquí” Gritó la joven. El rostro de la joven parecía
malvado. Jamás había sido humillada en la parte exterior de la Ciudad Imperial.

“¿Si quiero vivir? No sé a qué te refieres “, Dijo Lin Feng mientras sonreía fríamente y empezó a
caminar hacia delante. En ese momento, un Qi fuerte atravesó la atmósfera directamente hacia la
joven.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

PMG: Capítulo 107 - ¿Golpear o no golpear?

3/7

“Usted dice que no estoy calificado para abrir la boca, pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué
le da a una basura inútil como tú el derecho de humillar a otras personas? Constantemente
abofeteando a otras personas e incluso abofeteando a los que están cerca de ti.”

Cuando Lin Feng terminó de hablar, movió su mano y realizó otro ataque de Ocho Manos de
Desolación. Esta vez, siete brutales y violentos golpes se precipitaron hacia adelante.

ne

t

“¿Cómo te atreves? ” Dijeron los dos guardias cuya expresión había cambiado drásticamente. De
repente, su Qi y su fuerza emergieron de sus cuerpos. Estaban usando todas sus fuerzas para
detener estos siete

el

s.

Un vórtice se esparció por toda la atmósfera y emitió sonidos retumbantes. Todos los miraban
fijamente. Ese joven era muy poderoso. Aquella joven lo había provocado sin pensar en las
consecuencias.
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“¡Fuera de aquí!” Gritó Lin Feng. Su ataque de Ocho Ataques de Desolación se movía a toda
velocidad por el aire. Parecía que nadie podía resistirse a ese ataque.

La atmósfera se llenó con un ruido de ruido muy fuerte como si hubiera un terremoto que acababa
de ser convocado. Los dos guardias de la joven mujer fueron arrojados al aire y luego cayeron
pesadamente sobre el suelo. Todo el mundo estaba asombrado. No sólo era ese muchacho joven
solamente dieciséis años sino él era también extremadamente fuerte. Decir que era un genio
definitivamente no era una exageración. Parecía que la parte externa de la Ciudad Imperial era
también el hogar de algunos tigres agachados.

La joven miraba fijamente a sus dos guardias que habían sido enviados volando por el ataque. Su
expresión maligna había desaparecido de su rostro.

“Tú…” Dijo la joven mirando a Lin Feng que caminaba hacia ella. Quería hablar, pero las palabras no
salían de su boca.

“Responder a mi pregunta. Dices que no estoy capacitado para expresar mi opinión, bueno, ¿qué hay
de ti? Lin Feng caminaba hacia ella. No le gustaba intimidar ni amenazar a otras personas, pero no
soportaba ver a otras personas ser intimidadas.
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Lin Feng sabía qué clase de persona era esa joven. Estaba acostumbrado a esas personas. Si le
dieras una pulgada entonces ella tomaría una milla y, además, ella definitivamente intimidara a
otras personas aún más. ¿Podría Lin Feng tolerar el hecho de que Jing Yun había sido humillado por
tal persona?

Lin Feng no tuvo más remedio que involucrarse.

ne

t

Lin Feng no era una persona se podría intimidar o humillar sin tener en cuenta. Tenía una
personalidad fuerte y se resistía a cualquier persona si eran injustos.

s.

“¿No sabes quién soy?” La joven estaba aterrorizada por el Qi de Lin Feng. Ella retrocedía
lentamente. Se odiaba por no haber traído guardias más fuertes.

el

Por supuesto, ella tampoco habría pensado que alguien sorprendentemente se atrevería a oponerse
a ella como Lin Feng. Pensó que Lin Feng era probablemente un extranjero.
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“¿Quién eres? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? “, Dijo Lin Feng mientras sonreía fríamente y luego
agregó:” Sólo un pedazo de basura depende de su estatus social para intimidar y atacar a otras
personas. Lo que no sabes es que, si intentas darle una bofetada a la persona equivocada, te pueden
dar una bofetada.

“¿Abofetearme? Eso es una broma. Nadie se ha atrevido a darme una bofetada” Dijo la joven
fríamente.

“¿Es así?”, Dijo Lin Feng con una fría sonrisa en la comisura de su boca y añadió: “Qué honor, voy a
ser el primero en darle una bofetada”.

“¿Usted se atrevería a atacarme?” Dijo la joven, cada vez más Ella continuó: “Si me tocas, morirás
una muerte tan trágica que ni siquiera necesitarás una tumba para el entierro.”

“Hay algunas cosas que no se pueden decir, de lo contrario uno tiene que pagar el precio por ello. Lo
dijiste hace un momento, ¿te acuerdas?” Dijo Lin Feng con la misma expresión helada en su rostro.
Luego dio otro paso y añadió: “Además, hay algunas cosas que no puedes hacer sin tener en cuenta
a los demás. Ahora tendrás que soportar las consecuencias de tus acciones y ser castigado por tus
errores. ¿Quieres que me dé una palmada en mi propia cara? Bueno, entonces te daré una
bofetada.”
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“¿Te atreverías?”

“¿Por qué no?”, Dijo Lin Feng, que finalmente había llegado al frente de la joven. Luego alzó la mano
al aire. “Detente” Dijo una voz repentina.

t

La multitud entonces miró a quien había hablado. Era una mujer esbelta y graciosa. Llevaba un
guqin. Estaba en el segundo piso y se dirigía al vuelo de las escaleras. Parecía tan elegante que
parecía imposible criticarla.

ne

Mucha gente la estaba mirando. Ella era la dueña del lugar. Su nombre era Qing Sin. Parecía una
persona tan pura e inocente, sin embargo, ella también era increíblemente hermosa. Su restaurante
definitivamente tenía una merecida reputación.
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s.

Esa mujer parecía más madura que la arrogante mujer joven que la hacía aún más hermosa y
glamorosa. “Parece que la batalla no va a suceder.” Muchas personas estaban mirando a la hermosa
mujer que se estaba involucrando personalmente. Las tensiones habían comenzado definitivamente
debido a esa mujer joven arrogante. A nadie le gustaba, pero considerando su condición social, era
difícil oponerse a ella.

En ese momento, Lin Feng se volvió y miró a esa mujer. Tenía unos veinte años. Pensó que la mujer
era particularmente atractiva.

Pero la expresión de Lin Feng no cambió mucho. Incluso si esa mujer era muy hermosa, Meng Qing
era mucho más hermosa que ella. Además, Lin Feng había pasado tanto tiempo con Meng Qing y se
llevaban muy bien, así que Lin Feng comenzó a ser inmune a la belleza de otras mujeres.

“¿Hay algún problema?” Preguntó Lin Feng con calma, pero sonaba frío. Meng Qing miró a Lin
Feng. Ella parecía enojada. Las personas que hablaban con ella con frialdad e indiferencia eran
raras.

“No debes tocarla.” Dijo la mujer con un tono suave que ocultaba cierta autoridad . Lin Feng sabía
que esa mujer no aceptaría ninguna otra respuesta que una positiva y concordante.
“¿Es una orden?” Dijo Lin Feng con el mismo tono frío y solitario mientras fruncía el ceño.

Cuando escuchó a Lin Feng, Qing Xin se sorprendió. Inmediatamente, ella comenzó a sonreír y dijo:
“No, no es una orden.”
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“Simplemente no me hagas perder la cara. ¿Cómo suena eso?”
“Lo entiendo.” Dijo Lin Feng sonriendo con indiferencia. Luego preguntó: “¿Pero nos conocemos?”
“Huh?” Qing Xin estaba mirando a Lin Feng con la misma sonrisa gentil en su rostro y dijo: “Bueno,
esta es la primera vez que nos encontramos, pero ”

ne

t

“Muy bien, no nos conocemos aparentemente”, Dijo Lin Feng mientras interrumpía a Qing Xin y
luego dijo: “Si no nos conocemos, ¿por qué debería preocuparme por perder la cara?”

s.

Las palabras de Lin Feng asombraron a todo el mundo. ¡Ese tipo era tan agresivo! ¿Cómo podía
hablar con Qing Xin de esa manera? Además, ella era tan hermosa.
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el

Obviamente, Lin Feng no sabía lo que todo el mundo estaba pensando y luego continuó: “Cuando
ella comenzó a provocar a mi amiga, no salió en ese momento, ¿verdad?” “Cuando estaba
provocando y abofeteando a otras personas o cuando me ordenó que me diera una bofetada, tú
también no saliste, ¿verdad?”

“Ha estado actuando con arrogancia y poniéndose encima de todo el mundo todo este tiempo. Ha
estado humillando y hostigando a un montón de gente. Ella quería que me abofetee mi propia cara.
así que ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué saliste de repente? ¿Qué crees que estás haciendo? “,
Continuó Lin Feng. Qing Xin estaba sin palabras.

Las palabras de Lin Feng resonaron en todo el restaurante. Todo el mundo estaba mudo. Todos
estaban pensando en lo que Lin Feng acababa de decir. Tal vez él tenía razón. Un momento antes,
habían pensado que debido a que Qing Xin había salido, Lin Feng debía ser callado y respetuoso con
ella. Sin embargo, en ese momento, nadie pensaba de esa manera ya que todo el mundo estaba de
acuerdo con Lin Feng.

¿Por qué había salido de repente? ¿Por qué no había salido antes cuando aquella arrogante joven
acosaba a los demás? Qing Xin había sido golpeado por Lin Feng, pero era invisible. Las palabras de
Lin Feng la habían golpeado en la cara. No había respetado a Lin Feng saliendo en ese momento.
Incluso había intentado humillar a Lin Feng.

“La gente necesita mostrar respeto si quiere seguir viviendo con dignidad”, Dijo Lin Feng con una
sonrisa resplandeciente en su rostro. De repente, lanzó una bofetada resonante contra la mejilla de
la joven. Bajo el asombro de la multitud, bajó lentamente la mano.
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Esto fue una bofetada real con un sonido impactante sobre el impacto.
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