
113 – ARTE TRANSFORMACIÓN DE SANGRE   
Una bruma sangrienta salía continuamente del cuerpo de Jiang Li. Al final, esta neblina de sangre lentamente 
se retiró y se condensó para formar una fina capa de color rojo sangre en la superficie del cuerpo de Jiang 
Li. Ambas palmas también estaban envueltas en una capa de sangre y en la punta de sus dedos, puntas 
afiladas hechas de sangre sobresalían mientras brillaban con una luz fría. 

Estas transformaciones se completaron en un período muy breve y cuando la bruma sangrienta se había 
reunido y condensado en una capa de sangre, el aura de Jiang Li continuó una vez más bajo las miradas de 
asombro de la multitud. 

El actual Jiang Li ya estaba en etapa tardía de Yuan Celestial. Otro salto en el poder después de esta etapa 
sería etapa Inicial Yuan Dan. ¡Un nivel completamente diferente al de la etapa Yuan Celestial! 

"Esto es..." La linda cara de Xuan Su miró hacia Jiang Li mientras su cuerpo lentamente estaba rodeado por 
una capa de sangre. Como si algo la hubiera golpeado de repente, un rastro de asombro brilló en sus ojos. 

"Arte Transformación de Sangre." De un lado, Xia Wanjin dijo en voz baja. 

"¿ Arte Transformación de Sangre?" Xia Zhilan y el resto quedaron atónitos. 

"Un arte secreto extremadamente cruel y vicioso. Cuando se activa, puede evaporar la sangre dentro del 
cuerpo, causando que la fuerza se hinche por un corto tiempo. Sin embargo, las repercusiones son muy graves. 
¡Después de que Jiang Li lo haya usado, probablemente tendría que recuperarse durante al menos medio año 
antes de que se recupere! "Xia Wanjin explicó lentamente. 

"¿Hasta dónde llegará la fuerza de Jiang Li?" Preguntó apresuradamente Xia Zhilan. 

"Probablemente la etapa inicial de Yuan Dan." Xia Wanjin dejó escapar una risa amarga mientras respondía. 

"Etapa inicial de Yuan Dan..." 

Al escuchar estas palabras, las caras de Xia Zhilan y del resto se pusieron pálidas al instante. Todos sabían 
sobre la enorme brecha entre la etapa del Yuan Celestial y la etapa inicial de Yuan Dan. Pudieron tener la 
esperanza de que Lin Dong podría luchar contra la etapa tardía de Yuan Celestial por algún golpe de suerte o 
casualidad. Sin embargo, no podían imaginar cómo Lin Dong sería capaz de derrotar a Jiang Li, que ahora se 
había elevado a la etapa inicial de Yuan Dan. 

Derrotar a Jiang Li no sería posible ni siquiera para ellos. 

"Esta vez, vamos a perder..." Su alegría previa había sido completamente borrada. Xia Zhilan y el resto eran 
como berenjenas que habían sido derrotadas por la escarcha, que de inmediato se desanimaron. 

Cuando vio su baja moral, Xuan Su también suspiró impotente. Nadie había esperado que entre los tres duelos, 
el más irrelevante de Jiang Li fuera en realidad la persona más fuerte. No era de extrañar que Yue Shan no 
hubiera perdido la compostura de principio a fin. Él lo sabía todo desde el principio. 

"Entonces él realmente tenía esa habilidad. El padre es realmente brillante". Del lado de Banda Lobo 
Sangriento, Yue Feng igualmente miró asombrado a Jiang Li, cuyo cuerpo estaba completamente cubierto de 
sangre, mientras decía, con la voz coloreada con insinuaciones de asombro y alegría. 

"Jiang Li fue un ayudante que me tomé grandes esfuerzos para encontrar. Después de activar el Arte de 
Transformación de Sangre, alcanzará el nivel inicial de Yuan Dan. Aunque este poder no se puede considerar 



de primer nivel en ciudad Yan, para las generaciones más jóvenes como tú, es una existencia inigualable. El 
Estanque Celestial Dan pertenece a nuestra Banda Lobo Sangriento..." Yue Shan sonrió y dijo. 

"Sin embargo, la capacidad de ese joven para llevar a Jiang Li a este paso también está fuera de mis 
expectativas. Puedo decir que el ataque que usó antes contenía rastros de Energía Mental. Es probable que 
sea un Maestro de Símbolos. La Asociación de los Miles de Oro es bastante capaz después de todo..." 

"¡Pero aun así, su pérdida ya está determinada!" Yue Feng se rió suavemente. 

"¡Jaja!" 

... 

"No me extraña que tuviera una sensación extraña, esta era la razón..." 

Si bien ambas facciones aún estaban conmocionadas por la transformación de Jiang Li, Lin Dong también se 
sorprendió cuando sus cejas se alzaron. Esta fue la primera vez que se encontró con este tipo de método 
autodestructivo que le permitió a uno aumentar su fuerza durante un corto período de tiempo. 

"Etapa inicial de Yuan Dan..." 

Lin Dong frunció los labios. A decir verdad, esta era la primera vez que realmente luchaba contra un enemigo 
de este nivel. A pesar de que había matado previamente al segundo Maestro de Símbolos de Sellos, Gu Ying, 
en la ciudad Qingyang, fue principalmente por suerte. Si este último no había invocado imprudentemente su 
Símbolo de Destino y el Símbolo de destino del Alma de Lin Dong no fue por casualidad un poco excéntrico y 
de inmediato absorbió toda la Energía Mental del Símbolo de Destino de Gu Ying, incluso si Lin Dong podría de 
algún modo derrotar a Gu Ying, Al final, Lin Dong definitivamente no podría matar a Gu Ying tan fácilmente. 

Un Maestro de Símbolos de Segundo Sellos tenía el poder de competir contra un experto inicial de Yuan Dan, 
sin embargo, esta era la primera vez que Lin Dong tenía la oportunidad de pelear con un practicante inicial de 
Yuan Dan. 

Sin embargo, el entrenamiento de Lin Dong durante este período fue, naturalmente, no solo para el 
espectáculo. Actualmente, incluso sin la ayuda de la extraordinaria habilidad de su Símbolo de Destino del 
Alma, tenía el poder de lograr una verdadera victoria sobre Gu Ying. Por lo tanto, el actual Lin Dong no tenía 
miedo de un practicante inicial de Yuan Dan. 

"Para poder llevarme hasta aquí, no deberías arrepentirte, incluso si mueres..." 

Mientras la mirada de Lin Dong titilaba, el cuerpo de Jiang Li ya había quedado completamente cubierto por esa 
delgada capa de sangre. Un par de ojos escarlata miraba a Lin Dong como una bestia salvaje. 

Bajo la atenta mirada de este par de ojos escarlata, Lin Dong también se volvió vigilante. Pudo sentir un aura 
peligrosa en el cuerpo de Jiang Li. 

"¡Bang!" 

Con ambos ojos escarlata fijos en Lin Dong, Jiang Li repentinamente pisoteó. Su cuerpo se transformó en una 
sombra roja cuando estalló violentamente hacia adelante. Esta velocidad era mucho más rápida que antes. 

La sombra roja reflejada en sus ojos creció rápidamente. Con una expresión seria en su rostro, Lin Dong pudo 
descifrar la trayectoria del cuerpo de Jiang Li utilizando los poderes perceptivos de su Energía Mental. Como 
resultado, se movio un paso hacia un lado. 

"¡Swish!" 



En el momento en que el cuerpo de Lin Dong cambió de posición, un destello rojo cruzó el lugar que había 
ocupado un momento antes. Una energía aterradora teñida con el penetrante olor a sangre se abrió en una 
grieta de varios pies de profundidad en el suelo. 

"¡Humph!" 

Su primer golpe golpeó nada más que aire, el rojo en los ojos de Jiang Li se volvió aún más oscuro a medida 
que los aguijones de sangre que se condensaban en sus dedos se empujaban hacia adelante. Su objetivo, era 
la garganta de Lin Dong. Como se esperaba, este tipo fue despiadado. 

La velocidad del ataque de Jiang Li era claramente incomparable a antes. En un destello de rojo, el ataque se 
acercó a la garganta de Lin Dong. Justo cuando estaba a punto de abrirse paso, la figura de Lin Dong flotó 
bruscamente hacia atrás en el aire. Mirando más de cerca, resultó que dos sombras flotaban bajo los pies de 
Lin Dong, sosteniendo su cuerpo. 

Con la ayuda de la Energía Mental, los movimientos de Lin Dong se volvieron extremadamente 
ágiles. Rápidamente se retiró del rango de ataque de Jiang Li mientras el Símbolo de Destino del Alma en su 
palacio de Niwan tembló violentamente. Hilos de fuerte Energía Mental se condensaron rápidamente ante él. 

La Energía Mental sin forma se reunió rápidamente. ¡En un abrir y cerrar de ojos, tomó la forma de un cono 
giratorio! 

"¡Tan fuerte Energía Mental!" 

Al ver que Lin Dong realmente podía manipular la Energía Mental en esta medida, Xia Wanjin y Yue Shan 
estaban ligeramente sorprendidos. Era extremadamente difícil para un maestro de símbolo de 1. ° sello normal 
condensar la energía mental y darle forma. 

Del mismo modo, Jiang Li también pudo sentir el poder de la Energía Mental que Lin Dong había 
condensado. Un rastro de seriedad brilló en los ojos escarlata. Inmediatamente, sus pasos se detuvieron 
cuando su mano golpeó un pequeño bulto protuberante en su pecho. Después de lo cual, la capa de sangre 
que cubría su cuerpo se dispersó lentamente. 

Cuando la capa de sangre se dispersó, los hilos de sangre comenzaron a juntarse en la palma de Jiang 
Li. Inmediatamente, su brazo se volvió escarlata y horrible, como si fuera el brazo rojo sangre de asura. 

El brazo de sangre condensado y ensamblado. Sin darle tiempo a Lin Dong para que se prepare, la rodilla de 
Jiang Li se dobla ligeramente antes de lanzarse rápidamente hacia Lin Dong como un lobo malvado. 

"Transformación de sangre: ¡brazo!" 

Un grito sonó cuando una luz roja sangre explotó en la cima de la montaña. Inmediatamente, una marca de 
color rojo sangre que tenía varios pies de altura apareció en la palma de la mano de Jiang Li. 

"¡Perforación de la Helicidad!" 

Mirando el aura sangrienta que rápidamente se precipitaba hacia él, una luz dura cruzó los ojos de Lin 
Dong. Con un grito bajo, el cono similar a un tornado de Energía Mental ondea antes de que él empiece a girar 
antes de finalmente avanzar como un dragón venenoso que se clava en el suelo. 

Bajo las miradas sorprendidas de la multitud, la luz sangrienta y la onda de energía mental similar a un tornado 
se enfrentaron directamente en el aire. 

"¡Bang!" 



Un fuerte ruido tronó sobre la cima de la montaña cuando un vendaval violento estalló hacia afuera, sacudiendo 
algunos de los árboles cercanos hasta que fueron desarraigados por la fuerza. 

La multitud soportó el vendaval al pasar volando, sus miradas fijas sin pestañear en un lugar en el aire. ¡Allí, la 
luz sangrienta y la ola de Energía Mental explotaron después de una fracción de segundo! 

"¡Boom!" 

Una figura salió violentamente de la explosión, un gemido escapó de sus labios. Su tez era terriblemente pálida 
y la sangre fluía continuamente por las comisuras de su boca. Al final, se estrelló contra unos árboles antes de 
estrellarse contra el suelo y detenerse lentamente. 

"¡Jiang Li!" 

Al ver que la lamentable figura finalmente se detiene en el suelo, casi todos al instante concentraron sus 
miradas en ella. Cuando vieron esa cara raída y pálida, todos y cada uno de ellos gritaron 
involuntariamente. Dentro de sus voces había un rastro de incredulidad. 

Mientras estos gritos resonaban, la piel de Jiang Li se sonrojó y salió un chorro de sangre. Poco después, una 
mirada feroz revoloteó sobre sus ojos, sin embargo, justo cuando estaba a punto de luchar para ponerse de pie, 
una sombra negra parpadeó y una presión helada lo atacó. Inmediatamente, su cuerpo se congeló, sin 
atreverse a moverse ni una pulgada. 

Cuando su cuerpo se puso rígido, la mirada de Jiang Li se desplazó lentamente hacia las dos metrallas afiladas 
que estaban suspendidas en su garganta. Tragó saliva, no tenía la menor duda de que si hacía más 
movimientos, esas afiladas metrallas atravesarían su garganta en un instante. 

De su intercambio anterior, él sabía que este oponente suyo tampoco era un tonto ingenuo. 

Mientras contemplaban a Jiang Li, que se mantenía muy quieto cuando las dos metrallas presionaron contra su 
garganta, la cima de la montaña se sumió en un breve momento de silencio. Xia Zhilan y el resto tenían caras 
llenas de asombro. Nunca habían esperado que incluso después de que Jiang Li activara el 'Arte 
Transformación de Sangre' y aumentara enormemente su fuerza, el resultado fuera de esta manera. 

"Thud." 

Mientras la cima de la montaña estaba congelada en silencio, una figura lentamente aterrizó en el suelo antes 
de dirigir su mirada hacia el juez igualmente estupefacto, frunciendo el ceño mientras preguntaba: "¿Ha 
terminado el duelo?" 

"¡Se acabó!" 

Al oír su voz, el juez rápidamente asintió con la cabeza. 

"¡La tercera ronda va a la Asociación de Miles de Oro!"  


