
127 – BATALLA FEROZ  
Lin Dong ignoró el rugido de Wei Tong, su atención estaba completamente enfocada en controlar la vigorosa 
Energía Mental que se reunía ante él. Bajo su impulso, la ondulación que emitía la 'Perforación de la Helicidad', 
delante suya se hizo cada vez más intensa. 

"Hummm humm!" 

La 'Perforación de la Helicidad' era como un huracán, ya que giraba rápidamente, haciendo vibrar el aire a su 
alrededor hasta que se escucharon los agudos chillidos. 

En el suelo de la arena, Wei Tong también tenía una expresión seria en su rostro mientras miraba a Lin Dong, 
mientras que un vigoroso poder Yuan se enroscaba alrededor del cuerpo del primero. Actualmente, Wei Tong 
había sacado todo el poder de la etapa avanzada de Yuan Dan. 

Wei Tong era capaz de sentir la fuerza del ataque de Lin Dong, por lo que ya no retenía nada mientras sus 
puños se extendían lentamente, una Energía Pura Yuangang vigorosa y aterradora que rápidamente se 
condensaba en sus palmas. ¡En un abrir y cerrar de ojos, sus dos puños realmente habían comenzado a brillar 
intensamente mientras una ondulación extremadamente feroz se extendía hacia afuera! 

"¡Mil Puños Terribles!" 

Evidentemente, había muchas personas en la plataforma de observación que conocían bastante bien a Wei 
Tong. Cuando vieron sus acciones, se quedaron sin aliento cuando sus miradas se volvieron hacia Lin Dong 
con asombro. Claramente no esperaban que este último realmente forzara a Wei Tong a este paso. 

Lin Zhentian y el resto fruncían el ceño mientras la preocupación llenaba sus rostros. Aunque no entendieron 
por completo cuán fuerte era el llamado 'Mil Puños Terribles', pudieron percibir cuán aterradora era la fuerza 
que se había acumulado en los puños de Wei Tong. 

"Aunque Mil Puños Terribles es solo un arte marcial de nivel cuatro, es extremadamente fuerte y feroz, y se lo 
considera el movimiento final extremadamente fuerte de Wei Tong. Con este movimiento, una vez había 
despachado a tres practicantes de etapa Yuan Dan." A un lado, Xuan Su también tenía una expresión seria en 
su rostro mientras explicaba. 

Después de escuchar estas palabras, los ya preocupados corazones de Lin Zhentian y del resto 
involuntariamente saltaron un latido mientras sus puños se apretaban lentamente. 

"¡Muere Mocoso!" 

Mientras los ruidos alarmados sonaban entre la multitud, los puños de Wei Tong también se volvieron cada vez 
más resplandecientes. La ondulación del poder Yuan fue tan feroz que palpitó el corazón, y cuando la 
ondulación del poder Yuan llegó a su punto máximo, rió siniestramente mientras sus puños se cerraban 
pesadamente y un movimiento cortante se balanceaba despiadadamente hacia abajo. 

"¡Boom!" 

Mientras los puños de Wei Tong cortaban hacia abajo como un hacha, el brillo resplandeciente inmediatamente 
se transformó en una brillante sombra que era de varios pies de altura y se lanzó violentamente hacia adelante. 

Dentro de la sombra brillante había una Energía Pura Yuangang extremadamente fuerte. La brillante sombra 
parecía alargarse y acortarse mientras voló, era como si fuera una enorme cuchilla que partía la montaña y que 
era tan aterradora que le envió escalofríos por la espalda. 



"¡Perforación de la Helicidad!" 

Justo cuando la brillante sombra surgió de las manos de Wei Tong, la mirada de Lin Dong también se volvió fría 
cuando su dedo empujó hacia adelante. La 'Perforación de la Helicidad' que hacía tiempo que había terminado 
de preparar antes que él comenzó a girar frenéticamente. Como un tornado, retumbó en el aire, surcando el 
espacio hacia la formidable sombra brillante. 

Desde la plataforma de observación, incontables miradas se fijaron nerviosamente en los ataques 
excepcionalmente violentos de ambas partes. ¡Este fue un choque entre Energía Mental y poder Yuan! 

La velocidad de ambos ataques era sorprendentemente rápida, muchos en la multitud solo pudieron divisar un 
destello de luz antes de que los dos ataques feroces se golpearan fuertemente como meteoros. 

"¡Bang!" 

En ese caso, un fuerte sonido resonó en la arena del duelo. El inflexible poder Yuan y el estallido de Energía 
Mental estallaron y se extendieron en una explosión en forma de anillo, incluso la pantalla invisible de Energía 
Mental que envolvió la arena del duelo fue sacudida hasta que se pudieron ver ondas en su superficie. 

Innumerables ojos entrecerrados observaban la colisión en la arena que emitía un vendaval extremadamente 
fuerte y una luz resplandeciente. 

Dentro de esa luz, la vigorosa Energía Mental y la formidable Energía Pura Yuangang eran claramente 
discernibles. Ambas energías se erosionaron frenéticamente entre sí como si trataran de devorarse la una a la 
otra. 

En la colisión inicial, 'Perforación de la Helicidad' no logró mucho efecto y fue empujada hacia atrás poco a poco 
bajo el ataque de la formidable Energía Pura Yuangang, retrocediendo continuamente hacia la posición de Lin 
Dong. 

Desde esa escena, fue como si la Energía Mental de Lin Dong no lograra mucho. 

Encima de la plataforma de observación, las expresiones de Lin Zhentian y del resto cambiaron a esta 
vista. ¿Podría ser que la Energía Mental de la que Lin Dong siempre había estado orgulloso no fuera ahora 
capaz de resistir a Wei Tong? 

"La Energía Mental era originalmente inferior al poder de Energía Pura Yuangang. Tal escena no es extraña en 
absoluto, todavía debemos esperar para ver el resultado. "El Gran Maestro Yan sonrió casualmente mientras 
decía. 

Cuando escucharon a esta influyente figura de gran maestro decirlo, Lin Zhentian y el resto se sintieron un poco 
aliviados. 

Mientras hablaban, 'Perforación de la Helicidad' de Lin Dong fue constantemente empujada hacia atrás hasta 
que la brillante sombra estaba a punto de estrellarse contra su cuerpo. Sin embargo, Lin Dong no retrocedió 
cuando una vez más empujó su dedo hacia adelante con una expresión seria en su rostro. 

Y cuando el dedo de Lin Dong se inclinó hacia adelante, la 'Perforación de la Helicidad' que originalmente se 
retiraba se detuvo instantáneamente, y luego, ¡el terrorífico poder que estaba escondido finalmente explotó! 

"¡Boom!" 

Ondulaciones invisibles extendidas por el cielo, a las miradas de asombro de la multitud, la explosión de 
Energía Mental, que parecía cansada y débil momentos antes, de repente estalló en un contraataque 



extremadamente fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, dispersó un tercio del brillante ataque de sombra de Wei 
Tong antes de cargar directamente hacia Wei Tong a una velocidad insana sin perder un segundo. 

Al ver que su Mil Puños Terribles no solo no logró ningún efecto, sino que fue contrarrestado por Lin Dong, la 
expresión de Wei Tong cambió cuando sus rodillas se doblaron y su figura retrocedió rápidamente. 

"¡Swish!" 

Bajo el control de Lin Dong, la recta 'Perforación de la Helicidad' trajo una porción de Energía Pura Yuangang 
de Wei Tong con ella mientras cruzaba ágilmente la arena, persiguiendo implacablemente a Wei Tong, que se 
retiraba rápidamente. 

"¡Boom!" 

Wei Tong logró eludir algunas veces pero descubrió que la Energía Mental de Lin Dong continuaba 
persiguiéndolo. Inmediatamente, su expresión se volvió algo oscura cuando realmente se detuvo y miró con 
frialdad el rayo de luz de Energía Mental que creció rápidamente en sus ojos mientras gritaba. 

"¡Bang!" 

Cuando el grito de Wei Tong se desvaneció, la brillante sombra que había sido herida por la 'Perforación de la 
Helicidad' explotó bruscamente. La fuerza resultante dispersa directamente la "Perforación de la Helicidad" de 
Lin Dong. 

"En verdad eres ignorante si pensabas usar mi ataque para devolverme el golpe". Una burla se reveló en el 
rostro de Wei Tong mientras se burlaba mientras contemplaba la "Perforación de la Helicidad" que había sido 
dispersada por la explosión. 

"¡Swish swish!" 

Sin embargo, antes de que su voz burlona pudiera desvanecerse, desde el interior de la 'Perforación de la 
Helicidad' que había sido explotada en el aire, de repente surgieron diez formas de aguja que rápidamente se 
lanzaron hacia la posición de Wei Tong abajo. 

"¡¿Aguja Espiritual Materializada?!" 

Este ataque repentino e inesperado provocó que la sonrisa burlona de Wei Tong se tornara rígida. Solo cuando 
los objetos parecidos a agujas estaban a punto de llegar a su cuerpo se dio cuenta de que estas cosas eran en 
realidad las "Agujas espirituales materializadas" por las que Gu Ying era conocido. Sin embargo, estas "agujas 
de espíritu materializadas" fueron superadas con creces a las de Gu Ying tanto en potencia como en número. 

"¡He caído en su trampa!" 

En este momento, Wei Tong ya no pudo tomar ninguna medida defensiva. Los pensamientos rápidamente 
giraron en su cabeza, solo que ahora él entendía que el aspecto originalmente poderoso de "Perforación de la 
Helicidad" en realidad no era el movimiento asesino de Lin Dong. ¡El verdadero movimiento asesino fueron 
estas "agujas de espíritu materializadas" ocultas dentro de la "Perforación de la Helicidad"! 

"¡Excelente!" 

Encima de la plataforma de observación, los ojos del gran maestro Yan brillaron cuando involuntariamente 
gritó. Otros tal vez no pudieron darse cuenta, pero sabía que para ocultar perfectamente las "Agujas 
Espirituales materializadas" dentro de "Perforación de la Helicidad" se necesitaban varios tipos de control, de 
modo que esto ya podría considerarse una creación original de "Perforación de la Helicidad". Además, todo esto 
lo hizo un joven que ni siquiera tenía veinte años. 



"¡Chi chi!" 

El ataque de la 'Aguja Espirituales Materializada' fue extremadamente repentino, incluso Wei Tong, endurecido 
por la batalla, no podía esperar que su explosión hubiera perturbado el nido de avispas. Inmediatamente, solo 
pudo maniobrar un poco de poder Yuan para cubrir su cuerpo al sentir la docena de "Agujas Espirituales 
Materializadas" perforando su cuerpo. 

Esta defensa construida apresuradamente no logró mucho, por lo tanto, cuando las 'Agujas espirituales 
materializadas' entraron en su cuerpo, Wei Tong pudo sentir un intenso dolor parecido a un alfiletero1 que se 
extendió desde su cabeza. Esto era una señal de que había sido atacado por la Energía Mental. 

"¡Arggh!" 

En la arena, Wei Tong se abrazó la cabeza mientras gritaba mientras su figura se tambaleaba hacia 
atrás. Aunque los ataques de Energía Mental no fueron tan directos como poder Yuan, fueron capaces de 
destruir sigilosamente tu mente, y una vez que la mente de una persona se había dispersado, se convertiría en 
un cadáver ambulante. 

Este fue un resultado más aterrador que la muerte misma. 

En el aire, Lin Dong miró indiferente al gritón Wei Tong, negándose a ceder. Aunque Lin Dong había tomado a 
este último por sorpresa esta vez, la 'Aguja Espiritual Materializada' era, después de todo, solo una habilidad del 
Espíritu Secreto común. Por lo tanto, ¡no era suficiente destruir completamente a un practicante avanzado de 
Yuan Dan como Wei Tong! 

Enfrentado con un enemigo así, Lin Dong tenía la intención de matar. Si este enemigo no muriera, la Secta 
Paños Sangrientos constantemente causaría problemas a la Familia Lin, ¡y entonces, este enemigo debe ser 
asesinado! 

Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, una luz fría brilló en los ojos de Lin Dong. Su cuerpo 
descendió rápidamente mientras atacaba a Wei Tong, y mientras se apresuraba hacia adelante, sus manos 
rápidamente formaron una serie de sellos mientras una vigorosa Energía Pura Yuangang se reunía en la palma 
de la mano de Lin Dong a una velocidad impactante. Débilmente, una ondulación extremadamente poderosa se 
extendió hacia afuera. 

"¡Pequeño mocoso, te mataré!" 

Los movimientos de Lin Dong fueron percibidos por Wei Tong, como una persona inflexible, ya no prestaba 
atención al intenso dolor en su cabeza mientras gruñía. Todo el poder del Yuan en su cuerpo se movilizó 
cuando se reunieron en su pierna derecha. En un instante, él se lanzó hacia adelante como una mantis religiosa 
cuando una poderosa patada se estrelló contra la cabeza de Lin Dong. 

Ante el contraataque total de Wei Tong, Lin Dong no detuvo su cuerpo ya que los sellos del Sello Puerta 
Misteriosa se formaron rápidamente. Cuando se completó la tercera etapa, la velocidad se volvió un poco lenta 
antes de que los sellos continuaran cambiando en sucesión. En realidad, utilizaría la cuarta etapa de Sello 
Puerta Misteriosa en este enfrentamiento final contra Wei Tong. 

"Hua hua!" 

Cuando los sellos de Lin Dong cambiaron, un poder vigoroso de Yuan se concentró en el centro de su palma 
hasta que se transformó en un estampado de palma débilmente dorado que exudaba una ondulación que 
palpitaba el corazón. 

Justo cuando se formaba esta débil impresión de palma dorada, ¡la ira se reveló en la cara de Lin Dong 
mientras su palma empujaba fuertemente hacia la pierna derecha de Wei Tong! 



"¡Boom!" 

Mientras contemplaban el choque final de los dos, muchas personas en la plataforma de observación de 
repente se pusieron de pie. ¡Entendieron que este era el movimiento que determinaría al vencedor! 

Sin embargo, lo que no sabían era, ¿quién sería exactamente este vencedor final?. 

 

1 – Alfiletero, en otras partes llamado acerico. Es en resultado unas almohadillas para clavar y guardar las agujas y 
alfileres en los costureros para tenerlas a mano para usar. 

 

 

 

 


