
164 – APROVECHAMIENTO DE LA FUERZA 
La misteriosa serie de símbolos de repente comenzó a girar rápidamente después de la orden de Lin 
Dong. Mientras giraba, una ondulación de Energía Mental extremadamente poderosa se extendió 
abruptamente. 

"¡Hua hua!" 

A medida que vibraba la matriz de símbolos, una poderosa Energía Mental comenzó a reunirse en su 
centro. Además, a medida que la Energía Mental continuaba acumulándose frenéticamente, en el corazón de 
esa matriz de símbolos, de repente surgió una llama peculiar. 

Esta llama parecía una llama ordinaria. Sin embargo, estrictamente hablando, esto no era realmente fuego... 
pero, algo hecho de Energía Mental, después de alcanzar un cierto nivel de compresión. 

Esta llama era simplemente del tamaño de un pulgar. Sin embargo, las vibraciones de Energía Mental 
enloquecidas emitidas por él, causaron que incluso Lin Dong quedara un poco conmocionado. Nunca esperó 
que la extensión total de la Matriz de Símbolos de Manifestación fuera realmente tan formidable. 

Esta ondulación también fue detectada por el Song Dao entrante. Inmediatamente, el shock brilló en sus 
ojos. Sin embargo, ya no era posible para él retirarse. Por lo tanto, solo podía movilizar apresuradamente el 
poder Yuan en su Dantian en la sombra brillante de la espada en su mano, e intentar usar esto para resistir el 
ataque. 

"¡Swish!" 

Los ojos de Lin Dong miraron con frialdad a Song Dao, antes de que sus dedos de repente se clavaran. El 
aparente objeto parecido a una llama dentro de la matriz de símbolos tembló de repente, con un sonido de 
"chasquido", ¡estalló! 

"¡Boom!" 

A medida que la llama avanzaba, el aire circundante se sacudió repentinamente, mientras una onda invisible de 
aire chirriaba, presionando el aire circundante y generando bajos estruendos sónicos. El aura de este ataque 
fue extremadamente aterradora. 

Song Dao también se sorprendió por el terrible ataque de Lin Dong. Fue entonces cuando finalmente descubrió 
que, en lo que este joven era más hábil, no era poder Yuan, ¡sino ataques de Energía Mental! 

En esta coyuntura crítica, ya no había salida. Song Dao fue de hecho el líder de estos proscritos 
maníacos. Inmediatamente, una expresión oscura apareció en sus ojos cuando la brillante espada en su mano 
de repente se iluminó, ¡antes de atacar desesperadamente hacia abajo, frenéticamente cortando esa pequeña 
llama! 

"¡Bang!" 

Cuando esa hoja brillante cortó en esa pequeña llama, una fuerte explosión resonó de inmediato. Sin embargo, 
esa aparentemente brillante espada resplandeciente fue diezmada casi instantáneamente por esa 
llama. Mientras tanto, sin una disminución en la velocidad, esa llama continuó dirigiéndose hacia Song Dao, 
¡mientras emitía ondulaciones frenéticas! 

Cuando vio la llama aplastando fácilmente su brillante espada, las extremidades de Song Dao al instante 
comenzaron a enfriarse. Cuando se volvió para mirar a ese joven detrás de él, se dio cuenta de que en este 



momento, este último todavía estaba calmado, como de costumbre. No había indicios de ningún orgullo o 
arrogancia de que pudiera empujar a un practicante perfecto de Yuan Dan a las puertas de la muerte. 

"He pateado una tabla de hierro..." 

En esta coyuntura, este pensamiento brilló en la mente de Song Dao. Sin embargo, este temible individuo no 
tenía la intención de darse por vencido, ya que sus ojos brillaron con una mezcla de locura y determinación. 

Mientras la locura brotaba en sus ojos, Song Dao abrió su boca, como un Yuan Dan del tamaño de un huevo de 
paloma que repentinamente voló de su boca. 

"¡Boom!" 

Cuando apareció su Yuan Dan, fue como si un tornado de poder Yuan se hubiera formado en el acto. Incluso 
en medio de la temible batalla, varias personas se sintieron atraídas por la fuerza para mirar. 

Sin embargo, cuando esta gente vio que Song Dao había escupido a su Yuan Dan, una expresión de sorpresa 
apareció en sus caras. Especialmente los miembros de la Banda Espada del Sacrificio, que estaban aún más 
sorprendidos. 

Todos sabían que el Yuan Dan era el objeto más importante para uno en el camino de la cultivación. Esta fue la 
raíz de nuestra cultivación. Independientemente de la gravedad de una herida superficial, siempre existía la 
posibilidad de recuperación. Sin embargo, si el Yuan Dan de uno se daña, el posible efecto secundario es que 
muy probablemente se volverá completamente inválido. 

Por lo tanto, a menos que realmente se tratara de una situación de vida o muerte, ningún practicante en etapa 
de Yuan Dan convocaría a su yuan Dan... 

Debido a esta razón, cuando vieron que esta vista se desmoronaba ante sus ojos, enormes olas 
inmediatamente se agitaron en sus corazones. Especialmente Yue Shan, que sintió que su cráneo estaba a 
punto de explotar. ¡No podía creer que solo Lin Dong, podría forzar a Song Dao, cuya fuerza estaba a la par 
con la suya, en tal medida! 

"¡Boom!" 

Bajo las miradas incrédulas de la multitud, el Yuan Dan que trajo un tornado de poder Yuan gritó al 
instante. Rápidamente, ¡se estrelló con un fuerte golpe contra esa pequeña llama! 

En el momento del impacto, todos los ruidos de lucha en este valle de montaña parecían haberse debilitado. El 
espacio parecía haberse silenciado. ¡En el siguiente momento, explotó una onda de choque de erupción del 
volcán! 

"¡Bang!" 

La figura de Lin Dong fue la primera en quedar impactada por esa onda de choque aterradora. Chocó 
fuertemente contra un gran árbol con un golpe sordo, claramente herido por este impacto. 

Cuando aterrizó en el suelo, los ojos de Lin Dong se volvieron para mirar el epicentro de la colisión, solo para 
ver que había un agujero profundo allí varios metros de largo en ese punto. Una mirada de asombro brilló en 
sus ojos. 

Alrededor del agujero, varios tipos desafortunados gemían. Según su apariencia, se vieron claramente 
afectados por la réplica. 

"¡Bang!' 



Lin Dong estaba preparado, por lo tanto, las heridas que sufrió no fueron demasiado severas. Sin embargo, 
Song Dao fue muy desafortunado, ya que era el más cercano al epicentro. Por lo tanto, cuando esa onda de 
choque golpeó su cuerpo, su rostro se puso pálido al instante y de inmediato vomitó un bocado de sangre 
fresca. Mientras tanto, su cuerpo voló hacia atrás, como una cometa cuyas cuerdas habían sido cortadas, antes 
de aterrizar horriblemente en el suelo y escupir múltiples bocados de sangre. 

Después de soportar tal castigo, el cuerpo de Song Dao evidentemente resultó gravemente herido. Sin 
embargo, en este momento, eligió soportar el intenso dolor, mientras su palma de la mano se agitaba 
apresuradamente, y un débilmente brillante Yuan Dan salió disparado del aire lleno de polvo. Después de todo, 
un practicante podría darse el lujo de perder una extremidad, ¡sin embargo, nunca debe perder su Yuan Dan! 

Después de esa colisión masiva, a pesar de que logró detener el ataque mortal de Lin Dong, el Yuan Dan se 
había vuelto mucho más tenue. Evidentemente, también había sufrido algunas lesiones. Sin embargo, en este 
momento, Song Dao no podía preocuparse por este asunto. Primero preservar su vida ahora, era lo más crítico. 

El Yuan Dan dibujó una tenue línea de luz en el aire mientras voló rápidamente hacia Song Dao. Sin embargo, 
justo antes de que el Yuan Dan regresara a la boca de Song Dao, una sombra brillantemente borrosa apareció 
de repente misteriosamente. Cuando su figura con forma de garra se acercó, rápidamente agarró al Yuan Dan 
que estaba a punto de caer en la boca de Song Dao. 

Cuando su Yuan Dan fue agarrado, la expresión facial de Song Dao cambió drásticamente, ya que usó cada 
onza de energía dentro de él para ayudar a su Yuan Dan a liberarse del agarre de esa sombra brillante. 

"Buzz Buzz" 

Sin embargo, el ahora gravemente herido Song Dao obviamente no pudo recordarlo al instante. Especialmente 
cuando un objeto negro como un agujero apareció en la garra, y su Yuan Dan fue inmediatamente tragado. 

Cuando su Yuan Dan fue tragado por ese agujero negro, la expresión facial de Song Dao se tornó 
inhumanamente miserable, mientras vomitaba violentamente numerosos bocados de sangre fresca. ¡En este 
momento, había perdido completamente el contacto con su Yuan Dan! 

Con su Yuan Dan perdido, una sensación extremadamente débil estalló en su cuerpo. Su energía originalmente 
vigorosa y abundante rápidamente abandonó su cuerpo. Cuando sintió esta sensación de debilidad, Song Dao 
supo que esta vez, había terminado... 

"¡Huid! ¡Huid ahora! ¿Dónde está Song Que? 

El miedo a la muerte se apoderó del corazón de Song Dao, mientras agarró a los pocos expertos de la Banda 
Espada del Sacrificio cerca y gritó groseramente. 

Cuando vieron que el jefe de la Banda Espada del Sacrificio había sido reducido a tal estado, sus seguidores se 
horrorizaron. 

"Su hermano mayor, Song Que, ha sido asesinado por esa mujer..." Cuando escuchó la pregunta de Song Dao, 
uno de los miembros de la Banda Espada del Sacrificio inmediatamente frunció el ceño al responder 
temerosamente. 

"¿Qué?" 

Cuando escuchó estas palabras, el Dao Song originalmente débil casi se apagó. Mientras levantaba la cabeza, 
vio a una elegante dama vestida de blanco que sonreía dulcemente en el aire mientras disparaba una docena 
de luces frías. Cada vez que estas luces frías caían, dejaban atrás una columna de sangre. 

"¡Rooar!" 



En otra área, una bestia de color rojo fuego ahora estaba cazando a todos los expertos de la Banda Espada del 
Sacrificio. Cada vez que esa sombra roja se movía, otra figura se dividía a la fuerza. 

¡Esta era una masacre completamente unilateral! 

Después de masacrar quién sabe cuántos oponentes, su Banda Espada del Sacrificio finalmente había probado 
esta misma sensación. 

"¡Vámonos!" 

Usando su energía final, Song Dao huyó hacia el bosque. Sabía que esta vez, no solo había terminado, sino 
que su Banda Espada del Sacrificio estaría enterrada en esta Cordillera Fuego del Cielo. 

Cuando vieron a Song Dao huir, el resto de los miembros de la Banda Espada del Sacrificio perdieron todo 
coraje para resistir, ya que rápidamente se dispersaron. En cuanto a la Banda Lobos Sangrientos, ahora mismo, 
tenían las manos ocupadas... 

Mientras miraba huir a la Banda Espada del Sacrificio, Lin Dong frunció el ceño. Justo cuando planeaba 
cazarlos, una sombra borrosa brillar repentinamente apareció y saltó sobre su palma. 

"No hay necesidad de perseguir, ese tipo está terminado". 

Cuando escuchó la voz del pequeño armiño, Lin Dong quedó atónito. Entonces, de repente se dio cuenta de 
que había algo más en su mano. Inclinó su cabeza para mirar, y sus pupilas repentinamente se contrajeron 
cuando se dio cuenta de que yacía en su palma, ¡era Yuan Dan del tamaño de un huevo de paloma! 

"¡Yuan Dan de Song Dao!" 

Cuando vio a este familiar Yuan Dan, Lin Dong inmediatamente jadeó profundamente, antes rápidamente lo 
mantuvo en su bolsa de Qiankun. Con su Yuan Dan perdido, Song Dao probablemente no saldría vivo de la 
Cordillera Fuego del Cielo. 

"No está mal, en realidad lograste derrotar a ese tipo..." Una figura atractiva brilló, mientras Lin Ke-er se paraba 
sobre esa Espada de Hielo Quebrantada y flotaba lentamente ante Lin Dong. Contenida dentro de sus 
hermosos ojos azules, era un toque de sorpresa. Ella nunca había esperado que Lin Dong fuera capaz de 
derrotar a Song Dao... 

Por supuesto, el único que se sorprendió no fue ella sola. Xuansu, que estaba parada a un lado, tenía sus 
manos blancas como lirios sobre su boca. El asombro en su bonita cara era completamente inconcebible. 

¡Solo, Lin Dong había derrotado a un practicante élite Perfecto de Yuan Dan! 

Al lado de Xuansu, Xia Zhilan miró extrañamente a Lin Dong. Ella recordaba claramente que hace apenas 
medio año, Lin Dong aún estaba siendo acorralado por Wei Tong. Sin embargo, en este momento... ¡podría 
derrotar a un practicante Perfecto de Yuan Dan! 

¿Qué tipo de velocidad de cultivo era esta? 

Solo ahora Xia Zhilan entendió por completo por qué Xuansu y Xia Wanjin valoraban tanto a Lin Dong. Resultó 
que este tipo... ¡era simplemente un monstruo! 

Con respecto a sus miradas asombradas, Lin Dong eligió sonreír en respuesta. Era claramente consciente de 
que si el pequeño armiño no hubiera empleado un método peculiar para robar al Yuan Dan de Song Dao, este 
último probablemente podría retirarse con éxito. En cuanto a sus lesiones, tal vez después de un período de 
recuperación, podría recuperarse por completo. 



Sin embargo, ahora... ese tipo estaba terminado. 

La palma de Lin Dong sintió suavemente la bolsa de Qiankun en sus mangas. Luego, sus ojos se volvieron para 
mirar a Yue Shan, extremadamente con cara de ceniza, mientras sonreía y decía. 

"Líder de la Banda Yue Shan, ¿todavía deseas matarme ahora?" 

 


