
173 – ANTIGUA ALABARDA DE ESCAMAS CELESTIALES 
Cuando escuchó esa voz fría, la expresión facial de Lin Dong no cambió. Dando media vuelta, miró a Wang 
Pan, quien tenía una expresión sombría en su rostro, mientras decía casualmente: "No hay reglas en la lucha 
por un tesoro. Es natural que uno se lastime". 

"¡Maldición, todavía te atreves a discutir!" 

Una expresión de enfado apareció en los ojos de Wang Pan. Sin embargo, por ahora, no se atrevió a atacar de 
nuevo. Después de la corta batalla anterior, el Disco de Espada de Llama Brillante en su mano ya había perdido 
la mayor parte de la energía de alma. Si esto continúa, su Tesoro de Alma puede volverse inútil. 

Para Wang Pan, incluso un Tesoro de Alma de bajo grado era un objeto muy valioso. Aunque los cuatro 
grandes clanes eran extremadamente poderosos, también había bastantes genios dentro del clan. Por lo tanto, 
era posible para cada uno de ellos tener un Tesoro de Alma. Incluso él había gastado una gran cantidad de 
esfuerzo para obtener este Disco de Espada de Llama Brillante. Ahora que ha sido dañado, ¿cómo podría su 
corazón no dolerle? 

Además, gracias a su aguda visión, podía decir que la lanza en forma de Tesoro de Alma, que Lin Dong había 
guardado en su bolsa Qiankun, era algo extraordinario. Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de los otros, no 
apuntó directamente al aparentemente más poderoso Tesoro de Alma en forma de espada, sino que eligió 
luchar por este Tesoro de Alma en forma de lanza. 

Al principio, pensó que según sus habilidades y con la ayuda de su Tesoro de Alma, sería fácil de obtener. Sin 
embargo, la situación ante sus ojos lo hizo arder hasta que casi vio estrellas. ¡Había terminado peor que 
inicialmente! 

Basado en el carácter de Wang Pan, evidentemente no pudo tolerar esta injusticia. 

Lin Dong miró tranquilamente a Wang Pan, mientras comenzaba a mover el poder Yuan en su 
cuerpo. Entonces, de repente apretó su puño, cuando esa lanza como el Tesoro dl Alma apareció en su 
mano. Mordiéndose la lengua, una bocanada de esencia de sangre salpicada. Al mismo tiempo, la Energía 
Mental se precipitó y envolvió alrededor de esa bola de sangre esencial, antes de fusionarla directamente en el 
Tesoro de Alma en forma de lanza en sus manos. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando la esencia de sangre se asimiló en el Tesoro de Alma en forma de lanza, la superficie de esta última 
comenzó a exhibir un resplandor rojo brillante. El brillo se iluminó cuando el Tesoro de Alma originalmente nada 
extraordinario comenzó a emitir rayos de luz. Mientras tanto, su figura también sufrió un gran cambio. 

Al principio, la superficie de este Tesoro de Alma estaba oscura y solo se asemejaba vagamente a una 
lanza. Sin embargo, ahora se había alargado un poco, y ya no conservaba su forma de lanza indistinta, ¡sino 
que se convertía en una larga alabarda! 

La larga alabarda que era completamente roja como la sangre y su cuerpo era perfectamente recto. A lo largo 
del eje de la alabarda, había dibujos en forma de escamas, y en la punta de la larga alabarda, un destello 
imponente fluía sobre su afilada y amenazante espada1. Además, pequeñas escamas siniestras alineaban la 
hoja, formando una hilera de dientes. Por lo tanto, uno podría imaginar cuán mortal sería un golpe de esa 
alabarda. 

Lin Dong se quedó mirando el nuevo Tesoro de Alma, mientras el asombro emergía en sus ojos. Lo balanceó 
casualmente, y desgarró el aire con sonidos de 'wu wu'. A pesar de que estaba a una distancia del suelo, un 
viento de hoja invisible aún dejaba una marca en la superficie sólida. 



"¡Antigua Alabarda de Escamas Celestiales!" 

Los ojos de Lin Dong se volvieron para mirar esa larga alabarda. Escondidas entre las escalas había cinco 
palabras grandiosas y antiguas. 

"¡Qué formidable alabarda!" 

Mientras agarraba la alabarda, un sentimiento heroico surgió en el corazón de Lin Dong. ¡Con un arma tan 
mortífera en la mano, incluso un practicante de etapa Perfecta de Yuan Dan representaría una pequeña 
amenaza para él! 

"Bastardo, ¡cómo te atreves a dejar una huella de esencia de sangre!" 

Las acciones de Lin Dong fueron extremadamente rápidas. Por lo tanto, solo cuando el Tesoro de Alma se 
transformó, Wang Pan recuperó la razón. Inmediatamente, su rostro se volvió tan negro como el fondo de una 
sartén. Anteriormente, la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales era un objeto sin dueño, y quien dejara 
primero su huella esencia de sangre se convertiría en el propietario de este Tesoro de Alma. Y ahora, ... ¡era 
evidente que Lin Dong había tomado posesión por completo de este Tesoro de Alma! 

Aunque todavía podía borrar la huella si podía arrebatársela, sería extremadamente problemático. 

Abrumado por la ira, Wang Pan ya no dudó. Con un gesto de su mano, ese Disco de Espada de Llama Brillante 
en su mano comenzó a girar de forma maníaca. Un anillo de fuego candente lo rodeó, cuando emergió una 
ondulación extremadamente formidable y poderosa. 

"¡Ve!" 

La cara de Wang Pan era maliciosa. Con un movimiento de su mano, ese disco que giraba frenéticamente 
sobre su cabeza atravesó el aire con un sonido swoosh, antes de que volara a una velocidad loca hacia Lin 
Dong. La fuerza detrás de este ataque era tan poderosa que incluso un practicante Perfecto de Yuan Dan se 
vería obligado a evitarlo. 

"¡Humph!" 

Cuando vio que Wang Pan todavía se negaba a darse por vencido, Lin Dong resopló con frialdad. El poder 
Yuan en él brotó, mientras la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su mano se sacudía hacia adelante, 
y un brillo dorado oscuro inmediatamente se formó en su punta. Luego, dando dos pasos hacia adelante, esa 
antigua alabarda dibujó un rastro dorado oscuro en el aire, mientras el aire circundante explotaba 
continuamente. Sin retroceder, directamente la balanceó contra el Disco de la Espada de Llama Brillante 
entrante. 

"¡Clang!" 

Cuando ambas armas colisionaron, las chispas inmediatamente explotaron, antes de que una onda de choque 
increíblemente poderosa brotara del epicentro. Ese Disco de Espada de Llama Brillante, que era lo 
suficientemente poderoso como para destrozar las defensas de un practicante Perfecto de Yuan Dan, fue 
directamente repelido con un giro de la alabarda de Lin Dong. 

Esa poderosa réplica fluyó a través de la punta de la alabarda, y brotó hacia Lin Dong. Sin embargo, cuando 
esta energía alcanzó el eje de la alabarda, las escamas en su superficie comenzaron a moverse, ya que 
disiparon directamente toda la energía de la réplica. 

Un Tesoro de Alma era realmente extraordinario. 



Gracias al poder de esta antigua alabarda, Lin Dong respondió directamente al Disco de Espada de Llama 
Brillante de Wang Pan, y su cuerpo no fue ni siquiera retrocedido. Mientras tanto, el misterioso oro oscuro de la 
antigua alabarda lo convirtió en el punto focal de esta sala gigante. 

Actualmente, la batalla por estos Tesoros de Alma casi había concluido después de una pelea explosiva, y los 
cinco Tesoro de Alma restantes ahora tenían sus respectivos dueños después de una batalla agotadora. 

"¡Gran hermano Wang Pan!" 

Cuando cayó la cortina para la batalla del Tesoro del Alma, los otros miembros del Clan Wang también 
descubrieron el duelo de Lin Dong y Wang Pan. Cuando vieron que el Disco de Espada de Llama Brillante de 
Wang Pan fue derribado por Lin Dong, una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. 

"¡Ese niño también ha obtenido un Tesoro de Alma!" 

Ese grupo de miembros del Clan Wang observaron la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, bastante 
siniestra, en las manos de Lin Dong, cuando una expresión codiciosa y ferviente apareció en sus ojos. 

"¡Un poderoso Tesoro de Alma!" 

Los ojos de Wang Pan también estaban mirando directamente a las manos de Lin Dong la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales. Su Disco de Espada de Llama Brillante era aún un Tesoro de Alma de nivel bajo, sin 
embargo, se redujo a un estado tan lamentable en manos de esa Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales. Evidentemente, este último debería ser un Tesoro de Alma de nivel medio, como esa espada en 
forma de Tesoro de Alma. 

Ante este pensamiento, la codicia en los ojos de Wang Pan se intensificó. ¡Si él pudiera obtener esta Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales, entonces, entre aquellos de la misma etapa, pocos podrían enfrentarse 
contra él! 

"Ese niño ha dañado mi Alma Tesoro. ¡Vamos a atacarlo y matarlo juntos!" Un destello vicioso brilló en los ojos 
de Wang Pan mientras gritaba de repente. 

Wang Pan, evidentemente, tenía un alto estatus en los corazones de los demás miembros del Clan 
Wang. Cuando oyeron su grito, luces frías parpadearon en sus ojos. El Clan Wang siempre fue bastante 
dominante, y los miembros de su generación más joven fueron aún más insolentes. Por lo tanto, no era la 
primera vez que lo hacían. 

Mientras observaba la docena de miradas amenazantes de los miembros del Clan Wang, los ojos de Lin Dong 
también se volvieron un poco helados. Sin embargo, él no tenía miedo. ¡Se agarró con fuerza a la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales, mientras un aura formidable se extendía de inmediato! 

"Wang Pan, ¿qué estás planeando hacer?" 

Sin embargo, justo cuando Wang Pan y el resto trataban de atraer a Lin Dong usando sus abrumadores 
números, de repente sonó un grito frío. Rápidamente, Lin Dong vio a Lin Ke-er y el resto corriendo rápidamente. 

Cuando Lin Ke-er y el resto llegaron, sus ojos se detuvieron inicialmente en la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales en manos de Lin Dong, mientras una mirada de envidia y deseo aparecía en las caras de Lin Chen y 
los demás. Lin Ke-er era la única excepción. No obstante, todavía estaba un poco sorprendida de que Lin Dong 
pudiera obtener tal tesoro. 

"Lin Dong es miembro de mi Clan Lin. ¡Él no es alguien a quien puedas matar solo porque quieras!" Lin Ke-er 
volvió la cabeza para mirar a Wang Pan, antes de declarar con frialdad. 



"¿Oh? ¡Nunca he oído hablar de un miembro de la generación más joven en el Clan Lin llamado Lin Dong! "Al 
escuchar estas palabras, la expresión de Wang Pan se hundió un poco cuando se rió fríamente. 

"A pesar de que pertenece a una familia rama, es apenas suficiente para ser considerado como parte del Clan 
Lin". Por un lado, Lin Feng dijo de repente. 

"Hehe, ¿un miembro de la familia Rama? Lin Ke-er, ¿desde cuándo ha caído tu Clan Lin tan bajo? Incluso una 
existencia similar a una hormiga, ¿cómo un miembro de la familia rama ahora se llama un miembro principal del 
clan?" Cuando escuchó estas palabras, Wang Pan dejó escapar una risa extraña mientras respondía. 

Lin Ke-er volvió la cabeza y miró ferozmente a Lin Feng. Entonces ella dijo en un tono indiferente: "Esto no es 
asunto tuyo. No importa qué, su apellido es Lin, y eso debería ser suficiente. Si quieres matarlo frente a mí, 
primero tendrás que pedir permiso a mis Espadas". 

Cuando habló, Lin Ke-er levantó sus blancas manos de lirio cuando dos espadas inmediatamente se cerraron a 
su lado. La primera espada era algo que Lin Dong había visto antes, era la Espada de Hielo 
Quebrantada. Mientras tanto, la otra espada corta rosada se llenó con una enorme cantidad de energía de 
alma, que era igual a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales de Lin Dong. Basado en esta escena, parece 
que el Tesoro de Alma en forma de espada había caído en sus manos. 

"¡Tú!" 

Mientras miraba fijamente las espadas ante Lin Ke-er, que emitía poderosas ondas de choque, la expresión 
facial de Wang Pan se tornó extremadamente sombría. Nunca esperó que el Tesoro de Alma similar a una 
espada hubiera aterrizado en las manos de Lin Ke-er. En este momento, ya no podía enfrentarse contra Lin Ke-
er, quien poseía dos Tesoros de Alma. Además, al otro lado, también estaba Lin Dong, cuya fuerza se había 
disparado después de que obtuvo la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. 

Según la situación actual, claramente no podrían obtener ninguna ventaja. 

"Bastardo, solo espera. ¡Lo que es mío no me será quitado tan fácilmente! 

"¡Tarde o temprano, te haré escupirlo!" 

Dado que la situación no lo favorecía, Wang Pan solo podía tragarse la ira dentro de su corazón, mientras 
miraba con rabia a Lin Dong. Luego, agitó su manga mientras giraba y caminaba hacia el otro lado de la sala 
gigante. Detrás de él, el resto de los miembros del Clan Wang también estaban algo descontentos cuando lo 
siguieron con tristeza. 

 

1 – Sobre la espada de la alabarda, esto se debe entender que es una alabarda de estilo asiática no las típicas 
alabardas de la edad media europeas y que se extendieron por muchas partes del mundo que tenían distintas partes 
en el acabado final para distintos tipos de ataque. En Asia, como no se extendió tanto ni se dio el auge que en 
Europa sobre las tecnologías de armaduras, podían usar armas más simples que contra un caballero medieval de 
aquella época no hubieran tenido ningún efecto pero contra armaduras de cuero eran francamente efectivas. 

  


