
183 – ¡FEROZ BATALLA CON WANG YAN! 
"¡Wang Yan!" 

Lin Dong miró fijamente a la figura con túnica dorada que estaba sentada en la cima de la montaña, cuando un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
escalofrío se dibujó en sus ojos. ¡Esta persona fue la verdadera líder detrás de la cuestión de hoy! 

"¡Entrega el Tesoro de Alma y dejaré tu cadáver intacto!" 

En la cima de la montaña, Wang Yan se levantó lentamente, mientras un aura excepcionalmente abrumadora 
estallaba. Como una inundación, gritó hacia Lin Dong. 

"¿Crees que eres Lin Langtian?!" 

Una presión una vez más presionó hacia abajo sobre su cuerpo, pero el cuerpo de Lin Dong tembló un poco, 
mientras levantaba la cabeza sin temor y gritaba. De hecho, no era el rival de Lin Langtian, de modo que incluso 
después de usar todas sus cartas, solo tendría un cambio del veinte por ciento de lesiones graves o la muerte 
de este último. Sin embargo, Lin Dong no sería tan impotente frente a la etapa de Creación de Forma Wang 
Yan. 

"¡Todavía soy suficiente para matarte!" Wang Yan se burló, mientras la lanza dorada en su mano dejaba 
escapar un zumbido bajo que resonó en los cielos. 

"No sueñes con que alguien vaya a salvarte". Incluso Lin Langtian es consciente de mi objetivo esta 
vez. Simplemente no desea deshacerse personalmente, un miembro insignificante de la familia rama es solo 
una hormiga a los ojos de los clanes ". 

Wang Yan dio un paso en el aire, cada vez que su pie cayó, el tremendo poder Yuan pareció condensarse 
hasta que tuvo sustancia bajo sus pies. Fue como un tramo de escaleras que le permitieron finalmente 
detenerse en el aire antes que Lin Dong. 

"¡Si quieres matarme, muestra tus verdaderas capacidades!" 

La voz de Lin Dong era fría, ya tenía un estómago lleno de indignación debido al asunto de hoy. Sin embargo, 
Wang Yan todavía se negó a dejarlo ir, y una vez más vino a oprimirlo. Como esto era así, a Lin Dong no le 
quedó más remedio que luchar. 

"¡Bang!" 

Cuando su grito cayó, la mano de Lin Dong se agarró y apareció la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales. Estampando pesadamente en el suelo, una potencia inflexible causó directamente varias grietas en 
el suelo. 

"Niño, hoy te mostraré claramente el poder de un practicante de la etapa de Creación de Forma". 

Wang Yan se burló, mientras la lanza dorada en su mano se mantenía erguida en el aire. Poco después, su 
mano se agarró cuando un poder Yuan dorado excepcionalmente efusivo brotó, transformándose 
inmediatamente en una poderosa mano de poder Yuan que tenía docenas de metros de largo. Rompió el aire y 
golpeó con una explosión hacia Lin Dong. 

El enorme puño era como una montaña cuando se estrelló hacia abajo. Los estampidos sónicos continuamente 
sonaron e incluso las hojas secas en el suelo se convirtieron instantáneamente en polvo. 



La etapa de Creación de Forma ya poseía el poder de formar formas, el poder Yuan dentro del cuerpo seguiría 
el deseo de uno de cambiar a cualquier forma. ¡Este tipo de poder distaba mucho de ser comparable al débil 
poder Yuan de Yuan Dan! 

Al ver que Wang Yan atacaba, la expresión de Lin Dong se heló, pero sus ojos se llenaron de 
seriedad. Entendió la diferencia entre la etapa perfecta de Yuan Dan y la etapa de Creación de Forma, por lo 
tanto, naturalmente no sería tan estúpido como para luchar de frente. 

"¡Swish!" 

Con un pensamiento, tres Misteriosas Espadas de Hielo se extendieron, sin embargo, justo cuando tocaron el 
enorme puño de poder Yuan, fueron directamente derribadas. Por supuesto, Lin Dong no esperaba que estas 
tres espadas, que estaban hechas de un material ligeramente especial, fueran de mucha utilidad. En esa 
fracción de segundo, su cuerpo rápidamente voló hacia atrás en retirada, mientras una larga espada de fuego 
rojo flotaba bajo sus pies. 

"¡Boom!" 

El enorme puño de poder Yuan se estrelló ferozmente en el lugar que Lin Dong había ocupado momentos 
antes. Sonó un fuerte sonido, ya que el cráter que tenía varios metros de profundidad se formó directamente en 
el suelo. 

"¿Planeando correr?" 

Aunque el enorme puño de poder Yuan no alcanzó su objetivo, Wang Yan todavía se reía fríamente mientras 
hablaba. Su puño se apretó cuando un enorme puño de poder Yuan chirriaba una vez más. 

"Matriz de Símbolos de Manifestación, ¡Manifiesto Mil Llamas!" 

Lin Dong pisó la espada larga mientras una matriz de símbolos flotaba sobre su cabeza. La Energía Mental se 
congregó rápidamente antes de transformarse en una pequeña llama, que de repente se extendió y chocó 
fuertemente contra el enorme puño de poder Yuan. 

"¡Bang!" 

Cuando las dos fuerzas colisionaron, una onda de choque extremadamente poderosa estalló 
repentinamente. Los árboles circundantes fueron cortados directamente por el medio, cuando un fuerte 
vendaval chirrió y se extendió hacia afuera. 

"¿Energía Mental?" 

Al ver la matriz de símbolos sobre la cabeza de Lin Dong, el asombro brilló en los ojos de Wang 
Yan. Evidentemente, él no había esperado que la Energía Mental de Lin Dong también hubiera alcanzado ese 
nivel. 

Después de bloquear el gran puño de poder Yuan, Lin Dong permaneció helado, ya que los tres Símbolos de 
Destino del Alma en su palacio de Niwan también comenzaron a temblar violentamente en este momento. Las 
olas de energía mental brotaron sin cesar antes de verterse en la matriz de símbolos sobre su cabeza. 

"¡Manifiesto Mil Llamas!" 

Mientras Lin Dong gritaba suavemente, la matriz de símbolos giraba y esta vez, condensó tres llamas con 
fuerza. ¡Este era el número máximo que Lin Dong podía manifestar de una vez! 

Tres llamas fueron tan rápidas como un rayo cuando barrieron el aire y dispararon hacia Wang Yan. 



"¡Mera luz de luciérnagas!" 

Mientras miraba las tres llamas que crecían rápidamente en sus ojos, la expresión de Wang Yan se volvió un 
poco fría. Su enorme mano de repente se adelantó, y un resplandeciente poder Yuan rápidamente tomó forma 
en el centro de su palma. 

"¡Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada!" 

La luz dorada que atravesaba los ojos estalló en los cielos. Poco después, la luz dorada se unió y se transformó 
directamente en una plataforma dorada de forma cuadrada que tenía una docena de metros de largo. Con un 
sonido de explosión, empujó hacia abajo en el aire y presionó implacablemente las tres llamas. 

"¡Boom!" 

En el cielo, la resplandeciente luz dorada se transformó abruptamente en miles de rayos de oro que explotaron 
hacia afuera. El fuerte sonido retumbante que siguió fue como un trueno que resonó en los cielos. 

"¡Romper!" 

La luz dorada se disparó, cuando la expresión de Wang Yan se volvió seria de repente. La plataforma dorada 
resistió persistentemente las tres llamas, con un estallido, estallaron y se transformaron en la nada. 

Cuando las tres llamas explotaron, un sonido amortiguado también se emitió desde la garganta de Lin Dong, 
mientras su rostro se puso pálido. Un practicante de la etapa de Creación de la Forma de hecho era aterrador. 

"¡Muere!" 

Después de destruir las tres llamas, el brillo frío en los ojos de Wang Yan se intensificó. Con un grito severo, la 
plataforma dorada inmediatamente giró y voló hacia Lin Dong. Dada la fuerza formidable detrás de él, incluso 
un experto perfecto en la etapa de Yuan Dan sería aplastado directamente. 

La luz dorada estaba a una docena de metros de su cuerpo, y no pudo evitarlo. El agarre de Lin Dong en la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales se apretó de repente, cuando la luz escarlata estalló bruscamente 
desde la parte superior de la alabarda. 

"¡Ding!" 

La alabarda brilló cuando golpeó fuertemente la plataforma dorada, y en realidad ralentizó su velocidad. 

"¡Buzz Buzz!" 

La antigua alabarda resistió con fuerza la plataforma dorada, mientras oleadas de energía aterradora caían a 
torrentes. En este momento, las numerosas escamas de la antigua alabarda se agitaron rápidamente, un brillo 
escarlata envolvió la alabarda y disipó rápidamente la energía que invadía. 

"¡Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Pez!" 

Poder Yuan emitió un silbido del Dantian de Lin Dong y vertió frenéticamente en la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales en su mano. Poco después, su rostro enrojeció mientras gritaba con severidad. 

"¡Boom!" 



En este momento, una luz escarlata surgió de la antigua alabarda. La luz escarlata se condensó rápidamente 
antes de precipitarse adelante violentamente. Cuando la luz escarlata brilló, ¡parecía un siniestro y enorme pez 
de escamas rojas! 

¡Arte marcial de categoría superior, Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales! 

¡Este fue el regalo final que el maestro de la tumba le había dado a Lin Dong! 

Dada la fortaleza actual de Lin Dong, era naturalmente incapaz de dar forma a poder Yuan. Sin embargo, con el 
poder de la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, combinada con las Técnicas de Alabarda de Escamas 
Celestiales complementarias, ¡apenas pudo hacerlo! 

El siniestro y enorme pez de escamas rojas se precipitó hacia adelante, trayendo consigo un impacto que 
podría romper grandes olas, mientras se estrelló implacablemente contra la plataforma dorada. ¡Una tormenta 
formidable y devastadora estalló hacia afuera y desgarró directamente la plataforma dorada en el medio! 

En el aire, cuando Wang Yan vio al enorme pez de escamas rojas desgarrando la plataforma dorada, su 
expresión cambió. Evidentemente, estaba sorprendido de que Lin Dong realmente pudiera dar forma a poder 
Yuan. 

Sin embargo, este shock simplemente duró un segundo, antes de que se diera cuenta de que todo se debía a la 
antigua alabarda en manos de Lin Dong. 

"Qué bueno como Tesoro de Alma, por lo que se ve, debe haber alcanzado la etapa media de Tesoro del 
Alma. Sin embargo, si esto es todo lo que tienes, ¡tomaré tu vida y tu tesoro hoy!" 

Wang Yan se reía entre dientes, su mano se agarró a la lanza dorada, y con un tirón, una luz que era aún más 
formidable que la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales se derramó y llenó los cielos. 

"¡Niño, tienes suerte de que puedas experimentar el poder de la Lanza Dorada Gran Luo de mi familia Wang 
antes de morir!" Mientras agarraba la lanza dorada, Wang Yan parecía un dios de la guerra. La luz dorada 
burbujeó y un orgulloso aura se elevó en las nubes. 

"¡Tesoro de alma de alto nivel!" Lin Dong contempló la extraordinaria lanza dorada, mientras sus pupilas se 
encogían ligeramente. A partir de eso, sintió un aura extremadamente peligrosa. 

A decir verdad, Wang Yan no estaba dispuesto a usar la Lanza Dorada Gran Luo contra Lin Dong. Esto era 
porque su orgullo le dijo que ese tesoro solo debería usarse contra un practicante al nivel de Lin Langtian. Sin 
embargo, nunca esperó que simplemente una etapa perfecta de Yuan Dan Lin Dong pudiera sobrevivir a varios 
de sus ataques. Aunque era con la ayuda de Energía Mental y Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, esto 
era algo que Wang Yan no pudo permitir. 

Por lo tanto, ¡no tuvo más remedio que usar su arma más letal! 

Con la Lanza Dorada Gran Luo en la mano, el aura de Wang Yan se disparó e inmediatamente se volvió 
extremadamente formidable y autoritario. Miró a Lin Dong, y sin más palabras, la lanza se sacudió y se estrelló 
como una vara. 

"¡Boom!" 

La lanza dorada bailó cuando el poder Yuan que rodeaba a Wang Pan pareció explotar. Una luz dorada que 
estaba a una docena de metros de largo en línea gritó. Como un amenazante dragón dorado, trajo una 
aterradora aura mientras cargaba hacia Lin Dong. 



La luz dorada llenó sus ojos. Esa velocidad hizo que sea imposible esquivarlo. ¡Lin Dong inhaló profundamente, 
mientras el poder Yuan dentro de su Yuan Dan zumbaba y se vertía en la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales en su mano! 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando el poderoso poder Yuan entró, la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales comenzó a temblar y emitió 
un zumbido. Débilmente, parecía como si estuviera a punto de escapar de la mano que lo sostenía. 

Lin Dong agarró con fuerza el eje de la alabarda, ya que de repente se movió. La luz escarlata se derramó 
como un arcoíris mientras la alabarda bailaba, y rápidamente se juntaron. ¡Al final, se transformó en una 
enorme pitón escarlata de una docena de metros de largo! 

"¡Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda de Escalas de Pitón!" 

La luz escarlata brotó y se extendió por el horizonte. La expresión de Lin Dong era fría, ya que el poder Yuan en 
su cuerpo era llevado al límite en este momento. Rápidamente, la antigua alabarda en su mano se balanceó 
despiadadamente. 

"¡Boom!" 

La antigua alabarda se sacudió, cuando la enorme pitón escarlata también dejó la antigua alabarda con un 
estampido. Trajo consigo una ondulación tremendamente frenética y formidable mientras barría el horizonte, 
antes de finalmente estrellarse contra la luz dorada que descendía de los cielos. 

¡En un instante, poder Yuan chirrió, mientras las montañas se estremecían!  


