
190 – PODER DE LA TÉCNICA DE ALABARDA 
Tres auras excepcionalmente vigorosas ondularon a través del área. Las fuertes ondulaciones del poder Yuan 
fueron como una marea, cuando una ola tras otra se estrelló, causando que un gran número de curiosos se 
sintieran oprimidos hasta que encontraron que respirar era un poco difícil. 

Etapa perfecta de Yuan Dan. 

En toda la ciudad Yan, este nivel estaba en el pináculo absoluto de la fuerza. Sin embargo, ahora tres personas 
en este nivel tenían una alianza única. Esta visión causó que la sangre de algunas personas hierva. 

Muchos querían saber cuán fuertes serían los poderes combinados de tres practicantes de etapa perfecta de 
Yuan Dan. 

"Enfrentando a tres personas él solo, parece que cada vez que aparece, la fuerza de Lin Dong habrá 
aumentado sustancialmente ..." En un edificio a lo lejos, el hombre de mediana edad con una cara blanca como 
el jade observó cómo el asombro revoloteaba a través de sus ojos. 

"Este trío de Yue Shan son todos personajes despiadados y viciosos y sus experiencias de batalla son 
extremadamente abundante. Me temo que será un poco difícil para Lin Dong enfrentarlos a los tres solos. "El 
Gran Maestro Yan arrugó las cejas mientras decía. 

"Jeje, eso podría no ser así. Aunque todavía no ha alcanzado la etapa de Creación de Forma, incluso yo siento 
un pequeño peligro por su parte... "El hombre de mediana edad se reía suavemente. 

"¿Oh?" Al escuchar esto, la expresión del Gran Maestro Yan cambió ligeramente. Sabía que el hombre antes 
que él había avanzado con éxito a la etapa de Creación de Forma hace dos años. No esperaba que incluso un 
practicante de este calibre dijera algo como esto. Parece que el progreso de Lin Dong en el último mes fue 
extremadamente grande. 

Detrás de ellos dos, los bellos ojos de Ziyue de alguna manera se quedaron mirando la escena. Allí, el joven 
sostuvo su antigua alabarda en la dirección opuesta, mientras enfrentaba a tres practicantes de etapa perfecta 
de Yuan Dan con alegría y sin miedo. Este tipo de compostura era realmente admirable. 

... 

"¿Realmente no necesitamos ayudar a Lin Dong?" En la sede de la Asociación de Miles de Oro, Xuansu miró 
hacia afuera, sus cejas negro oscuro tejer juntas mientras ella preguntaba preocupada. 

"Lin Dong no es una persona imprudente. ¡No te preocupes, si pasa algo, definitivamente intervendré! 
"Respondió Xia Wanjin en voz baja. Mientras hablaba, sus cejas también se arrugaron ligeramente. Aunque 
siempre había pensado extremadamente bien de Lin Dong, esta vez, los oponentes fueron tres practicantes en 
etapa perfecta de Yuan Dan... 

... 

Bajo innumerables miradas ardientes, tres auras vigorosas empujaron hacia Lin Dong, pero su expresión 
permaneció en calma. Las ondulaciones del poder Yuan de su cuerpo aún eran suaves y no se desordenaron 
por el nerviosismo frente a la fuerza combinada del trío. 

Tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. Si esto era antes, tal vez Lin Dong realmente tendría un dolor 
de cabeza, sin embargo, después de su viaje a la antigua tumba, y después de conocer a Lin Langtian, Wang 
Yan y el resto de los practicantes que eran famosos incluso en todo el Gran Imperio Yan, el La etapa perfecta 
de Yuan Dan claramente ya no causaba mucho miedo a Lin Dong. Por supuesto, esto no era un desprecio 
ciego, sino que tenía la capacidad de poseer genuinamente esa actitud. 

Dada la fuerza actual de Lin Dong, aunque encontraría a practicantes como Wang Yan que estaban en la etapa 
de Creación de Forma especialmente problemáticos, entre la etapa perfecta de Yuan Dan, se atrevió a declarar 



que nadie sería su rival. Aunque sus oponentes fueron muchos esta vez, el resultado final... sería difícil de 
cambiar. 

"¡Ataquemos!" 

Las auras del trío se elevaban continuamente, a medida que el instinto asesino en sus ojos se intensificaba. De 
repente, sus tres expresiones se oscurecieron al mismo tiempo, mientras avanzaban y se transformaban en tres 
sombras borrosas. Cuando se lanzaron hacia adelante, los ataques amenazantes se enfocaron 
instantáneamente en todos los puntos vitales de Lin Dong. 

Mientras enfrentaba los formidables ataques del trío, Lin Dong se limitó a soltar una risita, eligiendo no retirarse 
sino avanzar. Mientras agitaba la antigua alabarda en su mano, tres sombras de alabarda desgarraron el aire, y 
brutalmente perforaron hacia sus gargantas con un bajo estruendo sónico. 

"¡Clang clang clang!" 

Las armas en las manos del trío estaban envueltas con una Energía Pura Yuangang extremadamente 
rica. Cuando chocaron fuertemente contra las sombras entrantes de la alabarda, inmediatamente estallaron 
chispas y un sonido crujiente. 

"¡Bang!" 

Debido a las explosiones simultáneas junto con las violentas ondas de choque poder Yuan resultantes, todos en 
un radio de treinta metros fueron empujados hacia atrás mientras se retiraban apresuradamente. Además, ese 
formidable viento generado les hizo incapaces de respirar. 

"¡Humph!" 

Después interceptar por la fuerza el ataque de Lin Dong, las expresiones faciales del trío de Yue Shan 
cambiaron una vez más. La antigua alabarda de Lin Dong era como una montaña, la fuerza detrás de cada uno 
de sus ataques era extremadamente asombrosa. Si no se hubieran preparado de antemano y hubieran envuelto 
sus armas con una capa sobre otra de Energía Pura Yuangang, sus armas ya habrían sido destruidas por Lin 
Dong. 

"¡Puño de montaña!" 

Con una expresión solemne, Yue Shan de repente guardó sus armas y se cambió a sus 
puños. Inmediatamente, recibió un fuerte golpe cuando la Energía Pura de Yuangang dentro de su cuerpo 
estalló en su puño como un volcán. La vigorosa y Energía Pura Yuangang tomó la forma de una montaña, ya 
que portaba una fuerza extremadamente opresiva y atacó despiadadamente la parte superior de la cabeza de 
Lin Dong. 

"Matar Dividiendo la Tierra!" 

Cuando Yue Shan atacó, el Puño Yuan en el dúo Han también brotó violentamente, cuando un puñetazo fue 
brutalmente entregado en el suelo ante ellos. El vigoroso poder Yuan instantáneamente se mezcló en el suelo 
de una manera peculiar, ya que el suelo frente a ellos se dividió a la fuerza. Dos tornados de poder Yuan, junto 
con una gran cantidad de tierra se entrelazaron rápidamente, desgarrando el suelo mientras se precipitaban 
hacia Lin Dong. 

Los ataques del trío casi instantáneamente se volvieron extremadamente formidables. Uno desde abajo y el 
otro desde arriba. Dos movimientos asesinos con una intención de matar extremadamente 
maliciosa. ¡Evidentemente, planearon acabar con Lin Dong lo más rápido posible! 

A pesar de que el trío estaba solo en la etapa perfecta de Yuan Dan, ya que habían avanzado a esa etapa por 
bastante tiempo, habían comenzado a comprender algunas habilidades de creación de formas. Ahora que 
habían utilizado toda su fuerza, su ataque combinado fue realmente formidable y cautivó las miradas de varias 
personas en la multitud. 



Lin Dong se quedó mirando ese formidable ataque que crecía rápidamente en sus pupilas. Sin embargo, su 
rostro permaneció totalmente calmado. La antigua alabarda en su mano golpeó suavemente el suelo, 
momentos después, la alabarda se inclinó lentamente hacia adelante. Con un repentino movimiento de su 
brazo, un peculiar sonido de zumbido resonó desde la antigua alabarda, mientras un resplandor rojo escarlata 
lo envolvía silenciosamente. 

"¡Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escama de Pez!" 

Una mirada formidable brilló en sus ojos calmados. Enfrentado al ataque combinado del trío, Lin Dong no se 
retiró. Más bien, ante el asombro de la multitud, dio un paso adelante cuando un resplandor rojo escarlata 
explotó al instante de la antigua alabarda en su mano. Entonces, ¡esta luz se hizo más brillante y se convirtió 
directamente en un gigantesco pez escarlata rojo gigante! 

"¿Es esta... la etapa de Creación de la forma?" Mientras miraban al siniestro pez gigante que parecía una vida, 
los jadeos conmocionados explotaron al instante entre la multitud. La Creación de la Forma de poder Yuan de 
Lin Dong era varias veces más fuerte que el trío de Yue Shan. 

"¿¡Cómo es esto posible!" Yue Shan estaba igualmente conmocionado, mientras las olas se agitaban en su 
corazón. 

"Es por el Tesoro del Alma en su posesión. ¡Basado en su fuerza, no puede materializar un ataque que pueda 
igualar a un practicante de la etapa de Creación de Forma! "La expresión de Han Zong era oscura mientras 
gritaba. 

"¡Boom!" 

Bajo las miradas conmocionadas de la multitud, el pez gigante de aspecto horrible que estaba envuelto en el 
vigoroso poder Yuan golpeó fuertemente el ataque combinado del trío de Yue Shan. Instantáneamente, se 
escuchó un fuerte sonido cuando un viento excepcionalmente violento se extendió hacia afuera. Varias 
personas fueron tomadas por sorpresa, ya que sus cuerpos fueron volteados directamente, una posición 
extremadamente incómoda. 

"¡Bang bang!" 

El ataque combinado del trío Yue Shan no logró contener a ese siniestro pez gigante por mucho tiempo, antes 
de ser reventado a la fuerza. Entonces, el pez gigante, que ahora era un poco más tenue y menos parecido a la 
vida después de una ardua lucha, todavía tenía un formidable resplandor cuando se estrelló implacablemente 
contra los cuerpos del trío Yue Shan. 

"¡Plaf!" 

Cuando sus cuerpos experimentaron personalmente el ataque, el trío de Yue Shan finalmente entendió lo 
aterrador que era. Las defensas de sus cuerpos se desmoronaron instantáneamente mientras su Qi y sangre se 
agitaban en sus cuerpos. Cada uno de ellos vomitó una bocanada de sangre fresca, ya que sus cuerpos eran 
como una cometa con una cuerda rota, que voló salvajemente hacia atrás y cayó pesadamente en el suelo. 

"¡Sss!" 

Al ver al trío de Yue Shan inesperadamente caerse después de un solo movimiento de Lin Dong, una serie de 
jadeos sonaron, y la moral de las tropas de la Banda Lobos Sangrientos también se desplomó. 

"¡Swish!" 

La figura triste de Han Zong cayó al suelo, un brillo feroz revoloteó sobre sus ojos mientras se limpiaba la 
sangre en la esquina de su boca. 

"¡Tch!" 



La antigua alabarda en las manos de Lin Dong tocó el suelo, mientras miraba hacia las tres lamentables figuras 
que habían caído al suelo. Sus cejas de repente se arrugaron, mientras su poderosa Energía Mental sintió que 
un ataque extremadamente pequeño pero peligroso se acercaba rápidamente. 

"¡Bang!" 

Su mirada parpadeó, un débil resplandor amarillo fue forzado a salir del suelo, transformándose en un rayo de 
luz, mientras se desgarraba en el aire a una velocidad extremadamente aterradora, emitiendo un aura que 
asustó ligeramente incluso a Lin Dong cuando la antigua alabarda en la mano de Lin Dong lo golpeó brutal y 
ferozmente. Una onda de choque ligeramente dorada de poder Yuan que se podía ver a simple vista entró en 
erupción, como el suelo varios metros antes de que realmente explotara disparó hacia él. 

"¡Dong!" 

La antigua alabarda apuñaló, mientras su punta giraba rápidamente, transformándose en un vórtice que se 
enroscaba alrededor del resplandor amarillo, mientras neutralizaba su poder. 

A medida que el vórtice disipó el poder, el brillo amarillo se atenuó rápidamente, antes de transformarse en un 
pequeño objeto similar a una daga, que era aproximadamente del tamaño de un pulgar y completamente 
amarillo profundo. 

Lin Dong sintió un aura extremadamente aguda de este pequeño objeto. Esto hubiera abierto un agujero 
sangriento incluso en alguien como él si hubiera recibido un disparo. Lo más importante, este objeto era casi 
indetectable, una excelente herramienta para montar un ataque furtivo. 

"Tesoro de alma de bajo rango ..." 

Lin Dong extendió un dedo y presionó esta hoja de diente de sierra del tamaño de un pulgar, mientras sentía 
una sensación helada que le hizo temblar un poco la mano. El asombro revoloteó en sus ojos, mientras sonreía 
hacia el pálido Han Zong y dijo: "No pensé que tu realmente tuvieras un tesoro como este. Como eso es así, no 
sería apropiado que me lo quede para mí mismo". 

Mientras sus palabras eran dichas, su mano volteó y la hoja de diente de sierra fue guardada en su bolsa de 
Qiankun. Cuando Han Zong vio esto, la vista frente a sus ojos se volvió negra momentáneamente, cuando una 
vez más vomitó un bocado de sangre fresca. ¡Esta Espada Moyun era el tesoro más preciado de su Montaña 
Pitón Negro!  


