
198 – LUCHANDO CONTRA EL SEÑOR DE LA CIUDAD 
Los pies de Lin Dong pisaron la hoja de la espada, mientras él llevaba la antigua alabarda en sus manos. Miró a 
ese hombre de mediana edad con un brillo ferviente similar en sus ojos. En este momento, desde su batalla 
anterior con Wang Yan, su fuerza había crecido nuevamente. Por lo tanto, tenía curiosidad por descubrir solo 
en base a su fuerza, ¡si podía enfrentarse a un practicante de la etapa de Creación! 

"Jaja, un aura tan formidable. Verdaderamente un joven sobresaliente". 

Mientras contemplaba la magnífica aura de Lin Dong, el señor de la ciudad, Shi, sonrió suavemente mientras un 
atisbo de admiración le recorría los ojos. Inmediatamente, agarrándose la palma de la mano, apareció una 
espada larga de aproximadamente tres metros de largo como jade en sus manos. 

Esta espada larga era bastante larga, ya que medía unos tres metros de largo. De hecho, parecía una pequeña 
lanza. La hoja era de color jade y había un brillo parecido al jade que brillaba tenuemente sobre ella. Basado en 
el aura formidable que desprende esa espada, parecía que era un Tesoro de Alma. 

"Espada de Jade Rota. Jaja, parece que el señor de la ciudad Shi no se atreve a subestimar a Lin Dong... " 

En medio del murmullo de la multitud, cerca de las murallas de la ciudad, había varias figuras mirando al 
cielo. Eran Xia Wanjin, el Gran Maestro Yan y el resto. 

"Ah, han pasado años desde que vi al señor de la ciudad Shi usar su Espada de Jade Rota..." Xia Wanjin 
suspiró suavemente mientras decía. 

"¿Por qué papá de repente hizo este movimiento? ¿No nos ordenó que mantuviéramos relaciones cordiales con 
la familia Lin?" De pie junto a ellos, Zi Yue frunció el ceño mientras decía. 

"Jaja, el señor de la ciudad Shi no es un hombre exaltado. Si Lin Dong pudiera enfrentarlo, independientemente 
del resultado, la familia Lin seguramente se establecerá en ciudad Yan. De hecho, otras facciones importantes 
de las ciudades vecinas temerán conspirar contra ellos. El Gran Maestro sonrió suavemente. 

A pesar de que Lin Dong mató a Yue Shan y destruyó la Banda Lobos Sangrientos, ese Yue Shan está 
simplemente en la etapa perfecta de Yuan Dan. Sin embargo, el señor de la ciudad Shi es un verdadero 
practicante de la etapa de Creación. Hay un gran abismo entre los dos. A los ojos de muchas personas, la 
etapa de Creación es una etapa extremadamente poderosa. Por lo tanto, si Lin Dong pudiera luchar contra él 
frente a esta multitud, independientemente del resultado, aún sería beneficioso para su familia Lin. 

Por supuesto, si supieran que Lin Dong ya había luchado contra Wang Yan, que estaba en el pináculo de la 
etapa de Creación de Forma, e incluso logró arrebatarle su bolsa Qiankun, entonces el asunto de hoy sería 
totalmente redundante... 

El señor de la ciudad Shi agarró su espada de jade, cuando un aura extremadamente formidable comenzó a 
extenderse desde su cuerpo. ¡Su aura era varias veces más fuerte que Yue Shan! 

Un aura tan poderosa naturalmente causó un alboroto dentro de la ciudad. Etapa de creación, incluso en toda 
esta ciudad Yan, ¡solo había un practicante de ese tipo! 

Mientras su poder Yuan se ondulaba, el señor de la ciudad Shi miró a Lin Dong. En el siguiente ejemplo, al igual 
que una repentina ráfaga de viento, la multitud sintió una vibración entre el Cielo y la Tierra. Entonces, vieron 
una sombra extremadamente poderosa que cruzaba los horizontes y desgarró el aire, antes de ser dirigida 
brutalmente hacia Lin Dong, quien estaba parado en su propia espada. 

"¡Ding!" 

Lin Dong estaba tranquilo. Mientras sobresalía de su brazo, un brillante poder Yuan dorado se extendió sobre 
su Alabarda, antes de convertirse en un destello dorado y un rayo contra la poderosa sombra de la 



espada. Cuando el dorado poder Yuan brotó, se las arregló directamente para contrarrestar esa sombra de 
espada. 

"Señor de la ciudad Shi, si quieres resolver este enfrentamiento usando un ataque así, me temo que será una 
batalla cuesta arriba". Después de que él contrarrestó directamente esa sombra de espada con una técnica de 
alabarda, Lin Dong se encogió de hombros. Luego, inclinando su antigua alabarda, reía mientras decía. 

"Yue Shan fue derrotado por ti. Por lo tanto, eso es solo lógico ". Lord de la ciudad Shi sonrió suavemente. Por 
el hecho de que Lin Dong logró contrarrestar casualmente su ataque, evidentemente la fuerza de este supera 
con creces la de un practicante de etapa perfecta Yuan Dan ordinario. Por lo tanto, era natural que Yue Shan 
muriera por sus manos. 

Justo cuando terminó de hablar, una mirada formidable apareció lentamente en sus ojos. Mientras tanto, en 
este momento, su aura se volvió cada vez más aterradora. 

"¡Swoosh!" 

Mientras su terrorífica aura brotaba, los pies del señor de la ciudad Shi sobresalieron repentinamente, antes de 
convertirse en un destello de arco iris y salir corriendo. En su mano izquierda, un brillo extremadamente brillante 
explotó. Debajo de él, estaba un poder de Yuan Poder excepcionalmente poderoso sintetizando juntos. 

"¡Gran Palma de Jade!" 

Un profundo grito resonó desde arriba. Inmediatamente, la multitud vio una palma de aproximadamente un 
metro de ancho que parecía una explosión de palma de la mano del señor de la ciudad Shi. Gracias a ese 
ataque agresivo, los sonidos explosivos comenzaron a emerger del aire circundante. 

Al ver este poderoso ataque, las caras de muchas personas comenzaron a cambiar. El señor de la ciudad Shi 
no mostró misericordia por este ataque ya que este golpe era suficiente para destruir directamente a un 
practicante perfecto de Yuan Dan. Parece que un practicante de la etapa de la Creación es realmente 
extraordinario. 

Sin embargo, este golpe amenazante que hizo cambiar las caras de muchas personas no motivó a Lin Dong a 
retirarse. En cambio, un brillo febril estalló en sus ojos, mientras un brillo dorado hervía a fuego lento en su 
palma. Luego, bajo el desconcierto de la multitud, ¡se convirtió directamente en una plataforma dorada de poder 
Yuan de varios metros de largo! 

"¡Boom!" 

Esa Plataforma Dorada se materializó, antes de que estallara y golpeara duramente a esa Palma de 
Jade. Instantáneamente, explotó una onda expansiva extremadamente poderosa de poder Yuan. 

"¡Buzz!" 

Cuando esa Plataforma Dorada y la Palma de Jade colisionaron, poder Yuan explotó violentamente. Sin 
embargo, los pasos de Lin Dong de repente avanzaron. Cuando pisó la sombra de su espada, agitó la antigua 
alabarda en su mano antes de pasar directamente por la onda de choque de poder Yuan. Con un resplandor 
dorado brillante, luego apuñaló violentamente al señor de la ciudad Shi. 

¡Ding! ¡Ding! 

Cuando la espada y la alabarda colisionaron, una chispa extremadamente brillante estalló, mientras las ondas 
de choque de poder Yuan emergían continuamente. Incluso los transeúntes que se encontraban a una gran 
distancia aún sentían que se les entumecía el cuero cabelludo. 

Los dos cruzaron golpes extremadamente rápido. En un corto período de tiempo, habían cruzado golpes una 
docena de veces. En medio de esta pelea intensa, el poder Yuan en el cuerpo de Lin Dong estaba siendo 
utilizado por completo mientras un brillante poder Yuan dorado envolvía su cuerpo. Débilmente, uno podría 
incluso escuchar un profundo sonido de trueno haciendo eco. ¡Eso era Gran Yuan Trueno del Sol! 



Se debe decir que el Gran Yuan Trueno del Sol que era refinado por Gran Cuerpo Trueno del Sol es de hecho 
varias veces más poderoso que el poder Yuan ordinario. En el pasado, si Lin Dong quería pelear contra un 
practicante de la etapa de Creación, después de algunos golpes, comenzaba a tambalearse. Sin embargo, en 
este momento, sus ataques solo aumentaron en intensidad mientras luchaba. Con un destello febril en sus ojos, 
agitó su antigua alabarda maniáticamente. Su expresión causó una mirada de temor a la superficie en los ojos 
del señor de la ciudad Shi. Evidentemente, nunca había esperado que Lin Dong, que solo estaba en la etapa 
perfecta de Yuan Dan, pudiera enfrentarse a él. 

"¡Técnicas de Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Peces!" 

Dos sombras luchaban en el aire. Lin Dong repentinamente cambió sus técnicas de Alabarda, cuando sus 
vibraciones de poder Yuan comenzaron a intensificarse. Un brillo dorado brillante se materializó directamente 
en un pez gigante de aspecto horrible en la punta de su alabarda, antes de que se precipitara ferozmente hacia 
el gobernador de la ciudad de Shi con un aura amenazante. 

Cuando vieron el ataque de Lin Dong, estalló un coro en ciudad Yan. ¡Este fue precisamente el movimiento que 
usó para derrotar a tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan! 

"Etapa perfecta de Yuan Dan, sin embargo, puedes materializar los objetos de poder Yuan. ¡Verdaderamente 
notable!" Mientras miraba fijamente a ese pez gigante de aspecto repugnante lleno de aura amenazante, una 
expresión solemne salió a través de los ojos del señor de la ciudad Shi. Inmediatamente, dio dos pasos hacia 
atrás, antes de utilizar el resplandor de su espada larga de jade, y empujó su poder Yuan al máximo. Luego, 
reuniendo todo su poder Yuan en la punta de su espada, definitivamente lo atacó. 

"¡Buzz!" 

Cuando esa espada larga de jade se estrelló contra ese pez gigante de poder Yuan, el resplandor de jade en la 
espada se arremolinaba y separaba directamente a ese pez gigante. Parece que el contraataque completo de 
un experto en la etapa de creación es realmente extraordinario. 

"¡Técnicas de Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda de Escamas de Pitón!" 

Después de que su ataque fue contrarrestado en un solo movimiento, Lin Dong no se sorprendió en 
absoluto. Mientras agitaba su Alabarda, su poder Yuan comenzó a brotar maníacamente. Luego, a medida que 
su poder Yuan se volvió cada vez más vicioso y formidable, ¡se convirtió directamente en una serpiente pitón 
gigante de varios metros de longitud en la punta de su Alabarda! 

Mientras miraban a la serpiente pitón gigante que estaba siendo materializada por poder Yuan en el aire y 
experimentaron las amenazadoras vibraciones de poder Yuan emitidas por ella, todos quedaron una vez más 
conmocionados. ¡Ninguno de ellos esperaba que este pez gigante de poder Yuan fuera de hecho el movimiento 
más fuerte de Lin Dong! 

Esta vez, la expresión en los ojos del señor de la ciudad Shi se volvió cada vez más solemne. Podía sentir cuán 
cruel y maníaco era esa gigantesca pitón dorada. Por lo tanto, no se atrevió a subestimarlo. Mientras cambiaba 
sus técnicas de espada, el resplandor de jade de su espada comenzó a juntarse, hasta que eventualmente se 
convirtieron en una capa de objeto parecido al jade. Débilmente, uno podía sentir un aura de espada 
extremadamente formidable extendiéndose. 

"¡Técnicas Espada de Jade Rota!" 

Mientras miraban esa maníaca onda de choque de poder Yuan en el aire, cerca, Xia Wanjin y las demás 
expresiones faciales fueron reemplazadas por un espeso temor. Después de todo, todos sabían que las 
técnicas espada de Jade rota eran las artes marciales más poderosas que tenía el señor de la ciudad Shi. Por 
lo tanto, se sorprendieron al ver que Lin Dong realmente lo había obligado a usarlo ". 

"¡Técnicas Espada de Jade Rota, Gran Espada de Jade!" 

Un profundo rugido resonó desde el señor de la ciudad Shi. De repente, la velocidad a la que balanceó su 
espada de jade comenzó a disminuir, antes de que suavemente cortara y chocara contra la pitón gigante. 



"¡Bang!" 

La instancia en la que chocaron, una asombrosa onda de choque de poder Yuan estalló en el aire. De hecho, 
algunos tipos desafortunados cerca del suelo fueron directamente arrastrados por esa onda de 
choque. Parecían extremadamente horribles. 

Mientras enfrentaba esa onda expansiva de fuerza, Lin Dong también fue derrotado. Después de golpear 
fuertemente su Antigua Alabarda en el suelo, finalmente pudo estabilizar su cuerpo, antes de utilizar el arte 
secreto para controlar la furiosa sangre dentro de su cuerpo. 

"¡De hecho, un practicante de la etapa de Creación!" 

Mientras miraba a la pitón gigante poder Yuan que se estaba disipando gradualmente, un destello febril brilló en 
los ojos de Lin Dong. Esta fue la batalla más satisfactoria que tuvo hasta ahora. Con respecto a su pelea con 
Wang Yan, ya que la distancia entre ellos dos era demasiado grande, Lin Dong había estado constantemente 
bajo presión y apenas podía defenderse con la ayuda de la marioneta de símbolos. Sin embargo, en este 
momento, utilizando Gran Cuerpo Trueno del Sol y su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, pudo 
enfrentarse al señor de la ciudad Shi, ¡que estaba en la etapa de Creación! 

"Jaja, eres realmente un joven impresionante. Una edad tan joven, sin embargo, ya eres tan hábil..." 

Cuando brilló un resplandor febril en los ojos de Lin Dong, el señor de la ciudad Shi comenzó a reírse. Sus ojos 
estaban fuertemente fijos en el primero, mientras la intención de luchar en sus ojos se intensificaba. Mientras 
tanto, la espada de jade en su mano estaba siendo levantada lentamente. 

"Hermano pequeño Lin Dong, si puedes recibir este ataque. ¡Entonces, tú serás el vencedor! 

Flotando en el aire, Lin Dong se aferró a su antigua alabarda. Lamiéndose los labios, miró directamente al señor 
de la ciudad, Shi, al ver un intento de lucha en sus ojos que no se perdía en los suyos. Entonces, ¡un rugido 
conmovedor resonó en el aire! 

"¡Por favor ilumíname!"  


