
199 – TRANSFORMACIÓN DE DRAGÓN 
"¡Bien!" 

Cuando vio la ardiente lujuria de batalla en los ojos de Lin Dong, el señor de la ciudad Shi no pudo evitar soltar 
una palabra de elogio. Poco después, su expresión lentamente se volvió seria, cuando la ropa en su cuerpo 
comenzó a ondear aunque no había viento. Una ondulación muy poderosa del poder Yuan brotó como una 
marea y lentamente se extendió hacia afuera. 

Frente a esta formidable ondulación del poder Yuan, las expresiones de muchas personas en ciudad Yan 
cambiaron. Algunos de los más ingeniosos se apresuraron a distancia para evitar ser heridos por las réplicas. 

"Esto es... ¿es posible que el señor de la ciudad Shi quiera usar ese movimiento?" Xia Wanjin observó la 
escena en el cielo mientras su expresión de repente cambiaba un poco cuando su alarmada voz sonó. 

"El movimiento más formidable del Gran Estilo Espada de Jade. Se dice que este movimiento ya ha alcanzado 
el nivel de arte marcial de clase alta. Antes de que el señor de la ciudad Shi llegara a la etapa de la creación, 
confió en este movimiento para matar a dos practicantes en la etapa perfecta de Yuan Dan con un solo golpe 
de su espada..." La expresión del Gran Maestro Yan se tornó un poco seria mientras explicaba. 

"¿¡El padre realmente tiene la intención de quitarle la vida a Lin Dong!" Zi Yue se mordió los 
dientes. Naturalmente, comprendía lo terrible que era la técnica más fuerte de su padre. Si se usara esta 
técnica, y si sucediera algo inesperado, definitivamente fluiría sangre. 

"Puede que no sea así ... ¿no viste que el señor de la ciudad Shi no fue capaz de derrotar a Lin Dong incluso 
después de usar el Gran Estilo Espada de Jade... además, este niño no es alguien que imprudentemente pone 
un falso frente valiente. Como se atrevió a responder, al menos estaría seguro de sobrevivir." El Gran Maestro 
Yan murmuró para sí mismo por un momento, antes de negar con la cabeza y decir. 

Sin embargo, aunque dijo eso, inevitablemente se sintió algo nervioso en su corazón. Después de todo, él 
personalmente había sido testigo del poder del señor Shi de la ciudad antes de... 

Mientras discutían, la expresión de Lin Dong gradualmente se volvió seria. También era capaz de sentir ese 
poderoso poder Yuan dentro del cuerpo del señor de la ciudad Shi y sintió que el próximo movimiento de este 
último sería definitivamente estremecedor. 

La antigua alabarda en su mano se inclinó hacia el suelo, cuando Lin Dong de repente escupió lentamente una 
bola de Qi blanco. El Yuan Dan dentro de su Dantian se estremeció levemente, como todos los Dorados Gran 
Yuan Trueno del Sol, antes de verterse en la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. 

"¡Buzz!" 

A medida que el tremendo poder Yuan se vertía, la Antigua Alabarda de Escamas Celestial inmediatamente 
emitía rayos dorados de luz. Débilmente, el bajo sonido del trueno retumbó. 

"¡Boom!" 

A medida que la Escama de las Celestiales Antiguas alabarda brillaba intensamente, una intensa luz también 
surgió de la Gran Espada de Jade en manos del señor de la ciudad Shi. Un poder yuan extremadamente 
vigoroso se onduló sobre la hoja y se agrupó rápidamente en su punta. En una fracción de segundo, el cuerpo 
de la Gran Espada de Jade se oscureció, mientras que una bola de luz del tamaño de un puño y 
extremadamente resplandeciente apareció en la punta de la espada. 

Esta bola de luz se llenó de una ondulación aterradora y formidable, como si todo el poder del Yuan en el 
cuerpo del señor de la ciudad Shi estuviera concentrado dentro de él. 

La bola de luz tembló, emitiendo ondas de ondulación de poder Yuan, lo que causó que el poder Yuan que 
rodeaba al señor de la ciudad Shi se pusiera un poco inquieto... 



"¡Gran estilo Espada de Jade, quema el jade y la piedra!" 

Cuando apareció la bola de luz, el brazo del señor de la ciudad Shi parecía incapaz de contener el inmenso 
poder interior, ya que temblaba un poco. En el siguiente instante, su expresión de repente se volvió solemne, 
cuando un grito retumbó fuertemente en el aire como un trueno. 

"¡Bang!" 

Cuando su grito sonó, la bola de luz en la punta de la Gran Espada de Jade repentinamente se apagó como un 
trueno, mientras tanto, el aura del señor de la ciudad Shi caía enormemente, de modo que incluso el resplandor 
de la Gran Espada de Jade se atenuaba sustancialmente. Este golpe parece haber agotado todo su poder. 

Sin embargo, aunque este golpe era extremadamente exigente, su poder era claramente abrumador. La bola de 
luz no era grande, sin embargo, mientras volaba a través del cielo, el aire pareció explotar a su alrededor, 
haciendo que algunos de los edificios altos de abajo fueran volados en pedazos. Este poder alarmó bastante a 
muchas personas, si tal ataque cayera en medio de ellos, sería una masacre... 

¡La bola de luz dejó un rastro de luz al atravesar el horizonte, como si el cielo hubiera sido destrozado! 

A medida que el rayo de luz avanzaba, los párpados de Lin Dong se crisparon violentamente varias 
veces. ¡Este movimiento del señor de la ciudad Shi fue excepcionalmente asombroso! 

Sus párpados crispados gradualmente recuperaron la calma, mientras Lin Dong se aferraba con fuerza a la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales que emitía un brillo dorado. El cuerpo de la alabarda de repente se 
estremeció, como las finas escamas que lo cubrían ligeramente erigidas, ¡como un dragón que acababa de 
despertar! 

"¡Boom!" 

Rayos de luz dorada repentinamente salieron de la antigua alabarda, mientras el pie de Lin Dong golpeaba la 
espada, y su cuerpo se movió hacia adelante bajo numerosas miradas de asombro. ¡Su objetivo era el rayo de 
luz que contenía un Poder Yuan extremadamente fuerte! 

Al ver que Lin Dong no trató de esquivar, sino que tomó la iniciativa para enfrentar el ataque de frente, gritos de 
asombro estallaron en toda la ciudad de Yan, y muchas personas creían que el primero se había vuelto loco ... 

"Esto ..." Cerca, el gran maestro Yan y el resto también estaban asustados por la acción de Lin Dong. Incluso 
un practicante de Creación de Forma debería evitar este ataque, sin embargo, Lin Dong realmente se atrevió a 
cargar hacia adelante ... 

Los tres se miraron el uno al otro, claramente incapaces de entender por qué Lin Dong, por lo general de 
cabeza fría, actuaría de esta manera. ¿Podría ser que él realmente tenía los medios para enfrentar el 
formidable ataque del señor de la ciudad Shi? 

"¡Roar!" 

Mientras todos susurraban sobre las acciones aparentemente impulsivas de Lin Dong, un extraño rugido sonó 
de repente en los cielos. Rápidamente, la multitud vio que la antigua alabarda en las manos de Lin Dong emitía 
una luz dorada extremadamente penetrante. ¡La luz dorada se concentró en la antigua alabarda y pareció 
transformarse en un enorme dragón! 

La imagen del dragón se elevó en lo alto de los cielos, ya que emitía un aura extremadamente tiránica. ¡Casi 
parecía como si realmente hubiera aparecido un terrible dragón! 

Este cambio repentino provocó inmediatamente que los susurros se detuvieran. Solo que finalmente 
comprendieron que Lin Dong no era imprudente, ¡sino que realmente tenía los medios para contender! 

"¡Técnicas de Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda transforma en dragón!" 



Un grito frío resonó de repente en los cielos, mientras la imagen del dragón dorado envolvía a esa figura, 
trayendo ráfagas de viento y rayos mientras barría formidablemente los horizontes. 

"¡Boom!" 

Bajo esas innumerables miradas nerviosas, la imagen dorada del dragón y el rayo de luz, que se había 
condensado hasta el límite, colisionaron. En un instante, una aterradora tormenta poder Yuan estalló en el cielo, 
mientras resplandecientes rayos dorados llenaban el horizonte... 

Las ondas de poder Yuan cayeron del cielo, oprimiendo a varias personas más abajo, lo que les dificultaba 
levantar la cabeza, mientras que algunas de las más débiles apenas podían respirar, mientras el horror llenaba 
sus rostros. Esta era solo la más débil de las olas, si sus cuerpos fueran golpeados directamente, ¿habría 
alguna ceniza? 

"¡Un ataque tan poderoso!" 

Lleno de asombro, el Gran Maestro Yan, Xia Wanjin y el resto ligeramente entrecerraron los ojos, mientras 
miraban los cielos. La imagen del dragón dorado les hizo sentir un aura palpitante. ¡Sabían que si los atacaban 
con este movimiento, serían asesinados instantáneamente! 

"¡Retumbar, retumbar!" 

Resplandecientes rayos dorados cayeron del cielo, mientras sonaba un trueno. Un pequeño crujido resonó 
silenciosamente, cuando la multitud de repente vio una luz dorada rasgarse en el horizonte a una velocidad 
inimaginable. En un instante, apareció detrás de las murallas de la ciudad. 

La batalla concluyó sorprendentemente rápido. Justo cuando la luz dorada iluminaba los cielos, de repente se 
oscureció lentamente, antes de disiparse finalmente, mientras que la imagen dorada del dragón también se 
desvanecía en silencio... 

Mientras contemplaban los cielos repentinamente silenciosos, innumerables miradas al instante miraron hacia 
Lin Dong, que había aparecido en las murallas de la ciudad, y al señor de la ciudad Shi, que estaba a una 
distancia detrás. 

"¿Quién ganó?" 

Mirando a las dos figuras, voces urgentes sonaron rápidamente en la ciudad. La luz dorada de antes era 
demasiado resplandeciente, y no pudieron ver claramente quién había ganado y perdido. 

"Jeje, no esperaba que apareciera un talento tan joven y sobresaliente en mi ciudad Yan. Estoy seguro de que 
mi joven amigo Lin Dong definitivamente se ubicará entre las mejores practicantes del Gran Imperio Yan en 
menos de cinco años. ¡Esta vez, he perdido!" El cuerpo del señor de la ciudad Shi aterrizó lentamente en las 
murallas de la ciudad. Miró la ahora opaca Gran Espada de Jade en su mano y un mechón de cabello en su 
hombro, mientras suspiraba suavemente. 

Sabía que el ataque anterior de Lin Dong era asombrosamente poderoso. Incluso él encontró difícil resistirlo. 

"¡El señor de la ciudad Shi realmente ha perdido!" 

Las palabras del señor de la ciudad Shi fueron indudablemente como una bomba, causando que toda la ciudad 
Yan estallara instantáneamente en un alboroto. Uno por uno, las miradas insondables miraron hacia la parte 
posterior de la joven figura. Sintieron admiración cuando Lin Dong derrotó a Yue Shan, sin embargo, no se 
sintieron verdaderamente sorprendidos, pero ahora... 

Sus jadeos de admiración originales no tuvieron más remedio que comenzar a cambiar. Al ser capaz de hacer 
coincidir a un practicante de la etapa de Creación de Forma a tan temprana edad, ¿cuán terrible sería en el 
futuro? 



Muchas personas se miraron mutuamente, cuando comenzaron a entender exactamente cuán terrorífica era 
esta Lin Dong de la familia Lin. Mientras esa persona estaba viva, ¿quién se atrevería a tener malos 
pensamientos sobre la familia Lin? 

"El señor de la ciudad Shi es demasiado modesto, actualmente no me quedan fuerzas para la batalla". 

Lin Dong se reía, y con un movimiento de su mano, guardo la antigua alabarda en su bolsa de Qiankun. Su 
figura saltó directamente de las altas murallas de la ciudad, cuando una sombra roja se precipitó sobre él para 
montar. Juntos, rápidamente se marcharon. 

"Heh heh, señor de la ciudad Shi, ¡estoy seguro de que nos encontraremos de nuevo algún día!" 

Cuando la ardiente sombra se desvaneció en la distancia, una débil risa sonó desde lejos, haciendo que 
aquellos todavía estuvieran sumergidos en ese intenso intercambio de antes para ser despertados de su 
estupor. Miraron hacia la figura vaga y libre de espíritu en la distancia, mientras la admiración y el respeto 
afloraban en sus corazones. 

En lo alto de las murallas de la ciudad, el señor de la ciudad Shi miró hacia el lugar donde había desaparecido 
Lin Dong, cuando una sonrisa amarga apareció en las comisuras de su boca. El golpe anterior había consumido 
todo el poder de Lin Dong, pero, ¿no estaba en la misma situación él mismo? 

Esta vez, fue como mucho un empate... 

"Realmente quiero saber en qué clase de persona sin parangón se convertirá cuando regrese a ciudad Yan 
nuevamente..."  


