
258 – ATRAPADO 
Había un resplandor brillante en la superficie tranquila del lago. Sobre una roca en el medio de ese lago, una 
figura que se parecía a una estatua estaba sentada allí. No se movió ni una pulgada mientras su temperatura 
corporal incluso había caído al punto de congelación. Mientras tanto, su respiración se volvía extremadamente 
débil. 

Sin embargo, Pequeño Armiño, que ahora estaba flotando en el aire, sabía que este era un momento decisivo 
para Lin Dong. Si pudiera reemplazar el tono verde bronceado en su piel con ese cálido brillo similar al jade, 
entonces Lin Dong sería capaz de dominar con éxito el Cuerpo Trueno de Jade. En ese momento, su fuerza 
seguramente aumentaría. 

"¿Hmm?" 

En el medio de ese lago sereno, Pequeño Armiño estaba constantemente vigilando de cerca a Lin Dong. Sin 
embargo, de repente su expresión se congeló, antes de girar rápidamente la cabeza y se volvió para mirar 
hacia una distancia. Un cambio dramático ocurrió en sus ojos, ya que percibió un aura extremadamente 
poderosa que se precipitaba hacia ellos desde esa dirección. 

"¡Esta aura... no parece amistosa!" 

Los ojos de Pequeño Armiño brillaron, antes de que su expresión se volviera cada vez más solemne ya que 
claramente detectaba cuán formidable era esa aura. A juzgar por la situación actual, parece que este último 
evidentemente se dirigía hacia ellos. 

"De hecho son hábiles. Incluso lograron rastrearnos tan rápido". 

Justo cuando la expresión de Pequeño Armiño estaba cambiando, Pequeña Llama, que estaba flotando en el 
aire, también logró detectar esa poderosa aura que se dirigía hacia ellos. Inmediatamente, lanzó un rugido de 
tigre, antes de que las chispas de un rayo emergieran y flotaran alrededor de su cuerpo. 

"¡Swoosh!" 

Bajo la atención conjunta de un tigre y un armiño, un relámpago brillante surgió rápidamente de los horizontes 
distantes, antes de que se transformara en un anciano vestido con túnica gris, que se movía sobre una gran 
lanza de hueso. La cara de ese anciano era sombría, mientras sus ojos miraban directamente al lago en el 
valle. Entonces, sus palabras se llenaron con una gruesa ola de intención de matar. 

"Pequeño Bastardo, después de que mataste a mi hijo, ¿crees que puedes escapar?" 

"En efecto…" 

Cuando sintió el fuerte intento de matar contenido en el tono del anciano, el corazón de Pequeño Armiño se 
hundió. Nunca había esperado que este viejo pudiera cazarlos tan rápido. Además, ahora Lin Dong estaba en la 
coyuntura más crítica de su entrenamiento y no debe ser interrumpido. 

"¡Growl!" 

Justo cuando los ojos de Pequeño Armiño brillaban, Pequeña Llama ya había rugido ferozmente a ese individuo 
que había interrumpido el entrenamiento de Lin Dong. Cuando abrió su boca de tigre, un rayo emergió antes de 
que voló brutalmente hacia ese anciano, que estaba sobre una lanza de hueso. 

Ese anciano vestido con túnica gris, estaba sobre su gigantesca lanza de hueso. Su cara vieja y arrugada 
miraba fríamente a esa figura, que estaba sentada en medio de un lago. Con respecto al ataque de Pequeña 
Llama, incluso antes de que alcanzara su cuerpo, ya estaba desviado por un escudo invisible. 

"Parece que este pequeño bastardo se encuentra en una coyuntura crítica en su cultivación. Oh bueno, eso me 
ahorrará algo de esfuerzo. Déjame capturarte primero y cortar todas tus extremidades, ¡antes de mostrar tu 
cuerpo en Gran Ciudad de las Marionetas por diez días!" Esa visión de anciano de túnica gris era aguda y 



venenosa. Inmediatamente detectó que Lin Dong no podía tomar represalias en ese momento. Por lo tanto, 
inmediatamente se reía entre dientes, antes de que sus manos se estiraran y se transformaran en una 
gigantesca mano de energía mental grisácea e inmediatamente se dirigieran a la cabeza de Lin Dong. 

"¡Pfft!" 

Cuando vio que el anciano de túnica gris hacía su movimiento, los ojos de Pequeño Armiño se volvieron fríos 
antes de resoplar con frialdad. Inmediatamente, movía sus garras antes de que salieran rayos de luz púrpura 
oscura y se pegaran a esa mano gigante de Energía Mental. Entonces, con una propiedad corrosiva aterradora 
reduce instantáneamente esa mano gigante de Energía Mental a la nada. 

"¿Oh?" El movimiento de Pequeño Armiño evidentemente había superado con creces las expectativas del 
anciano de túnica gris, ya que inmediatamente exclamó en estado de shock. Sus ojos miraron cruelmente a 
Pequeño Armiño, antes de que sus pupilas se encogieran repentinamente: "Oh, en realidad es un Demonio de 
Alma. Jeh, a juzgar por tus habilidades, deberías haber sido extremadamente poderoso cuando tuviste un 
cuerpo físico. Desafortunadamente, ¡en este momento, no eres nada frente a mí! " 

"¡Piérdete!" 

Después de gritar, la corriente de aire grisácea brotó instantáneamente de las túnicas del anciano. Estas 
corrientes de aire eran extremadamente frías y viciosas. Después de dar un salto mortal en el aire, 
inmediatamente se arrastraron brutalmente hacia Pequeño Armiño como una tormenta de nieve. 

Mientras enfrentaba el ataque de ese anciano túnica gris, Pequeño Armiño agitó sus garras 
rápidamente. Luego, inmediatamente emergieron anillos de color púrpura oscuro, antes de que se convirtieran 
en brillantes halos y protegieran su cuerpo. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Esa corriente de aire grisáceo se estrelló fuertemente contra los halos resplandecientes de color púrpura oscuro 
alrededor del cuerpo de Pequeño Armiño, antes de que soltaran un ruido que hacía añicos la tierra. Mientras 
tanto, el cuerpo de Pequeño Armiño fue lanzado a volar continuamente. Evidentemente, en función de su fuerza 
actual, no podía enfrentarse a Hua Gu, que estaba en la etapa avanzada de Creación de Qi. 

"¡Growl!" 

Mientras Pequeño Armiño era continuamente empujado hacia atrás por Hua Gu, Pequeña Llama lanzó un 
rugido enfurecido. El resplandor del rayo onduló alrededor de su cuerpo, antes de que batiera directamente sus 
alas de rayos y cargara hacia Hua Gu. 

"¡Piérdete!" 

La expresión de Hua Gu era venenosa. Entonces, la lanza de hueso grisáceo debajo de sus pies era como un 
bate de béisbol, antes de que voló y golpeó brutalmente a Pequeña Llama con una fuerza tremenda. 

"¡Growl!" 

Después de que fue brutalmente golpeado por esa lanza de hueso, el cuerpo de Pequeña Llama fue 
inmediatamente enviado a volar mientras lanzaba una serie de tristes gemidos. Luego, su enorme cuerpo 
golpeó fuertemente contra una roca de montaña, antes de que explotara esa roca. 

Aunque sufrió un fuerte golpe, los ojos de Pequeña Llama se volvieron cada vez más rojos como la sangre. Un 
brillo de relámpago centelleó mientras cada pelo de su cuerpo se ponía de pie. Luego, una vez más cargó sin 
miedo hacia Hua Gu. 

¡Boom! ¡Boom! 

Sin embargo, basado en la fuerza actual de Pequeña Llama, era naturalmente incapaz de enfrentarse a Hua 
Gu. Por lo tanto, cada vez que cargaba hacia adelante, el resultado final seguía siendo el mismo, ya que Hua 
Gu seguía golpeándolo fríamente. En este momento, parecía extremadamente horrible. 



"¡Hijo de puta!" Cuando vio cómo Hua Gu estaba atormentando a Pequeña Llama, una intensa furia emergió sin 
saberlo dentro de los ojos de Pequeño Armiño. Inmediatamente, respiró hondo, antes de señalar brutalmente 
sus garras. Luego, abrió la boca y escupió una gran cantidad de haces de luz de color púrpura oscuro. 

Cuando estos rayos de luz púrpura oscuro emergieron, se juntaron rápidamente antes de que se transformaran 
en una resplandeciente espada púrpura oscura. Esa hoja arremolinada estaba llena de un poderoso aura, que 
no puede describirse solo con palabras. Parece que era lo suficientemente poderoso como para destrozar los 
cielos. 

"Cielo Rasgando la Rueda Mágica!" 

Cuando apareció esa resplandeciente espada púrpura oscura, los ojos de Pequeño Armiño se oscurecieron 
levemente. Entonces, sus garras apuntaban hacia Hua Gu, que estaba flotando en el aire. Inmediatamente, la 
brillante hoja tembló, antes de que desapareciera en el siguiente instante. 

Sin embargo, la instancia en que desapareció la brillante hoja arremolinándose de color púrpura oscuro, Hua 
Gu, que estaba flotando en el aire, comenzó a sentir una sensación de palpitar el corazón. Sus innumerables 
años de experiencia en la batalla de vida o muerte evidentemente sirvieron para un propósito 
útil. Inmediatamente, él agarró su mano, antes de que esa lanza de hueso gigante apareciera inmediatamente 
en su mano. Entonces, el fuerte poder Yuan brotó como un maremoto. Al instante, las sombras de los huesos 
llenaron los horizontes, antes de que se transformaran directamente en paredes de huesos y protegieran todo el 
cuerpo de Hua Gu. 

"¡Pared de Hueso Celestial!" 

Densas sombras de hueso, reales o falsas, rodeaban todo el cuerpo de Hua Gu. Parece que al instante, todo el 
cielo se estaba llenando de sombras de huesos blancos. 

"¡Clang clang clang!" 

Justo cuando se formaron estas sombras óseas, de repente surgió un resplandor púrpura oscuro de la nada 
antes de que instantáneamente hiciera explotar incontables sombras óseas. A pesar de que la capacidad 
defensiva de la sombra de hueso era bastante poderosa, parece que esa brillante hoja de color púrpura oscuro 
era el objeto más agudo del mundo, ya que desgarraba directamente las paredes de hueso. 

"¡Swosh!" 

En un abrir y cerrar de ojos, las sombras óseas que llenaban los horizontes habían sido completamente 
destruidas. Mientras miraba ese oscuro brillo púrpura que crecía rápidamente en sus ojos, un matiz de sorpresa 
se extendió por la cara de Hua Gu. Inmediatamente, el poder Yuan dentro de su cuerpo estalló sin ceremonias, 
antes de que el resplandor de su lanza de hueso se volviera cada vez más resplandeciente. Finalmente, con 
una fuerza aterradora, lentamente la apuntó contra esa brillante espada de color púrpura oscuro. 

"¡Cling!" 

Un sonido nítido resonó en el aire. Luego, en la siguiente instancia, ¡una onda de energía extremadamente 
formidable estalló en el aire! 

"¡Boom!" 

Decenas de columnas de agua estallaron directamente desde el lago a continuación, mientras disparaban hacia 
el cielo, antes de que finalmente estrellaran. Fue una vista extraordinariamente magnífica. 

"Qué lástima..." Pequeño Armiño miró a Hua Gu, quien había sido forzado a retroceder varias docenas de 
pasos por su ataque, antes de que secretamente suspirara. En su apogeo, si ejecutaba este ataque, toda esta 
cadena montañosa probablemente se dividiría. Sin embargo, en este momento, ni siquiera podría terminar 
tortuga vieja en etapa de Creación de Qi. 

Justo cuando Pequeño Armiño suspiró, Hua Gu, que estaba flotando en el aire, quedó completamente 
conmocionado. Bajó la cabeza para mirar a ese tigre, antes de volverse para mirar a Pequeño Armiño, con una 



expresión extremadamente solemne. Para ese ataque anterior, si hubiera reaccionado un poco más lento, 
probablemente hubiera muerto. Parece que ese bastardo Demonio de Alma era bastante habilidoso. 

"A juzgar por el hecho de que has estado muerta por un tiempo, probablemente no puedas ejecutar un ataque 
tan poderoso de forma consecutiva". Hua Gu miró a Pequeño Armiño a los ojos, que evidentemente había 
disminuido, antes de que una risa siniestra apareciera en su rostro arrugado. 

Los ojos de Pequeño Armiño brillaban. Su ataque anterior fue suficiente para matar a un practicante de la etapa 
avanzada de Creación de Qi. Sin embargo, el peaje que asumió en su cuerpo era extremadamente pesado. Por 
lo tanto, en un corto período de tiempo, de hecho, no podía volver a usarlo. 

"¡Si ese es el caso, te mataré primero!" 

Hua Gu se reía venenosamente. Su mano se agarró con fuerza a su lanza de hueso, mientras su cara se veía 
como un demonio. Luego, golpeó su pie y su palma contra los cielos, antes de que su figura corriera 
inmediatamente. Esa lanza de hueso produjo un aterrador escalofrío, antes de que se formara un formidable 
huracán en la punta de esa lanza. Finalmente, voló rápidamente hacia Pequeño Armiño, que se encontraba 
debajo. Basado en la fuerza de su ataque, parece que Hua Gu era evidentemente receloso de Pequeño Armiño. 

Cuando vio que había sido blanco de Hua Gu, la expresión de Pequeño Armiño cambió. Mientras agitaba 
frenéticamente sus garras, rayos de luz púrpura oscuro rápidamente se reunieron delante de él y se 
transformaron en un escudo resplandeciente de color púrpura oscuro. 

"¡Bang!" 

En el momento en que se formó el escudo resplandeciente, esa lanza de hueso llegó antes de que una fuerza 
similar a un huracán se extendiera. En un instante, ese escudo brillante inmediatamente explotó. 

Cuando ese escudo resplandeciente explotó, ¡el cuerpo de Pequeño Armiño quedó completamente expuesto a 
esa lanza de hueso! 

"¡Growl!" 

Cerca de allí, aunque Pequeña Llama resultó gravemente herido, cuando vio que Pequeño Armiño estaba en 
peligro, inmediatamente lanzó un rugido enfurecido. Luego, aleteó sus alas de rayo mientras intentaba ayudarlo. 

"¡Maldita sea, todavía tengo que exigir mi venganza!" 

En este momento, Pequeño Armiño parecía algo indefenso. Sin embargo, a juzgar por el brillo frío que brillaba 
en sus ojos, evidentemente aún no se había rendido. Justo cuando estaba a punto de hacer su último 
movimiento, repentinamente se produjo una erupción en el lago, antes de que innumerables columnas de agua 
salieran disparadas hacia el cielo. 

"¡Ding!" 

Mientras esas columnas de agua se disparaban hacia el cielo, un resplandeciente brillo dorado tan brillante 
como la luz del sol estalló. Luego, voló a una velocidad, que era apenas perceptible a simple vista, ¡antes de 
pasar directamente sobre Pequeño Armiño y estrellarse contra esa lanza de hueso! 

Cuando vio pasar a la antigua alabarda, Pequeño Armiño lanzó un profundo suspiro de alivio. Sus ojos miraron 
hacia un lado, antes de que viera débilmente una onda de choque de energía extremadamente poderosa 
emergiendo de una figura de jade. 

"Ese niño... finalmente tuvo éxito..."  

 


