
259 – DESAFIANDO LA ETAPA AVANZADA DE CREACIÓN DE 
QI 

"¡Cling!" 

Un ruido claro y nítido estalló en el aire antes de que una onda de choque extremadamente formidable se 
extendiera... 

En el epicentro de la colisión, la antigua alabarda y la lanza de hueso estaban lanzando un resplandor dorado y 
grisáceo, respectivamente, mientras se extendía una onda de choque de energía aterradora. De hecho, incluso 
el aire circundante se hizo añicos con fuerza. 

"¡Boom!" 

Las ondas de aire avanzaron antes de que la antigua alabarda y la lanza de hueso fueran lanzadas hacia 
atrás. Como Pequeño Armiño estaba demasiado cerca de la colisión, su cuerpo fue directamente lanzado lejos 
por el impacto. Inmediatamente, una mano apareció detrás de su espalda y estabilizó su cuerpo. 

"Chico, si llegas un segundo más tarde, ¡tendría que arriesgar mi vida otra vez!". La figura de Pequeño Armiño 
se volvió un tanto ilusoria debido a esas ondas de aire. Luego, inclinó su cabeza y miró a la figura detrás, antes 
de que dejara escapar un suspiro de alivio y dijera. 

Detrás de Pequeño Armiño, había una figura flotando en la sombra de una espada. El cuerpo de esa figura era 
recto como un lápiz, mientras que un aura formidable y dominante surgía de su cuerpo. Por supuesto, esta 
figura era, naturalmente, Lin Dong, que acababa de salir de su cultivo. En este momento, el tono verde bronce 
en su piel se había disipado por completo. En su lugar, había un brillo cálido como el jade, que hacía que su piel 
pareciera un metal sólido y translúcido. 

¡Esta era la segunda etapa en Great Cuerpo Trueno del Sol, Cuerpo Trueno de Jade! 

Parece que esta vez, con la ayuda de la Fruta de las Mil Bestias, Lin Dong finalmente pudo avanzar desde 
Cuerpo Trueno de Bronce al Cuerpo Trueno de Jade. Como resultado, su capacidad de batalla habría 
aumentado a un nivel completamente diferente. 

Además, las vibraciones de poder Yuan que se filtraron del cuerpo de Lin Dong eran varias veces más 
poderosas que antes. Evidentemente, en este momento, su cultivo de poder Yuan había avanzado otra vez 
más, a la etapa avanzada de Creación de Forma. 

¡Después de completar su cultivación, Lin Dong prácticamente había experimentado una transformación 
revolucionaria! 

Los pies de Lin Dong pisaron la sombra de su espada, mientras un cálido brillo de jade brillaba en su 
cuerpo. Sus ojos miraron fríamente a Hua Gu, que estaba a una distancia, antes de volverse para mirar a 
Pequeña Llama, quien ahora estaba plagado de heridas. Inmediatamente, la ira brilló en sus ojos. 

"¡Nunca esperé que un pequeño bastardo como tú pudiera realmente avanzar con éxito en una coyuntura tan 
crítica!" Los ojos venenosos de Hua Gu eran como cuchillos afilados, mientras atravesaban el cuerpo de Lin 
Dong, mientras hablaba fríamente. 

A pesar de que habló cruelmente, una pequeña tormenta estaba rugiendo dentro del corazón de Hua Gu. En su 
corto intercambio anterior, pudo sentir la fuerza formidable de Lin Dong. Su fuerza excede por mucho a la de un 
practicante ordinario de la etapa de Creación de Forma. Parece que la razón por la que ese tipo podía matar a 
Hua Gu, era porque era bastante hábil. 

"Viejo pedo, tu hijo trató de arrebatar mi antigua alabarda. ¡Se merece lo que tenía! ", Dijo fríamente Lin Dong. 



"Incluso si mi hijo te matara, todavía sería justo". Así como está completamente justificado que te mate ahora". 
Las palabras de Hua Gu fueron extremadamente enérgicas y dominantes. En su opinión, parece que si Hua 
Zong quería arrebatar la antigua alabarda de Lin Dong, incluso si mataba a Lin Dong, ¡aún estaría justificado! 

"¡De hecho parece que ese perro joven es similar al papa del perro!" Cuando escuchó las palabras de Hua Gu, 
Lin Dong se enfureció muchísimo. 

"Pequeño bastardo, maldice todo lo que quieras ahora. Más tarde, cuando te capture, ¡pensarás que la muerte 
es un lujo!" La cara arrugada y vieja de Hua Gu era extremadamente horrible mientras miraba a Lin Dong. No 
se molestó en hablar con él más porque no había manera de que pudiera perdonar al asesino de su hijo. Por lo 
tanto, solo había un resultado posible. ¡Eso era para capturar y atormentar a Lin Dong, para vengar la muerte 
de Hua Zong! 

"¡Lanza de Hueso Destrucción de Alma!" 

Ese Hua Gu era realmente vicioso. Inmediatamente, formidable poder Yuan brotó, antes de que un brillo gris 
extremadamente helado goteara en su lanza de hueso. Entonces, el resplandor grisáceo se acumuló, antes de 
que la lanza de hueso fuera lanzada brutalmente hacia Lin Dong, con una fuerza que era suficiente para 
destruir instantáneamente a un practicante de elite de la etapa avanzada de Creación de Forma. 

Cuando vio a Hua Gu atacar al instante, una expresión solemne se extendió por la cara de Lin Dong. La etapa 
avanzada de Creación de Qi era una etapa completa de cultivo por encima de la suya. A pesar de que tenía 
muchos trucos bajo la manga, ¡no se atrevió a ser negligente en absoluto! 

"¡Transformación Mono Demoníaco!" 

Un profundo rugido sonó desde la garganta de Lin Dong, antes de que su cuerpo se hinchara varias veces. En 
este momento, se veía como una estatua gigante de jade. De hecho, esta vez, había un resplandor dorado 
brillando en la derecha de Lin Dong. Débilmente, parece un cuerno de dragón dorado que era similar al del 
Antiguo Mono Dragón. 

"De hecho, es capaz de usar las líneas de sangre del Antiguo Mono Dragón hasta tal punto". Cuando vio el 
cuerno dorado en la frente de Lin Dong, un destello de sorpresa brilló en los ojos de Pequeño Armiño. 

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

El cuerpo de Lin Dong se elevó varias veces, mientras que una fuerza majestuosa, que era capaz de 
desarraigar montañas, brotaba de su cuerpo como un maremoto. Su palma se aferró con fuerza a la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales, que también había crecido varias veces. Luego, un resplandeciente brillo 
dorado brotó, antes de que se transformara en una gigantesca sombra de pitón y chocara directamente contra 
esa lanza de hueso con una fuerza aterradora. 

"¡Boom!" 

Un ruido fuerte y ensordecedor estalló en el aire, antes de que gigantescas columnas de agua volvieran a brotar 
del lago. 

Cuando esa onda de choque de poder Yuan se extendió, el cuerpo de Lin Dong se retiró apresuradamente 
varios pasos en el aire, antes de que lograra estabilizarse. Luego, mientras miraba fijamente a Hua Gu, quien 
también se veía obligado a retroceder varios pasos, involuntariamente se reía a carcajadas. En este momento, 
en base a su fuerza actual, además de la Transformación Mono Demoníaco y el Cuerpo Trueno de Jade, ¡pudo 
enfrentarse contra un practicante de élite de la etapa avanzada de creación de Qi! 

"Jaja, viejo pedo, ¡no tienes los requisitos para matarme!" 

Lin Dong se reía con ganas, antes de agarrar su palma. Entonces, una gran y resplandeciente plataforma 
dorada se formó instantáneamente sobre su cabeza. Inmediatamente, estiró su brazo antes de que sus dedos 
penetraran profundamente dentro de la plataforma dorada. Una mano se aferró a su alabarda, mientras que la 



otra se agarró a su plataforma dorada. Mientras ese brillo dorado fluía, parecía como el Dios de la Guerra, lleno 
de un aura extremadamente temible y amenazante. 

"¡Swoosh!" 

Con un resplandor dorado y brillante, Lin Dong salió corriendo directamente. Rayas de formidables sombras de 
alabarda se formaron a partir de su antigua alabarda, mientras un viento de choque extremadamente dominante 
acompañaba a su plataforma dorada, antes de que ambos fueran lanzados como relámpagos hacia Hua Gu. 

¡Clang clang clang! 

Mientras se enfrentaba al ataque algo maníaco de Lin Dong, la cara de Hua Gu se volvió ligeramente verde 
acerada. Inmediatamente expulsó cada parte del formidable poder Yuan, que solo estaba disponible para un 
practicante de elite etapa avanzado de Creación de Qi. Entonces, la lanza de hueso en sus manos se llenó de 
un frío sombrío y escalofriante, antes de chocar violentamente contra las sombras de la alabarda y la plataforma 
dorada. 

Su batalla fue extremadamente intensa. Dos figuras parpadeaban en el aire y cada vez que colisionaban, una 
aterradora serie de ondas de choque estallaban y provocaban olas en el lago. Todo dentro de un radio de cien 
metros fue completamente destrozado por ellos. 

"Al apilar su Cuerpo Trueno de Jade y la Transformación Mono Demoníaco, junto con sus sensores de Energía 
Mental, este chico se ha vuelto increíblemente poderoso. De hecho, ¡incluso es capaz de enfrentarse a un 
practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi! " 

Mientras miraba esa intensa batalla en el aire, la sorpresa brilló en los ojos de Pequeño Armiño. Después de 
todo, los niveles de cultivo de Lin Dong y Hua Gu diferían en un nivel completo. 

"Sin embargo, hay un límite de tiempo para la Transformación Mono Demoníaco y el Cuerpo Trueno de 
Jade. Cuando llegue ese momento, Lin Dong probablemente perderá frente a Hua Gu. Los ojos de Pequeño 
Armiño brillaron. Era muy consciente de las debilidades de Lin Dong. A pesar de que Lin Dong era 
extremadamente poderoso, no podía sostenerlo por un largo tiempo. Por lo tanto, si esta pelea se prolonga, su 
ventaja disminuirá gradualmente. 

"¡Pequeño Bastardo, una vez que tus Artes Marciales de mejoras físicas se acaben, te haré suplicar por tu 
propia muerte!" Por supuesto, con respecto a esta debilidad, no solo lo sabía Pequeño Armiño sino el oponente 
actual de Lin Dong, Hua Gu también lo sabía. Después de todo, en todo este mundo, no había artes maritales 
que mejoraran físicamente que no tuvieran un límite de tiempo. Por lo tanto, mientras agitaba su lanza de hueso 
y se defendía contra los ataques formidables de Lin Dong, una sonrisa venenosa apareció en sus labios 
mientras se reía. 

"¡Me temo que no tendrás la oportunidad de hacerlo!" 

Cuando escuchó esas palabras, Lin Dong sonrió antes de que sus ojos se enfriaran rápidamente. Luego, arrojó 
violentamente la plataforma dorada en sus manos hacia Hua Gu directamente. 

"¡Bang!" 

La cara arrugada y vieja de Hua Gu estaba helada. Entonces, su lanza de hueso se transformó en una sombra 
grisácea antes de que se precipitara y penetrara directamente a través de la plataforma dorada. Con una 
sacudida de poder Yuan, él directamente estalló la plataforma dorada. 

Cuando su plataforma dorada fue volatilizada, la figura de Lin Dong rápidamente se retiró. Cuando retrocedió, 
se agarró la palma de la mano antes de que su estera de oración de acumulación de espíritu emergiera al 
instante. Inmediatamente, un poder Yuan y una Energía Mental extremadamente formidables brotaron dentro 
de él. 

"¡Wroom!" 



Cuando estas dos poderosas fuentes de energía brotaron en la estera de oración de acumulación de espíritu, 
un resplandor dorado emergió en la estera de oración, antes de que emergiera una "Esencia de Energía Yuan" 
extremadamente rica y potente. 

"¡Técnicas de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Dragón Celestial!" 

La cara de Lin Dong era solemne. Mientras tiraba de la antigua alabarda en su mano, un resplandeciente brillo 
dorado brotó a borbotones, mientras que la bola de "Esencia de Energía Yuan" también brotaba en la punta de 
su alabarda. 

"¡Growl!" 

Un resplandor dorado llenó los horizontes, antes de que una gigantesca sombra de dragón dorado se formara 
directamente del resplandor dorado. Una presión suave pero peculiar inmediatamente se extendió, causando 
que el poder Yuan dentro del cuerpo de Hua Gu pareciera algo deficiente. 

"¡Ese pequeño bastardo realmente conoce unas artes marciales tan poderosas!" 

Mientras miraba esa sombra dorada del dragón emergiendo desde el resplandor dorado, incluso un practicante 
de élite como Hua Gu, aspiraba una bocanada de aire frío. Un destello de conmoción brilló en su cara vieja y 
arrugada, antes de que su cuerpo comenzara a retirarse rápidamente, mientras corrientes de rico poder Yuan 
continuamente salían de su cuerpo. 

"¡Mil armaduras para enfriar huesos!" 

El espeso y grisáceo poder Yuan se arremolinó antes de reunirse rápidamente. En cuestión de segundos, se 
transformaron en una gigantesca armadura ósea blanca, que se envolvió en todo el cuerpo de Hua Gu. 

Encima de esos huesos blancos, un resplandor grisáceo resplandecía dando a la armadura una sensación 
indestructible. 

"¡Perro viejo, mírame convertirte en un perro muerto de un solo movimiento!" 

Lin Dong estaba de pie bajo el resplandor dorado, mientras sus ojos miraban fríamente a Hua Gu, quien estaba 
envuelto en su armadura de hueso blanco. Este era el ataque más poderoso que podía ejecutar 
actualmente. Como sabía que no podía permitir que esta pelea se prolongara, ¡debe terminar de una vez! 

"¡Growl!" 

Después de que Lin Dong gritara, esa gigantesca sombra dorada liberó nuevamente un rugido de dragón que 
hizo temblar la tierra, que hizo temblar su alma, antes de que volara hacia esa armadura de huesos blanca con 
una fuerza formidable que incluso podría aterrorizar a un practicante de élite de la etapa de Creación Qi. 

Ese dragón dorado voló por los horizontes con una velocidad aterradora, antes de que golpeara violentamente 
esa armadura de huesos blanca. Al instante, un terremoto aparentemente estalló en este pico de la montaña, ya 
que comenzó a vibrar maniáticamente... 

¡El ataque de Lin Dong era realmente aterrador! 


