
273 – ROMPIENDO SU BRAZO 
"¡Boom!" 

Mientras los ojos de Lin Dong se ponían rojos como la sangre, el vigoroso poder Yuan de repente estalló dentro 
de su cuerpo como una tormenta, arremetiendo contra el cuerpo de Lin Dong y sacudiendo el aire hasta que 
emitía zumbidos. 

"Pequeño bastardo, ¿realmente crees que puedes ser tan insolente frente a este anciano solo porque 
derrotaste a Wang Yan? ¡Ni siquiera existías en este mundo cuando estaba deambulando por la Gran Provincia 
Desolada!" Cuando vio las acciones de Lin Dong, el líder de la Secta de la Espada Antigua sonrió fríamente, 
antes de dar un paso adelante. Un aura de energía Yuan, que era varias veces más poderosa que la de Lin 
Dong, estalló de inmediato. Esa postura amenazante causó que el aura de Lin Dong fuera presionada 
repetidamente y lo obligara a retirarse continuamente. 

Esta repentina mirada hacia abajo que ocurrió en el aire atrajo mucha atención. Especialmente después de que 
vieron quiénes eran las partes contrarias, involuntariamente exclamaron en estado de shock. 

"¡En realidad es el líder de la Secta de la Espada Antigua, Liu Gu!" 

"Que Lin Dong es realmente un alborotador". Donde quiera que vaya, parece provocar algunos 
problemas. Además, ese Liu Gu es un famoso practicante de élite en la Gran Provincia Desolada, y él construyó 
una poderosa facción como la Secta de la Espada Antigua. A pesar de que Lin Dong es considerado como un 
miembro de la generación más joven de alto nivel, ¡un practicante de élite como Liu Gu difícilmente se 
preocuparía por él!" 

"Sí, esta vez, ese niño probablemente esté condenado. Jeje, espero que pierda sus píldoras Nirvana y me 
permita recogerlas". 

"Deja de soñar. Aunque Lin Dong es joven, es bastante poderoso. Como podría derrotar fácilmente a Wang 
Yan, que estaba en la etapa inicial de Creación de Qi, incluso si no puede vencer a Liu Gu, sería una tarea fácil 
para él escapar". 

"......" 

Con respecto a todos los chismes entre la multitud, Lin Dong decidió ignorarlo. Sus ojos rojo sangre miraron 
directamente a ese inexpresivo Liu Gu, antes de preguntar silenciosamente en su corazón: "Pequeño Armiño, 
¿puedes salvar a Pequeña Llama?" 

La docena de ellos que ataban Pequeña Llama eran evidentemente la crema del cultivo de la Secta de la 
Espada Antigua. Además, en base a la fuerza de la etapa inicial de Creación de Qi de Gu Ruo, de hecho era 
bastante difícil para Pequeña Llama liberarse. 

"Si no hay problema. ¿Puedes manejar ese viejo fantasma tú solo? Pequeño Armiño respondió de inmediato. 

Lin Dong asintió lentamente con la cabeza, antes de que sus ojos miraran venenosamente a Liu Gu. Sin más 
preámbulos, en el siguiente instante, pisoteó violentamente su pie antes de que su figura veloz se 
precipitara. Mientras tanto, en el instante en que su figura salió corriendo, el cuerpo de Lin Dong se envolvió 
rápidamente con un cálido jade como un resplandor. Evidentemente, también había ejecutado Cuerpo Trueno 
de Jade. 

"¡Boom!" 

Un puño de viento lleno de una fuerza formidable directamente desgarró el aire y estalló violentamente hacia 
ese Liu Gu. 

"Un mocoso tan ignorante. Hoy, este anciano te enseñará que siempre hay una montaña más alta. ¡No pienses 
que solo porque eres muy hábil, puedes hacer lo que quieras!" Mientras enfrentaba el formidable ataque de Lin 



Dong, ese Liu Gu se reía fríamente. Luego, enderezó dos de sus dedos, antes de que él los sacara 
brutalmente. Inmediatamente, una potente y formidable espada de poder Yuan brotó de sus dedos y se estrelló 
contra el puño de Lin Dong. 

"¡Clang!" 

Cuando chocaron, un sonido metálico estalló, antes de que la figura de Lin Dong fuera devuelta. 

"¡Swoosh!" 

Justo cuando Lin Dong atacó, un arcoíris de un relámpago salió rápidamente de su palma, antes de que 
finalmente se precipitara como un rayo hacia Liu Gu y el resto. Mientras ondeaba sus garras, una fuente de 
energía púrpura oscura se convirtió directamente en varias flechas afiladas y voló brutalmente hacia ellos. 

"¡Qué es eso!" 

Ese ataque repentino causó que Liu Gu y el resto quedaran desconcertados. Inmediatamente, utilizaron 
rápidamente su poder Yuan e intentaron contrarrestar esa fuente de energía púrpura oscura. 

"¡Buzz Buzz!" 

La fuente de energía de color púrpura oscuro de Pequeño Armiño poseía un poder corrosivo aterrador e incluso 
un practicante de elite de la etapa de Creación de Qi no se atrevió a tratarlo casualmente. Por lo tanto, en el 
instante en la que colisionaron, el poder Yuan de esos compañeros inmediatamente se desintegró. Solo que Gu 
Ruo apenas pudo contrarrestar esa fuente de energía púrpura oscura. El resto de los practicantes más débiles 
fueron devueltos inmediatamente. Algunos de esos desafortunados, incluso tenían sus cuerpos corroídos por 
esa sustancia. Inmediatamente, lanzaron gritos dolorosos. 

Después de que Pequeño Armiño rechazó a esos tipos, las cuerdas de poder Yuan que ataban a Pequeña 
Llama desaparecieron rápidamente. Entonces, este último se liberó de inmediato antes de que lanzara un 
rugido enfurecido. Su figura brilló antes de disparar varios rayos de su boca e inmediatamente quemó varios 
miembros de élite Secta de la Espada Antigua en ceniza. 

"Maldita bestia, ¿cómo te atreves?" 

Cuando vio a Pequeña Llama mostrar su destreza, la expresión de Gu Ruo cambió drásticamente. Después de 
gritar y planear atacar, un brillo púrpura oscuro apareció frente a él. Entonces, Pequeño Armiño agitó sus 
garras, antes de que emergiera un resplandor púrpura oscuro como un disco y voló como un rayo hacia la 
garganta de Gu Ruo, haciendo que este último se retirara apresuradamente. 

El ataque de Pequeño Armiño interrumpió de inmediato la formación de la Secta de la Espada Antigua. Una vez 
que Pequeña Llama se liberó, inmediatamente se convirtió en una bestia feroz. Mientras agitaba sus alas de 
relampagos, persiguió a los miembros de élite de la Secta de la Espada Antigua y los hizo dispersarse en 
pánico. Mientras tanto, ese Gu Ruo apenas sobrevivió al ataque de Pequeño Armiño y también parecía 
excepcionalmente horrible. 

"¡Líder de Secta, apresúrate y mata a ese niño!" Mientras él contrarrestaba el ataque del Pequeño Armiño, Gu 
Ruo gruñó apresuradamente. Esa fuente de energía púrpura oscura le preocupaba tremendamente y si esta 
situación continúa, probablemente sería asesinado. 

"¡Ese pequeño bastardo realmente tiene ayudantes!" 

La actual situación de Gu Ruo fue descubierta por Liu Gu. Al instante, sus ojos se oscurecieron y perdió el 
ánimo para arrastrar su pelea con Lin Dong. Luego, agarró sus viejas y arrugadas manos, antes de que un 
potente poder Yuan brotara e inmediatamente se formara en cinco grandes espadas de poder Yuan frente a 
él. Luego, forjaron un ángulo vicioso y apretado, mientras volaban ferozmente hacia los puntos vitales de Lin 
Dong. 

"¡Transformación Mono Demoníaco!" 



Cuando se enfrentó al ataque de Liu Gu, Lin Dong se agarró la palma de la mano, antes de que su Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales apareciera de inmediato. Entonces, su figura rápidamente creció más del 
doble de su tamaño original. Agitando su antigua alabarda, esculpió varias sombras de alabarda antes de 
chocar violentamente contra esas formidables y grandes espadas de poder Yuan. 

"¡Clang clang clang!" 

Un sonido nítido resonó en el aire, antes de que las corrientes de las violentas ondas de choque de poder Yuan 
salieran del epicentro, mientras los vientos de choque visibles se extendían rápidamente. 

Las espadas gigantes de poder Yuan de Liu Gu eran extremadamente pesadas, además, después de haber 
infundido su potente poder Yuan dentro, eran tan pesadas como rocas gigantes. Por lo tanto, incluso un 
practicante inicial de la etapa de Creación de Qi no pudo resistir su ataque varias veces. Sin embargo, después 
de que Lin Dong usara el Cuerpo Trueno de Jade y la Transformación Mono Demoníaco para realzar su cuerpo, 
pudo contrarrestar completamente esas espadas gigantes de poder Yuan. De hecho, incluso parecía tener la 
sartén por el mango. 

"¡Bufido, Espada Expota!" 

Cuando se dio cuenta de que Lin Dong era un oponente tan duro, un destello frío brilló en los ojos de Liu Gu. Él 
no quería enredarse en una pelea con Lin Dong. Después de todo, eso podría arruinar su 
reputación. Instantáneamente, sus símbolos de mano cambiaron, antes de las cinco espadas gigantes de poder 
Yuan que estaban atacando a Lin Dong, inmediatamente se autodestruyeron con un fuerte boom. 

"¡Ding Ding!" 

Cuando explotaron sus gigantes espadas de poder Yuan, incontables metrallas de poder Yuan llenaron 
instantáneamente los horizontes mientras llovían ferozmente sobre el cuerpo de Lin Dong. Debido a este 
ataque cruel y poderoso, a pesar de que todo el cuerpo de Lin Dong estaba protegido por un cálido resplandor 
de jade, algunos rasguños aún aparecían en su cuerpo. Sin embargo, si se tratara de otra persona, este salvaje 
ataque los habría desgarrado al instante. 

Cuando este ataque aún no logró el resultado esperado, los ojos de Liu Gu se volvieron aún más 
oscuros. Cuando dio un paso adelante, apareció directamente frente a Lin Dong. Entonces, un potente poder 
Yuan brotó y se transformó directamente en un lobo gigante de poder Yuan en el brazo de Liu Gu. 

"¡Brazo Rompiendo la Montaña Lobo Devorador!" 

En este caso, el brazo de Liu Gu se transformó en un lobo aullador gigante. De hecho, un aura cruel surgió 
débilmente. ¡Este Liu Gu era un practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi y realmente podía usar 
poder Yuan para crear un objeto de energía Yuan tan realista! 

"¡Aullido!" 

Los ojos de Liu Gu estaban oscuros. Su brazo portaba una fuerza formidable que era suficiente para penetrar a 
través de rocas, mientras atacaba a Lin Dong con un rayo. Parece que quería usar su movimiento para acabar 
con Lin Dong. 

Con respecto a la fuerza detrás del ataque de Liu Gu, Lin Dong era muy consciente de ello. Inmediatamente, 
sus ojos ligeramente rojo sangre brillaron. Sin embargo, inesperadamente eligió no esquivar. En lugar de eso, 
abrió sus brazos y permitió que ese gigante lobo de poder Yuan golpeara violentamente sus hombros. 

"¡Boom!" 

Sonó un eco profundo, mientras el sonido de los huesos se dislocaba débilmente. Entonces, Lin Dong se tragó 
el contenido de la garganta, después de que se lamió las manchas de sangre de los labios. 

Cuando vio que Lin Dong había tomado su ataque con fuerza, las pupilas de Liu Gu se encogieron. La 
durabilidad del cuerpo físico de Lin Dong había excedido sus expectativas. Además, cuando atacó el cuerpo de 



este último, pudo sentir claramente que Lin Dong llevaba un Tesoro de Alma defensivo, lo que ayudó a suavizar 
el impacto de su ataque. De lo contrario, su golpe seguramente habría terminado con su vida. 

"¡Estás buscando la muerte!" 

Aunque no fue capaz de matar a Lin Dong con su ataque, Liu Gu supo que había lesionado gravemente. Por lo 
tanto, inmediatamente se reía entre dientes. Sin embargo, justo después de que se reía entre dientes, de 
inmediato vio una sonrisa malhumorada y viciosa emerger en la cara de Lin Dong. 

"Viejo pedo, como dije, ¡te romperé el brazo! ¡Un brazo por un hombro! ¡Vale la pena!" 

La palma de la mano de Lin Dong rápida como el rayo se agarró al brazo de Liu Gu, antes de que un rugido 
animal surgiera de su garganta. Entonces, un cuerno dorado apareció en su puño, antes de usar cada onza de 
fuerza en su cuerpo, y rápidamente golpeó a través del brazo de Liu Gu. 

"¡Buzz!" 

Ese cuerno dorado pasó silbando y causó que la sangre salpicara. Al mismo tiempo, la conmoción brilló en los 
ojos de Liu Gu... 


