
274 – ÁREA CENTRAL 
La luz dorada barrió la base del brazo de Liu Gu mientras la sangre voló instantáneamente. Bajo innumerables 
miradas de asombro, el brazo de Liu Gu realmente salió disparado, trayendo consigo un rastro de sangre 
fresca. 

¡El brazo de Liu Gu en realidad fue cortado con un corte de la palma de Lin Dong! 

Mientras miraban esta escena, y luego a la apariencia sangrienta y siniestra de Lin Dong en el aire, muchas 
personas sintieron un escalofrío extenderse por todo su cuerpo. Justo antes, todavía estaban desconcertados 
por qué Lin Dong no se molestó en esquivar el ataque de Liu Gu, después de todo, ¡un ataque en ese nivel era 
muy probable que matara a Lin Dong al instante! 

Las siguientes acciones de Lin Dong disiparon el desconcierto en sus corazones. Resultó que no fue porque Lin 
Dong no pudo evitar ese ataque, ¡sino desde el principio, llevaba los pensamientos arriesgando su vida para 
tomar otro! 

Usar su cuerpo para recibir un ataque con poder de etapa avanzada de Creación de Qi era extremadamente 
arriesgado. Si el cuerpo de Lin Dong no se hubiera sometido a numerosos templados y si no tuviera la 
protección de la Misteriosa Armadura de Tierra, ahora se habría convertido completamente en una persona 
muerta. Por lo tanto, este tipo de desesperación no era indebida, muy evidentemente, incluso el propio Liu Gu 
no esperaba las acciones enloquecidas de Lin Dong, o bien, Liu Gu no podría hacer este tipo de intercambio... 

Cuando pensaron sobre esto, mucha gente tragó por dentro, mientras miraban a Lin Dong con miradas llenas 
de miedo. Alguien con habilidad no era muy atemorizante, los verdaderamente aterradores eran aquellos con 
poder y eran tan malvados como lobos. Este tipo de persona no tenía miedo a lastimarse a sí mismo y mucho 
menos a los demás. 

Bajo las innumerables miradas de asombro, Liu Gu finalmente recuperó los sentidos. Mientras sentía el intenso 
dolor en el área de su brazo, sus ojos se volvieron inmediatamente rojos, mientras que una sensación furiosa al 
máximo estalló frenéticamente en su corazón. 

¡Este tipo de resultado era algo que no hubiera esperado! 

¡Nunca imaginó que pagaría el costoso precio de un brazo en una pelea con un miembro de la generación más 
joven de la etapa de Creación de Forma! 

¡Este tipo de cosa era, sin duda, una completa desgracia para el líder de la Secta de la Espada Antigua! 

"¡Pequeño pedazo de mierda, este viejo desmembrará tu cuerpo en diez mil pedazos hoy!" 

El intenso dolor y la furia violenta en su corazón prácticamente enterraron la racionalidad de Liu Gu en un 
instante. Soportó el dolor de perder un brazo, cuando su puño estalló y una fuerza formidable junto con un 
intenso intento de matar fue dirigida ferozmente hacia la cabeza de Lin Dong. 

"¡Bang!" 

En respuesta a la represalia maníaca de Liu Gu, Lin Dong rápidamente echó hacia atrás sus brazos, cruzando 
ellos delante de su cuerpo, mientras la luz dorada se derramaba. 

El golpe de furia de Liu Gu se estrelló contra los brazos cruzados de Lin Dong. Inmediatamente, un sonido de 
metal sonó, mientras una fuerza poderosa se ondulaba hacia afuera. El cuerpo de Lin Dong fue directamente 
lanzado una docena de metros por el golpe de Liu Gu. 

Los pies de Lin Dong caminaron en el aire, cuando aterrizó en un enorme árbol. Tenía la mirada helada 
mientras miraba al loco Liu Gu, de ojos escarlata, mientras sus brazos temblaban ligeramente, una sensación 
de entumecimiento rápidamente se extendió por ellos. 

"Es una suerte que tuviera la Misteriosa Armadura de Tierra". 



La mano de Lin Dong se frotó el área de su pecho. La lucha anteriormente fue indudablemente 
extremadamente peligrosa. Incluso otro practicante avanzado de la etapa de Creación de Qi no se atrevería a 
utilizar su cuerpo desnudo para recibir el golpe de Liu Gu. Afortunadamente, Lin Dong tenía un cuerpo fuerte 
más la Misteriosa Armadura de Tierra, o de lo contrario, esta vez lo lastimaría mucho más Liu Gu. 

Aun así, aquí había algo de dolor remanente en el área del pecho de Lin Dong, probablemente porque habían 
aparecido algunas lesiones. Sin embargo, esto era prácticamente nada en comparación con el dolor intenso de 
Liu Gu perder un brazo. 

"¡Ah, pedazo de mierda!" 

Al ver que su golpe frenético aún no podía lograr ningún efecto claro, Liu Gu estaba tan enojado que incluso sus 
pulmones estaban a punto de explotar. Él había perdido un brazo, causando que su fuerza cayera 
bruscamente, por lo tanto era muy difícil reprimir completamente a Lin Dong nuevamente como 
antes. Inmediatamente, él cubrió el área donde su brazo se había roto. Con su cabello esparcido y sangre en 
toda su cara, tenía una apariencia siniestra como un espíritu maligno. 

Innumerables personas miraron al loco y rugiente Liu Gu en el aire y se miraron, pero nadie dijo nada. En 
particular, aquellos que creyeron que Lin Dong estaba a punto de sufrir una calamidad tenían la boca aún más 
cerrada. El nivel de ferocidad que mostraron estos últimos les permitió comprender que sería mejor no provocar 
este tipo de carácter desesperado en el futuro. 

"Líder de la Secta!" 

La miserable condición de Liu Gu también fue descubierta por Gu Yan y el resto, ya que su complexión 
palideció de inmediato. La figura de Gu Yan se movió cuando se separó rápidamente de Pequeña Llama, 
apareciendo junto a Liu Gu para apoyarlo. Cuando vio el brazo que se había roto en la base, la conmoción 
involuntariamente llenó sus ojos. 

Era realmente incapaz de imaginar que Lin Dong, del que incluso él podía encargarse fácilmente, ya se había 
vuelto tan fuerte en unos pocos meses... 

"Líder de la Secta, ¡vámonos rápidamente!" Los ojos de Gu Yan estaban llenos de sorpresa cuando agarró a 
Liu Gu y se retiró rápidamente. Entendió que la fuerza de Liu Gu caería mucho después de perder un brazo, y si 
continuaba peleando con Lin Dong, muy probablemente perdería la vida aquí. Por lo tanto, ¡era mejor huir 
rápidamente de este lugar! 

"¡Pequeño pedazo de mierda, este viejo nunca te dejará salir!" Cuando Liu Gu fue rápidamente retirado en 
retirada por Gu Yan, su cabello revuelto voló salvajemente, y sus rugidos maníacos se llenaron de odio. 

"¡Discípulos de la Secta de la Espada Antigua, dispersaos!" Cuando los pocos discípulos que todavía estaban 
en una situación peligrosa debido a los ataques de Pequeña Llama escucharon esto, se retiraron 
apresuradamente mientras protegían al dúo Liu Gu, mientras las extremadamente lamentables figuras del grupo 
retrocedían en la distancia. 

Pequeño Armiño miró a Gu Yan y al resto, que había empezado a retirarse en un abrir y cerrar de ojos, pero no 
los persiguió. Su figura brilló y apareció junto a Lin Dong, echando un rápido vistazo a la tez de este último, 
mientras su expresión se oscurecía: "Tus heridas no son ligeras". 

"Salgamos rápidamente de este lugar". El tono de Lin Dong era un poco urgente cuando respondió. Sus heridas 
internas, de hecho, no eran ligeras y apenas duraba por fuera. Después de todo, aún había bastantes personas 
observándolos por todas partes y aunque la demostración previa de poder les hizo no atreverse a probar nada, 
si descubrían la condición actual de Lin Dong, era difícil decir si su codicia retornaría otra vez. 

"Sí". Pequeño Armiño asintió con la cabeza, mientras hacía señas con su garra, mientras Pequeña Llama 
sacudía sus alas relámpago y voló, antes de asentir con la cabeza a Lin Dong. 



"Vamos". Lin Dong no era de los que se demoraban, mientras montaba en la espalda del tigre. Pequeño Armiño 
estaba de pie sobre su hombro, una luz negra purpúrea serpenteaba mientras miraba fríamente a la gente de 
abajo. 

"¡Boom!" 

Las alas relámpago de Pequeña Llama se estremecieron cuando se transformó en un relámpago, volando 
rápidamente hacia un área distante, dejando atrás incontables miradas de arrepentimiento. Incluso si algunos 
inteligentes podían adivinar que este último también estaba herido, sin una certeza absoluta, no se atrevían a 
moverse tan fácilmente. Después de todo, el destino de Liu Gu anteriormente todavía estaba profundamente 
arraigado en sus mentes. 

Mientras Lin Dong y el grupo de la Secta de la Espada Antigua se fueron, la multitud gradualmente retiró sus 
miradas y miró hacia la montaña de piedra, que todavía estaba custodiada por numerosos buitres del viento del 
Diablo, pero ya no tenía ningún pensamiento de subir. Como Lin Dong había salido exitosamente de allí, los 
tesoros de dentro deberían haber sido limpiados, por lo tanto, solo sería una pérdida de tiempo... 

...... 

Bajo la presión de Pequeño Armiño, Pequeña Llama elevó su velocidad al máximo, transformándose en un rayo 
que barrió los cielos, dejando atrás el retumbar del trueno. 

Sentado en la espalda del tigre, solo cuando los ojos detrás de ellos desaparecieron por completo, una 
superficie de color rojo sangre en la cara pálida de Lin Dong, mientras escupía directamente un bocado de 
sangre fresca. 

"Eres realmente muy temerario. Pensar que realmente te atreves a usar tu cuerpo para resistir a un practicante 
de la etapa avanzada de Creación de Qi, si no era por el hecho de que ayer llegaste al estado avanzado del 
Cuerpo de Trueno de Jade, incluso actualmente tú no estuvieras muerto, ¡habrías perdido una capa de piel! "Al 
ver el estado de Lin Dong, Pequeño Armiño no pudo evitar comentar impotente. 

"¡Heh, desde que ese viejo perro se atrevió a golpear a Pequeña Llama, tuve que romperle uno de sus brazos!" 
Lin Dong secó un rastro de sangre en la comisura de su boca mientras se reía. 

"¿Es realmente adecuado hacer tanto por una mascota?" Pequeño Armiño se reía débilmente y respondió. 

"¡Roar!" 

Como si entendiera las palabras de Pequeño Armiño, Pequeña Llama instantáneamente dejó escapar un rugido 
enojado. Su enorme cuento de pitón crujió con un rayo mientras azotaba implacablemente a Pequeño Armiño. 

"Heh heh." Las garras de Pequeño Armiño bailaron, mientras un círculo de luz negra purpurina desviaba el 
ataque de Pequeña Llama. 

La palma de Lin Dong palmeó levemente a la algo furiosa Pequeña Llama, antes de mirar fijamente a Pequeño 
Armiño y con seriedad dijo: "Pequeño Armiño es mi compañero, no una mascota". 

Pequeño Armiño estaba un poco sorprendido, ya que sus diminutos ojos se entrecerraron ligeramente, antes de 
soltar una risa extraña. Sus garras acariciaron suavemente el hombro de Lin Dong mientras hablaba: "Chico, es 
raro que este Abuelo Armiño admire este lado tuyo". 

"Primero busquemos un lugar para descansar por un tiempo. Necesitas recuperarte rápidamente de tus heridas 
antes de apresurarte directamente hacia el área central del área de la Antigua Lápida. De las escenas de los 
huesos, parece que el 'Símbolo Ancestral Devorador' existe en el espacio de la Antigua Lápida. Je je. Eres 
realmente afortunado, si las noticias de esto se extienden, este Gran Imperio Yan se volvería realmente 
animado..." 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Cuando pensó en cuán fuerte era el "Símbolo Ancestral Devorador", 
un fuego apasionado se elevó en su corazón. Si él fuera realmente capaz de obtener esa cosa, tal vez su 
camino futuro cambiaría debido a eso. 



Pequeña Llama era capaz de entender la conversación entre el hombre y el armiño. Inmediatamente, sacudió 
sus alas relámpago mientras descendía hacia las montañas profundas antes de ocultar rápidamente su cuerpo. 

Aunque las lesiones de Lin Dong no fueron leves, tampoco fueron pesadas. Después de medio día de 
descanso, la sangre agitada dentro de su cuerpo gradualmente recuperó la calma. Su cuerpo era más fuerte 
que la gente común, y por lo tanto su tasa de recuperación también superó con creces a una persona común. 

Después de que sus heridas se hubieron recuperado por completo, Lin Dong una vez más reanudó su 
viaje. Esta vez, después de apresurarse sin parar durante aproximadamente medio día, finalmente llegaron al 
área central del espacio de la Antigua Lápida... 

Un rayo brilló por el cielo y poco después disminuyó gradualmente. Lin Dong se sentó en la espalda del tigre, 
mirando a lo lejos mientras miraba las llanuras lejanas. Allí, interminables ruinas de secta que emitían un aura 
inagotable y antigua, aparecían silenciosamente dentro de su línea de visión... 

Dentro de esas ruinas desoladas, no se sabía cuántos tesoros esperaban para ver la luz del día otra vez... 


