
286 – MOSTRANDO SU FUERZA 
Su grito algo helado giró por la arena como una tormenta de nieve. Su voz estaba llena de poder y tenía un tono 
incuestionable. Sonaba excepcionalmente formidable y dominante. 

En su corazón, Lin Dong sabía que los ocho que estaban sentados en la arena de piedra tenían el apoyo de 
poderosas facciones. Sin embargo, él era diferente. Estaba solo y no tenía facción de la que depender. Por lo 
tanto, lo único en lo que podía confiar era en su propio puño. 

Además, comprendió que había ofendido a muchas personas. Por lo tanto, si él quisiera luchar por un lugar, 
definitivamente habrá varias personas que irán en su contra. Si ese fuera el caso, no tenía sentido mantener un 
perfil bajo. ¡En cambio, sería mejor si mostrara su fuerza y dominara con fuerza la arena! 

"Ese tipo..." 

Mientras miraba a la figura que sostenía su antigua alabarda mientras flotaba en el aire, la cara de Mu Qianqian 
se llenó de sorpresa. Obviamente no había esperado que Lin Dong fuera tan directo y solicitara directamente un 
asiento. Para el resto de ellos, todos habían sido extremadamente humildes y amigables cuando pidieron un 
lugar para evitar desagradar a los demás y crear problemas innecesarios. Sin embargo, esta fue la primera vez 
que vio a alguien adoptar una actitud dominante como Lin Dong. 

"¡Qué niño tan arrogante!" 

Wang Yan, Teng Lei y el resto miraron a Lin Dong, que estaba flotando en el aire, antes de que una fría risa 
cruzara sus rostros. ¡En su opinión, el movimiento de Lin Dong era extremadamente estúpido! 

En la facción del Clan Lin, cuando Lin Ke-er vio esta situación, una sonrisa dolorida apareció en su rostro. Ese 
tipo... 

"Jaja, ese tipo es realmente interesante. Él es realmente valiente. Un tipo tan raro." De pie junto a Lin Ke-er, el 
anciano que había detenido a Lin Langtian frente a la Antigua Lápida del Gran Yermo, se echó a reír mientras 
decía. 

"Parece que hay algunos buenos brotes en la familia de la rama". Otro anciano asintió con la cabeza 
suavemente, antes de mirar algo admirablemente a Lin Dong. A pesar de que Lin Dong todavía carecía en 
comparación con Lin Langtian, la fuerza que había obtenido se debió a su propio trabajo duro. Después de 
todo, él no tenía acceso a recursos lujosos como lo hizo Lin Langtian. Por lo tanto, era un logro bastante bueno 
para él llegar a esa etapa. 

"Es una pena que él sea demasiado arrogante. Para un genio así, es fácil para él morir joven. Tengo curiosidad 
sobre cómo resolvería esta situación ahora. Con suerte, no se avergonzaría ni avergonzaría a nuestro Clan 
Lin". El anciano flaco que había apoyado a Lin Langtian previamente se reía entre dientes fríamente mientras 
decía. 

Cuando escuchó sus palabras, los dos ancianos fruncieron sus cejas antes de mirar el uno al otro. Sin 
embargo, no hablaron más. La acción de Lin Dong fue realmente valiente, sin embargo, él era ligeramente 
temerario. 

"¿Es Lin Dong? Bufió, ese niño es joven, ¡pero es realmente arrogante! 

"¿Realmente cree que es un genio del Clan Lin? Él es un simple miembro de la familia de un clan rama sin 
estatus. ¡Lo que le da el derecho de ser tan arrogante!" 

"......" 

Tal como esperaban, después de que Lin Dong gritara, una conmoción estalló de inmediato en toda la 
arena. Entonces, pares de ojos hostiles voltearon a mirar a Lin Dong. A pesar de que había derrotado a Wang 
Yan frente a la Antigua Lápida del Gran Yermo, esto no indica que tenía derecho a tener un lugar. Después de 



todo, además de Lin Langtian, el resto de los que estaban en la arena de piedra confió en las facciones que los 
apoyaban, antes de que pudieran obtener un lugar con seguridad. 

Sin embargo, Lin Dong estaba solo. Por lo tanto, si quería obtener un lugar, había varias personas que 
seguramente objetarían. 

Lin Dong revoloteó en el aire, antes de que sus penetrantes ojos recorrieran esa ruidosa arena. Sus manos se 
aferraron con fuerza a su antigua alabarda, mientras Grant Yuan Trueno del Sol aullaba dentro de su cuerpo, 
mientras los truenos retumbaban débilmente. 

"Pequeño bastardo, ¿quién crees que eres? ¿Por qué deberías tener un lugar! 

Esta conmoción no duró mucho tiempo, antes de que un rugido venenoso de repente estallara en esta 
arena. Entonces, docenas de figuras se lanzaron de repente. 

"Ese es Liu Kui de la Secta de la Espada Antigua. Él también ha venido aquí ". 

"¿Oh? ¿Por qué está roto su brazo? Ese tipo está en la etapa avanzada de Creación de Qi, ¿quién podría 
haberlo lastimado de tal manera? " 

Los ojos de Lin Dong miraron con frialdad a los miembros entrantes de la Secta de la Espada Antigua, antes de 
golpear solemnemente la antigua alabarda en su mano. Entonces, su voz helada sonó dentro de su arena: 
"Viejo perro, ya que puedo romperte el brazo, puedo matarte también". Un amable consejo para ti, por el bien 
de tu Secta de la Espada Antigua, ¡vete ahora! 

"¿Qué? ¿El brazo roto de Liu Kui fue causado por Lin dong? " 

Después de que Lin Dong gritara, pequeñas olas estallaron al instante en esta arena. De hecho, un destello de 
sorpresa brilló en los ojos de los ancianos de un Clan Lin. La fuerza de Liu Kui era comparable a la de ellos. Sin 
embargo, a pesar de que era tan hábil, ¿su brazo todavía estaba roto por Lin Dong? ¿Podría ser que la fuerza 
de Lin Dong superase con creces lo que habían visto frente a la Antigua Lápida del Gran Yermo? 

"Pequeño bastardo, si hoy no te destrozo, ¡no puedo aliviar la ira en mi corazón!" 

La cara de Liu Kui se encogió mientras miraba venenosamente a Lin Dong. Luego, gritó: "¡Discípulos de la 
Secta de la Espada Antigua, entren en formación!" 

"¡Sí!" 

Cuando oyeron el grito de Liu Kui, docenas de discípulos de la Secta de la Espada Antigua inmediatamente 
acordaron antes de que se extendieran rápidamente. Luego, las auras de las cuchillas viciosas salieron 
rápidamente de sus cuerpos. 

Al mismo tiempo, el anciano de la Secta de la Espada Antigua, que tenía un resentimiento previo con Lin Dong, 
ingresó rápidamente en el medio de la formación. Entonces, sus sellos de mano cambiaron, antes de que 
emergieran dos auras de cuchilla extremadamente formidables. Al instante, toda esta área estaba llena de 
auras de espadas venenosas. Débilmente, causó una sensación espinosa en la piel. 

"Antigua Formación de Espadas, Golpe Terrible del Cielo" 

La cara de Liu Kui estaba helada. Después de agitar su brazo restante, innumerables auras de espadas 
formidables emergieron inmediatamente por encima de la formación gigante. Luego, estas auras de espada se 
juntaron rápidamente como relámpagos, antes de que emergiera instantáneamente una sombra de hoja de 
varios metros de altura. Un aura de espada extremadamente formidable surgió desde adentro y pareció dividir a 
la fuerza el aire circundante. 

Este Liu Kui obviamente quería matar a Lin Dong. Cuando atacó, no se contuvo en absoluto. Además, sabía 
que según su situación actual, representaba una pequeña amenaza para Lin Dong. Por lo tanto, una vez que 
hizo su movimiento, inmediatamente combinó la fuerza de todos sus discípulos de la Espada Antigua de élite y 
formó una formación gigante y lanzó su movimiento característico de matar en Lin Dong. 



Mientras miraban la sombra de la espada gigante que se alzaba entre el Cielo y la Tierra, las caras de varias 
personas se volvieron solemnes. ¡Incluso un practicante avanzado de la etapa de Creación de Qi se vería 
obligado a evadir un ataque tan formidable! 

"¡Pequeño bastardo, veamos qué arrogante puedes ser hoy!" La cara de Liu Kui se encogió, antes de agitar su 
mano. Entonces, esa sombra gigante de la espada escupió a través de los cielos, ya que de inmediato se 
inclinó hacia la cabeza de Lin Dong. Una explosión profunda de aire que suena se formó continuamente debajo 
de la cuchilla mientras los ruidos explosivos sonaban continuamente. 

"¡Huff!" 

Cuando se enfrentó a un ataque combinado tan poderoso de la Secta de la Espada Antigua, las pupilas de Lin 
Dong se encogieron. Inmediatamente, su cuerpo se convirtió instantáneamente en un color de vidrio, mientras 
que su cuerpo se hinchó. Evidentemente, había activado Cuerpo Trueno de Jade y Transformación Mono 
Demoníaco. 

Resplandeciente Gran Yuan Trueno del Sol ondulado maniáticamente sobre el cuerpo de Lin Dong. Finalmente, 
se transformó en un gran cuerno dorado de varias pulgadas en la punta de su antigua alabarda. ¡Encima de su 
cuerno de dragón, emitía una sensación indestructible! 

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

Cuando apareció el cuerno de dragón dorado, Lin Dong agitó violentamente su antigua alabarda, mientras el 
poder Yuan dentro de su cuerpo fluía sin ceremonias. Entonces, el brillo dorado llenó los horizontes, antes de 
que un profundo rugido de dragón sonara instantáneamente dentro de esta arena. 

Mientras ese brillo dorado fluía, una gigantesca sombra de dragón dorado emergió lentamente bajo las 
innumerables miradas desconcertadas de la multitud. 

"¡Muere!" 

Sin embargo, esta vez, Alabarda de Dragón Celestial era evidentemente diferente de antes. No solo parecía 
más parecido a la vida, sino que en la parte superior de la cabeza del dragón apareció un cuerno de dragón 
dorado extra. Este cuerno de dragón se formó porque Lin Dong había activado completamente la sangre del 
Antiguo Mono Dragón en su cuerpo. ¡Junto con su Alabarda del Dragón Celestial, la fuerza de su ataque 
combinado no tenía paralelo! 

¡Este era el ataque más poderoso que Lin Dong podía ejecutar! 

La cara de Lin Dong estaba fría, mientras él tiraba de la antigua alabarda en su mano. La luz dorada fluyó, 
antes de que ese dragón dorado saliera directamente corriendo. Luego, bajo innumerables miradas de la 
multitud, se estrelló contra la sombra de la espada gigante. 

"¡Boom!" 

Un rugido estremecedor sonaba en esta arena, mientras que un vicioso viento de choque y el aura de una 
espada se extendían maniáticamente, e incluso provocaban que apareciesen marcas de arañazos en esa sólida 
pared de piedra. 

"¡Crack! 

Mientras un sin número de pares de ojos miraban hacia el lugar donde el dragón dorado y la sombra de la 
espada se habían enfrentado, de repente, una oleada de ondas de energía salvaje brotó. ¡Entonces, las grietas 
comenzaron a surgir puñetazos en esa sombra de hoja gigante! 

"¡Rompe!" 

Los ojos de Lin Dong eran fríos y penetrantes. Después de gritar, miles de brillantes resplandores dorados 
brotaron de ese cuerno de dragón dorado. Luego, con un fuerte estallido, la sombra de la hoja gigante estalló 



instantáneamente en auras de cuchilla que llenaban los horizontes y llovían sobre la arena, provocando 
profundas marcas de arañazos. 

"¡Buzz Buzz!" 

Después de que la sombra de la hoja se rompió, Liu Kui y el resto de los practicantes de élite de la espada 
antigua se pusieron pálidos al instante. Inmediatamente, escupieron un bocado de sangre fresca, ¡antes de que 
su fuerza de vida empezara a debilitarse! 

"Huff…" 

Cuando fueron testigos de esta visión, varios practicantes de élite aspiraron una bocanada de aire frío mientras 
miraban asombrados a esa figura joven, flotando en el aire. ¡Este último realmente había destruido el ataque 
combinado de la Secta de la Espada Antigua por su cuenta! 

"¿Quién más?" 

Después de que derrotara con fuerza a la Secta de la Espada Antigua, los ojos de Lin Dong se volvieron cada 
vez más fríos. Golpeó solemnemente su antigua alabarda, antes de que su voz resonara como un trueno. 

Cuando oyeron el grito de Lin Dong esta vez, la arena se calmó. A pesar de que Lin Dong estaba solo, la fuerza 
que él había mostrado hizo que varias personas lo reevaluaran... 

"¡Si nadie más se opone, entonces este noveno asiento me pertenecerá!" Después de que sus ojos recorrieron 
fríamente la multitud, cuando vio que nadie había respondido, Lin Dong habló lentamente. 

"Jaja, los jóvenes de hoy en día son tan arrogantes. Si quieres obtener ese lugar, ¡todavía tienes que pedirle 
permiso a mi Clan Wang!" Después de que Lin Dong terminó de hablar, sonó una risa fría. 

Los ojos de Lin Dong estaban fríos cuando lentamente inclinó la cabeza y miró el lugar donde se encontraba el 
Clan Wang. En esa área, Wang Tong se reía entre dientes cuando se levantó. Cuando se puso de pie, varios 
practicantes de élite del Clan Wang también se pusieron de pie. ¡Con base en sus acciones, evidentemente 
usarían sus números superiores para oprimirlo y destruir por completo las esperanzas de Lin Dong de obtener 
un lugar! 

"¡Clan Wang finalmente está haciendo un movimiento!" 

Mientras miraban a Wang Tong, que acababa de ponerse de pie, una conmoción estalló en la arena. Algunas 
personas incluso miraron con simpatía a Lin Dong. A pesar de que había vencido enérgicamente a la Secta de 
la Espada Antigua, los practicantes de elite Clan Wang eran una clase superior a la Secta de la Espada 
Antigua... 

"Huff…" 

Lin Dong levantó la cabeza antes de exhalar una bocanada de humo blanco. Una expresión feroz apareció 
lentamente en sus ojos. Independientemente de quiénes fueran, ¡nadie le impedirá obtener este noveno lugar 
hoy! 

¡Incluso si fuera el Clan Wang! ¡No lo detendrán! 

 


