
330 – BATALLA MASIVA CONTRA ETAPAS DE 
MANIFESTACIÓN 

Una ráfaga barrió la arena y trajo un olor nauseabundo y sangriento. Mientras miraban el charco de sangre en 
la arena, cada practicante de élite del Horrible Culto de Marionetas sintió un escalofrío salir violentamente de 
sus corazones. 

"Tan poderosa Energía Mental... ¡él probablemente puede rivalizar con un Maestro de Símbolos de alto grado!" 
En los asientos, la conmoción brilló en los ojos de Mu Lei cuando vio esta escena. Inmediatamente, aspiró una 
bocanada de aire frío mientras murmuraba en voz baja. 

De pie a un lado, cuando Mu Qianqian escuchó sus palabras, involuntariamente se mordió los labios rojos, 
mientras la incredulidad llenaba sus hermosos ojos. Ella era claramente consciente de que la vez anterior que 
conoció a Lin Dong, la Energía Mental de este último era meramente un Maestro de Símbolos de bajo 
grado. Sin embargo, en menos de un año... ¡en realidad había mejorado a pasos agigantados! 

Los Maestros de Símbolos de alto grado poseen formidable energía mental. De hecho, incluso en toda la Gran 
Provincia Desolada, solo hay unas pocas personas que pueden igualarlo. No es de extrañar que pueda destruir 
directamente a un practicante a medio paso de Manifestación como Cao Zhen solo con su palma de la mano. 

En los asientos, varios líderes de las facciones respectivas estaban todos aterrorizados por las acciones de Lin 
Dong. De hecho, los ojos de esas facciones, que originalmente planeaban ponerse del lado del Horrible Culto 
de Marionetas, brillaban, antes de que sigilosamente ocultaran sus vibraciones de poder Yuan. Si Lin Dong era 
realmente incapaz de enfrentarse al Horrible Culto de Marionetas, no les importaba unirse a la refriega para 
complacer al Horrible Culto de Marionetas. Sin embargo, esta visión les hizo entender que Lin Dong no estaba 
en una misión suicida ya que poseía una fuerza extremadamente formidable. Por lo tanto, tuvieron que 
reevaluar cuidadosamente la situación. 

Después de todo, si Lin Dong exterminaba al Horrible Culto de Marionetas, entonces esos cómplices 
seguramente compartirían el mismo destino. A pesar de que había pocas posibilidades de que esto ocurriera, 
todos los que podían convertirse en líderes de una secta eran calculadores. Por lo tanto, naturalmente no se 
embarcarían en un asunto tan arriesgado. 

Inmediatamente, toda la arena quedó atónita por las acciones de Lin Dong. Su comportamiento suave hizo que 
varios de ellos se quedaran boquiabiertos. 

"¡Qué gran mocoso!" 

Teng Sha también se sorprendió por las acciones repentinas de Lin Dong. Sin embargo, rápidamente, su rostro 
se volvió completamente sombrío, especialmente cuando notó las acciones de los diversos Líderes de Secta en 
los asientos. Luego, sus párpados involuntariamente se crisparon, antes de que palabras venenosas llenas de 
ira salieran lentamente de su boca. 

"Parece que en este medio año, no solo lograste sobrevivir en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, sino que tu 
fuerza incluso aumentó también. ¡No es de extrañar que tengas las agallas para entrar en mi Horrible Culto de 
Marionetas! Sin embargo, hoy, este Líder de Secta te hará comprender cuán tontas son tus acciones". 

Después de hablar, Teng Sha de repente dio un paso adelante, antes de que el formidable poder Yuan saliera 
de su cuerpo como un maremoto. Instantáneamente, un aura extremadamente formidable y opresiva envolvió 
todo este dominio, antes de que se vierta abrumadoramente hacia Lin Dong. 

"¡Arrodíllate frente al Líder de esta Secta!" 

Un aura formidable y opresiva envolvió el cuerpo de Lin Dong, mientras una fuerza extremadamente poderosa 
presionó continuamente a Lin Dong hacía el suelo. Bajo esta presión, incluso un practicante de la etapa inicial 
de Manifestación estaría en un estado lamentable. 



"¿Quién crees que eres?" Sin embargo, cuando se enfrentó a un aura que incluso un practicante de la etapa 
inicial de Manifestación debe desconfiar, Lin Dong optó por ignorarla. Con una risita, un agujero negro surgió 
inmediatamente detrás de él. Mientras tanto, en el instante en que el aura toca el agujero negro, desaparecen 
de inmediato. 

"¡Qué técnica tan extraña!" Mientras miraba ese agujero negro, los ojos de Teng Sha se congelaron. Podía 
sentir que, por muy poderoso que fuera su aura, en el instante en que tocaran el agujero negro, desaparecerían 
de inmediato. Esa sensación era como si fueran directamente tragados de un solo bocado. 

Sin embargo, a pesar de que el contraataque de Lin Dong excedió en gran medida las expectativas de Teng 
Sha, era después de todo un practicante de la etapa avanzada de Manifestación. Inmediatamente un brillo frío 
brilló en sus ojos, antes de agarrar sus grandes manos. Entonces, el potente poder Yuan inmediatamente se 
reunió frente a él antes de que se transformara en una montaña de poder Yuan de casi cien metros de alto. 

Esa montaña flotaba en el aire e incluso logró bloquear el sol. Ondulada en la superficie de esa montaña había 
una vibración de poder Yuan extraordinariamente formidable. ¡Débilmente, incluso liberó rastros de aura 
genuina de montaña haciendo que se vea como una montaña verdadera! 

Después de pasar a la etapa avanzada de Manifestación, Teng Sha fue extremadamente hábil con la creación 
de poder Yuan. Cuando la mayoría de las personas usa poder Yuan para crear objetos, solo pueden replicar la 
forma del artículo. Sin embargo, la montaña materializada por Teng Sha parecía el objeto real y poseía tanto la 
forma original como el espíritu. Por lo tanto, ¡era extremadamente poderoso! 

En la arena, las caras de varias personas se sorprendieron. Materializando un gigantesco poder Yuan con una 
sola mano. En toda la arena, Teng Sha probablemente era el único que pudo hacerlo. 

"¡Manifestación de montaña!" 

Cuando esa montaña se materializó, una expresión venenosa revoloteó en los ojos de Teng Sha antes de 
arrojar pesadamente sobre su palma. Entonces, esa montaña se balanceó junto con su sombra que se 
ensombrecía y voló brutalmente hacia Lin Dong. Inmediatamente, incontables explosiones de aire ocurrieron 
debajo de la montaña y explotó innumerables agujeros en la arena de abajo. 

Mientras miraba a la montaña que se enfurecía hacia él, Lin Dong se agarró la palma de la mano, antes de que 
su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales apareciera de inmediato. Entonces, el potente poder Yuan estalló 
mientras su alabarda bailaba. 

"¡Técnica Alabarda de Escamas Celestiales, Técnica Combinada de Alabarda!" 

Las sombras de alabardas danzaron maníacamente mientras un resplandor dorado resplandecía. En medio del 
resplandor dorado, un horrible pez gigante, una pitón enfurecida, un dragón gigante y sombras celestiales de 
dragón emergieron repentinamente, antes de juntarse rápidamente. Luego, desgarraron los horizontes y se 
transformaron en un resplandor dorado antes de estrellarse violentamente contra la Manifestación de la 
Montaña. 

A medida que su fuerza aumentaba, el actual Lin Dong era capaz de combinar las cuatro técnicas de alabardas 
de escamas celestiales y ¡su fuerza combinada era excepcionalmente formidable! 

Ese brillo dorado gigante era como un dragón celestial que desgarraba los horizontes. Finalmente, bajo la 
atención de la multitud, se estrelló violentamente contra la montaña. Al instante, una energía similar a un 
huracán se extendió por los horizontes. 

"¡Debes romper!" 

De repente, el grito feroz de Lin Dong sonó, mientras que un brillante resplandor surgió repentinamente de ese 
resplandor dorado brillante. ¡Ese dragón celestial aulló mientras las garras de su dragón bailaban antes de que 
en realidad separara directamente la Manifestación de la Montaña! 

"¡Boom!" 



Bajo las miradas desconcertadas de la multitud, esa manifestación de la montaña explotó antes de que 
innumerables rocas gigantes se derrumbaran. El poderoso ataque de Teng Sha en realidad fue parado 
directamente por Lin Dong. 

"¡Teng Sha, debes estar soñando si deseas matarme con tal ataque!" Después de penetrar la Manifestación de 
la Montaña con un solo ataque de lanza, Lin Dong se reía involuntariamente. Sin embargo, no le dio a Teng Sha 
la oportunidad de atacar de nuevo, ya que su figura brilló antes de ir corriendo. Al mismo tiempo, un resplandor 
de vidrio ondulado en su cuerpo. Parece que Lin Dong ya había ejecutado Cuerpo Trueno de Jade. 

Obviamente, Lin Dong planea tomar la iniciativa y atacar primero. Varias personas en la multitud 
inmediatamente exclamaron en estado de conmoción. Incluso mientras enfrentaba a un practicante avanzado 
de Manifestación, se atrevió a tomar la iniciativa y atacar. Sus agallas no tenían parangón. 

"Pequeño bastardo, todo lo que eres bueno es para hablar. ¡Mira cómo este Líder de Secta te mata!" 

Al enfrentar la burla de Lin Dong, Teng Sha evidentemente se indignó. Entonces, su figura brilló antes de que él 
también se lanzara. Cuando las dos figuras se enfrentaron en medio de la arena, inmediatamente estalló un 
ataque extremadamente salvaje. A medida que estas dos figuras se entrecruzaban, oleadas de ondas de 
energía que hacían palpitar el corazón se extendieron maniáticamente. 

"¡Boom boom boom!" 

Bajo las miradas de la multitud, dos figuras se batieron en duelo violentamente en el aire. En unos segundos, 
varias embestidas feroces ya han tenido lugar. Era una batalla excepcionalmente feroz. 

"Estupendo compañero. Él no pierde ni siquiera en una pelea contra Teng Sha..." 

"Teng Sha es un practicante de la etapa avanzada de Manifestación. Incluso Mu Lei de la Gran Secta del Diablo 
y Wu Zong de la Alianza Marcial no pueden competir con él y de hecho es el mejor practicante en la Gran 
Provincia Desolada. Sin embargo, ¿Lin Dong en realidad puede enfrentarlo?" 

"Qué tipo tan aterrador..." 

"......" 

Esa batalla excepcionalmente feroz en el aire causó que varias personas quedaran en estado de sobresalto, 
mientras que las exclamaciones de asombro se extendían por la arena. 

Cuando escucharon esa conmoción, varios rostros de élite de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas 
se volvieron ligeramente antinaturales. Sin embargo, cuando sintieron esa onda de choque extremadamente 
formidable que se extendió en el aire, no se atrevieron a irrumpir. 

"¡Boom!" 

En el aire, un sonido extremadamente fuerte resonó, mientras que dos figuras retrocedieron varios cientos de 
metros. 

"¡Jaja, la etapa avanzada de Manifestación es simplemente así!" 

Después de que Lin Dong se estabilizó, se reía de todo corazón. Había varias marcas de puño en su 
cuerpo. Sin embargo, después de que ese resplandor de vidrio en su cuerpo se refrescó, esas marcas 
desaparecieron al instante. ¡La fuerza del cuerpo físico de Lin Dong probablemente excede incluso al de Mu Lei 
de la Gran Secta del Diablo! 

Después de reírse de buena gana, Lin Dong no le dio a Teng Sha ninguna oportunidad de relajarse, ya que su 
figura brilló antes de que él se precipitara inmediatamente. Mientras tanto, ¡cada lugar donde este cuerpo pasó 
rápidamente, figuras borrosas aparecieron en realidad! 

Además, lo que más les impactó fue que a medida que aparecía cada figura borrosa, ¡las vibraciones del poder 
Yuan que brotaban del cuerpo de Lin Dong se volvían cada vez más viciosas! 



Al instante, la figura de Lin Dong apareció frente a Teng Sha. Luego, detrás de su cuerpo, aparecieron nueve 
figuras borrosas. Al mismo tiempo, las vibraciones del poder Yuan se volvieron extremadamente 
salvajes. Mientras tanto, el poder Yuan ondulado en los puños de Lin Dong de hecho emitía un resplandor 
parecido al cristal. 

"¡Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción!" 

Poder Yuan brotó violentamente en los ojos de Lin Dong, mientras golpeaba de repente. Al instante, ¡todo el 
poder Yuan en este dominio se enfureció mientras un huracán como un puño de poder Yuan barría 
maniáticamente hacia Teng Sha! 

Estas artes marciales fueron el arte marcial de noveno grado que Lin Dong arrebató a Teng Lei. Como su 
fuerza había aumentado, pudo ejecutar completamente esta arte marcial. ¡Su fuerza también era formidable! 

¡Boom boom boom! 

En todas partes, el puño similar a un huracán pasó, el suelo sólido debajo se dividió directamente cuando 
emergieron grietas gigantescas como una telaraña gigante, lo que provocó que varios practicantes de elite del 
Horrible Culto de Marioneta se alarmaran. Esto demuestra cuán formidable era el ataque de Lin Dong. 

De pie frente a Lin Dong, Teng Sha también sintió cuán poderoso era el ataque de Lin Dong. Inmediatamente, 
su cara se volvió extremadamente sombría. Sin embargo, no mostró ninguna intención de retroceder. En 
cambio, dio un paso adelante, antes de que su sombrío grito de repente estallara. 

"¡Pequeño bastardo, ya que eres tan arrogante, este Líder de Secta te mostrará personalmente el poder de un 
practicante de la etapa avanzada de Manifestación!" 

Después de que Teng Sha gritó, instantáneamente, un poder Yuan increíblemente majestuoso y formidable 
surgió como una ola de cien pies. ¡Su aura era extremadamente poderosa!  

 


