
331 – BATALLA SANGRIENTA 
¡Swish swish! 

Las olas formadas por poder Yuan se materializaron detrás de la espalda de Teng Sha. A medida que esas olas 
avanzaban, un sonido de agua fluyendo de hua-la-la resonó y causó que uno se preguntara si estas enormes 
olas en realidad estaban formadas por poder Yuan, o si eran olas reales. 

Las olas recorrieron los horizontes como si fueran a barrer el horizonte entero. Mientras tanto, Teng Sha estaba 
navegando en esa ola gigante, como un dios demonio, mientras que un aura aterradora surgía lentamente de 
su cuerpo y se extendía a través de los horizontes. 

¡Evidentemente, Teng Sha había empujado completamente su capacidad de etapa avanzada de Manifestación 
al máximo! 

En la arena, innumerables pares de ojos miraban conmocionados las olas gigantescas que rodaban por el 
horizonte. ¡Todos ellos entendieron que en el instante en que estas olas cayeran, seguramente seguiría un río 
sangriento! 

El poder Yuan de un practicante de la etapa avanzada de Manifestación es realmente tan potente. Mientras 
miraban las olas de poder Yuan que tenían varios cientos de metros de altura, incluso Mu Lei y Wu Ci, que 
estaban en la etapa inicial de Manifestación, se sorprendieron. Incluso si unieran fuerzas, probablemente no 
podrían lanzar un ataque tan poderoso y esto los hizo suspirar involuntariamente. La etapa avanzada de 
Manifestación era simplemente demasiado formidable... 

"La fuerza de Teng Sha ha mejorado muy rápido..." Mu Lei y Wu Ci se miraron el uno al otro mientras los dos 
veían un destello de sorpresa en sus ojos. En términos de habilidad, Teng Sha obviamente los había excedido. 

"Me pregunto cómo planea Lin Dong luchar. Esta vez, Teng Sha obviamente no tiene intención de 
contenerse..." 

De pie junto a Mu Lei, cuando Mu Qianqian oyó su suspiro, su hermoso rostro se volvió solemne. La pelea entre 
los dos estaba en el clímax. En este momento, si alguno de ellos cometía el más mínimo error, sería fatal para 
ellos. 

"¡Swish swish!" 

Las olas recorrieron los horizontes antes de que el cuerpo de Teng Sha descendiera gradualmente hasta que 
finalmente se hundiera en las olas. Entonces, un resplandor brillante brotó desde dentro. Instantáneamente, 
esas gigantescas olas comenzaron a encogerse a un ritmo visiblemente aterrador. 

A medida que las olas de poder Yuan se encogieron, ese resplandeciente brillo dorado se volvió cada vez más 
brillante, hasta que finalmente se volvió tan resplandeciente como el sol. De hecho, ese brillo era lo 
suficientemente brillante como para eclipsar incluso al sol. Al mismo tiempo, una onda de choque 
excesivamente salvaje se extendió maniáticamente. 

"¡Lin Dong, hoy te demostraré lo poderoso que es cuando un practicante de la etapa de Manifestación ejecuta  
artes marciales de Manifestación!" 

Mientras ese resplandor dorado resplandecía, la fría voz de Teng Sha emergió de repente dentro de las olas. 

"¡Gran Sello División Océano Desolado!" 

Después de gritar, una vibración de poder Yuan estremecedora de la tierra estalló de repente. Entonces, esa 
gigantesca ola de poder Yuan fue destruida por una fuerza imparable, antes de que una resplandeciente 
columna de luz penetrara los horizontes. ¡Entonces, se transformó directamente en un misterioso sello de mano 
de cien metros! 



Encima de ese enorme sello brillante, una onda de choque extremadamente formidable se extendió 
maniáticamente, antes de que causara violentas ráfagas barrer el cielo. Débilmente, se estaba materializando 
un sello brillante sobre esa onda gigantesca. 

"¿Gran Sello División Océano Desolado?" Debajo de él, los ojos de Lin Dong se encogieron al mirar ese gran 
sello brillante. Desde su superficie, pudo sentir una vibración familiar. De acuerdo con su nombre, las artes 
marciales deberían haberse obtenido de la Antigua Lápida del Gran Yermo. Sin embargo, las vibraciones de 
esta arte marcial de Manifestación no fueron tan formidables como lo que Lin Dong había esperado. 

"Pfft, esto se puede considerar a lo sumo como una imitación de arte marcial de Manifestación. ¿Cómo te 
atreves a decir que es un arte marcial de Manifestación, qué chiste?" Los ojos de Lin Dong brillaron cuando él 
descifró las pistas inmediatamente. Aunque las artes marciales de Teng Sha son más poderosas que las artes 
marciales de noveno grado, ¡no es un arte marcial de Manifestación! 

"¡Es suficiente para acabar contigo!" 

Después de que Lin Dong entendiera su engaño, el rostro de Teng Sha era algo sombrío. Luego, se reía 
venenosamente, antes de que él se golpeara la palma de la mano. ¡Entonces, ese sello brillante gigante, 
flotando en el aire, voló hacia Lin Dong con un impulso aterrador! 

¡Boom boom! 

Antes de que ese sello brillante tocara el suelo, esa onda de choque aterradora formada directamente hizo que 
toda la arena se desmoronara. De hecho, toda la Misteriosa Cordillera Yin Negro se veía sacudir, mientras las 
rocas gigantes caían continuamente, justo cuando venía el apocalipsis. 

Lin Dong levantó la cabeza mientras miraba ese formidable sello brillante creciendo rápidamente en las pupilas 
de sus ojos. Entonces, una risita apareció en su rostro, antes de que volviera su palma. Inmediatamente, 
apareció la "Estera de Oración de Acumulación de Espíritu" que obtuvo de la subasta. 

Una vez que apareció la "Estera de Oración de Acumulación de Espíritu", la mente de Lin Dong se movió, antes 
de que las corrientes de poderosa Energía Mental y poder Yuan rápidamente brotaran en ella. A medida que 
estas dos fuentes de energía diferentes se fusionaron, aparecieron instantáneamente las corrientes de una 
fuente de energía de color mezclado. ¡Era exactamente la fuente de energía peculiar fusionada de poder Yuan 
y Energía Mental, la esencia de poder Yuan! 

Después de crear la esencia de poder Yuan, las manos de Lin Dong como un relámpago formaron una serie de 
sellos manuales. Cuando estos sellos de mano cambiaron, el poder yuan circundante en el dominio comenzó a 
vibrar violentamente, antes de que brotaran en esa "Estera de Oración de Acumulación de Espíritu" como si 
estuvieran siendo absorbidos. Luego, se fusionaron con corrientes de potente Energía Mental para formar 
corrientes de la esencia de poder Yuan. 

Realizar la fusión requiere un delicado equilibrio. Ahora que el cultivo de Energía Mental de Lin Dong había 
alcanzado el Maestro de Símbolos de alto grado, se volvió cada vez más hábil en controlarlo. Por lo tanto, la 
mayoría de la gente común solo podía ver una columna de luz gigante formada a partir de la esencia de poder 
Yuan penetrando a través de los horizontes. Fue una vista realmente asombrosa. 

"¡Boom boom!" 

Un profundo ruido resonó en el horizonte, mientras que la columna de luz formada a partir de la esencia de 
poder Yuan repentinamente se retorció rápidamente. Finalmente, bajo las miradas de la multitud, ¡se transformó 
en un gran dedo brillante de color mezclado! 

Por así decirlo, el tamaño de este dedo brillante no era tan espectacular en comparación con cuando Lin Dong 
usó poder Yuan. Sin embargo, las vibraciones que se filtraban desde el interior eran lo suficientemente 
aterradoras como para hacer que uno temblara. 



La esencia de poder Yuan era originalmente una fuente de energía extremadamente formidable. ¡Dado que 
este dedo brillante estaba formado completamente por la esencia de poder Yuan, su fuerza era terriblemente 
formidable! 

Cuando ese dedo brillante se materializó, a pesar de que no había viento, todas las ropas de Lin Dong oscilaron 
y se sacudieron. Entonces, de repente dio un paso adelante, antes de que sobresaliera con su dedo mientras 
sus fuertes palabras rebotaban en el horizonte. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Un Dedo Aprisionando al Mundo!" 

"¡Boom boom!" 

Los cielos temblaron cuando Lin Dong sobresalió con su dedo. Las vibraciones onduladas en ese dedo brillante, 
formado a partir de la esencia de poder Yuan, se volvieron cada vez más terroríficas. Luego, bajo innumerables 
miradas de la multitud, ese dedo brillante tembló antes de chocar directamente contra ese gran sello brillante. 

"¡Retumbar retumbar retumbar!" 

Un ensordecedor ruido de explosión de energía rebotó en los horizontes. La gran Misteriosa Montaña Yin 
tembló en el instante en que chocaron, mientras grandes grietas emergían del pico de la montaña. 

"¡Debes romper!" 

Los ojos de Lin Dong estaban fríos mientras empujaba su dedo hacia abajo. Entonces, ese gran sello brillante 
en realidad fue eliminado directamente por la esencia de poder Yuan de Gran Dedo Celestial Aprisionamiento 
Desolado. ¡Su fuerza obviamente excedía el tiempo cuando usó poder Yuan! 

Mientras miraba ese sello brillante que estaba siendo rápidamente empujado hacia atrás por el dedo brillante de 
Lin Dong, la cara de Teng Sha se volvió verde acerada. En este momento, su corazón estaba indudablemente 
en estado de agitación. Hace medio año, Lin Dong ni siquiera pudo escapar de él. Sin embargo, él nunca 
esperó que en tan solo medio año, Lin Dong podría enfrentarlo. El ritmo al que estaba mejorando era 
simplemente demasiado aterrador... 

"¡Boom!" 

Mientras sus ojos brillaban, un destello vicioso repentinamente brilló en los ojos de Teng Sha. Entonces, 
violentamente se apoderó de su palma, ¡antes de que ese gran sello brillante se sacudiera vigorosamente antes 
de que realmente explotara en el aire! 

"¡Boom boom boom!" 

Esa explosión que hizo temblar la tierra fue como los berrinches del Dios del Trueno y era 
ensordecedor. Debido a esa onda de choque insana, el dedo brillante de Lin Dong en realidad fue eliminado. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando el dedo brillante y el sello brillante estallaron, Lin Dong y Teng Sha vomitaron un bocado de sangre casi 
al mismo tiempo. Ambos ataques estaban relacionados con sus estados mentales. Ahora que sus ataques 
habían implosionado, ambos sufrieron heridas. 

"Teng Sha, ¿te has quedado sin trucos?" 

Después de retroceder varios cientos de pasos, Lin Dong estabilizó con fuerza su cuerpo. Luego, el "Símbolo 
Devorador Ancestral" dentro de su Palacio de Niwan tembló, antes de que las ondas de choque se extendieran 
e inmediatamente estabilizaran la furiosa sangre dentro de su cuerpo. Después de lo cual, levantó la cabeza y 
miró a Teng Sha de color verde acero antes de sonreír. Entonces, sus sellos de mano cambiaron antes de que 
apareciera un gran agujero negro detrás de su cuerpo. 

"¡El arte de devorar!" 



Ese agujero negro se extendió mientras un profundo rugido resonó dentro del corazón de Lin Dong. Al instante, 
todo el poder Yuan en este dominio se transformó directamente en una pitón de poder Yuan en forma de niebla 
antes de que cayeran en un túnel en el agujero negro. Entonces, las reservas de energía Yuan dentro de su 
cuerpo, que se habían agotado, se llenaron rápidamente de nuevo. 

Después de tener el "Símbolo Ancestral Devorador", Lin Dong ya no tenía que preocuparse por quedarse sin 
poder Yuan. Su habilidad devoradora prolongará en gran medida su resistencia de batalla. En el futuro, si 
alguien quiere usar técnicas de demora para luchar contra Lin Dong, tal vez sea una decisión muy tonta. 

¡Eso es porque en este momento, Lin Dong solo se hacía más poderoso mientras luchaba! 

A medida que el poder Yuan en este dominio pululaba en el cuerpo de Lin Dong, su aura originalmente débil 
aumentó repentinamente. Inmediatamente, dio un paso adelante, antes de que sus sellos de mano 
cambiaran. Luego, sobre la "Estera de Oración de Acumulación de Espíritu", otra columna de luz de esencia de 
poder Yuan aterradora penetró por el horizonte. 

Mientras miraba la columna de luz de la esencia de poder Yuan que era aún más salvaje que antes, un tinte de 
sobresalto brilló en la región más profunda de los ojos de Teng Sha. 

Sin embargo, en este momento, Lin Dong no le dio a Teng Sha ninguna posibilidad de reaccionar. Cuando sus 
sellos de mano cambiaron, ese gigantesco haz de luz de la esencia de poder Yuan se transformó rápidamente 
en un dedo resplandeciente de un pilar celestial. Mientras tanto, ¡las ondas de choque onduladas sobre él eran 
aún más aterradoras que antes! 

"Teng Sha, ¡entrega tu vida de perro!" 

Lin Dong flotaba en el aire, mientras su voz helada sonaba. Inmediatamente, ¡él apuntó su dedo antes de que el 
color del cielo cambiara al instante! 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Dos Dedos Aplastan Montañas y Ríos!"  


