
355 – ¡GRAN SELLO FÉNIX CELESTIAL! 
¡Boom! 

Salvaje poder Yuan estalló en el cielo, detonando directamente el aire en los alrededores de un radio de mil 
pies, causando fuertes ruidos de cañón que resuenan continuamente. 

Innumerables pares de ojos miraban nerviosos el cielo. Las ondas de choque de poder Yuan habían alcanzado 
un nivel increíblemente enloquecido. Frente a tales ondas de choque, ¡incluso una etapa a medio paso de 
Manifestación estaría en una situación peligrosa si fuera atraído! 

¡Dong! 

Dos figuras cruzaron golpes cuando una fuerza alarmante se extendió. Ambos se retiraron rápidamente varios 
cientos de pasos antes de finalmente estabilizarse. 

¡En medio de una pelea tan intensa y cruel, ninguno mostró signos de ganar la parte superior! 

Esta visión causó que varias personas se maravillaran en sus corazones, sorprendidas por el hecho de que Lin 
Dong podría luchar de manera uniforme contra Lin Langtian. ¡A juzgar por la situación actual, este miembro de 
la familia rama definitivamente no perdía ante el legendario genio del Clan Lin, Lin Langtian! 

En el cielo, el hombro de Lin Langian se sacudió ferozmente, desviando una fuerza sigilosa. Sus ojos eran 
sombríos mientras miraba a Lin Dong, que estaba a una distancia. No quería prolongar esta pelea, sin 
embargo, después de intercambiar golpes, gradualmente se dio cuenta de cuán poderoso era el actual Lin 
Dong. Incluso un individuo arrogante como él debe admitir que, comparado con el joven de la antigua tumba 
hace dos años, ¡el actual Lin Dong había sufrido una metamorfosis! 

"Independientemente del milagro que hayas tenido, ¡nunca más sueñes con sacudir mi posición!" 

Lin Langtian reía en secreto en su corazón, con una expresión oscura mientras miraba a Lin Dong. Las 
habilidades de Lin Dong realmente habían excedido sus expectativas. Sin embargo, era simplemente así. En 
este momento, aún era imposible que Lin Dong lo derrotara. 

En este punto, Lin Langtian ya planeó no arrastrar esta batalla más allá. Quería usar su fuerza abrumadora para 
mostrar al mundo que él, Lin Langtian, era el genio más resplandeciente del Clan Lin. ¡Todos los demás eran 
meramente material de forraje, sin mencionar a Lin Dong, un miembro humilde de la familia rama que no era 
más que una hormiga a sus ojos hace dos años! 

La intención de matar brotó en su corazón cuando el cuerpo de Lin Langtian de repente se elevó en el aire. No 
había emociones en su rostro ya que sus manos rápidamente produjeron una serie de sellos de mano 
complejos y peculiares. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! 

Cuando los sellos de mano de Lin Langtian cambiaron, todo el poder Yuan en el área de repente comenzó a 
enfurecerse violentamente. ¡Oleadas de ilimitado poder Yuan surgieron del cuerpo de Lin Langtian como 
maremotos! 

El ilimitado poder Yuan comenzó a reunirse sobre la cabeza de Lin Langtian. Débilmente, parecían 
transformarse en un fénix de plata que tenía varios cientos de pies de estatura, a medida que emergía 
lentamente un aura abrumadora y formidable. 

Los movimientos repentinos de Lin Langtian indudablemente llamaron la atención de la multitud. ¡Todos podían 
decir que estaba a punto de usar un verdadero movimiento asesino! 

"Es eso…" 



Algunos discípulos de la secta miraron fijamente a ese gigantesco fénix plateado que se cernía sobre la cabeza 
de Lin Langtian, y sus expresiones cambiaron repentinamente cuando un espeso temor les brotó de los ojos. 

"¡Es el último arte marcial custodiado por el Clan Lin, el Gran Sello Fénix Celestial!" 

Una conmoción ensordecedora estalló de inmediato en la arena. Evidentemente, muchos practicantes de élite 
conocían este poderoso arte marcial de Manifestación. ¡Se dijo que en el pasado, el líder anterior del Clan 
había utilizado su pináculo de fuerza en la etapa de Manifestación para erradicar por completo a una secta rival! 

Uno debe saber que había un total de dos practicantes avanzados de Manifestación en la secta rival. Sin 
embargo, fueron asesinados por un solo golpe de este arte marcial. Por lo tanto, esto demuestra cuán 
formidable era este arte marcial. 

El uso de Lin Langtian de este arte marcial ahora evidentemente indicaba que no pensaba perdonar a Lin 
Dong. Iba a usar un verdadero golpe final mortal para acabar instantáneamente con Lin Dong. 

En los asientos dorados, las expresiones de los ancianos eran tensas mientras se miraban entre sí mientras 
estaban secretamente atónitos. Nadie había sido capaz de obligar a Lin Langtian a ese estado durante mucho 
tiempo... 

"Lin Dong, pronto, ¡te dejaré presenciar personalmente el arte marcial de Manifestación de mi Clan Lin!" 

Lin Langtian flotaba en el aire, su voz retumbaba como un trueno. Sobre su cabeza, un gigantesco fénix de 
plata se materializó lentamente. Un huracán se extendió a cada lento aleteo de sus grandes alas, ¡un huracán 
lo suficientemente poderoso como para destrozar a un practicante de Manifestación de medio paso! 

"¡Ese tipo realmente ha dominado el arte marcial de Manifestación del Clan Lin!" 

Lin Dong levantó la cabeza y miró al gigantesco fénix que estaba cubriendo los cielos, mientras sus ojos se 
volvían algo serios. Basado en la fuerza de Lin Langtian, si usara un arte marcial de Manifestación tan 
poderoso, incluso a un practicante de la etapa avanzada de Manifestación le resultaría difícil disputar, lo que 
haría que Lin Dong no tuviera más remedio que tratar esto con cautela. 

El fénix de plata, flotando en los cielos sobre Lin Langtian, se volvió cada vez más parecido a la vida. En el 
siguiente instante, una sonrisa maliciosa brilló en la cara de este último cuando de repente señaló a Lin Dong. 

"¡Retumbar!" 

Cuando el dedo de Lin Langtian se movió, el fénix plateado formado por el ilimitado poder Yuan pareció ganar 
la vida al instante. Inmediatamente, levantó la cabeza y soltó un grito agudo y claro antes de batir sus alas y 
relucir en el horizonte como un rayo de plata que podría purificar el mundo. Finalmente, junto con una terrorífica 
onda de choque, barrió brutalmente hacia Lin Dong. 

"¡Dong!" 

Gracias a esa onda de choque aterradora, la gran arena comenzó a desmoronarse a medida que las grietas 
surgían rápidamente. De hecho, incluso antes de que el fénix descendiera, una docena de grandes plataformas 
en la arena de forma cónica ya habían explotado. 

Innumerables jadeos sonaron en la arena mientras observaban el poder destructivo. Las artes marciales de 
Manifestación eran realmente formidables, lo que llevó a muchos a preguntarse si Lin Dong podría resistir un 
ataque tan formidable. 

Con este pensamiento en mente, la mirada tras otra se giró al instante, sin parpadear, mirando a Lin Dong. 

Sin embargo, para su asombro, vieron que Lin Dong no tenía intención de retirarse incluso cuando se 
enfrentaba al formidable ataque de Lin Langtian. En cambio, su pie pisoteó el suelo mientras volaba 
directamente. Basado en sus acciones, parece que planeaba chocar frontalmente contra el arte marcial de 
Manifestación de Lin Langtian. 



"¡¿Está ese tipo... buscando la muerte?!" 

Esta escena inmediatamente provocó olas de estallidos. Incluso un practicante de la etapa avanzada de 
Manifestación no tendría más remedio que evitar el golpe de Lin Langtian. Lin Dong estaba a medio paso de 
Manifestación, pero eligió enfrentarlo directamente. ¿No estaba cortejando su muerte? 

"¡Bang!" 

Sin embargo, Lin Dong ignoró la conmoción. Se lanzó al cielo, su cuerpo se transformó instantáneamente en 
una nube de humo verde mientras viajaba por un camino peculiar e impredecible. 

Mientras sus pies se movían, varias imágenes posteriores aparecieron rápidamente a un ritmo alarmante. Un 
total de nueve imágenes. 

"¡Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción!" 

Cuando aparecieron las nueve imágenes siguientes, una onda de choque de poder Yuan extremadamente 
salvaje se concentró instantáneamente en el puño izquierdo de Lin Dong. 

"¡Gran Sello División Océano Desolado!" 

Cuando poder Yuan se concentró en su puño izquierdo, la mano derecha de Lin Dong formó rápidamente una 
serie de sellos manuales. La multitud inmediatamente vio el potente poder Yuan irrumpiendo detrás del cuerpo 
de Lin Dong, transformándose en una ola desbordante, y luego, un gigantesco sello brillante al instante dividió 
la ola. 

¡Retumbar! 

Los pies actuales de Lin Dong ejecutaron Pasos de Suprema Pureza del Nómada del Cielo, su mano izquierda 
Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción, mientras que su mano derecha, el Gran Sello División Océano 
Desolado. Tres extraordinarias artes marciales fueron ejecutadas simultáneamente por él. Ese poder no era 
débil en absoluto. 

"¡Gran Cuerpo Trueno del Sol!" 

Sin embargo, ese no era el final. Cuando apareció el Gran Sello División Océano Desolado, un resplandor 
resplandeciente surgió repentinamente del cuerpo de Lin Dong como un sol que se levanta lentamente. 

¡Dong! 

El sol abrasador ascendió cuando el poder Yuan en el área inmediatamente comenzó a hervir mientras una 
fuerza palpitante del corazón estalló en el cuerpo de Lin Dong. 

"¿Y qué si tienes un arte marcial de Manifestación? ¡Serás destruido! 

En este momento, el aura de Lin Dong era feroz hasta el límite. Sus pies vagaron por el cielo, mientras que su 
cuerpo era similar al sol abrasador. Su rugido era como un trueno cuando retumbaba en el horizonte. 

"¡Swoosh!" 

Los puños de Lin Dong salieron brutalmente en un instante. Inmediatamente, todo el aire frente a él dentro de 
unos pocos cientos de pies de radio se comprimió fuertemente hasta que explotó. Resplandeciente hasta el 
límite, varios cientos de pies de un gran haz de luz de poder Yuan salieron violentamente del puño de Lin Dong 
como una estrella fugaz, ¡antes de estrellarse violentamente en el gran fénix plateado bajo las miradas de 
asombro de la multitud! 

"¡Boom!" 

El mundo entero pareció temblar en este momento. Una fracción de segundo de silencio llenó los oídos de 
todos antes de que vieran un huracán lleno de una fuerza extremadamente destructiva, aullando en el cielo. En 



el medio del huracán, un gran fénix y un rayo de luz estaban siendo desgarrados a la fuerza. Al final, se 
transformaron en un cielo lleno de luces en explosión. 

"¡Swoosh!" 

Las dos figuras en el cielo parecían haber recibido fuertes golpes mientras sus cuerpos salían disparados hacia 
atrás, cada uno emitiendo un gemido ahogado. Evidentemente, ambos habían sufrido una reacción bastante 
severa. 

Cuando vieron esta vista, toda la arena se volvió en silencio, mientras que sus ojos se llenaron de sorpresa. El 
magnífico arte marcial de Manifestación de Lin Langtian había sido detenido a la fuerza por Lin Dong. 

"¿En verdad recibiste mi arte marcial de Manifestación?" 

En el cielo, el pecho de Lin Langtian subía y bajaba rápidamente. Poco tiempo después, finalmente fue capaz 
de calmar gradualmente la furiosa sangre en su cuerpo. Levantó su mano y se limpió las comisuras de los 
labios, solo para ver un leve rastro de sangre. Inmediatamente, sus ojos se volvieron extremadamente oscuros 
mientras levantaba la cabeza y miraba a Lin Dong. 

La expresión de Lin Dong era desapegada mientras gentilmente sacudía su brazo. Un pequeño rastro de 
sangre salió disparado de un poro antes de que el desorden dentro de su cuerpo se disipara. Lentamente 
levantó la cabeza y miró a Lin Langtian, pero no habló mientras sus manos se cerraban levemente antes de que 
una serie de sellos se formaran rápidamente. 

¡Retumbar! 

Cuando los sellos de mano de Lin Dong cambiaron, todos notaron claramente una ondulación de poder Yuan 
que destrozaba la tierra, que era aún más poderosa que la del "Gran Sello Fénix Celestial" de Lin Langtian, de 
repente apareció. 

Inmediatamente, innumerables miradas de asombro se volvieron para mirar a Lin Dong. Evidentemente, a 
medida que la pelea se intensificaba, Lin Dong finalmente usaría una de sus cartas de triunfo fatales. 

"Usa el arte marcial de Manifestación que recibiste de la Antigua Lápida del Gran Yermo. De lo contrario, es 
posible que nunca tengas la oportunidad de hacerlo". 

Cuando escuchó la fría voz de Lin Dong, las pupilas de Lin Langtian se encogieron de repente. ¡En este 
momento, podía sentir claramente que un aura peligrosa emergía lentamente del cuerpo de Lin Dong!  


