
376 – GENERALES DE LA MONTAÑA EN MOVIMIENTO 
Las luces parpadearon dentro de la enorme gran sala negra. Numerosas perlas de luz nocturnas fueron 
incrustadas en la cúpula de muchos cientos de pies de alto de la gran sala. Rayos de luz brillante brillaban 
sobre el suelo negro, dándole un brillo escalofriante. 

La atmósfera dentro de la gran sala era algo tensa. En el centro de la gran sala, dos hombres estaban de pie 
con los brazos cruzados mientras miraban al Lin Dong que se acercaba lentamente con una mirada fría y 
compasiva. Después de un momento, uno de los hombres que tenía una cicatriz en la cara finalmente abrió la 
boca. Su voz era profunda y ronca, haciendo que uno no se atreviera a despreciarlo. 

"Te conozco. Lin Dong, una figura influyente que surgió de repente en el Gran Imperio Yan. Se dice que incluso 
Lin Langtian no puede manejarlo". 

Los pasos de Lin Dong se detuvieron cuando oyó la voz del hombre con cicatriz en la cara. Ahora también 
estaba de pie en el centro de la gran sala y miraba hacia los dos hombres frente a él. Aunque sabía que era 
bastante desafortunado haber encontrado este tipo de situación, su rostro permaneció sereno, "Si no estoy 
equivocado, ambos son los Generales de la Montaña en Movimiento de la Secta de Montaña, Lu Kui y Hu Wu 
¿verdad?" 

"Heh, ya que has oído hablar de nuestros nombres, debes darte cuenta de lo desafortunado que eres. Solo 
puedo decir que eres realmente desafortunado al haberte encontrado con los dos. El hombre alto y robusto al 
lado del hombre con cicatriz en la cara sonrió extrañamente. 

"Lin Dong, sé que tienes algunos trucos bajo la manga. Si tuviéramos que luchar uno contra uno, quizás 
ninguno de nosotros sea capaz de vencerte. Sin embargo, los cielos están de nuestro lado esta vez, 
permitiéndonos a los dos encontrarte en la primera ronda. Teniendo en cuenta nuestra docena de años de 
familiaridad entre nosotros, nuestra fuerza combinada no es tan simple como uno más uno. Si te vuelves 
voluntariamente y te vas, no te haremos daño." El hombre con cicatriz en la cara dijo lentamente con su mirada 
firmemente fija en Lin Dong. 

Honestamente hablando, la reputación de este dúo en el Gran Imperio Yan era mayor que la de Lin 
Dong. Después de todo, Lin Dong solo había surgido recientemente, mientras que durante mucho tiempo 
habían sido figuras influyentes en el Gran Imperio Yan. A pesar de que solo tenían los poderes de la etapa 
inicial de Manifestación, su poder combinado había derrotado una vez a un practicante de la etapa avanzada de 
Manifestación, lo que les valió su prestigio actual. 

Ningún participante en la Batalla de las Semillas sería fácil de tratar. Si no, no estaban calificados para estar 
aquí. 

Después de escuchar esto, Lin Dong sonrió un poco. Bajo las miradas gélidas del dúo, Lin Dong negó 
lentamente con la cabeza y dijo: "Lo siento, esta vez, una de las posiciones de la Guerra de los Cien Imperios 
es mía". 

"Heh, incluso los dos no nos atrevemos a decir que podemos obtener un lugar con éxito. Aunque se dice que ni 
siquiera Lin Langtian puede detenerte, ¡no tengo más remedio que decirte que incluso el mismo Lin Langtian no 
está absolutamente seguro de obtener una!" El hombre alto y robusto se burló. 

"El hecho de que no esté seguro, no significa que yo también lo estaré". Lin Dong extendió lentamente la palma 
de la mano e hizo una leve reverencia mientras decía en voz baja: "Ustedes dos pueden venir a verlo juntos". 

Al escuchar estas palabras, una fría mirada recorrió los ojos de Lu Kui y Hu Wu. La actitud de Lin Dong había 
dejado en claro que no se rendiría tan fácil. Como este era el caso, ¡solo podían golpearlo hasta que se fuera 
obedientemente! 

"Ambos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para asesorarlo, sin embargo, todavía no reconoce nuestras 
buenas intenciones. Si ese es el caso, ¡no nos culpen por ser despiadados!" Lu Kui y Hu Wu dieron un paso al 
frente. Inmediatamente, dos poderosas auras inundaron de sus cuerpos. El dúo estaba claramente muy bien 



coordinado, e incluso las artes secretas que practicaban eran similares. En el momento en que sus auras 
surgían, había débiles indicaciones de que sus auras se combinaban juntas. ¡Esta exhibición de poder era 
tiránica sin igual! 

A pesar de que habían hablado de esa manera, en lo profundo de sus corazones, sabían que Lin Dong no 
podía ser subestimado. Después de todo, aquellos que llegaron aquí eran los mejores talentos de la generación 
más joven del Gran Imperio Yan. No solo eran notablemente dotados, sino que sus caracteres, inteligencia y 
otras cualidades eran extraordinarios. Por lo tanto, no iban a cometer el error de bajo nivel de subestimar a 
ningún oponente. 

"¡Boom!" 

Sus auras crecientes eran acompañadas por oleadas de poder Yuan en forma de marea. Cuando ambos 
apretaron los puños, dos enormes martillos negros aparecieron en sus manos. 

"¡Boom!" 

Cuando los enormes martillos aparecieron, ambos cuerpos avanzaron al mismo tiempo, uno a la izquierda y 
otro a la derecha, formando un arco. Los martillos en sus manos fueron cargados con una fuerza feroz mientras 
volaban furiosamente hacia Lin Dong a la velocidad del rayo. 

"¡Zumbar!" 

Ambos hombres eran bastante fuertes. El blandir de los martillos desgarró el aire, bajo los pesados martillos, 
¡se formó una gran capa de aire en forma de u! 

En respuesta a esos ataques feroces del dúo, Lin Dong no se retiró, y en su lugar dio un paso adelante. El 
vigoroso poder Yuan comenzó a acumularse en su cuerpo, que finalmente se transformó en numerosos 
ciclones giratorios de poder Yuan. ¡Tenía la cara tranquila mientras apretaba las manos en puños y golpeaba 
explosivamente! 

"¡Clang!" 

Los dos puños de Lin Dong se estrellaron contra los martillos entrantes. Inmediatamente, el sonido de dos 
objetos metálicos colisionando resonó en el gran salón. Una poderosa fuerza estalló desde el punto de 
contacto, ¡creando finas grietas a lo largo del suelo especial de metal negro! 

Bajo la aterradora explosión de fuerza, los dos enormes martillos fueron destrozados por los puños de Lin 
Dong. El desconcierto surgió en las caras de Lu Kui y Hu Wu. Nunca habían esperado que Lin Dong pudiera 
usar solo puños para abrumarlos. 

"Bien, no es de extrañar que incluso Lin Langtian no pueda manejarlo. ¡De hecho eres fuerte!" Lu Kui y Hu Wu 
eran claramente adictos a la batalla. Al ver cuán fuerte era Lin Dong, sus ojos brillaban con pasión. Con una 
sacudida, sus cuerpos comenzaron a expandirse cuando la luz negra nadó bajo sus pieles, emitiendo la 
sensación de un poder intenso. 

"¡Cuerpo Montaña del Diablo!" 

El dúo rugió. Inmediatamente, sus cuerpos se expandieron muchas veces, convirtiéndose en pequeños 
gigantes. Hilos de luz negra giraban alrededor de sus cuerpos, emitiendo poderosa energía. ¡Evidentemente, 
los dos habían practicado también un arte físico que aumentaba el cuerpo! 

"¿Quieres competir en fuerza física?" Lin Dong reía mientras sus sellos de mano comenzaban a cambiar 
rápidamente. 

"¡Transformación Mono Demoníaco!" 

Cuando los sellos de mano de Lin Dong cambiaron, su cuerpo se expandió inmediatamente. La imagen 
gigantesca de un mono demoníaco lentamente comenzó a materializarse. La imagen del mono demoníaco 
conjurada por Lin Dong no era prácticamente diferente de la real. Desde una cierta perspectiva, incluso parecía 



un animado Antiguo Mono Dragón. ¡Su aura de brutalidad ciertamente no perdía contra el Antiguo Mono Dragón 
que había matado! 

Comparado con el gigantesco Antiguo Mono Dragón, los cuerpos de Lu Kui y Hu Wu parecían mucho más 
insignificantes. Al ser testigos de esta escena, el miedo surgió de sus ojos y sus caras se volvieron cada vez 
más sombrías. 

"¡Martillo de Montaña!" 

Ambos se miraron a los ojos y patearon ferozmente el suelo con los pies, reduciendo el suelo metálico negro a 
polvo mientras los martillos en sus manos también se expandían. Agitaron sus martillos y los aplastaron 
ferozmente en el espacio frente a ellos. 

"¡Boom!" 

Cuando los dos martillos aterrizaron, toda la gran sala pareció temblar. Poco después, dos rayos de luz negra 
sin límites dispararon los martillos y formaron una montaña enorme, que presionó brutalmente sobre Lin Dong. 

"¡Roar!" 

El Antiguo Mono Dragón que envuelve el cuerpo de Lin Dong dejó escapar un gran rugido hacia el cielo. El 
rugido era tan real como el rugido de un verdadero mono demoníaco. Luego extendió sus dos brazos enormes 
y musculosos, y atrapó la montaña formada por la luz negra. 

"¡Bang! ¡Bang!" 

El suelo metálico negro incomparablemente sólido donde el mono demoníaco estaba parado se rompió 
centímetro a centímetro. El arte marcial exhibido por el dúo había formado una montaña que era suficiente para 
aplastar a un practicante de la etapa inicial de Manifestación hasta la muerte. Sin embargo, el mono demoníaco 
conjurado de Lin Dong estaba resistiendo firmemente la montaña. 

"¡Bang!" 

Con un empujón, el mono demoníaco arrojó la montaña formada por la luz negra. De repente, resplandeciente 
luz dorada brotó y formó una plataforma dorada incomparablemente masiva. Utilizando ambos brazos, el mono 
demoníaco agarró la plataforma dorada y la arrojó despiadadamente como un arma contra el dúo. 

Al ver un poder tan aterrador, la expresión facial del dúo cambió drásticamente. Recogieron apresuradamente 
su poder Yuan mientras los gigantescos martillos en sus manos chocaban pesadamente contra la plataforma 
dorada entrante. 

"¡Bang!" 

¡Un sonido fuerte y claro resonó por toda la gran sala, seguido por una poderosa onda de energía que barrió la 
arena! 

Una fuerza abrumadora fluyó por sus brazos, causando que la mirada sombría en sus caras se convirtiera en 
shock. Inicialmente habían pensado que la fuerza física era su fuerte, ¡sin embargo, la fuerza que Lin Dong 
había demostrado hasta ahora demostró ser incluso más fuerte que la suya! 

"¡Clang clang clang!" 

Mientras que el brazo del dúo quedó entumecido por el impacto, el mono demoníaco conjurado de Lin Dong 
continuó atacando sin parar. Las plataformas doradas fueron balanceadas continuamente al dúo como un 
molino de viento, la poderosa fuerza que creaba explosiones en el aire de la gran sala. 

Frente a ataques tan violentos de Lin Dong, el dúo maldijo secretamente. Era en este momento que se dieron 
cuenta de cuán tontas habían sonado sus palabras previamente... 

"¡Clang!" 



Sin embargo, otro fuerte golpe de la plataforma dorada los golpeó, la espantosa fuerza directamente derribando 
los martillos de las manos del dúo. Los dos fueron aplastados como una casa vuela sobre un enorme pilar, sus 
caras pálidas. 

"¡Bang!" 

Cuando la plataforma dorada barrió al dúo, el mono demoníaco de Lin Dong parecía estar cada vez más 
emocionado, ya que una vez más se abalanzó sobre el dúo con pasos estremecedores. 

Al presenciar esto, las expresiones faciales del dúo cambiaron de inmediato. Rápidamente retrocedieron 
mientras simultáneamente gritaban, "¡Tú ganas!" 

"¡Boom!" 

Al escuchar esto, los gigantescos pasos del mono demoníaco finalmente se detuvieron. Con una oleada de 
luminosidad, el mono demoníaco desapareció y la figura de Lin Dong era revelada. Giró un poco su cuerpo y 
miró hacia el dúo Lu Kui, y preguntó de manera insatisfecha: "¿Ya no quieren pelear?" 

Después de escuchar lo que dijo, las caras del dúo temblaron involuntariamente. Por lo general, usaban su 
fuerza física para dominar a otras personas, pero ahora, estaban siendo completamente dominados por Lin 
Dong. Si siguieran luchando, solo serían un saco de arena humano para Lin Dong. Inmediatamente, suspiraron 
amargamente mientras respondían desanimados, "No queremos pelear más..." 

"Jeje, gracias por dejarme ganar". 

Al ver esto, Lin Dong no pudo evitar reírse. Sabía que había superado con éxito la primera ronda.  


