
379 – ROMPIENDO LA SOMBRA 
Mientras el Poder devorador se tragaba la energía gris negruzca, Lin Dong identificó un rastro familiar de 
energía. Ese rastro de energía era Energía Mental. Sin embargo, había una fuerza extraña en la Energía Mental 
de Huangpu Ying. Y debido a esta combinación única, permitió a Huangpu Ying poseer un arte de asesinato tan 
único. 

Esta era la primera vez que Lin Dong había visto un tipo tan extraño de Energía Mental. Era una energía que se 
derivaba de la Energía Mental, pero era ligeramente diferente de la Energía Mental. Era exactamente como 
Esencia de poder Yuan de Lin Dong, solo que la combinación de Huangpu Ying no era tan complicada como la 
combinación de Esencia de poder Yuan. 

Después de una observación adicional, Lin Dong de repente se dio cuenta de que la Energía Mental de 
Huangpu Ying era bastante aterradora. Según la conjetura de Lin Dong, ¡la Energía Mental de Huangpu Ying 
había alcanzado el nivel de un Maestro de Símbolos del Alma de rango medio! 

Esta era también la primera vez que Lin Dong había visto a alguien de la misma generación, además de él, 
haber entrenado su poder Yuan y la Energía Mental a un nivel tan poderoso. 

"No me sorprende que seas tan arrogante. Resulta que has escondido una Energía Mental tan poderosa bajo el 
disfraz de la Etapa inicial de Manifestación," sonrió Lin Dong mientras levantaba la cabeza y miraba al lúgubre 
Huangpu Ying. 

"Ya que sabes sobre este hecho, ¿¡por qué no te pierdes ahora!?" Huangpu Ying se burló. 

"Etapa inicial de Manifestación, Maestro de Símbolo de Alma de rango medio... Todos estos poderes son de 
hecho capaces de competir con un practicante de la etapa avanzada de Manifestación. Sin embargo, ¿quién te 
dijo que un practicante de la etapa avanzada de Manifestación es capaz de competir conmigo?" 

Un arco comenzó a formarse gradualmente en la cara de Lin Dong. De repente, un escalofrío le recorrió los 
ojos. Luego pasó el aire con la mano y gritó: "¡Te lo diré ahora, la Energía Mental de la que estás orgulloso no 
puede resistir ni un solo golpe de mi parte!" 

"¡Boom!" 

Cuando Lin Dong sacó la palma de la mano, un chorro de Energía Mental sin límites salió del Palacio Niwan de 
Lin Dong y se convirtió en un puño gigantesco cristalino, que luego se estrellaba contra Huangpu Ying 
ferozmente. 

Cuando vio ese puño de Energía Mental que se había materializado de repente, la expresión de Huangpu Ying 
cambió suavemente. Podía sentir una densa presión mental viniendo de arriba. Inesperadamente, este nivel de 
Energía Mental no era más débil que la suya y parecía que era un nivel más fuerte que la suya. 

"¿¡Cómo puede ser!? Hace unos años, por mera suerte, un alto cargo me transfundió su Energía Mental, lo que 
me permitió alcanzar un nivel tan alto de Energía Mental y poder Yuan a esta temprana edad. ¿¡Cómo es 
posible que la Energía Mental de este tipo sea más poderosa que la mía!?" 

Sin lugar a dudas, esta sensación amable tuvo un gran impacto en Huangpu Ying, ya que su rostro estaba 
abrumado por el asombro. Aunque después de la primera vez que Lin Dong lo detuvo, ya se dio cuenta de que 
este último se había entrenado en Energía Mental, ¡nunca pensó que la Energía Mental de este último sería 
más fuerte que la suya! 

"¡Atadura de Sombra!" 

A pesar de que estaba abrumado por la conmoción, Huangpu Ying todavía era capaz de actuar sin ninguna 
duda. Al pisar con su pie un pilar de piedra, la sombra del pilar debajo de su pie explotó inmediatamente. La 
sombra era como una red que era lo suficientemente grande como para cubrir el cielo y la tierra, ya que voló y 
envolvió por completo el golpe entrante de energía mental. 



"¡Swoosh!" 

Mientras estaba contrarrestando el ataque de Lin Dong, el sello de mano de Huangpu Ying cambió 
continuamente. Inmediatamente, todo el gran salón se llenó de ensordecedores sonidos explosivos mientras 
numerosas sombras salían volando. Estas sombras formaron unas lanzas puntiagudas y volaron hacia los 
puntos vitales de Lin Dong. 

Al ver esto, Lin Dong se reía y dio un paso adelante. Usando la Energía Mental, creó una onda de sonido y la 
expulsó bruscamente por la boca. 

"¡Roar!" 

La onda de sonido fue como una tormenta, con Lin Dong como su punto central. Luego comenzó a proliferar 
ferozmente y destruyó las lanzas de sombra entrantes por completo. 

"¡Humph!" La cara de Huangpu Ying se horrorizó cada vez más cuando vio lo poderoso que era Lin 
Dong. Luego se mordió la punta de la lengua y disparó un bocado de esencia de sangre. La esencia de sangre 
se dividió en una docena de rachas de sangre, que se insertaron en las sombras de los pilares. En este 
momento, las sombras se movieron y se expandieron en monstruos gigantes de sombra a una velocidad de 
relámpago. Con un ruido sordo, estos monstruos de sombra pisotearon hacia Lin Dong con un fuerte propósito 
asesino. 

"Interesante", Lin Dong chasqueó suavemente cuando vio que Huangpu Ying era realmente capaz de usar la 
Energía Mental para conjurar sombras de esa manera. Después de exclamar suavemente en su corazón, Lin 
Dong luego pasó el aire con su palma. 

"¡Pop!" 

Mientras Lin Dong deslizaba su mano, enormes burbujas de cristal aparecieron alrededor de los monstruos 
sombra y los envolvieron. 

"¡Boom!" 

Cuando Lin Dong apretó la palma de su mano, las burbujas de cristal formadas por la Energía Mental se 
encogieron inmediatamente, exprimiendo a esos monstruos sombra hasta que explotaron. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Cuando las burbujas de cristal explotaron una por una en el gran salón, los monstruos sombra se rompieron 
uno por uno también, dejando el suelo en vacío... 

Cuando vio que Lin Dong neutralizaba todos sus trucos, la cara de Huangpu Ying se volvió cada vez más 
sombría. 

"Este truco tuyo, que combina la Energía Mental en las sombras y crea ataques que son extraños e 
impredecibles, es bastante poderosa. Sin embargo, es inútil contra mí", sonrió Lin Dong fríamente mientras 
levantaba la cabeza y miraba a Huangpu Ying. 

"¡Incluso si no puedo tratar contigo, me temo que todavía no vas a derrotarme hoy!", Se burló Huangpu 
Ying. Con un giro de su cuerpo, desapareció en la sombra de forma extraña. 

"Jaja, Lin Dong, incluso si tu Energía Mental es impresionante, me temo que aún no puedes encontrarme. En 
este mundo, no hay nadie que pueda atraparme, ¡Huangpu Ying! ¡Es imposible para ti vencerme!" 

A pesar de que Huangpu Ying desapareció, su risa aún resonaba en todo el gran salón, haciendo que uno no 
pudiese identificar su ubicación. 

Lin Dong frunció el ceño. El arte de asesinato único de Huangpu Ying demostró ser una espina en la carne. Si 
esto continuaba, Lin Dong sabía que Huangpu Ying se escondería en una esquina y esperaría tranquilo para 



que se agotara. En el momento en que Lin Dong baje la guardia, Huangpu Ying le daría un golpe mortal y lo 
haría correr por su vida. 

Además, mientras hubiera sombras en el gran salón, Huangpu Ying podría ocultarse. Si solo Lin Dong pudiera 
deshacerse de las sombras y dejar a Huangpu Ying sin ningún lugar donde esconderse... 

"Destruye las sombras..." Lin Dong volvió la cabeza y miró las numerosas columnas de piedra en el gran salón, 
y sacudió la cabeza impotente. Para un humano, y mucho menos destruir estos pilares para deshacerse de las 
sombras, incluso si pudiera, podría no ser tan despiadado como para destruirlas por completo... 

"Lin Dong, eres tan estúpido. Si quieres deshacerte de las sombras, solo usa el Poder devorador. El Poder 
Devorador puede tragarse incluso la luz, ¿qué tan difícil puede ser tragar algunas sombras?" La voz de 
Pequeño Armiño resonó en la mente de Lin Dong cuando este último estaba doblando sus cejas. 

"¿¡Tragarse las sombra!?" Lin Dong se sobresaltó al escuchar lo que se dijo. Una mirada alegre luego barrió 
sus ojos. Él se olvidó de este hecho. El dominio del Poder Devorador le permitió tragar incluso la luz, ¿qué tan 
difícil podría ser tragar estas sombras? 

Mientras pensaba en esto, una sonrisa pasó por la cara de Lim Dong. Con un movimiento de su mente, un 
agujero negro comenzó a expandirse bajo sus pies gradualmente. ¡Inmediatamente, el Poder devorador 
comenzó a proliferar abruptamente! 

A medida que el Poder devorador comenzó a extenderse, una escena extraña se desarrolló de repente. Todas 
las sombras en el gran salón comenzaron a moverse y se convirtieron en hebras de líquido de color 
negro. Estos líquidos fluyeron a través del gran salón y se tragaron por el agujero negro bajo los pies de Lin 
Dong. 

Lin Dong sonrió feliz al ver esas sombras congregarse como agua corriente bajo sus pies. El vigoroso poder 
Yuan estaba hirviendo a fuego lento en sus palmas. Esta vez, Lin Dong sabía que Huangpu Ying debe estar 
escondido entre estas sombras y ¡definitivamente se mostraría antes de ser tragado por el agujero negro! 

Bajo la atenta mirada de Lin Dong, cuando las sombras se acercaron al agujero negro, una de elloa, que estaba 
a unos pocos pies de distancia en la parte posterior, comenzó a moverse. Poco después, una figura saltó de 
ella y se retiró con la velocidad de un rayo. Era Huangpu Ying. 

"¡Veamos dónde puedes esconderte ahora!" El cuerpo de Lin Dong saltó hacia adelante violentamente cuando 
vio aparecer a Huangpu Ying. Los pies del primero comenzaron a caminar en sucesión antes de que 
aparecieran nueve sombras salvajes detrás de su espalda. Mientras todo su cuerpo temblaba, estas sombras 
se expandieron instantáneamente. 

"¡Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción!" 

Los pies de Lin Dong activaron Pasos de Suprema Pureza del Nómada del Cielo mientras sus manos 
ejecutaban las Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción. Con un flash, apareció ante el aturdido Huangpu 
Ying. Con una mirada helada, Lin Dong golpeó explosivamente. 

Enfrentándose a un golpe tan preciso de Lin Dong, Huangpu Ying manipuló apresuradamente su poder Yuan 
para formar una barrera frente a él. Al mismo tiempo, su Energía Mental se derramó y trató de bloquear el 
ataque de Lin Dong. 

"¡Boom!" 

Con la pérdida de su habilidad especial para manipular las sombras y enfrentar un ataque inicial, no había 
forma de que Huangpu Ying pudiera competir con Lin Dong. Por lo tanto, cuando Lin Dong lanzó su golpe, la 
barrera robusta de poder Yuan se derrumbó al instante. Mientras tanto, su barrera de Energía Mental colapsó a 
una velocidad aterradora también. 

"¡Bang!" 



La fuerza del poderoso golpe, acompañada de una ondulación vigorosa y dominante, finalmente rompió todas 
las defensas y aterrizó pesadamente en el pecho de Huangpu Ying mientras observaba con horror. 

"¡Cough! ¡Vómito!" 

Un golpe tan poderoso hizo que la cara de Huangpu Ying fuera blanca pálida. Luego escupió un bocado de 
sangre. Su cuerpo, como un proyectil de artillería, voló y partió un pilar de piedra imponente brutalmente cuando 
se estrelló contra él. 

"Uf…" 

La figura de Lin Dong apareció lentamente. Sus ojos parpadearon levemente mientras miraba a un desanimado 
Huangpu Ying. Sabía que era hora de que el genio del Clan Huangpu fuera descalificado de la Batalla de las 
Semillas. 

En el momento en que Lin Dong derrotó a Huangpu Ying, en la plataforma elevada fuera del pasillo, una gran 
sonrisa apareció en la cara de Lin Fan. Sabía que Lin Dong está cada vez más cerca de obtener una 
posición. ¡Mientras pudiera pasar la siguiente ronda, podría obtener una posición con éxito! 

¡Por supuesto, sabía que la próxima ronda sería el verdadero espectáculo de la Batalla de las Semillas!  


