
384 – BATALLA SANGRIENTA 
¡Boom! 

El salón pareció estremecerse cuando el dedo de Lin Dong avanzó lentamente, y cuando el dedo señaló, el 
poder Yuan en el cuerpo de Lin Dong rápidamente fluyó a un ritmo asombroso. 

¡El espacio detrás de Lin Dong parecía como si estuviera siendo desgarrado cuando un enorme y antiguo dedo 
de unos treinta metros de largo desgarró lentamente el espacio y apareció! 

El antiguo dedo gigante estaba cubierto todo en misteriosos dibujos llenos de aterradoras ondulaciones que 
podían hacer temblar los cielos. Comparado con cuando luchó con Lin Langtian, el cuarto dedo que Lin Dong 
usó esta vez no solo era más antiguo y sólido, sino que su poder también era claramente mucho mayor. 

Este tipo de ataque era suficiente para destruir completamente a un practicante de la etapa avanzada de 
Manifestación. De hecho, ¡incluso un practicante de etapa pico de Manifestación debería evitarlo 
temporalmente! 

"¡Swish!" 

Cuando el antiguo dedo gigante desgarró el espacio y apareció, llegó al desbordante mar de sangre formado 
por Wang Zhong y la Lanza Asura Demoníaca de Sangre. Una formidable luz de sangre hasta el límite barrió el 
mar de sangre a medida que las ondas color sangre se extendían hacia afuera. Todo se corroería 
silenciosamente en la nada dondequiera que pasara. 

El ataque de Wang Zhong era incomparablemente formidable y dominante. En este momento, ambos habían 
mostrado claramente los límites de sus habilidades. En cuanto a quién ganaba o perdía, dependería de sus 
fundamentos. 

Los dorados rayos de luz y el mar de sangre ocuparon cada uno la mitad del majestuoso gran salón. Cada lado 
chirriaba mientras salía, como dos meteoros mientras chocaban furiosamente con un fuerte estampido en el 
gran salón. 

"¡Bang!" 

De pronto, se escuchó un ruido ensordecedor en el gran salón. El aterrador impacto había causado 
directamente grietas como telas de araña en el suelo incomparablemente duro, mientras que todos los pilares 
de piedra en el gran salón se convirtieron en polvo en un instante... 

En el instante en que colisionaron el dedo gigante y la luz de sangre, el cuerpo de Lin Dong tembló 
violentamente. Sentía como si la sangre en su cuerpo hubiera empezado a batirse furiosamente. Su mirada 
estaba firmemente fijada en la luz de sangre que se había estrellado contra el antiguo dedo gigante. En el 
momento del impacto, un gemido había sonado desde allí. 

Sin embargo, uno no podía evitar admitir que Wang Zhong era de hecho extremadamente poderoso. Incluso 
después de que Lin Dong usó el cuarto dedo, no pudo lograr una victoria unilateral, y en su lugar quedó 
atrapado en un punto muerto debido al contraataque total de Wang Zhong. 

"¡Crack!" 

Oleadas de energía aterradora explotaron frenéticamente desde el antiguo dedo gigante y la luz de la sangre, 
cada lado tratando de hacer retroceder o corroer al otro. 

"¡Roar!" 

Mientras esto continuaba, un leve rugido lleno de un olor a sangre sonaba desde la luz de la sangre. La cara de 
Wang Zhong salió a la superficie desde la luz de la sangre, sus ojos rojo sangre llenos de sed de sangre y 
crueldad mientras miraba a Lin Dong. El actual Wang Zhong parecía haberse transformado en un espíritu de 
sangre excepcionalmente cruel. 



"¡Muere!" 

Un rugido ronco y amortiguado se desplegó desde la luz de sangre desbordante. Poco después, la luz de 
sangre se intensificó abruptamente cuando formidables lanzas de sangre que aparentemente cubrían los cielos 
salieron violentamente. Frente al contraataque total de Wang Zhong, incluso el antiguo dedo gigante fue forzado 
a retroceder cierta distancia. 

"¡Se suprimido!" Mientras observaba el feroz contraataque de Wang Zhong, una imagen siniestra apareció en la 
cara de Lin Dong. Con un pensamiento, un denso Poder devorador se extendió desde su 
cuerpo. Inmediatamente, el poder Yuan en el gran salón zumbó y derramó completamente en su 
cuerpo. Golpeó brutalmente, haciendo que la luz dorada en el antiguo dedo gigante estallara y los sonidos de 
'bang' resonaran. ¡El contraataque de Wang Zhong había sido suprimido una vez más y estaba siendo forzado 
a retroceder poco a poco! 

En este momento, los dos ya estaban compitiendo sobre quién podría durar más tiempo. Aunque el nivel de 
cultivación de Wang Zhong era más alto que el de Lin Dong, este último tenía el Símbolo Ancestral Devorador, 
¡por lo tanto, su velocidad de recuperación de poder Yuan superaba al anterior! 

Mientras se ve obligado a retroceder lentamente por el antiguo dedo gigante, los pilares de sangre estallaron en 
el mar de sangre. Evidentemente, las lesiones sufridas por Wang Zhong no fueron leves. La luz de la sangre 
brotó, revelando débilmente su rostro siniestro y sus ojos rojo escarlata cuando gritó de repente: "¡Crea el 
Diablo de Sangre con mi sangre y carne!" 

"Bang bang" 

Cuando el chillido se desvaneció, el mar de sangre comenzó inmediatamente a agitarse frenéticamente y 
rápidamente se precipitó hacia la luz de sangre en la que Wang Zhong se había transformado. En un instante, 
se transformó en una figura humana de color sangre que tenía decenas de pies de largo. Esta figura humana 
estaba inconmensurablemente más concentrada que el alma de sangre de antes, tanto que había incluso una 
capa de armadura de sangre sólida en la superficie de su cuerpo que emitía un brillo frío y sombrío. 

"¡Lin Dong, usaré tu sangre como una ofrenda para mi lanza de sangre!" 

Cuando apareció la figura humana con armadura de sangre, su mano se inclinó abruptamente hacia abajo 
cuando una formidable lanza de sangre salió volando del mar de sangre. El hombre y la lanza encajaron 
perfectamente, y la lanza salió en el aire, aterrizando pesadamente en el antiguo dedo gigante 
entrante. Inmediatamente, la tierra tembló cuando Wang Zhong volvió a empujar el antiguo dedo gigante. 

"¡Un simple Tesoro del Alma Terrenal no tiene la capacidad de cambiar el rumbo!" 

En respuesta al incomparablemente obstinado Wang Zhong, los ojos de Lin Dong se volvieron cada vez más 
fríos. No esperaba que, después de usar el cuarto dedo del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, 
Wang Zhong aún pudiera perseverar. 

"¡Devora el Cielo y la Tierra!" 

Lin Dong pisó el espacio vacío mientras un agujero negro se extendía detrás de él. Inmediatamente, un temible 
Poder devorador chilló. Esta vez, ¡Lin Dong ya no estaba reprimiendo el Poder devorador! 

"¡Crash!" 

El Poder devorador se extendió, causando que el mar de sangre se elevara mientras se transformaba en 
oleadas de ondas de sangre que fueron tragadas por la fuerza en el agujero negro, antes de transformarse 
instantáneamente en el creciente poder Yuan que fluyó en el cuerpo de Lin Dong. 

"¿Qué?" 

Cuando vio que Lin Dong era capaz de devorar por la fuerza el mar de sangre hecho de su poder Yuan, la 
figura con armadura de sangre se sacudió de repente, con sus ojos llenos de incredulidad. El mar de sangre 
estaba lleno de un poder corrosivo extremadamente fuerte, e incluso un practicante de la etapa avanzada de 



Manifestación que caía se convertía instantáneamente en agua sanguinolenta. Sin embargo, ante sus ojos, Lin 
Dong estaba absorbiendo directamente el mar de sangre, y por lo que parecía, no estaba incómodo. ¿Cómo 
podría esto no causar que Wang Zhong se sorprenda? 

La expresión de Lin Dong estaba helada al sentir el poder Yuan en su cuerpo. Los sellos de su mano una vez 
más comenzaron a cambiar rápidamente, de inmediato, un vigoroso grito tronó a través del ruidoso salón. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Un Dedo Aprisionando el Mundo! ¡Dos Dedos Aplastan 
Montañas y Ríos! ¡Tres Dedos Exterminando con Toda Vida! 

Esta vez, Lin Dong prácticamente había usado tres dedos seguidos. En una fracción de segundo, mostró los 
primeros tres dedos del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado. Inmediatamente, tres dedos gigantes 
igualmente antiguos rompieron el espacio y aparecieron, se unieron de la punta al final mientras zumbaban 
hacia adelante. 

Mientras observaba a otros tres dedos gigantes extremadamente terroríficos que emitían ondulaciones 
impactantes volar hacia él, esta vez, el asombro brotó en los ojos de sangre de Wang Zhong. ¡Era realmente 
incapaz de imaginar cómo Lin Dong podría soltar continuamente ataques tan poderosos! 

Sin embargo, tres antiguos dedos gigantes avanzaron, no atacaron directamente a Wang Zhong, sino que se 
estrellaron ferozmente contra el cuarto dedo anterior. Inmediatamente, una deslumbrante luz dorada estalló y 
los cuatro dedos formaron una línea recta, mientras que las ondulaciones que despedían se elevaron a una 
velocidad terrible. 

"¡Boom boom!" 

Con los cuatro dedos gigantes alineados, la figura de sangre que aún podía soportar hace unos momentos salió 
disparada hacia atrás como un proyectil de artillería mientras su cuerpo se abría, causando que aparecieran 
líneas rojas. En el camino, vomitó violentamente sangre fresca, mientras que su aura originalmente viciosa se 
debilitó rápidamente. ¡El ataque de Lin Dong esta vez era realmente muy poderoso! 

¡Un movimiento para determinar la victoria o la derrota! 

... 

En la plataforma alta fuera del pasillo, las pantallas de luz se rompieron una tras otra bajo miradas 
impotentes. Evidentemente, una batalla extremadamente sorprendente había ocurrido dentro y las réplicas 
resultantes habían destruido todo el equipo. 

"La victoria o la derrota deberían confirmarse muy rápidamente..." 

En la plataforma alta, la mirada de todos fue lanzada hacia el salón cercano, mientras las manos en sus 
mangas se apretaban involuntariamente lentamente. ¡Las cinco personas que lograran salir del pasillo 
determinarían quienes fueron los vencedores finales de esta Batalla de las Semillas! 

La cara de Lin Fan se alargó. En este momento, incluso alguien de su temple ya no podía mantener la calma. Él 
entendió muy claramente cuán importante era esta Batalla de las Semillas para su Clan Lin. Ya habían perdido 
la oportunidad de participar en la Guerra de los Cien Imperios anterior, y si una vez más la perdían esta vez, su 
fuerza definitivamente comenzaría a quedar atrás de las otras facciones. En ese momento, su estado en el 
Gran Imperio Yan definitivamente bajaría y esto era algo que él no quería ver. 

"¡Lin Dong, Lin Langtian, ya que ambos quieren convertirse en la persona más honrada del Clan Lin, déjenme 
ver cuál de ustedes puede salir a este salón!" Lin Fan inspiró profundamente y reprimió por completo las ondas 
en su corazón. 

Mientras tanto, Wang Lei no abrió la boca para hablar de nuevo. Aunque todavía había una sonrisa en su 
rostro, su puño que se apretaba de vez en cuando también revelaba su estado de ánimo tenso... 



Además de Wang Lei, Wang Yan todavía parecía lleno de confianza, ya que siempre había tenido una 
confianza absoluta en la fuerza de Wang Zhong. Miró vengativamente el salón, imaginando constantemente lo 
bien que se sentiría cuando viera la figura derrotada de Lin Dong... 

"¡Creak!" 

Con todos los que estaban en la plataforma mirando con ansiedad, después de varios minutos, un ruido 
crujiente resonó de repente en el salón silencioso. En este momento, vieron como la puerta de oro purpura 
cerrada lentamente comenzaba a abrirse...  


