
391 – LUCHA DE PODER 
Lin Dong se sentó silenciosamente en la superficie del agua. Actualmente, ya no estaba ansioso por absorber la 
energía del Estanque Espíritu Sagrado. Su Energía Mental se extendió poco a poco, envolviendo por completo 
el área en la que se encontraba. Mientras haya la más mínima perturbación, la percibiría de inmediato. 

Al principio, la perturbación que estaba esperando no apareció, sin embargo, Lin Dong no estaba 
preocupado. Él ya entendía muy bien a Lin Langtian, este último definitivamente no se quedaría quieto y dejaría 
que Lin Dong disfrutara de la energía del Estanque Espíritu Sagrado. 

La realidad resultó como Lin Dong había esperado. El silencio no duró mucho tiempo cuando finalmente 
apareció una perturbación en la superficie tranquila del Estanque Espíritu Sagrado. Esta perturbación 
repentinamente se agrandó en muy poco tiempo, y Lin Dong levantó la cabeza solo para ver las aguas en la 
parte norte del Estanque Espíritu Sagrado agitándose violentamente. 

"Por fin está a punto de hacer su jugada..." 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco. Podía sentir una poderosa energía del agua batida. Parece que 
Lin Langtian era implacable en sus malvadas intenciones. 

¡Gorgoteo! 

Bajo la vigilancia de Lin Dong, las varias olas enormes emergieron repentinamente de las aguas del norte. Lin 
Langtian estaba de pie sobre las olas mientras se levantaba, su mirada maliciosa se fijaba en la dirección en la 
que estaba Lin Dong. 

La súbita perturbación en el Estanque Espíritu Sagrado llamó inmediatamente la atención del trío de Mo Ling. Al 
instante, sus expresiones cambiaron e inmediatamente se elevaron en el aire, sus miradas apuntaban hacia la 
dirección de la perturbación mientras hablaban en voz baja: "Lin Langtian, ¿qué planeas hacer?" 

"Este asunto no está relacionado con ustedes tres, tengo un resentimiento con este niño y mi única intención es 
resolverlo aquí". En respuesta al trío, Lin Langtian sonrió un poco y explicó. 

Al escuchar esto, el trío de Mo Ling frunció el ceño. Naturalmente, sabían de quién estaba hablando Lin 
Langtian y sus miradas de inmediato miraron hacia el lado este. Sin embargo, Lin Dong permaneció 
silenciosamente sentado en la superficie del agua como si no sintiera la perturbación aquí. 

"Lin Langtian, todos han obtenido un puesto y es posible que incluso tengamos que apoyarnos unos a otros 
después de entrar en el antiguo campo de batalla en el futuro. Además, ustedes dos son del Clan Lin..." Las 
cejas de Mo Ling se juntaron ligeramente mientras decía lentamente. 

"Tercer príncipe, el rencor que tengo con él no terminará hasta que alguno de nosotros muera. Solo les pido 
una cosa, que ninguno de ustedes interferirá en los asuntos entre él y yo." La expresión de Lin Langtian era 
algo oscura cuando respondió. Si no fuera por el hecho de que el trío de Mo Ling era bastante fuerte, él habría 
hecho su movimiento directamente, pero ahora, no tenía más remedio que pacificar a los tres con palabras. 

Al oír el grueso intento de asesinato en la voz de Lin Langtian, las cejas de Mo Ling involuntariamente se 
juntaron aún más fuertemente. Sin embargo, justo cuando estaba por hablar una vez más, una voz se movió 
como una pluma. 

"Muchas gracias por las buenas intenciones del tercer príncipe, pero esta persona es codiciosa, maliciosa y 
despreciable. No hay forma de que se deje influir por tus palabras. Como esto es así, que lo haga, pero 
perdónanos si nuestra lucha los molesta a los tres". 

Al escuchar esto, el trío de Mo Ling quedó atónito. Sus miradas se movieron hacia el este donde Lin Dong ya se 
había levantado en la superficie del agua, sin el más mínimo rastro de preocupación o pánico en su rostro 
tranquilo. 



Después de que Lin Dong derrotara a Wang Zhong en la Batalla de las Semillas, la opinión del trío de Mo Ling 
sobre Lin Dong era bastante alta. Aunque sabían que Lin Langtian no era fácil de tratar, dado que Lin Dong se 
atrevía a decir esas palabras, parecía que naturalmente tenía algún medio para encargarse de Lin Langtian. 

"Desde que ustedes dos insisten, los tres no tenemos mucho que decir, pero todavía espero que ninguno de 
ustedes se exceda". En este momento, ambas partes ya habían mostrado su posición, y Mo Ling ya no tenía 
algo que decir. Después de algunas palabras finales, lentamente se retiró con Du Yun y Man Shan. 

Lin Langtian se paró en lo alto de la ola gigante mientras miraba con odio hacia Lin Dong, burlándose: "Eres un 
miembro humilde de la familia rama, ¿realmente crees que obtener una colocación significa que puedes 
mantenerte en pie de igualdad como yo?" 

"¡Crash!" 

Cuando la voz de Lin Langtian se desvaneció, agitó su mano y una docena de columnas de agua gigantescas 
se dispararon sin piedad. Envueltos por el vigoroso poder Yuan, cargaron ferozmente contra Lin Dong. 

Lin Dong observó tranquilamente el ataque de Lin Langtian y no mostró ningún indicio de hacer un 
movimiento. Cuando los pilares de agua alcanzaron los diez pies de radio a su alrededor, se separaron 
automáticamente, transformándose en un aguacero torrencial que se estrelló contra el agua, mientras que el 
cuerpo de Lin Dong parecía estar cubierto por una barrera invisible, y ni una sola gota de agua aterrizó en su 
cuerpo. 

"Hazlo si lo vas a hacer, todavía estás a la altura de estos pequeños trucos, ¿no has perdido suficiente honor?" 
Lin Dong observó la lluvia que caía y comentó con discreción. 

"¡Si quieres la muerte, te la concederé!" Una mirada siniestra apareció en los ojos de Lin Langian. Su boca se 
abrió cuando un destello de luz desapareció y se transformó directamente en un espejo negro de seis lados. La 
superficie del espejo se onduló como una luz negra extremadamente poderosa que emitía ondulaciones 
peculiares violentamente disparadas hacia Lin Dong. 

Cuando vio la luz negra entrante que era especialmente efectiva contra la Energía Mental, la palma de Lin Dong 
se abrió cuando apareció una cima negra de montaña. Rápidamente se hinchó en tamaño y se defendió 
completamente contra la luz negra como un escudo. 

¡Swish swish! 

Los sellos de mano de Lin Langtian cambiaron en sucesión, mientras que el espejo rueda de espíritu flotando 
sobre su cabeza rociaba continuamente rayo tras rayo de luz negra mortal que volaba hacia Lin Dong. 

Mientras manipulaba el Espejo Rueda de Espíritu para atacar, el pie de Lin Langtian estampaba ferozmente la 
ola. Inmediatamente, innumerables olas emergieron de la superficie del agua en toda su área. Líneas de luz 
surgieron del agua y convergieron en una gran formación bajo Mo Ling y las miradas de asombro del resto. 

"¡Lin Dong, no tienes los requisitos para disfrutar el poder de este Estanque Espíritu Sagrado, entrégalo!" 

La gran formación se movió rápidamente mientras Lin Langtian gritaba con severidad. Enormes olas se juntaron 
apresuradamente dentro de la formación, transformándose en una extraña bestia de agua. La bestia acuática 
abrió su gigantesca boca sin fondo como una boca y succionó profundamente. Inmediatamente, las aguas del 
Estanque Espíritu Sagrado se derramaron hacia la gigantesca boca de la bestia acuática. Además, el objetivo 
principal del ataque de la bestia acuática era claramente el área de Lin Dong. Por lo tanto, el agua en el lado 
este instantáneamente comenzó a batirse a medida que emergía una ola tras otra de agua. 

¡Crash! 

El poder de succión de la bestia de agua era extremadamente fuerte. Oleada tras oleada de agua llena de 
vigorosa energía del Estanque Espíritu Sagrado se tragó en el cuerpo de la bestia de agua, mientras que el 
agua en el área de Lin Dong perdía rápidamente el color a un ritmo que se podía ver a simple 
vista. Evidentemente, esto era provocado por la energía absorbida. 



Además, mientras la energía del Estanque Espíritu Sagrado estaba siendo absorbida por la bestia acuática, el 
cuerpo de Lin Dong pareció temblar un poco, como si ya no pudiera resistir el aterrador poder devorador de la 
bestia acuática. 

Cuando Mo Ling y el resto vieron esta escena, la alarma pasó por sus ojos. Sólo ahora se dieron cuenta de que 
Lin Langtian había hecho preparativos que estaban específicamente dirigidos a Lin Dong. A este ritmo, no 
pasaría mucho tiempo antes de que Lin Langtian le quitara completamente la energía del Estanque Espíritu 
Sagrado asignado a Lin Dong. 

Lin Langtian se paró sobre una ola gigante mientras miraba al tambaleante Lin Dong y no pudo evitar reír. 

"Después de perder tantas veces, todavía no recuerdas mis palabras. No seas feliz demasiado temprano." Sin 
embargo, mientras Lin Langtian se reía entre dientes, Lin Dong finalmente habló lentamente. Su mirada glacial 
miró a la primera mientras sus manos se transformaban en sellos. 

"Usar este tipo de estrategia frente a mí solo puede significar que tu cerebro está roto". 

Cuando los sellos de mano de Lin Dong cambiaron, el agua frente a él comenzó a girar bruscamente 
frenéticamente. Después de lo cual, un agujero negro gigante escalofriante se formó lentamente bajo sus pies. 

"¡Será mejor que escupas todo para mí!" 

Una vez que se formó el agujero negro, un abrumador poder devorador estalló en un instante. Inmediatamente, 
el agua que aún zumbaba se congeló, antes de regresar violentamente. Al mismo tiempo, bajo el control de Lin 
Dong, una poderosa fuerza devoradora brotó hacia el área ocupada por Lin Langtian. 

"¡Crash!" 

Cuando el Poder devorador se apresuró, apareció una escena sorprendente. Uno solo podía ver como el nivel 
de agua en el sector norte de Lin Langtian comenzaba a caer a un ritmo asombroso. Era como si el agua allí 
hubiera desaparecido insondablemente. 

Este repentino giro de los acontecimientos también provocó que la sonrisa burlona de Lin Langtian se 
congelara. Poco después, instó apresuradamente a la formación, causando que la bestia acuática temblara 
furiosamente cuando estalló un Poder devorador aún más vicioso. 

"¡Mostrando pequeños trucos ante un experto!" Al ver esto, Lin Dong se burló. Su mano se rasgó cuando el 
agujero negro bajo sus pies salió del agua y flotó directamente sobre la bestia acuática. Un poder devorador 
poderoso explotó, y como si hubiera encontrado su némesis, la bestia de agua pareció romperse, 
transformándose en pilares de energía de agua que fueron engullidos completamente por el agujero negro. 

"¡Bang!" 

A medida que la energía se desvaneció, la bestia acuática explotó inmediatamente, mientras que la formación 
en la superficie del agua también se disipó por completo. La gran formación de Lin Langtian había sido rota por 
Lin Dong. 

"¡Deja que este viaje al Estanque Espíritu Sagrado sea una visita turística para ti!" 

Tomando prestado el poder del Símbolo Ancestral Devorador para destruir la formación de Lin Langtian, Lin 
Dong frunció el ceño. Su sello de mano cambió cuando un poder devorador aún mayor brotó del agujero 
negro. La energía verde esmeralda se elevó del agua en el área de Lin Langtian y se vertió en el agujero negro. 

Bajo este terrible poder devorador, el agua originalmente verde esmeralda se volvió extremadamente clara a 
una velocidad asombrosa. Tanto es así... que ya no poseía ni la más mínima ondulación de energía. 

En el aire, el trío de Mo Ling estaba estupefacto mientras miraban a esta vista. ¡La energía del Estanque 
Espíritu Sagrado en el área de Lin Langtian fue quitada directamente por Lin Dong hasta que no quedó nada! 

"Dios maldito, tan cruel..." 



Las esquinas de la boca de Man Shan se retiraron mientras murmuraba. Parece que fue realmente como le dijo 
Lin Dong. Lin Langtian solo podía tomar este viaje al Estanque Espíritu Sagrado como una visita guiada 
gratuita.  


