
396 – REFINANDO LA LANZA HUESO DE COCODRILO 
CELESTIAL 

"¿Las Bestias Demoníacas también saben cómo crear Tesoros del Alma?" El asombro invadió la cara de Lin 
Dong al escuchar las palabras de Pequeño Armiño. 

"Las Bestias Demoníacas Ordinarias no tienen esta habilidad. Sin embargo, el Antiguo Cocodrilo Celestial no es 
una Bestia Demoníaca ordinaria. Definitivamente fue una entidad extremadamente poderosa cuando estaba 
viva. Por lo tanto, no hay nada increíble en que sea capaz de crear Tesoros del Alma," Pequeño Armiño frunció 
los labios al sentir que Lin Dong estaba haciendo un gran escándalo por nada. 

A Lin Dong realmente no le importaba la apariencia de Pequeño Armiño. En cambio, miraba con curiosidad la 
lanza de hueso sin adornos. Debido al aumento en sus poderes, incluso el Tesoro de Alma de alto grado, la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, ya no podía satisfacer las necesidades de lucha de Lin Dong. La 
apariencia de la lanza de hueso podría compensar eso. 

Ondas de energía débilmente discernibles estaban emitiendo desde la lanza de hueso. Lin Dong sabía que esta 
lanza de hueso definitivamente no era más débil que un Tesoro de Alma Terrenal. Sin embargo, no sabía 
cuánto más fuerte sería que la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. 

Cuando Pequeño Armiño agitó sus garras, la lanza de hueso voló hacia Lin Dong. Con una mirada ardiente en 
sus ojos, este último extendió la mano y atrapó la lanza. Inmediatamente, todo su brazo se hundió un poco. La 
lanza de hueso, aparentemente ligera y elegante, en realidad pesaba nada menos que diez mil rocas 
maliciosas. Incluso con la fuerza de Lin Dong, le resultó difícil equilibrar la lanza. 

"¡Excelente lanza!" 

Lin Dong elogió la lanza. Al observar la lanza de hueso a una distancia más cercana, descubrió que había finas 
rayas de sangre que se extendían desde el mango de la lanza de hueso. Estas vetas de sangre cubrían casi 
todo el cuerpo de la lanza, haciendo que parecieran vasos sanguíneos, una vista extremadamente extraña. 

Además, estos vasos sanguíneos parecían latir lentamente mientras el olor débil de un vasto páramo antiguo se 
extendía gradualmente. Esto reforzó aún más la austera aura de la lanza. 

"Para un Antiguo Cocodrilo Celestial de este nivel, cualquier parte de su esqueleto es comparable a un Tesoro 
del Alma Terrenal común. Esta lanza de hueso claramente fue creada a partir de la parte más dura dentro del 
cuerpo del cocodrilo celestial. Además, debido a que esta lanza de hueso era el Tesoro del Alma del Destino 
del Cocodrilo Celestial, ha sido imbuida con algunos restos del Espíritu Demoníaco del Cocodrilo Celestial 
cuando se desvaneció del mundo. Si puedes refinar esta arma, puedes usar los restos del Espíritu Demoníaco 
para convocar al espíritu demoníaco del cocodrilo celestial para luchar por ti..." Pequeño Armiño explicó sin 
entusiasmo. 

"¿Oh? ¿Invocar al Espíritu demoníaco de cocodrilo celestial?" La cara de Lin Dong se sonrojó por las 
emociones después de escuchar lo que dijo Pequeño Armiño. No esperaba que esta lanza de hueso de 
apariencia lisa poseyera una habilidad tan formidable. A pesar de que Lin Dong no estaba seguro de cuán 
poderoso era el Antiguo Cocodrilo Celestial cuando estaba vivo, creía que su nivel de poder era 
inimaginable. Un ilusorio espíritu demoníaco en ese nivel no podría ser igualado por un Tesoro de Alma 
Terrenal ordinario. 

"Por supuesto, tienes que pagar un cierto precio para convocar al Espíritu demoníaco del cocodrilo 
celestial". Por ejemplo, sacrificios de sangre y demás..." Pequeño Armiño dijo perezosamente. 

"¿Sacrificio de sangre, mi sangre?" Lin Dong se sobresaltó. Esto se sentía como herirse a uno mismo para 
matar a los enemigos. 



"Tsk, ¿de qué sirve tu sangre? Sobreestimas demasiado tus capacidades." Pequeño Armiño puso los ojos en 
blanco cuando escuchó las palabras de Lin Dong, haciendo que las comisuras de su boca se movieran un poco. 

La esencia de sangre de "Bestias Demoníacas poderosas" se debe usar para invocar al Espíritu demoníaco del 
cocodrilo celestial. Del tipo que es mucho más fuerte que el Antiguo Mono Dragón de tu cuerpo..." Pequeño 
Armiño explicó. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong quedó momentáneamente aturdido, antes de fruncir el ceño. Si la Bestia 
Demoníaca era más fuerte que el Antiguo Mono Dragón, ¿no estaría su nivel cerca de la etapa 
Nirvana? ¿Dónde podría obtener esa preciosa esencia de sangre? Mientras pensaba en esto, Lin Dong no pudo 
evitar sentirse decepcionado. Inicialmente, creyó que podría crear otra carta de triunfo con esta Lanza de hueso 
de cocodrilo celestial ... 

"Tienes un tipo de esencia de sangre que cumple esta condición", sin embargo, Pequeño Armiño de repente 
soltó cuando vio cuán decepcionado estaba Lin Dong. 

"¿Oh?" Lin Dong estaba un poco atónito mientras miraba hacia Pequeño Armiño. Después de pensar durante 
mucho tiempo, todavía no podía pensar en ninguna esencia de sangre que poseyera que cumpliera esta 
condición. 

"La Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Dentro de la antigua alabarda, hay un rastro de esencia de 
sangre de dragón. Aunque no es demasiada pura, todavía se puede usar para el sacrificio de sangre y convocar 
al Espíritu demoníaco del cocodrilo celestial para luchar por ti", explicó Pequeño Armiño mientras apuntaba 
hacia la bolsa Qiankun de Lin Dong. 

"¿La Antigua Alabarda de Escamas Celestiales?" Después de escuchar las palabras de Pequeño Armiño, Lin 
Dong se dio cuenta. De hecho, había un fino rastro de esencia de sangre de dragón dentro de la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales. Aunque el dueño de la esencia de sangre de dragón no era un dragón real, 
aún así funcionaría. Eso era porque en el mundo de Bestias Demoníacas, siempre y cuando hubiera alguna 
relación con la palabra 'dragón', sería suficiente. Por lo tanto, si se utilizara este fragmento de esencia de 
sangre de dragón, habría una posibilidad de convocar al Espíritu demoníaco del cocodrilo celestial. 

Sin embargo, lo único que le preocupaba era que si la esencia de sangre de dragón se extraía de la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales, el primer Tesoro del Almas de alto grado de Lin Dong se arruinaría. 

"No te preocupes. La Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial ya es bastante poderosa. Además, con la Marioneta 
del Alma Sangrienta como tu guardián, podrás escapar ileso incluso si te encuentras con un practicante de 
etapa Nirvana como Lin Fan. Por supuesto, si alguna vez llega un momento en el que necesites invocar al 
Espíritu demoníaco del cocodrilo celestial, significaría que has encontrado un peligro fatal. Para entonces, 
definitivamente vale la pena intercambiar la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales por tu vida", dijo Pequeño 
Armiño. 

Lin Dong se reía amargamente. Por supuesto, no había nada inaceptable en perder la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales para salvar su vida. 

"Debes apurarte y refinar la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial". En cuanto a si puedes refinar la Lanza Hueso 
antes de entrar en el antiguo campo de batalla, dependerá de tus capacidades. Debido a que la Lanza Hueso 
contiene trazas del Espíritu demoníaco del cocodrilo celestial, no será una tarea fácil refinarla. Por supuesto, si 
eres capaz de refinar el arma con éxito antes de entrar en el antiguo campo de batalla, tendrás más trucos para 
mantenerte vivo..." Pequeño Armiño elaboró mientras estiraba su cuerpo. 

"Bien." 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza mientras una mirada solemne cruzaba sus ojos. Sabía que el 
tiempo se estaba acabando. Por lo tanto, sin perder más tiempo, fue a su habitación y se sentó con las piernas 
cruzadas sobre la cama. Mientras respiraba profundamente y relajaba sus manos, la Lanza Hueso de Cocodrilo 
Celestial levitó y se detuvo frente a él. Constantemente emitía ondas de aura austera que parecía estar 
acompañada por un rugido débil, bajo y antiguo... 



Lin Dong miró la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial. Después de un rato, cerró lentamente los ojos. Con un 
pensamiento, oleadas de vigorosa Energía Mental comenzaron a fluir desde el Palacio Niwan de Lin Dong y 
rápidamente se juntaron frente a él. Con un sonido de explosión, se crearon bolas de fuego de Energía mental. 

Como Lin Dong era un Maestro de Símbolos del Alma de alto rango, su habilidad para crear fuego de Energía 
Mental era mucho más eficiente que en el pasado. 

"¡Ve!" 

Cuando Lin Dong apuntó con su dedo hacia adelante, las bolas de fuego de la Energía Mental inmediatamente 
silbaron en el aire y envolvieron la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial. De repente, chisporrotearon sonidos de 
la Lanza Hueso mientras las numerosas vetas de sangre en la Lanza Hueso comenzaron a girar a gran 
velocidad. ¡En este momento, era como si la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial hubiera cobrado vida! 

"¡Boom!" 

Una poderosa onda de choque estalló en la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial y barrió el aire, causando que 
incluso el fuego de Energía Mental se sacudiera un poco. Con un barrido feroz, la Lanza Hueso desgarró el 
fuego de Energía Mental, transformándose en un destello de luz gris antes de tratar de escapar. 

"Humph, no me importa lo poderosa que eras cuando estabas viva, pero ahora, ¿cómo puedes resistir cuando 
ni siquiera un espíritu demoníaco existe?" Al ver la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial poner una resistencia 
tan feroz, Lin Dong oscureció sus ojos. Con un pensamiento, la poderosa Energía Mental encerró toda la 
habitación, transformándose en numerosos hilos que se ceñían alrededor de la Lanza Hueso de Cocodrilo 
Celestial. Era como si la Lanza Hueso estuviera atrapada en arenas movedizas, y no importa cuánto luchara, no 
podría escapar. 

Al ver esto, Lin Dong cambió su sello de mano nuevamente. Un fuego de Energía Mental más fuerte que antes 
envolvió la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial una vez más. 

"¡Creak! ¡Creak!" 

Enfrentando una calcinación tan intensa por el fuego de Energía Mental, la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial 
emitió algunos sonidos peculiares. Los rastros de neblina de sangre se filtraron del cuerpo de la lanza y se 
coagularon para convertirse en un mini cocodrilo celestial. El cocodrilo celestial luchó frenéticamente en el 
fuego de la Energía Mental e incluso trató de abalanzarse sobre Lin Dong. 

Lin Dong miró tranquilamente esta escena. Después de todo, la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial era un 
Tesoro de Alma Terrenal que poseía un poco de espíritu. Además de la influencia de la naturaleza tiránica del 
cocodrilo celestial, no sería una tarea fácil refinarla. Sin embargo, él no estaba preocupado. La Lanza Hueso de 
Cocodrilo Celestial era ciertamente poderosa, pero sin ningún tipo de refuerzos y frente a su fuego de Energía 
Mental, pronto se daría por vencida... 

Lin Dong mantuvo esta mentalidad mientras cerraba lentamente los ojos. Hilos de Energía Mental fluyeron 
constantemente para formar fuego de Energía Mental, que a su vez envolvió a la Lanza Hueso de Cocodrilo 
Celestial. 

Esta refinación duraría cinco días completos. 

Como Lin Dong había predicho, bajo su constante calcinación, el aura tiránica de la Lanza Hueso de Cocodrilo 
Celestial se debilitaba día a día. Cuando llegó el quinto día, el pequeño cocodrilo celestial se había 
desintegrado en una niebla sangrienta y había regresado a la Lanza Hueso. La Lanza Hueso ya no luchaba 
tanto. Bajo la constante calcinación de los últimos cinco días, el aura tiránica de la Lanza Hueso de Cocodrilo 
Celestial había desaparecido por completo y todo había sido refinado... 

Cuando la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial comenzó a calmarse, los ojos de Lin Dong, que se habían 
cerrado durante cinco días, se abrieron una vez más. Se mordió la punta de la lengua y escupió un poco de 
esencia de sangre en la Lanza Hueso de Cocodrilo Celestial. Bajo la calcinación del fuego de Energía Mental, la 
sangre formó numerosas marcas de sangre a lo largo de la lanza de hueso. 



A medida que se formaron las marcas de sangre, lentamente se movieron y se fusionaron a baja 
velocidad. Débilmente, parecían formar una marca hecha de sangre fresca. 

Cuando apareció la marca de sangre, ¡Lin Dong podía sentir que ahora tenía el control total sobre la Lanza 
Hueso de Cocodrilo Celestial!  

 


