
405 – ARREBATANDO COMIDA DE LA BOCA DEL TIGRE 
"¡Retumbar! ¡Caída!" 

Una gigantesca Bestia Demoníaca escarlata, cuyo cuerpo entero parecía estar rociado de sangre, cargó 
frenéticamente hacia Lin Dong con pasos estremecedores acompañados de un aura bárbara. Bajo una carga 
tan poderosa, la vasta tierra comenzó a temblar. 

Cuando la gigantesca Bestia Demoníaca se acercó, Lin Dong pudo ver claramente su apariencia. La Bestia 
Demoníaca parecía un enorme escorpión diabólico y todo su cuerpo estaba cubierto con una capa de armadura 
escarlata que parecía ser extremadamente resistente. Además, el aire parecía desgarrarse cuando blandía sus 
dos pinzas metálicas a través del aire. También había un débil olor fétido proveniente de sus pinzas que eran 
extremadamente tóxicas. 

"Escorpión Diabólico de Tierra". 

Mientras contemplaba a esta poderosa bestia demoníaca, un destello de admiración brilló en los ojos de Lin 
Dong. Aparentemente, él había identificado el origen de esta Bestia Demoníaca. A pesar de que este monstruo 
no era una especie de tipo ancestral, era aún más fuerte que cualquier otra Bestia Demoníaca ordinaria. Lo más 
importante, este monstruo estaba solo a un paso de alcanzar la etapa Nirvana. Una vez que se abriera paso y 
alcanzara la etapa Nirvana, podría desarrollar una gran inteligencia espiritual e incluso podría liberarse de su 
forma diabólica si el azar lo permitía. 

"¡Hiss! ¡Hiss!" 

El cuerpo del Escorpión Diabólico de Tierra rebosaba de un aura sangrienta y un espeso hedor a sangre se 
extendía desde su cuerpo. Su par de ojos escarlata estaba lleno de inclemencia y crueldad. Mientras blandía 
sus pinzas metálicas, los vendavales rojo sangre arrancaban y destrozaban fácilmente a las desafortunadas 
Bestias Demoníacas que estaban en su camino, creando una lluvia de sangre en todo el cielo mientras 
mostraban terror y poder. 

En este momento, Lin Dong se detuvo en seco. Sosteniendo la Lanza de hueso de cocodrilo celestial en su 
mano, Lin Dong miró fijamente al entrante Escorpión Diabólico de Tierra, que estaba acompañado por un aura 
aterradora y supresora. Esta era la primera vez que se encontró con una poderosa Bestia Demoníaca. En 
comparación con el Escorpión Diabólico de Tierra, el Antiguo Mono Dragón que encontró en la Gran Provincia 
Desolada era mucho más débil. 

La etapa pico de Manifestación estaba solo a un paso de la etapa Nirvana. Si pudiera dar ese paso final, 
cambiaría completamente y se volvería extremadamente poderoso. 

"¡Boom!" 

Mientras Lin Dong apuntalaba su lanza, el Escorpión Diabólico de Tierra ya estaba cargando hacia él. Un par de 
pinzas metálicas que rompían las montañas estaban cortando hacía la parte media del cuerpo de Lin Dong. Si 
Lin Dong fuera golpeado directamente por un ataque tan poderoso, definitivamente se lastimaría. 

"¡Ding!" 

Enfrentando al Escorpión Diabólico de Tierra, que era equivalente a una etapa pico de Manifestación, Lin Dong 
definitivamente no bajó la guardia. Inmediatamente, sus pies activaron Pasos de Suprema Pureza del Nómada 
del Cielo y su cuerpo se convirtió en una voluta de humo verde y esquivó las pinzas metálicas del escorpión 
diabólico. Luego, con una sacudida de su lanza de hueso, Lin Dong disparó una sombra de lanza que fue 
empujada hacia el par de pinzas metálicas con una velocidad similar a un rayo. 

Cuando la lanza y el par de pinzas hicieron contacto, un sonido fuerte y crujiente estalló y chispas volaron en 
todas direcciones. Una energía visible se difundió y aplastó a numerosas bestias demoníacas en los 
alrededores hasta la muerte. 



¡Thud! ¡Thud! 

En una colisión tan poderosa, Lin Dong retrocedió varios pasos. La fuerza del Escorpión Diabólico de Tierra no 
solo estaba en el nivel de la etapa pico de Manifestación, sino que incluso podría ser más alta que eso. Bajo la 
colisión, incluso Lin Dong, que se enorgullecía de su fuerte y robusto cuerpo físico, mostraba signos de estar en 
una posición desventajosa. 

"¡Jaja, es digno de ser una Bestia demoníaca de la etapa pico de Manifestación!" A pesar de estar en una 
posición desventajosa, los ojos de Lin Dong brillaron con fervor. Mientras daba un paso adelante, el poder Yuan 
en su cuerpo comenzó a hervir. ¡En este momento, el poder Yuan en su cuerpo era extremadamente vigoroso y 
quería hacer uso de esta batalla épica para lograr un gran avance! 

"¡Swoosh!" 

La figura de Lin Dong salió volando como un proyectil de artillería. Pisó nada más que aire, y con una postura 
profunda, blandió su Lanza de hueso de cocodrilo celestial y creó un cielo lleno de sombras de lanza, que luego 
se derramó en torrentes sobre el Escorpión Diabólico de Tierra. 

En este momento, entre la horda demoníaca, esta área de lucha se había convertido en el punto focal de los 
ojos de todos. Cuando vieron a Lin Dong siendo rechazado por el ataque del Escorpión Diabólico de Tierra, no 
pudieron evitar negar con la cabeza. Una Bestia Demoníaca de la etapa pico de Manifestación era algo que él 
no podía asumir. 

"Humph, qué basura imprudente. ¿Cómo puede pensar en derrotar a una bestia demoníaca en la etapa pico de 
Manifestación?" Xia Huang se burló mientras estaba parado en la torre de piedra y observando cómo se 
desarrollaba esta escena. 

"No importa si él muere". Lo más importante es que no podemos dejar que el Tesoro del Alma Terrenal sea 
destruido. Más tarde, cuando él y la Bestia Demoníaca estén cansados, tomaré medidas y mataré a la Bestia 
Demoníaca. Entonces, obtendré el Cristal Demoníaco y también tomaré su lanza de hueso", dijo el hombre de 
la túnica verde con indiferencia. 

"Jaja, parece que el Mayor Li quiere ser el pescador en esta pelea. Sin embargo, si ese es el caso, es posible 
que los bultos del país del Gran Imperio Yan no puedan soportarlo", Xia Huang sonrió después de escuchar las 
palabras del hombre vestido de verde. 

"¿No puedan soportarlo? Entonces, los mataremos. Es una desgracia para un imperio parecido a una hormiga 
como ellos venir aquí..." El hombre vestido de verde jugó con su pulgar y dijo claramente en un tono que estaba 
lleno de desprecio. 

Mientras hablaban, el área de lucha en la horda demoníaca se hacía cada vez más intensa. El poder Yuan en el 
cuerpo de Lin Dong silbaba. Con una resistencia física poderosa, Lin Dong no colapsó como otras personas 
esperaban que hiciera. 

"¡Ding! ¡Ding! ¡Ding!" 

Cuando los torrentes de sombras de lanzas aterrizaron en el cuerpo del Escorpión Diabólico de Tierra, 
estallaron chispas masivas. La armadura corporal del Escorpión Diabólico de Tierra era lo suficientemente 
fuerte como para defenderle de los ataques de un élite de la etapa pico de Manifestación. Sin embargo, la 
Lanza de Hueso de cocodrilo celestial de Lin Dong era demasiado afilada. A medida que las sombras de la 
lanza golpean su objetivo, numerosas cicatrices de lanza aparecieron en la armadura del escorpión diabólico. 

"¡Roar!" 

Debido a los dolores infligidos en todo su cuerpo, el Escorpión Diabólico de Tierra rugió enojado. Luego abrió la 
boca ferozmente y disparó una energía maloliente y color sangre hacia Lin Dong. 

"¡Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción!" 



Enfrentándose a una represalia total del Escorpión Diabólico de Tierra, los pies de Lin Dong se pusieron en 
marcha y nueve sombras salvajes aparecieron detrás de él a la velocidad del rayo. Luego, con un destello en 
los ojos, ¡la Lanza de hueso de cocodrilo celestial salió disparada de su mano! 

¡Swoosh! 

Cuando la lanza de hueso salió disparada, creó una onda en el espacio aéreo. Actualmente, Lin Dong había 
dominado la habilidad de Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción hasta el punto de la perfección. No solo 
podría aplicarse en la técnica de ataque de puños, sino que también podría aplicarse a la técnica de lanza. 

La lanza de hueso estaba envuelta en el majestuoso poder Yuan y cuando colisionó sin temor con la energía de 
color sangre, una ráfaga de viento cortante barrió y desgarró la energía de color sangre. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Primer Dedo Aprisionando el Mundo!" 

Cuando la energía color sangre se desgarró, un antiguo dedo gigante se materializó en el cielo. Acompañado 
por una intensa presión, el antiguo dedo descendió del cielo con una velocidad de relámpago y explotó 
despiadadamente sobre el cuerpo del Escorpión Diabólico de Tierra. 

"¡Bang!" 

Este ataque fue especialmente cruel. Incluso el enorme cuerpo del Escorpión Diabólico de Tierra retrocedió 
varios pies. Los vendavales que acompañaron el ataque explotaron varias desafortunadas Bestias Demoníacas. 

"¡Artes Marciales de Manifestación!" Los ataques de Lin Dong habían causado conmociones en la muralla de la 
ciudad. 

"Un muchacho tan sorprendente. Me temo que este arte marcial de la Manifestación es un arte marcial de 
Manifestación de grado medio. Es impactante ver a alguien de un pequeño imperio que posee un poderoso arte 
marcial del Manifestación y un Tesoro del Alma Terrenal", el hombre vestido de verde se sobresaltó y luego dijo 
interesado. 

"¿Arte marcial de Manifestación de grado medio?" Después de escuchar estas palabras, una mirada codiciosa 
brilló en los ojos de Xia Huang. Luego susurró, "Hola, Mayor Li. A pesar de que poseas un grado de artes 
marciales de Manifestación también, pero si puedes tener un tipo más de dichas artes marciales de 
Manifestación, tus capacidades de combate pueden aumentar otro nivel. No podemos dejar que este chaval se 
vaya". 

"Todo lo que tengo en mis ojos naturalmente me pertenece," el hombre vestido de verde sonrió con claridad. En 
su tono, parecía que la Lanza de hueso de cocodrilo celestial y Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado 
ya se habían convertido en sus pertenencias. 

Mientras hablaba, sus ojos escudriñaron el área de lucha con la horda demoníaca. No solo había una ligera 
sorpresa en sus ojos, sino que también había una obvia burla en su rostro. 

"Esa Bestia demoníaca parece mostrar signos de agotamiento. Este chico parece ser bastante capaz. Sin 
embargo, una inmundicia de un pequeño imperio como él no tiene derecho a disfrutar de un Cristal Demoníaco 
de tal grado..." 

......... 

"¡Bang!" 

En la horda demoníaca, el Escorpión Diabólico de Tierra se había estabilizado gradualmente después de ser 
derrotado por Lin Dong. Delante de él, había una marca de zurco largo y profundo. Además, se habían abierto 
algunas grietas en la armadura extremadamente dura que cubría el área donde se encontraba su 
cerebro. Obviamente, estas lesiones fueron infligidas por el antiguo dedo vicioso de Lin Dong. 



Después de haber sido herido por Lin Dong hasta tal punto, el Escorpión Diabólico de Tierra estaba 
extremadamente furioso. Sus ojos parpadeaban con malevolencia y crueldad, como si quisiera aplastar a Lin 
Dong con su mordisco. 

Sin embargo, Lin Dong no se inmutó al ver los destellos escarlata y enojado en los ojos del monstruo. Luego se 
convirtió en una voluta de humo verde mientras que el poder Yuan en su cuerpo hervía hasta el punto de que 
estaba ardiendo. Este era un signo de su avance. ¡Necesitaba desesperadamente el Cristal demoníaco de esta 
Bestia demoníaca de la etapa pico de Manifestación para completar el último paso y superar con éxito a la 
etapa avanzada de Manifestación! 

"¡Prepárate para morir!" 

El cuerpo de Lin Dong apareció en la parte superior del Escorpión Diabólico de Tierra. Con un sobresalto de su 
mente, la energía mental creciente se concentró en la lanza de hueso y se convirtió en un giro alrededor de la 
lanza como un remolino. Un violento poder de succión comenzó a extenderse. Con un tirón de la lanza, la lanza 
perforó con una velocidad de relámpago hacia la dirección del cerebro del Escorpión Diabólico de Tierra, 
acompañada de un zumbido ensordecedor. 

¡Si la lanza era capaz de alcanzar su objetivo, la furiosa Energía Mental entraría en el cuerpo del Escorpión 
Diabólico de Tierra y aplastaría su inteligencia espiritual! 

Sin embargo, justo cuando la lanza de hueso de Lin Dong estaba a punto de golpear la herida del Escorpión 
Diabólico de Tierra, una ráfaga de viento extremadamente poderosa se cernió detrás de él. Una voz fría luego 
sonó en sus oídos. 

"Entonces eres Lin Dong, ¿verdad? Esta vez, has contribuido mucho en la defensa de la ciudad y te 
recompensaré por eso. Sin embargo, ahora estaré a cargo de lidiar con esta bestia demoníaca". 

Al escuchar esta voz fría, los ojos de Lin Dong se llenaron de un reflejo espantoso.  


