
406 – LI SHENG 
Cuando percibió la violenta onda expansiva entrante de poder Yuan detrás de él, los ojos de Lin Dong 
brillaron. Sin embargo, no mostró signos de darse la vuelta. La onda expansiva detrás de él era de hecho 
extremadamente formidable, tanto que era incluso más poderosa que Lin Langtian, Mo Ling y el 
resto. Evidentemente, la persona que atacaba debía ser el practicante pico de Manifestación del Imperio de la 
Luz Santa. 

Cuando se dio cuenta de quién había atacado, un destello vicioso apareció en los ojos de Lin Dong. En este 
momento, la intención asesina en su corazón había llegado a su punto de ebullición. No solo estos cabrones del 
Imperio de la Luz Santa eran extremadamente dominantes, incluso se atrevían a atacarlo y arrebatarle su 
Cristal Demoníaco. ¡Sus acciones despreciables fueron simplemente escandalosas! 

Teniendo en cuenta el carácter de Lin Dong, si alguien quería arrebatarle el Cristal Demoníaco pico de 
Manifestación lejos de él, y mucho menos un practicante de la etapa pico de Manifestación, incluso si fuera un 
practicante de la etapa Nirvana, ¡Lin Dong se lo haría pagar! 

Sin embargo, antes de eso, ¡primero debe obtener este Cristal Demoníaco del Escorpión Diabólico de Tierra! 

"¡Buzz!" 

Este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, sin embargo, la lanza de hueso en su mano no disminuyó. En 
lugar de eso, se movió hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida antes de apuñalar ferozmente la 
herida del Escorpión Diabólico de Tierra. 

"Chico, ¿cómo te atreves?" 

Las acciones de Lin Dong fueron descubiertas inmediatamente por el que había atacado detrás de 
él. Inmediatamente, gritó de rabia. Un potente poder Yuan estalló en su palma, antes de que golpeara 
violentamente su palma contra la espalda de Lin Dong. Por el poder del golpe, era evidente que no pensaba 
perdonar a Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Cuando sintió el viento de palma cada vez más feroz detrás de él, la mente de Lin Dong se movió cuando una 
oleada de Energía Mental brotó de su Palacio de Niwan. Instantáneamente, se transformó en un gran cráneo 
detrás de su espalda cuando estalló un estampido sónico de Energía Mental, causando que todas las Bestias 
Demoníacas circundantes, que saltaban hacia él, fueran instantáneamente enviadas a volar por este estallido 
de Energía Mental. 

Una figura apareció rápidamente detrás de la espalda de Lin Dong. Estaba vestido con túnicas verdes y era el 
practicante pico de Manifestación del Imperio de la Luz Santa. Cuando vio que Lin Dong realmente se atrevió a 
resistir e ignoró totalmente sus gritos, su rostro se volvió cada vez más oscuro. Durante este período de tiempo, 
naturalmente pensó que nadie en esta área se atrevía a cuestionar su autoridad. Sin embargo, nunca esperó 
que Lin Dong realmente lo ignorara. Esto era algo que no podía aceptar. 

"¡Sobreestimándote a tí mismo!" 

La expresión del hombre vestido de verde se oscureció. Mientras giraba la palma de su mano, una ola de poder 
Yuan extremadamente formidable se estrelló contra el cráneo de Energía Mental como un torbellino. Con un 
solo golpe con la palma, estalló directamente el cráneo. 

No obstante, aunque este hombre era extremadamente arrogante, era bastante poderoso. Aunque la etapa pico 
de Manifestación estaba solo un paso por delante de la etapa avanzada de Manifestación, la diferencia entre 
ellas era extremadamente grande. 

Por supuesto, Lin Dong naturalmente no esperaba que solo este poco de Energía Mental fuera capaz de 
detener a ese hombre. Todo lo que necesitaba era retrasar a este último por un momento. 



Por lo tanto, cuando este practicante de élite del Imperio de la Luz Santa, a quien se dirigió como Mayor Li, hizo 
estallar el cráneo, la Lanza de hueso de cocodrilo celestial de Lin Dong portaba una tormenta de energía mental 
cuando atravesaba la grieta del caparazón del Escorpión Diabólico de Tierra. 

"¡Ch!" 

Una onda de choque extremadamente aguda se precipitó desde la punta de la lanza de hueso cuando la 
cáscara sólida estalló de inmediato. La sangre fresca salió a borbotones cuando la lanza de hueso penetró a 
través de ella. 

"¡Ss!" 

Este súbito ataque mortal inmediatamente causó que el Escorpión Diabólico de Tierra se enfureciera de manera 
maniática. Su gran cuerpo luchaba continuamente, mientras movía sus dos pinzas, provocando ondas de 
energía que tenían suficiente poder como para destruir a un practicante de la etapa de Manifestación. 

"¡Bang!" 

Los ojos de Lin Dong estaban fríos, con un pensamiento, la Energía Mental en la punta de su lanza estalló, y al 
instante borró todo rastro de pensamiento y vida del Escorpión Diabólico de Tierra. 

Aunque el cuerpo físico de esta Bestia Demoníaca era extremadamente poderoso, aún no había refinado un 
Espíritu Demoníaco. Por lo tanto, sus defensas de Energía Mental fueron bastante débiles. Frente a la 
formidable Energía Mental de Lin Dong, el Escorpión Diabólico de Tierra no mostró mucha resistencia e 
¡inmediatamente murió! 

El cuerpo del Escorpión Diabólico de Tierra se puso rígido de inmediato, mientras que un aura de muerte 
lentamente emergió de él. 

Cuando vio que el Escorpión Diabólico de Tierra moría, Lin Dong rápidamente tiró de su lanza de hueso, 
haciendo explotar directamente el cerebro del Escorpión Diabólico de Tierra. Al instante, salió sangre fresca y 
jugo de cerebro. Una fuerza de succión salió volando de su palma cuando un Cristal Demoníaco rojo como la 
palma emergió de la sangre fresca y aterrizó en su palma. 

Cuando el Cristal Demoníaco aterrizó en sus manos, Lin Dong inmediatamente sintió una sensación ardiente 
extenderse desde su palma. Al mismo tiempo, oleadas de potente Qi Nirvana surgieron desde 
adentro. Comparado con un cristal demoníaco ordinario, ¡al menos era una docena de veces más potente! 

Cuando el Cristal Demoníaco llegó a la palma de su mano, el pie de Lin Dong empujó contra el cadáver del 
Escorpión Diabólico de Tierra mientras su cuerpo voló hacia arriba. Miró a ese hombre con túnica verde que 
tenía detrás con una expresión fría y venenosa, mientras el instinto asesino fluía en su corazón. 

"¡Growl!" 

Cuando el cadáver del Escorpión Diabólico de Tierra aterrizó en el suelo, la horda demoníaca pareció haber 
perdido a su líder mientras aullaban en el cielo, antes de retirarse rápidamente como un maremoto. En apenas 
diez segundos, la ola roja de sangre de bestias demoníacas que había llenado completamente la visión de uno 
desapareció en la noche. 

En la muralla de la ciudad, después de experimentar la temible y masiva batalla, cuando la multitud vio la ola de 
bestias demoníacas retroceder, involuntariamente dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, su atención se 
volvió inmediatamente hacia los dos hombres que se estaban enfrentando en el aire fuera de la ciudad. 

"Es Li Sheng del Imperio de la Luz Santa. Parece que intenta arrebatar el Cristal de la Bestia Demoníaca pico 
de Manifestación. 

"Ese niño del Gran Imperio Yan es realmente desafortunado. Li Sheng está a solo un paso de la etapa 
Nirvana. A pesar de que ese niño había matado previamente a una Bestia Demoníaca pico de Manifestación, 
después de todo era una Bestia Demoníaca y no una persona". 



"El Imperio de la Luz Santa es simplemente demasiado autoritario. ¡Después de que otra persona matara a 
conciencia esa Bestia Demoníaca pico de Manifestación, realmente quiere arrebatarle el Cristal Demoníaco!" 

"Shush, ¿quién se atreve a criticar al Imperio de la Luz Santa en este lugar? ¡Recuerdas lo que le pasó a la 
gente que los ofendió! 

"* Sigh *, esos sinvergüenzas..." 

"......" 

En lo alto de la muralla de la ciudad, cuando la multitud miraba la escena en el aire, estalló una serie de suaves 
susurros. 

En una esquina de la muralla de la ciudad, la expresión de Mo Ling, Du Yu y Man Shan cambió cuando 
presenciaron esta escena. Inmediatamente, la ira apareció en sus caras. Esos miembros del Imperio de la Luz 
Santa eran simplemente demasiado autoritarios. 

En el aire, el hombre vestido de verde conocido como Li Sheng tenía una expresión de hielo mientras miraba a 
Lin Dong. Lentamente estiró su palma y dijo casualmente: "Entrega el Cristal Demoníaco, la lanza de hueso y el 
arte marcial de Manifestación. Garantizaré tu seguridad en el antiguo campo de batalla". 

Cuando escuchó estas palabras, una sonrisa burlona se reflejó involuntariamente en la cara de Lin Dong. No 
solo quería ese hombre su Cristal Demoníaco, sino que también quería su Lanza de hueso de cocodrilo 
celestial, así como el Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado. 

Lin Dong miró a Li Sheng. Momentos después, lentamente estiró su mano. Un Cristal Demoníaco de color rojo 
fuego se posó silenciosamente sobre su palma, mientras que un rico Qi Nirvana se extendió lentamente 
causando que el deseo en los ojos de Li Sheng se intensificara. 

"Hmm, eres un sabio..." 

Las acciones de Lin Dong evidentemente complacieron a Li Sheng. Sin embargo, justo cuando estaba a punto 
de tomar el Cristal Demoníaco, una expresión burlona brilló en la cara de Lin Dong. Inmediatamente, él cerró su 
mano, aplastando directamente el Cristal Demoníaco mientras una fuerza devoradora se derramaba y se 
tragaba todo el Qi Nirvana en su cuerpo. 

"¿Quién crees que eres? Asegurar mi seguridad en el antiguo campo de batalla Según tu fuerza actual, ni 
siquiera puedes salvarte a ti mismo, ¿y aun así quieres salvar a otros?" Después de que Lin Dong devorara el 
Cristal Demoníaco, se burló al decirlo. 

Esta vista fue tan repentina que Li Sheng no tuvo tiempo de reaccionar. Por lo tanto, se quedó atónito por un 
momento, y solo recuperó los sentidos cuando escuchó las palabras burlonas de Lin Dong. Inmediatamente, su 
hermoso rostro se veía como el hígado de un cerdo, mientras una ira inconcebible fluía en sus 
ojos. ¡Evidentemente, nunca había esperado que Lin Dong realmente se atreviera a engañarlo! 

En la muralla de la ciudad, todos permanecieron en silencio mientras presenciaban esta escena. A pesar de 
que muchos de ellos estaban extremadamente indignados por las acciones de Li Sheng, ninguno de ellos se 
atrevió a actuar como Lin Dong y desafiarlo en público. Después de todo, él era la persona más poderosa en los 
alrededores. 

"Está bien, está bien, campesino. Esta vez, incluso si te arrodillas y me ofreces tu Tesoro del Alma y artes 
marciales, ¡te haré suplicar por tu propia muerte!" Li Sheng estaba tan indignado que su cuerpo comenzó a 
temblar. Miró ferozmente a Lin Dong, su voz se llenó con un intento de asesinato salvaje e inclasificable. 

Una luz fría fluyó en los ojos de Lin Dong. De repente, dio un paso hacia adelante mientras puñados de salvaje 
poder Yuan brotaban de su cuerpo. A medida que su poder Yuan brotaba, su aura comenzó a aumentar 
constantemente hasta que, finalmente, ¡rompió el último obstáculo y alcanzó la etapa avanzada de 
Manifestación! 



¡Después de prepararse durante este período de tiempo, más el Qi Nirvana dentro del Cristal Demoníaco 
anterior, el actual Lin Dong había llegado oficialmente a la etapa avanzada de Manifestación! 

¡Su fuerza había aumentado una vez más! 

El aura de Lin Dong surgió violentamente alrededor de su cuerpo, mientras su helado y frío rugido retumbaba 
en el horizonte como un trueno. 

"Tu Imperio de la Luz Santa nos ha estado guiando en los últimos días. ¿Realmente crees que eres el señor de 
esta región? En ese caso, ¡te haré despertar a la realidad hoy!" 

"En realidad te atreves a llamarte señor supremo con solo esta fuerza. ¡Debes estar soñando! 

En la muralla de la ciudad, muchas personas quedaron estupefactas cuando escucharon el rugido de Lin 
Dong. Una vez que estas palabras salieron a la luz, ya no había forma de resolver pacíficamente este asunto...  


