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¡Chasquido! 

Múltiples grietas se expandieron rápidamente por todo el cuerpo del enorme elefante hermoso. La poderosa 
aura del enorme brillante elefante estaba siendo reprimida por el increíblemente enorme dedo antiguo. 

La luminosidad del enorme elefante hermoso comenzó a debilitarse. En el área donde se encontraba el cerebro 
del elefante, la figura de Li Sheng comenzó a revelarse. En este momento, su cara burlona fue reemplazada por 
una cara de miedo y asombro. Aparentemente, no podía imaginar que su "Entrada del Elefante Santo 
Desmoronando el Cielo" fuera incapaz de detener el antiguo dedo de Lin Dong. 

"¡Arte marcial de Manifestación de alto grado!" 

Después de que sintió la poderosa y frenética aura que se filtraba del antiguo dedo, Li Sheng de repente se dio 
cuenta de que el arte marcial de Manifestación de Lin Dong no era de grado medio. En su lugar, ¡era un arte 
marcial de Manifestación genuino de alto grado! 

Aunque los dos términos diferían en una sola palabra, ¡la disparidad de poder entre ellos era como la distancia 
entre el Cielo y la Tierra! 

"¿Cómo puede ser? ¡Cómo puede una inmundicia de un pequeño imperio poseer un arte marcial de 
Manifestación de alto grado!" Li Sheng bramaba en su corazón porque no podía creer lo que acababa de 
ver. Las artes marciales de Manifestación de alto grado fueron consideradas extremadamente raras incluso en 
su Imperio de la Luz Santa. Era algo que incluso el propio Li Sheng nunca había poseído antes. Por lo tanto, 
cuando vio a alguien como Lin Dong, que era de un pequeño imperio, realmente poseía tales artes marciales, 
su corazón estaba naturalmente sumido en la confusión. 

"¡Chasquido! ¡Crack!" 

Sin embargo, no importa cuán incrédulo se sintiera, la presión entrante se volvía cada vez más aterradora. El 
enorme elefante brillante estaba cubierto de finas grietas y estaba a punto de colapsar. 

"¡Cómo puede una inmundicia como tú vencerme!" 

La cara de Li Sheng se enojó mientras sus ojos se volvieron inyectados de sangre. Inicialmente, pensó que Lin 
Dong sería un oponente fácil, pero ahora, enfrentaba una gran presión por parte de este último. Era 
insoportable para alguien que era orgulloso y arrogante como Li Sheng. 

"¡Roar!" 

Cuando los ojos de Li Sheng se volvieron inyectados de sangre, una luz intensa y sorprendente surgió del 
enorme elefante brillante. Aparentemente, ¡estaba tratando de hacer un último intento desesperado! 

"¡Humph!" 

Lin Dong resopló fríamente ante la resistencia total de Li Sheng. De repente, el primero señaló su dedo y esa 
enorme aura de dedo antiguo presionando comenzó a brotar de nuevo. Luego, el antiguo dedo presionado 
contra el enorme elefante brillante una vez más. 

"¡Bang!" 

Mientras el enorme y antiguo dedo continuaba presionando hacia abajo, la luminosidad del enorme elefante 
brillante, que se intensificó hace unos momentos, comenzó a debilitarse una vez más. Las grietas en el lustroso 
cuerpo del elefante se hicieron cada vez más grandes. Finalmente, bajo las numerosas miradas 
desconcertadas de los espectadores, el hermoso elefante ya no podía resistir la presión formidable del antiguo 
dedo gigante y explotó con un fuerte golpe. 



La terrible tormenta de energía barrió el aire. El enorme elefante brillante estalló en un cielo lleno de luces 
brillantes que finalmente llovió con gracia. 

"¡Cough! ¡Vómito!" 

En medio de la lluvia de luz, una figura maltratada salió disparada antes de escupir violentamente un bocado de 
sangre fresca. Entonces, la figura aterrizó con fuerza en el suelo. Finalmente se estabilizó después de dejar 
unos pocos kilómetros de huella en el suelo. 

¡Swish! 

En este momento, todas las miradas se movieron abruptamente hacia la lamentable figura en el suelo. Un 
ensordecedor silencio barrió a los espectadores en el muro de la ciudad mientras sus rostros estaban llenos de 
conmoción e incredulidad. 

¡Eso fue porque, la maltratada figura era Li Sheng! 

Las élites del Imperio de la Luz Santa en el aire estaban estupefactos con esta escena también. Sus 
expresiones faciales cambiaron drásticamente, especialmente Xia Huang, cuya arrogancia fue completamente 
reemplazada por un miedo intenso. ¡No podía creer que Li Sheng, quien era representante élite de la etapa pico 
de Manifestación, perdiera tan miserablemente ante un simple practicante avanzado de Manifestación como Lin 
Dong! 

"De hecho, él ganó..." Mo Ling y el resto tomaron un soplo de aire frío mientras la exaltación les recorría la 
cara. Tenían razón en sus predicciones. Las habilidades ocultas de Lin Dong estaban demasiado bien ocultas. 

En la muralla de la ciudad, Lin Langtian miraba sombríamente esta escena. El poder del Gran Dedo Celestial 
Aprisionamiento Desolado de Lin Dong era cada vez más poderoso. Sabía que, si era él quien estaba bajo el 
antiguo dedo, definitivamente sería herido. Después de todo, su Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado 
era demasiado poderoso. 

En el aire, Lin Dong miraba con indiferencia a Li Sheng manchado de sangre. La frenética fluctuación de 
energía en su cuerpo aún no se había debilitado. 

"¡Mayor Li!" 

En este momento, las élites del Imperio de la Luz Santa volvieron a sus sentidos y volaron apresuradamente y 
aparecieron junto a Li Sheng para ayudarlo a levantarse. 

En este momento, Li Sheng estaba en un estado extremadamente lamentable. No solo estaba todo su cuerpo 
cubierto de manchas de sangre, su cabello estaba descuidado y su aura era débil. Aparentemente, el antiguo 
dedo de Lin Dong lo había lastimado severamente. 

Después de que esas personas ayudaron a Li Sheng, este último usó su mano para limpiar la mancha de 
sangre en la esquina de su boca mientras su cuerpo temblaba sin parar. Sus ojos estaban llenos de locura y 
malicia. 

"Asqueroso, ¿crees que puedes derrotarme así como así? Miembros del Imperio de la Luz Santa, escuchen mis 
órdenes, ¡quiero que todos ustedes derroten a esta inmundicia!" Al igual que el rugido de una bestia salvaje, el 
estallido de furia de Li Sheng resonó en el aire frenéticamente. 

En este momento, Li Sheng ya no se atrevía a luchar contra Lin Dong por sí mismo ¡Mientras pudiera matar a 
Lin Dong, estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario! 

Después de que Li Sheng bramó sus órdenes, una píldora de elixir verde oscuro apareció en su palma. Luego 
se la metió en la boca y se la tragó. Inmediatamente, su aura debilitada se revitalizó una vez más. Parecía que 
este tipo tenía muchos trucos bajo la manga. 

El rugido de Li Sheng había causado una conmoción en el muro de la ciudad. Esas élites, que inicialmente se 
alinearon con el Imperio de la Luz Santa, se estaban retractando en secreto ahora. Al ver las capacidades de 



Lin Dong, no tuvieron el valor de actuar. De lo contrario, si el Imperio de la Luz Santa colapsaba, también 
enfrentarían un resultado miserable. 

Al ver las respuestas mediocres de la gente en el muro de la ciudad, Li Sheng estaba tan enojado que escupió 
sangre. Sin embargo, también sabía que estos oportunistas no eran confiables. Inmediatamente, él murmuró 
melancólicamente: "Establece la Formación de Luz Santa. ¡Hoy, esta inmundicia viviente rogará por su propia 
muerte!" 

"Mayor Li, ¿por qué no nos retiramos primero? Hay algo raro acerca de este muchacho y sus capacidades de 
combate son extremadamente poderosas. Iremos a la ciudad Yang donde se encuentra Gran Señor y le 
pediremos su ayuda. ¡Entonces, será muy fácil para nosotros matar a este muchacho!" Dijo una de las elites del 
Imperio de la Luz Santa. Eso fue porque las capacidades de lucha de Lin Dong habían creado escalofríos en 
sus pieles. 

"¡Repito, establece la Formación de Luz Santa! Hay un total de ocho elites de la etapa de Manifestación aquí. Si 
ni siquiera podemos manejar una inmundicia como esta, ¿cómo podemos enfrentar al Gran Señor? Dijo Li 
Sheng misteriosamente mientras su tono se llenaba con un intento de asesino alocado. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon las misteriosas palabras de Li Sheng, las élites del Imperio de la Luz Santa también se 
estremecieron de miedo. Luego apretaron los dientes y movieron sus cuerpos, antes de establecerse en sus 
respectivas posiciones con Li Sheng en el corazón de su formación. Por lo tanto, una formación oscura 
comenzó a materializarse. 

"Li Sheng, ¿el Imperio de la Luz Santa no tiene ningún sentido de la vergüenza?". Mo Ling y el resto gritaron 
enojados mientras las miradas alegres que aparecían en sus caras habían desaparecido al presenciar esta 
escena. 

"Los ganadores son coronados mientras que los perdedores son vilipendiados, ¡solo a los tontos les importará 
la moralidad de las estrategias usadas!", Se quejó Li Sheng mientras miraba malévolamente a Lin Dong, que 
estaba en el aire. 

"¡Establece la formación!" 

"¡Swoosh!" 

Cuando Li Sheng gritó su orden, un intenso resplandor surgió de los cuerpos de los otros siete élites de la etapa 
avanzada de Manifestación. El resplandor emitido por cada élite comenzó a extenderse y conectarse entre 
sí. Se crearon olas de poder Yuan sin límites y poderosas, y comenzaron a ondularse. La intensidad de tales 
ondas de energía era incapaz de aumentar más. 

Cuando Mo Ling y el resto sintieron las ondas de energía, sus expresiones faciales cambiaron 
drásticamente. ¿Cómo podría alguien debajo de la etapa Nirvana resistir una poderosa formación que tenía una 
elite de etapa pico de Manifestación y siete élites de la etapa avanzada de Manifestación? 

"Hermano Lin Dong, ¡dejemos este lugar!" 

Mo Ling y el resto se miraron y luego gritaron en dirección a Lin Dong. Dada la situación actual, era imposible 
continuar quedándose en este lugar. 

"¿Te quieres marchar? ¡No tan fácil!" 

Li Sheng sonrió inquieto mientras las manchas de sangre en su rostro lo hacían parecer un demonio. Luego, 
cuando cambió su sello de mano, todo el cielo se iluminó con rayos de luz. En cuestión de segundos, el cielo se 
convirtió en una enorme pantalla de luz que envolvió el cielo y la tierra y bloqueó las rutas de escape de Lin 
Dong también. 

"¡Formación de Luz Santa, Purificando el Cielo y la Tierra!" 



Los rayos de luz se coagularon en el cielo y finalmente se convirtieron en un gigantesco pilar de luz 
sagrada. Dentro del pilar de luz, había una aterradora ondulación de energía. Era como si todos los seres vivos 
en el mundo estuvieran a punto de ser purificados. 

"Lin Dong, es muy temprano para celebrar. ¡Ahora, prepárate para morir!" Li Sheng le dio a Lin Dong una 
mirada psicótica y luego se reía salvajemente hacia el cielo. Luego, con un movimiento de su palma, el pilar de 
luz sagrada que contenía el poder Yuan de ocho hombres salió disparado al instante. ¡Acompañado por una 
fuerza irreprimible, el pilar de luz que rompe la tierra atravesó el aire y estalló hacía Lin Dong! 

Cuando Lin Dong vio esto, sus ojos parpadearon. Sin embargo, incluso cuando se enfrentó a ese ataque de 
formación que contenía los poderes de ocho hombres, no mostró ningún signo de retroceso. En cambio, bajo 
las numerosas miradas de la multitud, dio un paso adelante y gritó hacia el cielo con una voz helada. 

"¡Como todavía tienes esperanza, la destruiré por completo!" 

Cuando terminó su oración, un formidable poder devorador brotó del cuerpo de Lin Dong. El poder Yuan entre 
el Cielo y la Tierra se reunió en su cuerpo con una velocidad asombrosa. 

Cuando el poder Yuan se concentró en su cuerpo, Lin Dong levantó su dedo y lo apuntó hacia el cielo. 

Cuando Lin Dong señaló su dedo, se formó una marca sangrienta en la yema del dedo antes de que las gotas 
de sangre comenzaran a caer. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Quinto Dedo Mueve el Universo!" 

¡Mientras la inagotable voz antigua se hacía eco a través del cielo, la cúpula azul del cielo se rompió y el 
Universo se movió!  

 

Lo aviso también para el segundo libro. Las onomatopeyas que son entendibles las dejare tal cual, las que en 
ingles pueden entenderse o traducen simplemente su significado al inglés pues se hace exactamente lo mismo 
traduciendo lo mismo al español. Por eso hay onomatopeyas que simplemente esta la acción traducida.  


