
411 – OBLIGADO A ABANDONAR 
Crash. 

Cuando sonó el grito de Lin Dong que contenía la fría intención de matar, encima de las murallas de la ciudad, 
los alrededores de Lin Langtian se volvieron vacíos instantáneamente. Algunas de las personas originalmente 
dispersas huyeron como si hubieran encontrado la plaga. Por lo que parece, el rencor entre Lin Dong y el último 
no era pequeño, y después de presenciar la gran batalla anteriormente, sabían que era mejor mantenerse 
alejados de los enemigos de Lin Dong. O bien, sería demasiado tarde para llorar cuando se vieran atrapados en 
las réplicas. 

El trío de Mo Ling también quedó atónito, sin embargo, no dijeron nada. Sabían sobre el rencor entre Lin Dong y 
Lin Langtian. Además, las acciones previas de Lin Langtian demostraron claramente que planeaba ver a Lin 
Dong morir. Dado el carácter de este último, no dejaría a Lin Langtian tan fácilmente. 

Aunque todos eran del Gran Imperio Yan, Lin Dong y Lin Langtian fueron considerados como compañeros, sus 
corazones estaban indudablemente inclinados hacia Lin Dong. Por lo tanto, les era imposible hablar o detener a 
Lin Dong. 

Porque, entre Lin Dong y Lin Langtian, ya habían elegido el primero. 

En respuesta a su entorno ahora vacío en lo alto de la muralla de la ciudad, las esquinas de los ojos de Lin 
Langtian involuntariamente se crisparon por un momento. Poco después, sus ojos fríos miraron a Lin Dong 
mientras decía siniestramente: "Actualmente es probable que ya estés en tu límite. ¿Matarme? ¡Debes estar 
soñando!" 

Al escuchar esto, una sonrisa burlona cruzó los ojos de Lin Dong mientras respondía: "Si quieres esperar hasta 
que haya gastado toda mi energía, me temo que va a ser muy difícil". 

Mientras su voz se desvanecía, con un pensamiento de Lin Dong, el tiránico poder devorador estalló en su 
cuerpo. El poder Yuan circundante inmediatamente surgió y se precipitó, interminablemente como un túnel al 
interior en el cuerpo de Lin Dong. 

Cuando el poder Yuan entró en el cuerpo de Lin Dong, fue instantáneamente devorado y refinado, 
transformándose en un vigoroso poder Yuan que fluyó en sus extremidades y huesos. Inmediatamente, el poder 
Yuan que había consumido en la gran batalla anterior comenzó a recuperarse a un ritmo acelerado. 

Con el Símbolo Ancestral Devorador, mientras Lin Dong tuviera suficiente fortaleza mental, era prácticamente 
una máquina de batalla que no conocía el significado del descanso. Esperar a que su poder Yuan se agote 
debido a la batalla no iba a ser tan fácil. 

Las olas de poder Yuan se vertieron sin fin en el cuerpo de Lin Dong, mientras su aura subía una vez más bajo 
numerosas miradas de asombro. Aunque no llegaría a su punto máximo por un tiempo, ya se había recuperado 
a un estado normal. 

"¡Tal poder de recuperación aterrador!" 

Al ver esta escena, varias personas se sorprendieron en secreto en sus corazones. Esa aterradora tasa de 
recuperación combinada con ese abrumador poder de batalla. No es de extrañar que la mera etapa avanzada 
de Manifestación Lin Dong tuviera el poder de matar a un practicante pico de Manifestación. 

Encima de la muralla de la ciudad, Lin Langtian también sintió que el aura de Lin Dong se recuperaba 
rápidamente y su rostro se volvió extremadamente sombrío. Su plan había fallado una vez más. 

"¡Lin Langtian, ven aquí para morir!" 



Los ojos de Lin Dong estaban helados. No dándole a Lin Langtian ningún momento, la mano de Lin Dong se 
apretó cuando el vigoroso poder Yuan se condensó en una deslumbrante plataforma dorada antes de volar 
despiadadamente hacia Lin Langtian. 

Cuando vio que Lin Dong atacaba, los ojos de Lin Langian también se volvieron fríos. Su figura se movió 
mientras volaba desde la muralla de la ciudad, un puño volando como una fuerza feroz reventó la plataforma 
dorada. 

Al ver volar a Lin Langtian, la figura de Lin Dong también se movió, los Pasos de Suprema Pureza del Nómada 
del Cielo a sus pies mientras se transformaba en una nube de humo verde que se mezcló con una ofensiva 
vigorosa y atacó a Lin Langtian como una lluvia torrencial. 

¡Bang Bang Bang! 

Mientras miraba al atacante Lin Dong, Lin Langtian apretó los dientes y exhortó a que todo el poder Yuan en su 
cuerpo. Su figura atacó y chocó directamente contra Lin Dong. El puño y la palma se encontraron, 
transformándose en imágenes remanente cuando estalló un ruido sordo en el cielo. 

Las dos figuras en el aire ya habían peleado más de una docena de rondas en el tiempo que le tomó a una 
chispa desvanecerse de un pedernal, mientras olas de ondas de poder Yuan se extendían hacia afuera. 

Cada mirada estaba fijada en el aire. La pelea entre los dos no mostró signos de un punto muerto. Bajo los 
ataques torrenciales de Lin Dong, a pesar de que Lin Langtian hizo su mejor esfuerzo para competir, era 
derrotado poco a poco, completamente reprimido por Lin Dong. 

Los otros no encontraron esto inesperado en absoluto. Anteriormente, Lin Dong se había enfrentado a ocho 
practicantes del Imperio Santo de la Luz Santa por sí mismo, e incluso los mató a todos al final. Tal logro fue 
suficiente para llamarlo terrorífico. Lin Langtian solo estaba en la etapa avanzada de Manifestación, ¿cómo 
podría ser rival posible para Lin Dong en una batalla directa? 

"¡Bang!" 

En el aire, los puños de Lin Dong eran pesados como una montaña, ya que se estrellaron contra los brazos 
cruzados de Lin Langtian. Una fuerza feroz estalló, lanzando directamente a Lin Langtian a cien metros de 
distancia con un solo golpe antes de que tropezara un poco y estabilizara su lamentable figura. 

"Pude forzarte a ese estado cuando estaba en la etapa a medio paso de Manifestación. Ahora que he llegado a 
la etapa avanzada de Manifestación, el mismo nivel de cultivación que tú, ¡¿todavía intentas pelear fútilmente?!" 
Después de derrotar a Lin Langtian con un solo golpe, Lin Dong no pudo evitar burlarse. 

Después de experimentar numerosos entrenamientos amargos, la fuerza actual de Lin Dong en la superficie ya 
no era más débil que la de Lin Langtian, además, su poder de batalla superó con creces al último. Por lo tanto, 
este último queriendo competir contra él era, sin duda, un sueño imposible. 

"Invoca al espíritu Yuan en tu cuerpo, o esta noche será tu funeral". 

Cuando su grito de hielo se desvaneció, Lin Dong levantó la palma de su mano y una luz negra salió 
disparada. Creció contra el viento, transformándose en un inmenso pico de montaña que flotaba en el cielo 
sobre Lin Langtian. 

"¡Swish!" 

Una vez que apareció el Pico Prisión Pesada, un círculo de luz negra se disparó hacia abajo y envolvió a Lin 
Langtian. Bajo la luz negra, Lin Langtian inmediatamente sintió su cuerpo hundirse como si estuviera en un 
pantano, mientras que su cuerpo originalmente ágil también comenzó a disminuir la velocidad. 

Cuando la figura de Lin Langtian se hizo más lenta, Lin Dong agitó su mano una vez más. Un agujero negro 
hecho de poder devorador zumbó y apareció debajo de Lin Langtian cuando estalló una fuerte fuerza 
devoradora. 



Cuando estalló la fuerza devoradora, Lin Langtian descubrió de repente que su cuerpo había empezado a 
hundirse. No importa cómo instó a su poder Yuan a luchar, fue inútil. 

El Pico Prisión Pesada en el cielo y el agujero negro abajo formaron perfectamente una extraña prisión. Dentro 
de esta prisión, la gravedad y la efusiva fuerza devoradora prácticamente causaron que el poder de batalla de 
Lin Langtian cayera a cero. 

Con la extraña combinación del Pico Prisión Pesada y el agujero negro, Lin Langtian ahora no tenía poder para 
resistir. Sin ninguna cortesía, Lin Dong extendió su mano cuando apareció la Lanza de hueso de cocodrilo 
celestial. La lanza se sacudió, transformándose directamente en un destello helado incomparablemente 
formidable que disparó hacia el Lin Langtian que actualmente era incapaz de moverse. 

El poder de la Lanza de hueso de cocodrilo celestial era algo que incluso los practicantes de la etapa pico de 
manifestación no podían soportar. Si era perforado, Lin Langtian sería instantáneamente despedazado. 

Lin Langtian entendió esto claramente. Inmediatamente, el horror apareció en sus ojos mientras 
apresuradamente instó a su poder Yuan. Sin embargo, en esta prisión, la circulación y la reunión de poder Yuan 
se habían vuelto mucho más lentas. 

"¡Swish!" 

Mientras Lin Langtian luchaba por resistir, la Lanza de hueso del cocodrilo celestial ya estaba llegando a la 
velocidad del rayo. Cuando la formidable aura fría todavía estaba a una distancia de varias decenas de pies de 
él, la ropa en su pecho ya había sido despedazada. 

"¡Maestro Mu!" En este momento de vida o muerte, Lin Langtian finalmente ya no pudo hacer nada, y un rugido 
repentinamente sonó de su boca. 

"¡Buzz!" 

Mientras el rugido de Lin Langtian resonaba, una luz gris oscuro surgió repentinamente del cuerpo de Lin 
Langtian. La luz gris oscuro se concentró en la superficie del cuerpo de Lin Langtian, y se formó débilmente en 
una figura borrosa. 

"¡Clang!" 

Cuando apareció la figura borrosa, levantó su mano cuando un poderoso destello gris salió disparado de las 
yemas de sus dedos, desgarrando la prisión antes de estrellarse contra la lanza de hueso del cocodrilo 
celestial, haciendo que se desviara hacia atrás. 

"¿Finalmente saliste?" Mientras miraba la figura borrosa que envolvía a Lin Langtian, los ojos de Lin Dong se 
volvieron fríos. 

"¡Maestro Mu, mátalo!" Aulló furiosamente Lin Langtian. Había caído en un estado tan lamentable en manos de 
Lin Dong, algo que era demasiado humillante para él. Uno debe saber que Lin Dong había sido una hormiga en 
los ojos de Lin Langtian. En ese momento, ni siquiera le importaba matar a Lin Dong, ¡porque creía que Lin 
Dong ni siquiera merecía ese derecho! 

Por supuesto, este pensamiento ahora había cambiado, transformándose en arrepentimiento interminable. Lin 
Langtian había rechinado los dientes y pensó muchas veces; ¡Si pudiera regresar a ese momento, aplastaría a 
Lin Dong hasta la muerte con una sola bofetada en la vieja tumba! 

Sin embargo, aunque lamentaba, no había medicamento para arrepentirse en este mundo. ¡La hormiga en sus 
ojos ahora se había convertido en una existencia que tenía control sobre su vida o su muerte! 

¡Él actualmente necesitaba ver lo que una vez había sido una hormiga! 

"¡Ya no eres su rival, vete!" 



Sin embargo, en respuesta al aullido de Lin Langtian, la figura borrosa echó un vistazo profundo a Lin Dong y 
declaró en voz baja antes de agarrar a Lin Langtian, rompiendo a la fuerza la prisión de gravedad mientras sus 
figuras rápidamente retrocedían. 

Este Maestro Mu tenía una comprensión bastante buena de la situación. Dentro del cuerpo de Lin Dong había 
una existencia que no era más débil que él. Incluso si fuera con todo, no era posible para él matar a Lin 
Dong. Como eso era así, ¿por qué desperdiciar energía? 

Cuando escuchó las palabras del Maestro Mu, el cuerpo de Lin Langtian comenzó a temblar. Era realmente 
incapaz de creer que llegaría el día en que Lin Dong lo forzaría a un estado tan lamentable. 

"¿Planeas irte? ¿Crees que será tan fácil? 

Al ver que el Maestro Mu quería irse, los ojos de Lin Dong se oscurecieron. Su dedo apuntó en el aire cuando 
apareció un dedo gigante hecho de poder Yuan y disparó brutalmente hacia Lin Langtian. 

Sin embargo, justo cuando el dedo gigante estaba a punto de golpear a Lin Langtian, la figura borrosa se 
retorció de una manera extraña antes de aparecer en el aire a varios pies de distancia como si se hubiera 
teletransportado, evitando el ataque con el dedo gigante en el proceso. 

"Lin Dong, eres muy sorprendente. Sin embargo, no puedes detenerme aquí. ¡Incluso la existencia en tu cuerpo 
no tiene la capacidad!" 

"Cuando nos encontremos, tal vez sea tu perdición". ¡Será mejor que aprecies el tiempo que tienes ahora, jaja!" 
La figura borrosa brilló y desapareció en el cielo nocturno a una velocidad alarmante mientras su fuerte risa 
resonaba en el aire. 

La expresión de Lin Dong era fría como el hielo mientras miraba en la dirección donde la figura borrosa se 
había desvanecido con Lin Langtian, pero no estaba enojado. Sabía que este espíritu Yuan era 
extremadamente poderoso. Aunque Lin Dong no tenía miedo de luchar debido a las cartas que tenía, si el 
espíritu quería escapar, incluso si se unía forzado con Pequeño Armiño más la Marioneta del Alma Sangrienta, 
sería un desafío matarlos. 

Sus acciones solo intentaban alejar a Lin Langtian. 

El puño de Lin Dong se apretó lentamente mientras murmuraba en voz baja: "Sin embargo, cuando nos 
encontremos, ¡quizás no puedas escapar tan fácilmente!"  


