
413 – EL GRAN SEÑOR DEL IMPERIO DE LA LUZ SANTA 
¡Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo!  

Esta es una de las mejores artes marciales en el Imperio de la Luz Santa y Lin Dong personalmente había 
experimentado el poder de este arte marcial en su batalla anterior con Li Sheng. Incluso si ejecutó el Gran Dedo 
Celestial Aprisionamiento Desolado, tuvo que activar el cuarto dedo para vencer a su oponente. A partir de esto, 
se pudo ver que la "Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo" era de hecho muy poderoso. 

Por su poder, la "Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo" era realmente digno de ser un arte 
marcial de Manifestación de grado medio. Incluso el Clan Lin no poseía ese nivel de arte marcial. Entre las artes 
marciales de Lin Langtian, solo la "Mano del Emperador Universal", que obtuvo en laTableta de Manifestación 
Marcial, podría compararse con la "Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo". 

A pesar de que Lin Dong ya poseía una poderosa arte marcial de Manifestación de alto grado como el "Gran 
Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado", no le importó tener otro arte marcial. Después de todo, a nadie le 
importaría tener más artes marciales en su arsenal. Eso era porque todas las poderosas artes marciales eran 
capaces de aumentar la fuerza en la lucha. Las artes marciales desempeñaron un papel indispensable en la 
capacidad de Lin Dong para competir con Li Sheng, una élite de la etapa pico de Manifestación, con sus 
poderes en la etapa avanzada de Manifestación. 

Por lo tanto, cuando Lin Dong vio el manual de entrenamiento para "Entrada del Elefante Santo Desmoronando 
el Cielo" en el bolso Qiankun de Li Sheng, sus ojos ardieron con fervor a pesar de su rígida autodisciplina. 

"Oye, esto es bastante bueno", reía Pequeño Armiño cuando vio el elefante blanco, que estaba tallado en jade 
blanco. Aparentemente, también notó el poder de este arte marcial cuando Li Sheng lo ejecutó previamente. 

Lin Dong sonrió suavemente mientras usaba su mano para frotar contra el jade de elefante blanco del tamaño 
de la palma de la mano, que poseía una artesanía extremadamente exquisita. Bajo la luz, el elefante de jade 
parecía brillante y translúcido. Misteriosos carácteres se movían sobre él, dándole a uno una extraña sensación 
al respecto. 

"Parece que he recogido un arte marcial poderoso por suerte". 

Lin Dong no mostró ningún signo de cortesía. Con una sacudida de su mente, su Energía Mental comenzó a 
extenderse y fluir hacia el jade del elefante blanco. Actualmente, las únicas artes marciales de Manifestación 
que poseía era el Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado. En cuanto al Gran Sello División Océano 
Desolado, solo podría ser considerado como un arte marcial de pseudo Manifestación. Por lo tanto, sería 
estúpido no aceptar tal regalo dado por un dios. 

"¡Buzz!" 

A medida que la Energía Mental de Lin Dong fluía en el jade del elefante blanco, se produjo un extraño zumbido 
dentro del jade. Entonces, una fuerza repulsiva surgió y repelió la Energía Mental de Lin Dong. 

"¿Eh?" Lin Dong se sorprendió un poco por el evento imprevisto y frunció el ceño. Podía sentir que había un 
sello de Energía Mental en el jade del elefante blanco. Sin embargo, el sello de Energía Mental debería haber 
desaparecido automáticamente después de que Li Sheng muriera en sus manos. Entonces, ¿por qué todavía 
resistiría su Energía Mental? 

"Me temo que el sello de Energía Mental en el jade del elefante blanco no pertenece a Li Sheng", explicó 
Pequeño Armiño después de echar un vistazo más de cerca. 

"¿No pertenece a Li Sheng?" Lin Dong apretó los puños ligeramente y miró el luminiscente jade del elefante 
blanco. Luego se burló, "¡No importa a quién le pertenezca el sello, definitivamente voy a mantener la Entrada 
del Elefante Santo Desmoronando el Cielo!" 



Después de que terminó su oración, un poder devorador dominante brotó de la palma de la mano de Lin 
Dong. Las huellas del poder devorador comenzaron a enrollarse alrededor del jade del elefante blanco y 
devoraron el sello oculto de energía mental continuamente. 

Como si hubiera percibido el poder devorador, el sello de Energía Mental descargó oleadas de formidable 
fuerza de repulsión. Indistintamente, el jade del elefante blanco se estremeció y mostró signos de separarse de 
las palmas de Lin Dong. 

Al ver esto, una mirada fría barrió los ojos de Lin Dong. Aparentemente, el maestro de la marca de Energía 
Mental era bastante poderoso, dado que era capaz de manipular el jade del elefante blanco desde una distancia 
tan grande. 

Aunque la obstinación de la marca de Energía Mental sorprendió a Lin Dong, su poder devorador siguió 
erosionando el jade del elefante blanco. Eventualmente, el tembloroso jade del elefante blanco comenzó a 
estabilizarse y la marca de Energía Mental comenzó a debilitarse bajo la constante erosión también. 

"¡Veré cuánto más podrás soportar!" Lin Dong se reía entre dientes. Con una sacudida de su mente, el poder 
devorador aumentó abruptamente. Después de un rato, se escuchó un sonido de chasquido fino dentro del jade 
del elefante blanco. Fue como si algo se hubiera roto. 

Cuando hizo el chasquido, la resistencia del jade del elefante blanco pareció desaparecer en un instante. 

"Es probable que la marca de Energía Mental del elefante blanco de jade pertenezca al Gran Señor del Imperio 
de la Luz Santa", dijo Pequeño Armiño de repente cuando vio que Lin Dong se deshizo del sello de Energía 
Mental. 

Lin Dong asintió con la cabeza. El Antiguo Campo de Batalla era una tierra aislada, por lo tanto, la distancia 
entre el Imperio de la Luz Santa y este lugar era increíblemente larga. Aparentemente, incluso las élites de 
etapa Nirvana no podían manipular el jade del elefante blanco desde tan lejos. Además, Lin Dong creía que, 
incluso si el Imperio de la Luz Santa era bastante poderoso, no podrían poseer una élite que superó la etapa 
Nirvana. Por lo tanto, el maestro del sello de la Energía Mental debería estar en el antiguo campo de batalla 
también. Así, después de confirmar estos hechos con lo que Li Sheng y sus compañeros habían dicho, la 
respuesta fue evidente por sí misma... 

"Esta persona es muy capaz, dado que es capaz de establecer un sello de Energía Mental tan inflexible en el 
jade del elefante blanco..." Los ojos de Lin Dong parpadearon. Parecía que el "Gran Señor" del Imperio de la 
Luz Blanca era un oponente formidable. 

"¡Buzz!" 

Mientras los ojos de Lin Dong parpadeaban, el jade del elefante blanco, originalmente tranquilo, disparó de 
repente un rayo de luz. Este rayo de luz comenzó a materializarse en una figura borrosa frente a Lin Dong. 

Lin Dong levantó la cabeza y miró con calma la figura borrosa. Él lo sabía, esta figura debe ser una imagen de 
Energía Mental que estaba escondida por el "Gran Señor" en el jade del elefante blanco. 

"No sé quién eres tú. Dadas las capacidades de Li Sheng y del resto, no se atreven y no son capaces de 
romper mi sello de Energía Mental. Parece que la Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo ha caído 
en manos de otras personas. Si no me equivoco, Li Sheng y el resto ya deberían haber muerto en tus manos". 

En el momento en que apareció la imagen, miró apáticamente a Lin Dong y una voz indiferente salió de ella. 

"No importa quién eres, cualquiera que mate a los miembros del Imperio de la Luz Santa está invitando a 
problemas a sí mismos. Te arrepentirás de lo que has hecho. ¡Aprecia tu tiempo ahora porque el día que te 
encuentre, será el día de tu muerte!" 

La cara de Lin Dong se mantuvo en calma. Con un chasquido de dedo, una ráfaga de viento barrió y destruyó la 
imagen. Parecía que Lin Dong tenía razón. La marca de Energía Mental de hecho perteneció al "Gran Señor" 
del Imperio de la Luz Santa. Por ahora, también debería saber que Li Sheng y el resto ya habían sido 



asesinados. Sin embargo, con respecto a este tema, Lin Dong no tenía muchas preocupaciones. A pesar de 
que tuvo algunas dificultades para derrotar al élite a medio paso de la etapa Nirvana actualmente, su confianza 
aún superaba su miedo. Además, poseía Pequeño Armiño y la Marioneta del Alma Santrienta. En una 
coyuntura crítica, incluso podría matar incluso a la elite a medio paso de la etapa Nirvana. 

"Hay muchas personas que desean matarme, pero hasta el día de hoy, no ha habido nadie que pueda 
hacerlo". Como eres el Gran Señor del Imperio de la Luz, supongo que tu colección de tesoros debería ser más 
grande y más poderosa que la de Li Sheng. Si puedo derrotarte, entonces tal vez pueda recolectar suficientes 
píldoras de Nirvana para limpiar el aura asesina de la Marioneta del Alma Sangrienta", se mofó Lin Dong en voz 
baja. 

Si el llamado "Gran Señor" se atrevió a venir, a Lin Dong no le importó que su colección se hiciera más grande. 

En el antiguo campo de batalla, Lin Dong podía operar contra cualquier restricción. Tampoco le tenía miedo a la 
venganza del Imperio de la Luz Santa contra él. En este lugar, las élites no tenían forma de entrar aquí. Quizás 
en el futuro lejano, a Lin Dong ya no le importaría el Imperio de la Luz Santa. 

Después de que la marca de Energía Mental en el jade del elefante blanco había sido eliminada, Lin Dong no 
intentó practicar la "Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo" inmediatamente. En cambio, continuó 
cavando dentro de la bolsa Qiankun de Li Sheng. Sin embargo, no logró encontrar ningún tesoro que lo 
cautivara. La mayoría de los artículos eran cristales demoníacos, píldoras de elixir y tesoros de almas de alto 
grado que contenían una baja cantidad de Qi Nirvana. Luego de un rebuscado apresurado, Lin Dong perdió 
interés y lo tiró todo en su propia bolsa de Qiankun. Luego, cerró los ojos y comenzó a descansar para cuidar la 
salud de después de la batalla. 

Después de aproximadamente dos horas de descanso, sus ojos se abrieron lentamente. Esta torre era sin duda 
el mejor lugar de entrenamiento en la ciudad. Por lo tanto, Lin Dong pudo restaurar su salud en un corto período 
de tiempo. 

Después de que se recuperó, Lin Dong volvió su palma y apareció el exquisito jade de elefante blanco en su 
mano. Con un movimiento de su mente, canalizó su Energía Mental en el jade. Esta vez, su Energía Mental no 
encontró resistencia y fluyó suavemente hacia el jade elefante blanco. 

"¡Buzz!" 

Mientras la Energía Mental de Lin Dong fluía hacia el jade, una gran cantidad de misteriosos caracteres se 
vertían constantemente en la mente de Lin Dong. Indistintamente, el rugido de un gigantesco elefante resonó a 
través del cerebro de Lin Dong. 

Un elefante enorme y brillante se paró en el cielo y se desbocó. El Cielo y la Tierra temblaron mientras las 
montañas se derrumbaban. Era una exhibición de poder que sacudía la tierra. 

Lin Dong se sentó silenciosamente en la torre con los dos ojos fuertemente cerrados. Mientras sostenía el jade 
de elefante blanco en su mano, las olas de resplandor comenzaron a extenderse y finalmente envolvieron todo 
su cuerpo. 

Cuando el resplandor envolvió a Lin Dong, su aura se hizo cada vez más tranquila y poderosa al mismo tiempo. 

...... 

Mientras tanto, como Lin Dong estaba a punto de dominar la "Entrada del Elefante Santo Desmoronando el 
Cielo", había un hombre de túnica blanca e insensible parado en una elevada torre en una distante ciudad 
importante de un punto de reunión. Luego, lentamente, abrió los ojos. En sus ojos, había una oleada de 
intención asesina que era tan fría que podía congelar el aire. 

"No importa quién seas, pagarás el precio por matar a los miembros del Imperio de la Luz Santa. ¡Después de 
que complete mi objetivo actual, tu desaparición llegará!  

 


