
418 – MASACRE 
Cuando el gigantesco monstruo voló en el aire, sus enormes alas barrieron vendavales. La mirada de Lin Dong 
aterrizó sobre la bestia gigantesca solo para ver tres figuras paradas encima de ella. Con una mirada 
penetrante, Lin Dong descubrió una insignia que emitía una luz sagrada en cada uno de sus pechos. 

"De hecho, son miembros del Imperio de la Luz Santa..." 

La mirada de Lin Dong se volvió sombría cuando reconoció las insignias familiares. Luego dijo con frialdad: "Si 
lastimas a mis tres amigos, mataré a todos los que pertenecen al Imperio de la Luz Santa en el antiguo campo 
de batalla". 

"Jeje, tienes un tono tan arrogante. ¡Temo que eres la inmundicia que será masacrada hoy!" Al escuchar las 
palabras de Lin Dong, los tres hombres en la bestia gigantesca rieron siniestramente mientras sus cuerpos 
surgían con un intento asesino. 

"¿Crees que puedes cabalgar sobre las cabezas del Imperio de la Luz Santa solo porque mataste a ese tipo Li 
Sheng? ¡Parece que hoy comprenderás cuán tonto eres para ofender al Imperio de la Luz Santa! 

En el medio de los tres hombres, había un chico vestido de amarillo. Dirigió una mirada burlona a Lin Dong y 
luego dijo: "Relájate, aunque tus tres amigos han sufrido algunas penurias, todavía no los hemos matado". Por 
lo tanto, es mejor que comiences a preocuparte por ti ahora". 

Después de que terminó su oración, el hombre aplaudió y tres figuras fuertemente atadas fueron empujadas al 
muro inmediatamente. Lin Dong lanzó una mirada en dirección a la muralla de la ciudad y se dio cuenta de que 
las tres figuras eran Mo Ling y el resto. Los tres parecían estar cubiertos de tierra, pero aparte de eso, sus vidas 
no corrían peligro. 

"Lin Dong, esta vez, hay tres élites de etapa pico de Manifestación del Imperio de la Luz Santa. ¡Si no puedes 
competir contra ellos, solo retírate lo más pronto posible!" La expresión facial de Mo Ling cambió drásticamente 
y luego gritó después de ver a Lin Dong regresar. 

"Jaja, eres un amigo leal, pero nadie se irá hoy. ¡Una vez que nos deshagamos de este tipo, los encerraremos a 
los tres, que son sus cómplices, y los haremos refinar píldoras de Nirvana para el Imperio de la Luz Santa!" El 
hombre vestido de amarillo se reía de buena gana. 

La cara de Lin Dong permaneció apática. Nadie sabía lo que estaba pasando debajo de esa cara de 
calma. Echó un vistazo a Mo Ling y al resto y luego, desvió su mirada hacia los tres hombres y preguntó 
suavemente, "¿Jin Mu no vino?" 

"Pfft, ¿quién crees que eres? ¿Estás cualificado para ser asesinado por el Gran Señor? Nosotros tres somos 
suficientes para matarte. ¡El Gran Señor quiere que traigamos tu cabeza para verla!" El tipo al lado del vestido 
de amarillo se burló. 

"Entonces, ¿no vino? Qué lástima..." Lin Dong negó con la cabeza lentamente después de escuchar lo que 
dijo. Luego, continuó, "ya que él quiere una cabeza, le enviaré tres cabezas a él". 

En este momento, mucha gente se había reunido en el muro de la ciudad. Sin embargo, no se atrevieron a 
hacer ningún ruido mientras miraban la escena en curso en el cielo. El potente poder del Imperio de la Luz 
Santa no era algo que pudieran soportar. Sabían que el señor de este punto de reunión cambiaría nuevamente 
después de hoy. Este lugar caería bajo el control del Imperio de la Luz Santa una vez más y su futuro sería 
extremadamente sombrío... 

No querían desesperarse tan fácilmente, pero el poder del Imperio de la Luz Santa era demasiado 
dominante. La última vez, el Imperio de la Luz Santa pudo convertirse en el señor de este lugar solo con Li 
Sheng. Ahora bien, había tres elites en la etapa pico de Manifestación que eran más fuertes que Li 
Sheng. Incluso Lin Dong, quien había derrotado a Li Sheng, tendría problemas para enfrentar una alineación 
tan poderosa. 



"Eres un tonto tan ostentoso. Sabemos que eres capaz de competir contra las élites de la etapa pico de 
Manifestación y posee algunas poderosas artes marciales de Manifestación. ¡Sin embargo, descubrirás cuán 
insignificante eres después de que nosotros tres combinamos fuerzas y te golpeemos!" Aparentemente, las 
palabras de Lin Dong habían enfurecido a las tres elites de la etapa pico de Manifestación del Imperio de la Luz 
Santa. Después de dar una risa burlona, los tres se pusieron en acción y formaron una formación triangular. 

A pesar de que estas tres personas parecían menospreciar a Lin Dong en la superficie, sus movimientos y 
acciones seguían siendo extremadamente cautelosas. Su formación y ofensiva fueron extremadamente 
precisas y bien coordinadas. 

"¡Boom! ¡Boom!" 

Mientras los tres volaban, tres poderosas oleadas de poder Yuan surgieron a través de cada uno de sus 
cuerpos. Las tres ondas de energía mostraron signos de convergencia y parecían excepcionalmente temibles. 

"Inmundicia, tus días buenos han llegado a su fin, ¡dame tu vida ahora!" 

A medida que estallaron sus poderes Yuan, la confianza de las tres élites de la etapa pico de Manifestación 
aumentó en gran medida también. Con un rugido, sus poderes Yuan convergieron y formaron una enorme 
montaña, que luego fue lanzada ferozmente hacia la dirección de Lin Dong. 

La gigantesca montaña de poder Yuan, formada por las tres élites de la etapa pico de Manifestación, contenía 
un inmenso poder. Incluso el aire explotó mientras volaba por el cielo. 

Aun así, bajo las numerosas miradas de asombro de los espectadores, Lin Dong no se movió ni una pulgada 
frente a un poderoso ataque entrante. Cuando la montaña de poder Yuan llegó a la cima de su cabeza, lanzó 
un golpe. 

El golpe de Lin Dong no tenía ni rastro de poder Yuan. Parecía que solo quería usar su fuerza física para 
detener la montaña entrante de poder Yuan. Al ver esta escena, el desprecio se extendió por los ojos de las tres 
elites de la etapa pico de Manifestación. 

Sin embargo, antes de que las muecas de sus rostros desaparecieran por completo, la estupefacción abrumaba 
sus rostros cuando vieron lo que sucedió a continuación. Eso fue porque, cuando el puño de Lin Dong colisionó 
con la montaña, fue lo último, en lugar del anterior, lo que colapsó. Con un fuerte golpe, la montaña de poder 
Yuan, que fue conjurada por los tres hombres, explotó en brillos que llenaban todo el cielo. 

Una conmoción estalló en el muro de la ciudad. Incluso Mo Ling, Du Yun y Man Shan estaban estupefactos 
ante esta visión. Lin Dong se basó solo en su fuerza física para evitar el ataque combinado de las tres élites de 
la etapa pico de Manifestación. ¿No es este despliegue de poder un poco aterrador? 

Además, ellos claramente sabían que Lin Dong no era tan poderoso hace unos días. De lo contrario, no 
lucharía tanto tiempo con Li Sheng antes de lograr una victoria. ¡Esto demuestra que los poderes de Lin Dong 
aumentaron drásticamente en estos pocos días! 

"Hay algo raro acerca de este muchacho. ¡No te detengas, ataque total!" 

Al ver lo que Lin Dong había hecho, las expresiones faciales de las tres élites de la etapa pico de Manifestación 
cambiaron drásticamente. Sin embargo, los tres fueron considerados luchadores experimentados. Por lo tanto, 
con un rugido de batalla, pudieron reubicar su poder Yuan y prepararse para un ataque total. 

"¡Humph!" 

Aun así, Lin Dong no les dio muchas oportunidades para tomar represalias. No quería arrastrar este tipo de 
batalla por más tiempo. Por lo tanto, ya dio un gran paso adelante antes de que esos tres hombres pudieran 
preparar sus ataques. 

"¡Bang!" 



Bruscamente, el aire bajo los pies de Lin Dong explotó. Como un proyectil de artillería, Lin Dong sobrevoló unos 
cientos de pies y se adentró misteriosamente en la formación de tres hombres. Una formidable oleada de 
energía estalló y separó a la fuerza a los tres hombres. 

"¡Ten cuidado, él quiere vencernos uno por uno!" Uno de la elite de la etapa pico de Manifestación vociferó 
después de ser testigo de lo que había sucedido. 

"¡Incluso si sabes lo que voy a hacer, es inútil!" 

Justo cuando terminó su frase, el aire debajo de él explotó de repente. Como un fantasma, la figura de Lin Dong 
apareció detrás de él. 

"¡Armadura de Luz!" 

En el momento en que sintió una oleada de energía frenética detrás de él, la expresión facial del élite de la 
etapa pico de Manifestación cambió ligeramente. Luego, con una sacudida de su cuerpo, su poder Yuan formó 
una armadura de luz en la superficie de su cuerpo. 

"¡Boom!" 

Justo cuando la armadura se formó, el golpe de Lin Dong aterrizó pesadamente sobre él con un fuerte 
golpe. Inmediatamente, un poder aterrador surgió de su golpe. 

"¡Bang!" 

Cuando el golpe aterrizó en su objetivo, las vibraciones resonaron en el aire. En este momento, esa cara de 
elite de la etapa pico de Manifestación estaba llena de miedo. Eso fue porque descubrió que la armadura de luz 
que acababa de formar era tan débil como un trozo de papel fino. 

"¡Crack!" 

A medida que la armadura de la luz explotaba, el cuerpo físico de esa élite de la etapa pico de Manifestación 
siguió su ejemplo y explotó también. La fuerza bruta de Lin Dong había entrado directamente en el cuerpo de la 
élite y lo había destruido desde adentro. 

Numerosos gritos de asombro estallaron en la muralla de la ciudad cuando vieron la neblina de sangre 
disipándose lentamente en el puño de Lin Dong. ¡Nadie había esperado que Lin Dong matara a una élite de la 
etapa pico de Manifestación con un solo golpe! 

Al mismo tiempo, el hombre vestido de amarillo y la otra élite quedaron atónitos ante esta escena también. No 
esperaban que su compañero, que tenía el mismo nivel de habilidad que ellos, fuera asesinado por Lin Dong 
con un solo golpe. Aparentemente, la información que reunieron contra Lin Dong era extremadamente 
inconsistente con lo que estaba sucediendo ahora. Todo lo que sabían era que Lin Dong mató a Li Sheng por 
suerte luego de una dura batalla. Por lo tanto, cuando Jin Mu los envió a esta misión, ya lo trataron como una 
misión exitosa. Sin embargo, cuando vieron lo que sucedía ahora, se dieron cuenta de que habían cometido un 
error esta vez... 

Por supuesto, no había ninguna posibilidad de arrepentirse. Como tal, cuando Lin Dong les lanzó una mirada 
apática, su expresión facial cambió y se retiraron. Ambos habían sido testigos de la fuerza física aterradora de 
Lin Dong y, naturalmente, no querían terminar como su compañero 

"¡Bang! ¡Bang!" 

Dada su velocidad, les fue imposible escapar de Lin Dong. Por lo tanto, en ese momento, Lin Dong voló hacia 
ellos y golpeó sus dos puños. Dos violentas ráfagas de viento golpearon el aire y aterrizaron directamente sobre 
el dúo que se escapaba. 

Cuando el poderoso viento del puño entró en contacto con ellos, el tipo vestido de amarillo y la otra élite 
finalmente entendieron por qué su compañero muerto se convirtió en una niebla de sangre. ¡Este tipo de poder 
es comparable al poder de una elite de etapa a medio paso de Nirvana! 



"¡Cough! ¡Vómito!" 

Dos bocados de sangre salieron de cada boca del dúo. Los dos podían resistir los ataques porque Lin Dong los 
estaba golpeando con nada más que aire. Sin embargo, sus rostros se habían vuelto pálidos y blancos y sus 
ojos estaban llenos de miedo. Parecían perder su arrogancia también. 

"¡Más rápido, vete ahora! Este hombre es demasiado poderoso, ¡solo el Gran Señor puede manejarlo! 

Estos dos hombres fueron individuos decisivos. En el momento en que vieron cuán duro era Lin Dong, no 
quisieron quedarse en ese lugar por más tiempo. Con una sacudida de sus cuerpos, saltaron sobre su bestia 
gigantesca. La bestia agitó sus enormes alas y escapó de ese lugar. 

"¡Swoosh!" 

Justo cuando la gigantesca bestia estaba escapando, una luz escarlata cruzó el cielo. Un látigo de pitón rojo 
sangriento extremadamente agudo atravesó el cuerpo de esa bestia voladora. Sin ninguna reducción en su 
poder, el látigo continuó su camino y atravesó con precisión a través del hombre vestido de amarillo y su último 
compañero. Finalmente, una bruma sangrienta se podía ver saliendo de los cráneos del dúo. 

En este momento, un silencio sepulcral barrió a los espectadores en el muro de la ciudad cuando vieron que 
una enorme pitón ensangrentada había atravesado las dos figuras que se escapaban. 

Incluso Mo Ling, Man Shan y Du Yuan no pudieron evitar tragarse saliva en secreto. Las tres élites de la etapa 
pico de Manifestación acababan de ser asesinadas sin ninguna duda...  


