
423 – LUCHANDO CONTRA UN PRACTICANTE A MEDIO 
PASO DE NIRVANA 

Una voz algo venenosa se extendió en este bazar y causó que las caras de varias personas se volvieran 
ligeramente interesantes. Jin Mu era considerado como un individuo de élite en esta ciudad Yang y su etapa a 
medio paso de Nirvana era suficiente para calificarlo como un practicante de primer nivel. Por lo tanto, nadie se 
atrevía a actuar irrespetuosamente delante de él. 

A pesar de que Lin Dong inesperadamente había contrarrestado el ataque de Jin Mu, este último aún no había 
dado rienda suelta a sus movimientos reales. Por lo tanto, no era una decisión sabia hablarle tan 
arrogantemente. 

Hai Sha, que estaba vestido con ropas azules, entrecerró los ojos mientras miraba a Lin Dong, mientras un 
matiz de sorpresa se reflejaba en sus ojos. Era claramente consciente de la fuerza de Jin Mu e incluso si fuera 
él, a lo sumo podría lograr un empate. Por lo tanto, en su opinión, dado que Lin Dong estaba simplemente en la 
etapa avanzada de Manifestación, ni siquiera podía manejar un solo ataque de Jin Mu. Sin embargo, nunca 
esperó que el ataque de Jin Mu apenas causara daños a Lin Dong. 

"Interesante…" 

Hai Sha sonrió cuando se apoyó en su silla de piedra. Estaba bastante interesado en esta escena. Después de 
que surgió la noticia de la "Misteriosa Llave Antigua", había más y más practicantes de élite viniendo a la ciudad 
Yang. Parece que Lin Dong era uno de ellos. Sin embargo, si Lin Dong realmente creyera que podría 
contrarrestar a un practicante a medio paso de Nirvana como Jin Mu, simplemente sería demasiado ingenuo. 

Como compañero practicante a medio paso de Nirvana, Hai Sha era muy consciente de la diferencia entre la 
etapa a medio paso de Nirvana y la etapa avanzada de Manifestación. Además, Jin Mu provenía del Imperio de 
la Luz Santa y tenía un fondo bastante decente. Por lo tanto, las artes marciales en las que cultivó eran 
bastante formidables e incluso la mayoría de los practicantes a medio paso de Nirvana encontrarían difícil 
derrotarlo. Además, Lin Dong estaba simplemente en la etapa avanzada de Manifestación... 

El moreno musculoso y bronceado que anteriormente también había hecho una oferta, también estaba bastante 
intrigado mientras miraba el enfrentamiento entre los dos. En su opinión, las provocaciones de Lin Dong contra 
Jin Mu no eran nada del otro mundo. Después de todo, no había reglas complejas aquí y si no se encontraban 
cara a cara, el vencedor tendría la última palabra. Después de todo, la fuerza suprema reina. Por supuesto, si 
Lin Dong fallara, naturalmente tendría que pagar un precio por su arrogancia... 

El bazar era típicamente uno de los lugares más concurridos de la ciudad Yang y los imperios más poderosos 
estaban acostumbrados a él. Cuando fueron testigos del enfrentamiento entre ellos, la mayoría de ellos se 
volvieron inmediatamente a mirar. Evidentemente, tenían curiosidad sobre cómo Lin Dong, que estaba 
simplemente en la etapa avanzada de Manifestación, en realidad tenía las agallas para desafiar a Jin Mu. 

Bajo innumerables miradas de la multitud, el denso polvo gradualmente se asentó. Después de lo cual, una 
figura emergió lentamente desde adentro. Sin embargo, incluso después de recibir con fuerza el ataque de Jin 
Mu, las ropas de Lin Dong no se agitaron en absoluto. 

Cuando vio a esa figura saliendo lentamente del polvo, las pupilas de Jin Mu se encogieron 
suavemente. Inmediatamente, se reía entre dientes: "Debes ser bastante habilidoso ya que puedes matar a 
tantos miembros de mi Imperio de la Luz Santa. Sin embargo, debo arrebatar tu vida hoy. De lo contrario, ¡no 
podría asegurar mi punto de apoyo en ciudad Yang! 

"Eso dependerá de si tienes la capacidad de hacerlo..." 

Lin Dong sonrió, antes de apretar lentamente los puños. Al mismo tiempo, había un brillo dorado que fluía 
débilmente bajo su piel, mientras que una sensación poderosa, que no puede ser descrita por las palabras, 
surgió sigilosamente. De hecho, el medio paso al aura de Nirvana de Jin Mu no le amenazó en absoluto. 



"Seguramente lamentarás tus acciones. Sin embargo, en ese momento, será demasiado tarde". 

La voz de Jin Mu estaba en calma antes de que él avanzara lentamente. Cuando se agarró la palma de la 
mano, una vara de acero rojo fuego emergió en su mano. Había varios tatuajes peculiares inscritos en esta 
ardiente vara. Débilmente, una sensación ardiente surgió desde adentro. Evidentemente, esta vara de acero era 
un Tesoro del Alma Terrenal bastante poderoso. 

"¡Boom!" 

Cuando esa vara de fuego entró en su mano, Jin Mu pisó solemnemente el suelo, causando que el panel de 
roca sólida debajo de él se rompiera instantáneamente en polvo. Después de lo cual, se lanzó violentamente, 
mientras agitaba la vara de fuego en su mano y formaba varias poderosas sombras de vara ardiendo, que 
pululaban hacía Lin Dong desde todas direcciones. 

¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! 

Estas sombras de vara se extendieron, incluso antes de que alcanzaran el cuerpo de Lin Dong, su viento 
formidable realmente había pulverizado el suelo. Mientras soplaba un viento salvaje, hizo que su ataque 
pareciera bastante poderoso. 

Sin embargo, cuando se enfrentó al ataque cruel de Jin Mu, Lin Dong también se apoderó de su palma. A 
continuación, su Lanza de hueso de cocodrilo celestial apareció en su mano, antes de que sacudiera su brazo y 
formara varias sombras de lanza. 

¡Ding! ¡Ding! 

Una vara ardiente y una lanza colisionaron, lo que provocó que surgieran chispas antes de que varios vientos 
violentos sacudieran instantáneamente. Cuando vio que Lin Dong realmente se atrevió a luchar directamente 
contra él, una sonrisa fría brilló en los ojos de Jin Mu. Después de lo cual, sacudió la palma de su mano, antes 
de que un brillo rojo realmente se ondulara sobre su vara ardiente. Ese resplandor rojo se veía como llamas y 
se entrelazó directamente con la Lanza de hueso de cocodrilo celestial, antes de que se dirigiera hacia Lin 
Dong. 

"¡Chi! ¡Chi! " 

Ese resplandor rojo era bastante peculiar y en el instante en que tocó la Lanza de hueso del cocodrilo celestial, 
en realidad causó ruidos chirriantes. Parece que esa sensación salvaje era capaz de quemar el poder Yuan. 

Esta vista tomó a Lin Dong por sorpresa. Parece que la vara ardiente de ese tipo era bastante formidable y en 
realidad fue capaz de producir un ataque de energía tan peculiar. 

"¡Growl!" 

Sin embargo, aunque esta energía corrosiva puede ser efectiva contra otros Tesoros del Alma, era inútil contra 
la lanza de hueso de cocodrilo celestial. Después de lo cual, Lin Dong sacudió su lanza, antes de que un 
gruñido aparentemente antiguo surgiera de su lanza. Debido a este gruñido, ese resplandor de color rojo fuego 
instantáneamente desapareció. Luego, sin un descenso en el ritmo, ese gruñido siguió de la lanza antes de que 
se transformara en un estampido sónico y atacara a Jin Mu. 

"¡Pfft!" 

Cuando vio que Lin Dong no solo logró contrarrestar su ataque, sino que incluso logró lanzar un ataque, ese Jin 
Mu resopló con frialdad. Entonces, olas de poder Yuan brotaron de su cuerpo, antes de que ese brillo rojo fuego 
en la vara ardiente se extendiera. Luego, rápidamente se materializó en una Bestia Demoníaca de color rojo 
fuego. 

Esta bestia demoníaca se veía borrosa y parecía que no tenía una apariencia clara. Al tomar una inspección 
más cercana, parecía una bola de llamas puras. Al mismo tiempo, una onda de choque extremadamente 
acalorada y salvaje surgió continuamente desde adentro. 



"¡Vara de Llamas Santas Rompiendo Montañas!" 

Un rugido frío surgió violentamente de los labios de Jin Mu. Inmediatamente, la vara ardiente en sus manos se 
hinchó, antes de que se fusionara con esa Bestia Demoníaca de color rojo fuego. Entonces, su expresión se 
volvió fría mientras la dirigía enojado hacia Lin Dong. 

"¡Dong!" 

El ataque de Jin Mu causó que la expresión de varios practicantes pico de la Manifestación cambiara 
drásticamente, ya que todos sabían que no podían contrarrestar el ataque actual de Jin Mu. De hecho, incluso 
Hai Sha y las pupilas del resto se encogieron suavemente. 

Mientras la ardiente vara con una onda expansiva se extendía, Lin Dong sabía que Jin Mu estaba usando artes 
marciales de Manifestación. Su fuerza era ciertamente alarmante. 

"¡Golpe de Elefante Santo Colapsando el Cielo!" 

Los pies de Lin Dong ejecutaron los Pasos de Suprema Pureza del Nómada del Cielo, mientras él se retiraba 
rápidamente. Al mismo tiempo, él empujó sin reservas cada poder Yuan en su cuerpo antes de que 
rápidamente formara un elefante gigante brillante frente a él. Después de eso, con pasos que podrían sacudir 
las montañas, ¡contrarrestó brutalmente el ataque de vara de Jin Mu! 

"¡Boom!" 

En el instante en que chocaron, los vientos del impacto en forma de halo extremadamente salvajes se 
extendieron como las olas. Entonces, fue como si el terreno circundante hubiera recibido un ataque devastador, 
ya que estaba completamente destrozado. 

Innumerables pares de ojos miraron fijamente el punto de impacto mientras se extendía una onda de choque de 
energía. Luego, dos figuras rápidamente retrocedieron varios pasos. Después de que lograron estabilizarse, 
ambos dejaron profundas marcas en el suelo. 

"¡Bang!" 

Lin Dong se estabilizó con fuerza, antes de sacudir suavemente su brazo. Después de lo cual, un brillo dorado 
fluyó sobre su piel, antes de que lograra disipar rápidamente la poderosa fuerza que atacaba su cuerpo. 

Después de este enfrentamiento directo con Jin Mu, Lin Dong finalmente supo cuán poderoso era un 
practicante a medio paso de Nirvana. Si no fuera por el hecho de que había adquirido el dominio inicial del 
"Cuerpo de Nirvana Menor Dorado", esta vez, esa fuerza invasora probablemente lo hubiera herido. 

"Realmente te atreves a aprender las artes marciales de mi Imperio de la Luz Santa. Solo por este hecho, 
¡debes morir! 

Comparado con Lin Dong, Jin Mu retrocedió menos pasos. Sin embargo, su expresión se volvió 
extremadamente sombría en su lugar. Lin Dong era bastante más difícil de tratar de lo esperado. Para su 
ataque anterior, incluso un practicante de etapa a medio paso de Nirvana similar no se atrevería a ser 
negligente. Sin embargo, Lin Dong simplemente retrocedió unos pasos y ¡no sufrió ninguna lesión en absoluto! 

Además, lo que le causó estar más enfurecido fue que Lin Dong realmente se atrevió a usar sus artes marciales 
de Manifestaciones del Imperio de la Luz Santa para contrarrestarlo. Para él, ¡esa era la mayor desgracia! 

"Sin embargo, el último ataque de mi Imperio de la Luz Santa en realidad ha sido ejecutado por ti de una 
manera tan patética. Es realmente embarazoso. ¡Ya que te gustan tanto estas artes marciales, te dejaré que 
realmente la experimentes! 

Jin Mu dio un paso adelante, antes de que un gruñido bajo saliera de su garganta. Después de lo cual, oleadas 
de poder Yuan se extendieron antes de que todo el poder Yuan en este dominio se materializara 
instantáneamente en un elefante grande y majestuoso brillando frente a él. ¡Las ondas de choque salvajes eran 
varias veces más poderosas en comparación con cuando Lin Dong e incluso Li Sheng lo usaban! 



Evidentemente, a diferencia de Lin Dong, que solo tenía una maestría inicial, Jin Mu había dominado por 
completo "Golpe de Elefante Santo Colapsando el Cielo". 

¡Weng! 

Ese elefante grande y brillante aullaba hacia el cielo, mientras que la poderosa onda de choque emergente 
finalmente causó que otros practicantes a medio paso de Nirvana como Hai Sha se volvieran cada vez más 
solemnes. Para este ataque, incluso si fueran ellos, debían ir a por todas para contrarrestarlo. 

"Este chico, debería estar acabado ahora..." Hai Sha miró casualmente a Lin Dong. A pesar de que estaba 
sorprendido de que Jin Mu fuera empujado hasta tal punto, pensó que era hora de terminar. 

"¡Vaya ataque definitivo como mierda de perro, en mi opinión, incluso en tus manos, no vale la pena 
mencionarlo!" 

Lin Dong se reía entre dientes y todavía no mostraba signos de miedo. Inmediatamente después, su cuerpo 
tembló suavemente mientras el formidable poder Yuan salía sin ceremonias de su cuerpo. Después de lo cual, 
sus sellos de mano cambiaron, mientras lentamente señalaba con su dedo. 

Mientras señalaba lentamente su dedo, todo el poder Yuan en este dominio se enfureció al instante. Después 
de lo cual, Hai Sha y las expresiones del resto, que estaban anticipando un buen espectáculo, repentinamente 
cambiaron drásticamente.  


