
208 – LUCHANDO CONTRA LA ETAPA DE CREACIÓN DE 
FORMA 

"¡Origen del trueno!" 

Cuando el resplandeciente relámpago emergió de la boca de la Bestia Cristal del Trueno, una expresión 
codiciosa apareció de repente en los ojos de Di Teng y Liu Kui. Poder Yuan brotó, transformándose 
directamente en dos palmas poder Yuan de tres metros de ancho que de inmediato se aferraron al origen del 
trueno. 

"¡Boom!" 

Aunque la Bestia Cristal del Trueno era una Bestia Demoníaca, no era un completo tonto. Por lo tanto, 
naturalmente no convocaría su fuente de trueno solo para regalarla. Por lo tanto, cuando dos de ellos trataron 
de arrebatárselo, esa fuente de trueno de repente vibró vigorosamente. Inmediatamente, una onda de choque 
tipo relámpago emergió del epicentro. 

"¡Bang Bang!" 

Debido a esa onda de choque de rayos, el poder Yuan de las palmas de Di Teng y Liu Kui se diseminaron al 
instante. Mientras tanto, sus dos expresiones faciales comenzaron a cambiar rápidamente. Sin embargo, antes 
de que pudieran retirarse, esa onda de choque ya los había golpeado. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando fueron golpeados por ese golpe brutal, sus dos caras se pusieron pálidas, antes de que salieran 
volando mientras escupían un bocado de sangre. 

"¡Buzz!" 

A pesar de que fueron brutalmente impresionados, ese dúo Di Teng eran individuos astutos. Mientras estaban 
siendo derrotados, dos palmas de poder Yuan emanaron. Sin embargo, esta vez, directamente se estrellaron 
contra el cuerpo de la Bestia Cristal del Trueno. 

"¡Boom!" 

Un sonido gigante resonó, cuando un enorme parte de la armadura de cristal en la Bestia Cristal del Trueno se 
hizo añicos antes de que brotara sangre plateada / 

Ese aire originalmente caótico comenzó vacío en un caso. Solo esa neblina seguía flotando en el aire, ya que 
emitía un resplandor excepcionalmente radiante y una poderosa potencia de rayos. 

"¡Arrebatad el origen del trueno!" 

Las tropas de la Familia Di y Familia Liu estaban viendo intensamente la batalla en el aire. Cuando vieron esta 
vista, los gritos explotaron al instante, mientras los practicantes de élite de ambos lados hicieron su movimiento 
al instante. Sacudiendo sus manos hacia adelante, una serie de cuerdas de poder Yuan fueron dirigidas hacia 
esa Fuente del Trueno. 

"¡Buzz!" 

Sin embargo, justo cuando esas cuerdas de poder Yuan limitaban esa fuente de truenos, de repente apareció 
una formidable sombra de alabarda. Con un swing, inmediatamente rompió las cuerdas. Luego, mientras 
extendía su mano hacia adelante, bajo las miradas enfurecidas de la multitud, se agarró a esa fuente de 
truenos. 

"¿Buscas la muerte?" 



Este cambio repentino causó que todos se sorprendieran. Inmediatamente, un rugido enfurecido sonó. 

"Haha, Hermano Di Ten, primero tomaré el origen del trueno. Por favor, contengan a las tropas de la Familia 
Liu. ¡Te estaré esperando en el lugar habitual!" Ese hombre que de repente intervino, era naturalmente Lin 
Dong, que había estado escondido en las sombras. Ahora que había obtenido ese origen del trueno, el placer 
llenó su corazón, haciendo que se riera con ganas mientras se retiraba rápidamente. 

La risa de Lin Dong llegó de repente, sin embargo, causó que la formación en el campo se congelara. Esas 
tropas de Familia Di estaban perplejas, ya que evidentemente no sabían cuándo Di Teng había hecho un trato 
con él. 

"¡Di Teng, en verdad encontraste un cómplice!" 

La expresión facial de Liu Kui cambió drásticamente. Con un fuerte rugido, usando el sable gigante en su mano, 
una formidable sombra de espada fue dirigida brutalmente hacia Di Teng, que estaba parado cerca. 

"¡Clang!" 

Cuando se enfrentó al repentino ataque de Liu Kui, Di Teng respondió con dureza. Luego, con una expresión 
acerada, gritó: "Viejo, usa tu cerebro. Ese niño obviamente nos está engañando cuando huyó una vez que 
obtuvo el origen del trueno. ¡Vamos a detenerlo! " 

Al principio, el cerebro de Di Teng estuvo cortocircuitado por un tiempo. Afortunadamente, sus reflejos fueron 
rápidos, ya que rápidamente dedujo que el comentario de Lin Dong obviamente tenía la intención de detenerlos. 

Cuando escuchó estas palabras, Liu Kui se sorprendió. Girando rápidamente, se dio cuenta de que Lin Dong ya 
había huido rápidamente después de agarrar ese origen del trueno. Al instante, se dio cuenta de que había sido 
engañado mientras él, furioso, juraba: "¡Ese astuto bastardo!" 

"¡Agarrad a ese niño!" 

Liu Kui y el rugido enfurecido de Di Teng sonaron casi simultáneamente. Entonces, las tropas de Di Teng 
finalmente entendieron que habían sido engañados, y todos se pusieron inmediatamente furiosos... 

Sin embargo, justo cuando recuperaron sus sentidos, Lin Dong ya había creado cierta distancia entre 
ellos. Justo cuando planeaba escaparse, el origen del trueno en su mano de repente comenzó a vibrar 
violentamente, ya que parecía a punto de escapar. 

"¡Bufido!" 

Cuando detectó esta vista, los ojos de Lin Dong se volvieron fríos. Mientras tiraba de la antigua alabarda en su 
mano, una formidable sombra de alabarda explotó y golpeó violentamente a la Bestia Cristal del Trueno, que 
intentaba reclamar lo que era su origen del trueno. 

"¡Bang!" 

Cuando esa sombra de la alabarda estalló en el cuerpo de esa Bestia Cristal del Trueno, directamente voló a 
este último. Entonces, la Bestia Cristal del Trueno finalmente liberó una serie de rugidos descontentos, ya que 
sus ojos de color rojo sangre espantosamente en Lin Dong antes de que huyera. En este momento, comenzaba 
a entender que era imposible retornarle su origen de truenos hoy. 

Después de volar por esa Bestia Cristal del Trueno en un solo movimiento, Lin Dong finalmente suspiraba de 
alivio. Justo cuando planeaba escapar, en el aire, una palma de poder Yuan repentinamente se materializó 
antes de atacarlo ferozmente. 

"¡Buzz!" 

Lin Dong frunció el ceño. Con él agitó su antigua alabarda, formó varios destellos fríos antes de que 
destrozaran directamente la palma de poder Yuan. 



"Chico, he sido amable contigo. Sin embargo, todavía te atreves a conspirar contra mi Familia Di. ¡Hoy, si no te 
hago trizas, no puedo apaciguar la ira en mi corazón!" Cuando Lin Dong destrozó esa palma de poder Yuan, un 
rugido malicioso resonó por detrás. Entonces, la figura de Di Teng rápidamente se acerca con un brillo 
malicioso en sus ojos. 

"Heh, este chico es realmente astuto. Casi lo dejamos escapar". Detrás de Lin Dong, ese Liu Kui rápidamente 
se apresuró mientras se reía entre dientes. 

Cuando vio que no podía escapar fácilmente, Lin Dong frunció el ceño. Con expresión tranquila, guardó el 
origen del trueno en su bolsa de Qiankun, antes de decir con una sonrisa: "¿Por qué ustedes dos actúan de 
esta manera? El destino determina a quién pertenece este tesoro. No deberías ir contra el destino". 

"Después de que te matemos, seremos los predestinados". Una expresión maliciosa llenó los ojos de Di Teng y 
era diferente de la expresión serena anterior. Evidentemente, ya no reprimió su intención asesina hacia Lin 
Dong. 

"Viejo fantasma Liu Kui, unamos fuerzas y matemos a este tramposo bastardo. Después de eso, decidiremos 
quién obtiene el origen del trueno. ¿Qué tal?" Di Teng gritó. 

Cuando escuchó sus palabras, los ojos de Liu Kui brillaron antes de asentir gradualmente con la cabeza: "Muy 
bien, este niño es demasiado astuto. Si no terminamos con él, mi viejo corazón no puede estar tranquilo". 

"¡Swoosh!" 

Antes de que los dos terminaran de conversar, la sombra de la espada debajo de los pies de Lin Dong brilló 
cuando su figura descendió rápidamente y escapó. 

"¿Quieres escapar?" 

El dúo Di Teng era ambos viejos hombres astutos. Anteriormente, después de que Lin Dong los engañara, eran 
naturalmente cautelosos con él. Por lo tanto, una vez que el último se movió, los dos inmediatamente lo 
persiguieron como sanguijuelas. 

"¡Técnica de Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Pez!" 

"¡ Técnica de Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Pitón!" 

Sin embargo, justo cuando los dos siguieron rápidamente detrás, el cuerpo frenético de Lin Dong se detuvo de 
repente. Mientras balanceaba la antigua alabarda en su mano, un horrible pez de poder Yuan y una enfurecido 
pitón de poder Yuan, junto con un malicioso destello de alabarda, fueron cruelmente dirigidos hacia los dos. 

"¡Técnica de sable de montaña pesada!" 

"¡Hoja de trituración ósea!" 

Cuando se encontró con el repentino ataque feroz de Lin Dong, incluso la expresión facial del dúo Di Teng 
cambió ligeramente. Cuando poder Yuan brotó, inmediatamente balancearon los sables grandes en sus manos. 

"¡Bang Bang!" 

La hoja y la alabarda colisionaron, cuando un viento de fuerza extremadamente poderoso estalló de inmediato, 
causando que el aire circundante se volatilizara directamente y casi creando un vacío. 

Las fuerzas combinadas de dos practicantes iniciales de la etapa de Creación. Su fuerza combinada era 
realmente increíble. Las técnicas de alabarda de Lin Dong no sobrevivieron durante mucho tiempo, antes de 
que fueran destruidas inmediatamente. Luego, las sombras de las cuchillas se dirigieron hacia su cuerpo, ya 
que formaron una formidable formación de ataque y lo atraparon. En base a su expresión, parece que el dúo Di 
Teng realmente estaba planeando utilizar todos los medios para atrapar completamente a Lin Dong. 



Cuando sintió la fría intención de matar brotando de sus cuchillas, los ojos de Lin Dong se oscurecieron un 
poco. Agitando su alabarda, y gracias a su cuerpo, que se había mejorado durante este período, apenas pudo 
contrarrestar su ataque combinado. 

Mientras Lin Dong contraatacaba, el corazón de Di Teng y Liu Kui estaba revuelto. Ambos estaban en la etapa 
de Creación inicial. Por lo tanto, si combinan fuerzas, pueden despachar rápidamente a un practicante élite de 
la etapa de Creación. Sin embargo, en este momento, Lin Dong era capaz de detenerlos en función de su 
propia fuerza. Su capacidad actual, y además su tierna edad, hicieron que incluso el dúo Di Teng se 
sorprendiera. Inmediatamente, un intento de asesinato malicioso rápidamente siguió. ¡No podían permitir que 
viviera un enemigo tan talentoso! 

Cuando una intención asesina brotó, dos silbatos rápidamente siguieron de los labios de Di Teng y Liu 
Kui. Instantáneamente, las tropas de las dos familias, que estaban paradas cerca, se precipitaron. Con base en 
esta situación, evidentemente no quisieron darle a Lin Dong ninguna oportunidad de escapar. 

"¡Bufido!" 

Lin Dong también se dio cuenta de sus planes. Inmediatamente, con un resoplido frío, Gran Yuan Trueno del 
Sol se activó maníacamente cuando resonaron tenues rugidos de trueno. Al mismo tiempo, la piel de su cuerpo 
comenzó a tornarse verde bronceado, mientras que en su brazo, una vena se arrastraba como un 
dragón. Estaba llena de un aura formidable. 

"¡Técnica de Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Dragón!"1 

Un resplandor dorado resplandeciente, como un volcán, brotaba espuma de la antigua alabarda de Lin Dong, 
¡mientras el formidable poder Yuan se convertía directamente en un dragón gigante y avanzaba con un aura 
imparable! 

"¡Boom boom boom!" 

Cuando desencadenó ese ataque, el poder Yuan que rodeaba el Cielo y la Tierra comenzó a vibrar 
violentamente. En este momento, esta alabarda con escamas de dragón en toda regla que Lin Dong ejecutó fue 
varias veces más poderosa, en comparación con la que luchó contra el señor de la ciudad Shi. Por lo tanto, 
cuando apareció ese dragón, una apariencia de reverencia salió a la superficie incluso en los ojos del dúo Di 
Teng. 

Con toda la energía de Lin Dong, ese ataque de dragón brilló a través de los horizontes antes de que golpeara 
violentamente al dúo Di Teng. Instantáneamente, un sonido gigante que hizo temblar la tierra resonó desde el 
aire, antes de que un poderoso viento de fuerza estallara e incluso causara vibraciones en los bosques de 
abajo. 

"¡Bang Bang!" 

Una luz dorada se derramó, cuando el dúo Di Teng, fueron directamente lanzados a volar bajo las miradas 
desconcertadas de sus tropas, antes de que aterrizaran horriblemente. De acuerdo con sus expresiones 
faciales, ¡parece que ambos tuvieron un golpe severo! 

"¡Ese niño posee un poder verdaderamente aterrador!" 

Por su cuenta, fue capaz de contrarrestar a dos practicantes iniciales de la etapa de Creación de Forma. Esta 
visión causó que las tropas de Familias Di y Liu quedaran aturdidas. 

"Jaja, gracias por tu regalo. ¡Aceptaré gustosamente este origen del trueno! 

Después de utilizar toda su fuerza para rechazarlos, el color bronce en la piel de Lin Dong se disipó 
rápidamente. Inmediatamente, aprovechó la oportunidad para escapar. Usando su velocidad máxima, en un 
abrir y cerrar de ojos, se precipitó dentro de los vastos bosques. 

"¡Buscad en todos lados!" 



Cuando vieron a Lin Dong escapar, esa cara de Di Teng y Liu Kui se volvió verde acerada. ¡Entonces, un rugido 
enfurecido resonó de inmediato dentro de este bosque! 

 

1 – Parece ser la misma técnica de "Transformación de Dragón" del capítulo 199, parece que le han cambiado 
el nombre para hacerla similar al resto de técnicas de alabarda. 


