
212 – DEMOSTRANDO SU VALOR 
"Pequeño bastardo, ¿has refinado el origen del trueno?" 

Las caras de Di Teng y Liu Kui eran de color verde acerado mientras miraban directamente a Lin Dong. Según 
sus expresiones, parecía que estaban muriendo por devorar a este último vivo. Después de su intercambio 
previo, a pesar de que la habilidad de Lin Dong era realmente deslumbrante, ambos sabían que Lin Dong 
todavía tenía que avanzar a la etapa de Creación de Forma. Sin embargo, en este momento, basado en el aura 
de Lin Dong, ¡era un verdadero practicante de la etapa de Creación de Forma! 

Con el fin de lograr un progreso tan alarmante en unos pocos días, no era posible a través de los medios de 
cultivo ordinarios. Por lo tanto, la respuesta fue obvia. ¡Es decir, Lin Dong había usado estos días para refinar el 
origen del trueno! 

Cuando pensaron en este punto, los corazones del dúo Di Teng ardieron de ira hasta que perdieron la 
cabeza. Habían planeado durante tanto tiempo para obtener el origen del trueno y utilizaron casi todos los 
recursos de sus familias. Sin embargo, al final, Lin Dong fue quien cosechó todos los beneficios. 

Con respecto a sus miradas venenosas, Lin Dong decidió ignorarlo. Cuando se agarró la palma de la mano, 
salió a la superficie la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Un ligero resplandor dorado brillaba como un 
aura formidable dispersa. 

En este momento, sabía que era imposible negociar pacíficamente a través del asunto de hoy. Tanto Di Teng 
como Liu Kui estaban llenos de intenciones asesinas y cualquier otra palabra era totalmente innecesaria. 

"Pequeño bastardo, no pienses que no hay nada que podamos hacer ya que has refinado el origen del 
trueno". Después de capturarte, contrataré un Maestro de Símbolos del Alma y usaré llamas de Energía Mental 
para refinarte. ¡Entonces, extraeremos la energía del rayo de tu Yuan Dan y tu carne!" La cara de Di Teng era 
sombría, mientras las palabras que salían de su boca estaban llenas de crueldad y viciosidad. 

"¡Veremos si tienes lo que se necesita!" Lin Dong se reía entre dientes. 

"Viejo fantasma Liu Kui, ese niño es extremadamente astuto. Vamos a atacarlo a todos juntos. Esta vez, si lo 
dejamos escapar de nuevo, ¡nunca más tendremos la oportunidad de capturarlo! Dijo solemnemente Di Teng. 

"¡Bien!" 

Un brillo frío brilló en los ojos de Liu Kui mientras asentía solemnemente con la cabeza. Estaba igualmente 
indignado por el hecho de que Lin Dong había refinado el origen del trueno, y naturalmente no iba a permitir que 
este último escapara de nuevo. 

"Todos escuchan. ¡Cualquier dirección hacia la que ese pequeño bastardo intente correr, obstruirlo 
inmediatamente!" La orden de Di Teng duo resonó en los oídos de sus tropas. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon sus órdenes, las tropas de la familia Di y de la familia Liu respondieron apresuradamente, 
antes de que comenzaran maliciosamente en Lin Dong. Entonces, ambas facciones comenzaron a 
extenderse. Una vez que Lin Dong mostró alguna inclinación a escapar, atacarán al mismo tiempo para 
detenerlo y matarlo. 

"¡Boom!" 

Después de que gritaran, Di Teng y Liu Kui evidentemente no planeaban darle a Lin Dong tiempo para 
prepararse. Inmediatamente, un formidable poder Yuan explotó desde sus cuerpos. Luego, mientras agarraban 
sus manos, dos grandes palmas de poder Yuan se materializaron rápidamente, antes de que volaran 
ferozmente hacia Lin Dong con un poderoso sonido de viento que se rompía. 



"Niño, incluso si has avanzado a la etapa de Creación de Forma, ¡es un pedazo de pastel para nosotros 
matarte!" 

Lin Dong levantó la cabeza mientras miraba las palmas de poder Yuan que crecían rápidamente en sus 
ojos. Entonces, una sonrisa fría apareció en su rostro: "¡Tontos!" 

Esta vez, mientras enfrentaba su ataque combinado, Lin Dong no usó ningún poder Yuan o Energía Mental. En 
cambio, cuando se agarró la palma de la mano, su mano entera se volvió de color verde bronceado. Luego, 
dando un paso adelante, golpeó sólidamente contra las dos palmas de poder Yuan. 

"¡Bang bang!" 

Cuando su brazo sobresalió, causó un sonido explosivo profundo. Entonces, dos ruidos desinflados resonaron, 
¡mientras esas dos palmas de poder Yuan se retraían directamente por un solo golpe de Lin Dong! 

"¡Cómo es eso posible!" 

Cuando vieron que Lin Dong realmente había mandado a volar sus palmas de poder Yuan usando solo su 
puño, tanto la expresión facial de Di Teng como la de Liu Kui cambiaron drásticamente. 

"Con esas habilidades solo, deseas capturarme. ¡Largaos!" Los ojos de Lin Dong brillaron en oro. De repente, 
extendió la palma de su mano antes de que las corrientes de oro resplandeciente poder Yuan se formaran 
rápidamente en una plataforma dorada de varias yardas en el aire. 

"¡Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada!" 

Lin Dong agitó su brazo, mientras esa amenazadora plataforma dorada inmediatamente se acercaba de golpe. 

En este momento, basado en la habilidad de etapa de Creación de Forma de Lin Dong, desde que activó la 
Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada, el resplandor dorado en esa plataforma era excepcionalmente 
resplandeciente. A medida que el brillo dorado se derramaba, parecía una verdadera plataforma hecha de oro 
puro. De hecho, su apariencia no perdió a la que Wang Yan creó anteriormente. 

En este momento, finalmente podría mostrar el verdadero poder de "Palma Mágica Sometiendo la Plataforma 
Dorada". 

"¡Boom boom!" 

Esa plataforma dorada respondió su llamada cuando se estrelló, causando que el aire de abajo fuera volado. La 
explosión de aire resultante provocó que algunas rocas en el suelo se volvieran polvo. 

"¡Que la fuerza del niño ha aumentado varias veces!" Al sentir el aura emitida por esa plataforma dorada, las 
caras de Di Teng y Liu Kui se volvieron extremadamente sombrías. Parados debajo de esa plataforma dorada, 
ambos se sentían extremadamente en peligro. 

"¡Vamos a trabajar juntos!" 

A pesar de que habían estado en desacuerdo durante años, ambos evidentemente estaban 
sincronizados. Cuando se volvieron a mirar el uno al otro, el poder Yuan dentro de su cuerpo comenzó a brotar 
antes de formarse rápidamente en dos sables gigantes amenazadores de poder Yuan frente a ellos. 

"¡Vamos!" 

Mientras sacudían sus brazos, esos dos sables gigantes de poder Yuan inmediatamente rompieron el aire y 
golpearon violentamente esa plataforma dorada. 

"¡Clang!" 

Un sonido desgarrador resonó. Cuando Lin Dong vio esta situación, se reía entre dientes antes de 
repentinamente presionar su palma hacia abajo: "¡Rompe!" 



"¡Bang!" 

Cuando esa plataforma dorada se cerró, esos dos sables de poder Yuan se separaron. Palma Mágica 
Sometiendo la Plataforma Dorada era una auténtica arte marcial de clase alta. ¡Por lo tanto, no sería 
contrarrestado fácilmente por cualquier arte marcial ordinaria! 

Después de que destruyó fácilmente esos dos sables de poder Yuan, el brillo dorado en esa plataforma dorada 
solo se atenuó un poco. Luego, una vez contra el dúo Di Teng, que estaba a solo unos centímetros de 
distancia. 

En el pico de la montaña, cuando las tropas de las familias Di y Liu vieron que Lin Dong podía reducir el dúo Di 
Teng a un estado tan lamentable solo, el choque apareció en sus caras. Hace unos días, Lin Dong apenas pudo 
resistirse, antes de que él se escabullese astutamente. Por lo tanto, nunca esperaron que la situación se 
hubiera revertido dramáticamente. 

"¡Cuándo se hizo tan fuerte este pequeño bastardo!" Cuando ese joven vestido de negro, a quien Lin Dong le 
arrebató su Tesoro de Alma, vio esta visión, su rostro se volvió de un verde acerado cuando un atisbo de miedo 
apareció brevemente en sus ojos. Evidentemente, estaba en shock después de presenciar la actuación de Lin 
Dong. 

"¡Viejo fantasma, si continúas reteniéndote, entonces los dos moriremos!" Mientras ese resplandor dorado voló 
hacia ellos, Di Teng gritó de rabia. 

"¡Bufido!" Ese Liu Kui resopló con frialdad. Inmediatamente, sus manos comenzaron a bailar cuando un 
poderoso poder Yuan se agrupó rápidamente entre sus palmas como un rayo. Luego, en su palma, ese poder 
Yuan rápidamente se materializó en una cutícula negra con rastros de Energía Yin. 

"¡Pequeña Palma de Viento Yin!" 

Esa Energía Yin formó un pequeño huracán negro dentro de la palma de Liu Kui. Luego, con una expresión 
formidable, un ataque de palma extremadamente poderoso fue brutalmente ejecutado. 

"¡Gran Dedo Celestial Yan!" 

Cuando vio a Liu Kui finalmente ejecutando las Artes Marciales de la familia Liu, Di Teng lanzó un suspiro de 
alivio. Luego, enderezando dos de sus dedos, sus dos dedos se volvieron de repente de color rojo 
fuego. Parecía que todo el poder del Yuan en su cuerpo había sido recogido en sus dedos. 

"¡Pequeño bastardo, mira cómo destruimos tus Artes Marciales!" 

Con un poderoso poder Yuan, su ataque con los dedos y la palma de la mano se lanzó simultáneamente y se 
estrelló violentamente contra esa plataforma dorada. ¡Al instante, una onda de choque extremadamente salvaje 
de poder Yuan estalló en el aire! 

"¡Miere!" 

Rayos de luz negros y rojos explotaron debajo de esa plataforma dorada. Ese poderoso viento de fuerza creó 
directamente una pequeña grieta en esa plataforma dorada, antes de que eventualmente explotara con un 
estallido. 

"¡Bufido!" 

Cuando vieron que habían destruido el ataque de Lin Dong, Di Teng y Liu Kui resoplaron de inmediato. Sin 
embargo, justo cuando planeaban atacar de nuevo, mientras ese resplandor dorado explotaba, una figura veloz 
como un rayo se lanzó hacia adelante. Este no fue un ataque de poder Yuan. Más bien, este fue un eco 
profundo causado cuando se ejecutó un golpe de bronce. 

Este repentino combate cuerpo a cuerpo evidentemente sorprendió al dúo Di Teng. Cuando poder Yuan brotó, 
una serie de palmas de poder Yuan se dirigieron rápidamente hacia ese hombre de bronce, que se estaba 
acercando rápidamente a ellos. 



"¡Clang clang!" 

Cuando su ataque con la palma golpeó ese cuerpo, saltaron chispas mientras se escuchaban sonidos 
metálicos. 

"¡Rápido retirada!" 

La determinación y la frialdad del agresor hicieron que el corazón del dúo Di Teng se hundiera, antes de que 
ambos trataran de retirarse al mismo tiempo. Sin embargo, Lin Dong no los dejaría ir tan fácilmente. Después 
de ejecutar Cuerpo Trueno de Bronce, su cuerpo físico se había mejorado hasta casi la perfección. Además de 
crecer en fuerza, su velocidad también ha crecido. En este momento, ¡era como una marioneta de símbolos 
inteligente! 

"¡Bang bang!" 

La figura de Lin Dong era como un rayo. En un instante, se acercó al dúo Di Teng. En este momento, ¡cada 
parte de su cuerpo se había convertido en su arma más letal! 

Puño, dedo, cabeza, codo ... 

No hubo ritmo detrás de su ataque, sin embargo, sus ataques llovieron como una tormenta eléctrica. 

En este momento, todo el pico de la montaña se mantuvo en silencio, ya que las tropas de las familias Di y Liu 
estaban en estado de shock. En este momento, sus patriarcas prácticamente invencibles fueron... Debido al 
ataque de Lin Dong, estaban como sacos de arena. Cada vez que intentaban retirarse, los atrapaban, 
entonces... los golpeaban en una pulpa ensangrentada... 

"¡Bang!" 

Otro poderoso gancho. Di Teng finalmente no pudo resistir más, mientras escupía un bocado de sangre, antes 
de que su cuerpo fuera lanzado espantosamente, causando una marca de diez metros de largo en el suelo. 

"¡Bang!" 

Después de que su puñetazo voló a Di Teng, el cuerpo de Lin Dong brilló antes de desatar una poderosa 
patada giratoria en el pecho de Liu Kui. Un sonido profundo aparentemente resonó desde el cuerpo de este 
último mientras volaba a varios metros de distancia. 

"Trago." 

Cuando miraron al dúo que Lin Dong estaba golpeando sin sentido, todos involuntariamente tragaron. Ese 
sonido fue excepcionalmente penetrante en este ambiente tranquilo.  


