
213 – ANIQUILACIÓN 
"¡Padre!" 

Mientras miraba a Di Teng y Liu Kui, quienes estaban siendo golpeados y torturados por Lin Dong, el joven 
vestido con expresión facial negra cambió dramáticamente mientras gritaba a toda prisa. 

"¡Cough!" 

En el suelo, Di Teng se arrastró horriblemente hacia arriba con una expresión ligeramente pálida en su 
rostro. Anteriormente, el ataque de Lin Dong era demasiado cruel y sus golpes de contacto cercanos a un 
huracán los sorprendieron por sorpresa. Afortunadamente, a pesar de que fueron heridos, estas lesiones no 
fueron letales. Evidentemente, de antemano, incluso cuando estaban siendo golpeados, estaban haciendo lo 
mejor para proteger sus puntos vitales. 

"¡Heh, todavía puedes ponerte de pie!" Cuando vio a Di Teng y Liu Kui ponerse de pie, los ojos de Lin Dong 
brillaron mientras se reía. 

"¡Pequeño bastardo, sin importar el precio que tenga que pagar, hoy te destrozaré!" 

Los ojos de Di Teng eran maliciosos y llenos de un odio venenoso. Cuando se volvió para mirar a Liu Kui, los 
dos asintieron solemnemente con la cabeza. Al instante, el poder Yuan dentro de sus cuerpos aulló, ¡antes de 
que se vertiera por completo en el dedo corazón de su mano derecha! 

A medida que las corrientes de estos poderosos poderes Yuan se unieron, el dedo medio de Liu Kui parecía 
estar envuelto por llamas rojas ardientes. De hecho, débilmente, salían gotas de sangre llenas de una leve aura 
maliciosa. 

Cuando la vista de Di Teng se volvió cada vez más horrible, un formidable poder Yuan gradualmente onduló 
sobre uno de los brazos de Liu Kui. Cuando estos poderes Yuan se juntaron debajo de su palma, débilmente, 
parecía que su palma se había convertido en un sable extremadamente afilado. 

Un dedo y una palma. Cuando poder Yuan onduló, surgió una sensación de palpitar el corazón. Cualquiera 
podría decir que este ataque definitivamente iba a ser el ataque más poderoso del dúo. 

"¡Dedo Remanente de Sangre Yuan!" 

"¡Palma Negra de Sable Demoníaco!" 

Cuando vieron este espectáculo, varios practicantes de elite de las familias Di y Liu quedaron 
atónitos. Evidentemente, reconocieron estas dos formidables artes marciales. Ambas artes marciales fueron 
consideradas como artes marciales de la categoría superior, ¡y fueron las artes marciales más poderosas de 
cada familia! 

Aunque ambos cuerpos sufrirán después de que ejecuten estas artes marciales, su fuerza combinada era 
legendaria en toda la provincia Dayang. De hecho, era movimiento de su sello. 

A menos que ambos no tuvieran otra opción, por lo general eran reacios a usar sus movimientos exclusivos. Sin 
embargo, la situación actual ha excedido totalmente sus expectativas. Incluso cuando combinaron sus fuerzas, 
Lin Dong golpeó brutalmente a ambos. Por lo tanto, si continuaban guardando su movimiento exclusivo, 
probablemente tendrían que presentarse ante el Rey del Infierno con su movimiento exclusivo. 

"Categoría superior de artes marciales". 

Mientras sentía el formidable poder Yuan ondulando sobre sus palmas, Lin Dong levantó suavemente sus cejas 
ya que no estaba demasiado sorprendido. La fuerza de esta familia Di y Liu era evidentemente mucho más 
fuerte que ciudad Yan. Por lo tanto, si no poseyeran ninguna categoría superior de artes marciales, sería muy 
lamentable. 



"¡Swoosh!" 

Lin Dong se agarró suavemente de su palma, antes de que su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales 
resurgió. Con un resplandor dorado brillando, sacudió su alabarda, mientras una aura formidable y amenazante 
se extendía. 

"¡Pequeño bastardo, prepárate para morir!" 

Cada traza de poder Yuan dentro del cuerpo del dúo Di Teng ha sido expulsado. En la siguiente instancia, 
ambos ojos se volvieron fríos, mientras su palma y su dedo atacaban instantáneamente. 

"¡Swoosh!" 

Un rayo de luz roja ardiente, que parecía llamas, estalló en el dedo de Di Teng. Las ondulaciones contenidas 
dentro hicieron que el corazón se enfriara. De hecho, débilmente, uno podía detectar un ligero olor a sangre que 
se extendía. Al volverse para mirar la palma de Di Teng, de repente se dieron cuenta de que su palma en 
realidad se había encogido un poco. parece que la sangre dentro de su palma había sido completamente 
devorada por estas llamas, ¡como un rayo! 

En el instante en que ese rayo rojo fuego se disparó, Liu Kui también lanzó la palma de la mano de rabia. Un 
sable de sombras negro de aspecto ilusorio salió disparado como un fantasma. Este ataque no parecía tan 
formidable como Di Teng, sin embargo, era como una serpiente escondida en la oscuridad, y hacía que uno se 
sintiera muy incómodo. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Donde sea que pasara, este ataque que contenía las artes marciales más poderosas de dos practicantes de la 
etapa de Creación de Forma, directamente destruyó el suelo y creó una zanja de varios metros de largo. Su 
fuerza hizo que muchos espectadores miraran con asombro. 

Un rayo rojo y uno negro, uno claro y otro oscuro atravesaron las pupilas de Lin Dong, mientras su rostro se 
volvía cada vez más solemne. Inmediatamente, agitando la antigua alabastro de escamas celestiales en su 
mano, su Gran Sol trueno Yuan aulló, mientras un profundo rugido de trueno retumbaba lentamente desde el 
interior de su cuerpo. 

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

Mientras una luz dorada bailaba, una sombra gigante de dragón se formó en la punta de esa antigua 
alabarda. Inmediatamente, rugió en el cielo, como un dragón enfurecido que estaba descargando su poder 
formidable después de haber despertado de un largo sueño. 

Cuando surgió esa sombra de dragón dorado, Lin Dong rápidamente dio un paso adelante. Con un brillo 
formidable en sus ojos y sin un rastro de miedo, golpeó con fuerza su antigua alabarda antes de que esa 
sombra dorada del dragón colisionara brutalmente contra el rayo de luz roja ardiente y el sable de sombras 
negro. 

"¡Boom!" 

Un ruido estremecedor estalló en estos bosques, cuando una poderosa onda de choque de poder Yuan estalló 
en la cima de esta montaña. ¡Cada árbol gigante dentro de un radio de varios kilómetros se rompió 
directamente en astillas, mientras que las rocas en el suelo también se convirtieron en polvo antes de que se 
dispersaran! 

Mientras contemplaban este choque formidable, todas las tropas de las familias Di y Liu respiraron 
profundamente, mientras se retiraban apresuradamente para protegerse. 

"¡Pequeño bastardo, vas a caer!" 

Tres haces de luz de poder Yuan se entrelazaban de forma maníaca, ya que reflejaban la expresión maníaca 
de Di Teng. Mientras miraba maliciosamente a Lin Dong, de repente escupió una bocanada de sangre llena de 



rico poder Yuan. Al instante, el hedor ensangrentado de ese rayo de luz roja ardiente se intensificó, mientras 
que el poder del Yuan contenido dentro de él se disparó repentinamente. 

"Viejo fantasma Liu Kui, ¿qué estás esperando?!" 

Después de escupir esa sangre llena de poder Yuan, el aura de Di Teng se atenuó antes de mirar a Liu Kui con 
sus ojos color sangre y gritar. 

"¡Escupe!" 

Cuando escuchó el grito de Di Teng, los ojos de Liu Kui brillaron. Finalmente, una expresión de disgusto se 
extendió por su rostro, antes de escupir múltiples bocados de sangre llenos de rico poder 
Yuan. Instantáneamente, la fuerza de sus ataques aumentó, ¡antes de que ese rayo de luz roja ardiente y un 
sable de sombras negro en realidad cortaran directamente esa sombra dorada del dragón! 

"¡Boom!" 

Cuando esa sombra de dragón se derrumbó, al instante, incontables puntos dorados brotaron. Fue una vista 
extremadamente hermosa. 

"¡Pequeño bastardo, vamos a ver si todavía te atreves a ser tan arrogante!" Al ver que la sombra del dragón se 
disipaba, Di Teng se reía instantáneamente cuando una sensación extremadamente satisfactoria llenó su 
corazón. 

"¡No cuentes tus pollos antes de que salgan del cascarón!" Cuando Di Teng terminó de reír, la voz de Lin Dong 
emergió repentinamente de ese resplandor dorado. 

Cuando escucharon su voz, las pupilas de Di Teng y Liu Kui se encogieron. Entonces, en el área donde 
brillaban los puntos dorados, ¡de repente se derramó una poderosa fuente de energía que era diferente a poder 
Yuan! 

"¡Energía mental!" Cuando detectaron esta fuente de energía, la expresión facial de Di Teng y Liu Kui cambió. 

"¡Buzz Buzz!" 

Una formidable Energía Mental salió de dentro de ese resplandor dorado, antes de que rápidamente se 
convirtiera en una peculiar serie: "Matriz de Símbolos de Manifestación, ¡Manifiesto Mil Llamas!" 

A medida que la matriz de símbolos se arremolinó, una poderosa Energía Mental se concentró en el centro. En 
un corto período de tiempo, se formaron dos grandes llamas. 

Esta vez, las Mil Llamas que se formaron eran totalmente diferentes en comparación con las anteriores. No solo 
era varias veces más grande, incluso la forma de su cuerpo se volvió muy peculiar ya que se mezclaron rastros 
de chispas. ¡De hecho, parecían llamas de Energía Mental formadas por rayos! 

"¡Ataque!" 

Justo cuando estas dos Mil Llamas de Rayos se materializaron, inmediatamente aullaron. Al instante, un fuerte 
sonido de viento quebrado resonó en el bosque, causando que los oídos aguijoneen de dolor y pierdan el 
conocimiento. 

"¿Llamas de Energía Mental?" 

Cuando vieron que Mil Llamas de Rayos corría hacia ellos, una mirada de asombro apareció en los ojos de Di 
Teng y Liu Kui. Nunca habían esperado que Lin Dong no solo los excediera en términos de cultivo de poder 
Yuan, sino que también en lo que respecta a Energía Mental, él también poseía una afinidad tan formidable. 

"¡Bang bang!" 

Cuando entraron en pánico, los dos apresuradamente usaron todo el poder Yuan en sus cuerpos para formar 
capas de gruesos escudos de poder Yuan frente a ellos. Sin embargo, cuando ese Mil Llamas de Rayos se 



lanzó hacia adelante, estas defensas fueron en gran parte inútiles, ya que fueron fácilmente reventadas con un 
sonido pop. 

"¡Boom!" 

Destrozando sus defensas, ese Mil Llamas de Rayos finalmente se estrelló violentamente contra sus cuerpos 
antes de que explotara. 

"¡Buzz chhh!" 

El huracán que siguió a la explosión de la Energía Mental provocó que Di Teng y Liu Kui escupieran múltiples 
bocas de sangre fresca, mientras sus cuerpos chocaban fuertemente contra las paredes de la 
montaña. Entonces, un dolor abrasador surgió en sus mentes. Inmediatamente, los gritos dolidos resonaron. 

Esta vez, los dos finalmente habían sufrido lesiones graves. ¡Qué Mil Llamas de Rayos no solo los lastimara 
físicamente, sino que también corroyera sus estados mentales! 

No obstante, el dúo Di Teng era en verdad practicantes de la etapa de Creación de Forma. A pesar de que 
sufrieron heridas graves, aún lograron soportar el dolor y levantarse. Justo cuando planeaban escapar, un 
formidable viento soplaba delante de ellos, antes de que una aguda sombra de alabarda les bloqueara el 
camino. 

"Te mueve un paso más y mueres". 

Cuando escucharon esa voz casual que sonaba en sus oídos, las caras del Dúo Di Teng se pusieron 
pálidas. Sus cuerpos al instante se pusieron rígidos ya que no se atrevieron a moverse en absoluto. Después 
de todo, ambos sabían que esta persona frente a ellos no estaba bromeando. 

"¡Mata a ese niño!" 

Cuando vio que el dúo Di Teng había sido bien golpeado por Lin Dong, ese joven vestido de negro se puso muy 
alarmado cuando gritó a toda prisa. 

"¡Sí!" 

En este momento, después de que el dúo Di Teng había sido capturado, este joven vestido de negro tomó el 
mando. Por lo tanto, una vez que gritó, los practicantes de élite de ambas familias atacaron de 
inmediato. Luego, como una lluvia de meteoros poder Yuan en el cielo, las corrientes de poder Yuan potente 
fueron dirigidas brutalmente hacia Lin Dong. 

Cuando vio que estos tipos todavía se atrevían a atacarlo en este momento, los ojos de Lin Dong se volvieron 
fríos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darles una lección a estos muchachos, de repente resonó 
un rugido de bestia familiar. 

"¡Bang!" 

Después de ese rugido de bestia resonó, rápidamente, un resplandor relámpago resplandeció mientras 
penetraba directamente a través de la lluvia de meteoros del poder Yuan en el cielo, antes de que la energía 
salvaje en el interior explotara directamente todo el poder Yuan. 

"¡Roar!" 

Este ataque repentino causó que todos quedaran aturdidos. Cuando se volvieron apresuradamente para mirar, 
vieron flotando sobre el agujero de la montaña desmoronada, había una bestia gigante con un par de alas 
relámpago. Mientras tanto, ¡surgió un aura que rivalizaba con Lin Dong o Di Teng! 

Cuando vieron esa bestia familiar, ese joven vestido de negro y las caras del resto se volvieron 
extremadamente pálidas.  


