
225 – LUCHANDO CONTRA LA ETAPA AVANZADA DE 
CREACIÓN DE FORMA 

Una poderosa aura barrió la arena. El poder Yuan de color rojo oscuro envolvió el cuerpo de Luo Jiu, ya que 
una presión invisible causó que algunas de las personas más débiles sintieran cierta dificultad para respirar. 

"Etapa avanzada de Creación de Forma" 

Cuando percibieron el aura excepcionalmente poderosa en la arena, las expresiones de varias personas 
fluctuaron cuando una mirada seria llenó sus ojos. Incluso en la Gran Provincia Desolada, uno con este tipo de 
poder sería considerado fuerte, y sería extremadamente difícil encontrar a alguien que pudiera enfrentarse a 
este tipo de poder en Gran Ciudad Águila. Luo Jiu puede ser dominante, pero con este tipo de fuerza, nadie 
podría decir nada al respecto. 

Por supuesto, si él no poseía tanta fuerza, Luo Jiu no tendría las agallas para ser tan insolente... 

La expresión de Jiang Lei fue algo complicada mientras miraba al animado Luo Jiu en el escenario. Las etapas 
inicial y avanzada solo pueden diferir en una sola palabra, pero la brecha entre ambas es bastante grande. Al 
menos, Jiang Lei entendió que con su fuerza actual, sus posibilidades de perder ante Luo Jiu eran más del 
ochenta por ciento. 

"Padre... Lin Dong debería ser capaz de vencer a Luo Jiu ¿verdad?" Jiang Xue se mordió ligeramente los labios 
rojos. Contenido dentro de su voz había un leve rastro de preocupación. Ella había pedido a Lin Dong que diera 
un paso al frente, y si algo le sucedía a él, nunca más se sentiría a gusto. 

Jiang Lei se dio una palmada en la boca, inseguro de cómo responder. Sabía que la fuerza de Lin Dong 
también estaba en la etapa inicial de Creación de Forma. Desde la superficie, Lin Dong no era el rival de Luo 
Jiu, pero en una pelea, la fuerza exterior de uno no era un indicador preciso. 

Otros podrían creer que incluso si Lin Dong era un tanto habilidoso, era el tipo de fuerza que dependía de 
factores externos. En una verdadera batalla de vida o muerte, esto se revelaría en algunas rondas. Sin 
embargo, cuando Jiang Lei vio por primera vez a Lin Dong, había sentido una especie de peligro por parte de 
este último que se originó dentro de sus huesos... 

En ese momento, Lin Dong era similar a una bestia feroz que acababa de surgir de las montañas 
profundas. Esa aura feroz definitivamente no era algo que alguien que supiera cómo encerrarse y cultivar 
podría poseer... 

De hecho, incluso creía que este joven, que no parecía tener más de veinte años, había experimentado tantas 
luchas de vida o muerte como viejos veteranos como él. 

"Si Luo Jiu lo subestima, tendrá un precio que pagar..." Jiang Lei escupió un soplo de aire, antes de decir 
lentamente. 

Al escuchar estas palabras, los puños de lirio blanco fuertemente apretados de Jiang Xue se aflojaron un 
poco. Sus hermosos ojos miraban a la joven figura en el escenario, que se mantenía alta incluso bajo la presión 
del aura de Luo Jiu. Frente a esta aura, permaneció intrépido, mientras una extraña luz parpadeaba en sus 
pupilas. 

"¿Es esta el aura de la etapa avanzada de Creación de Forma..." 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco. Podía sentir la poderosa aura de Luo Jiu, que era como un gran 
lago, mientras se extendía y envolvía su cuerpo. La presión fluyó hacia él desde todos los lados. Este tipo de 
presión podría causar directamente que un practicante de Yuan Dan pierda el coraje para luchar. 



Anteriormente había sentido esta aura del cuerpo de Wang Yan. En ese momento, solo podía luchar por su vida 
bajo esa presión. Sin embargo, este nivel de aura ahora no podía hacer que su cuerpo se sintiera un poco 
perezoso. 

¡Esta clara comparación permitió a Lin Dong entender que ahora se estaba haciendo cada vez más 
fuerte! ¡Tarde o temprano, llegaría un día en el que podría luchar contra el hijo favorito del cielo, Lin Langtian! 

"La etapa avanzada es simplemente tan..." Las esquinas de la boca del joven se levantaron lentamente en un 
ángulo mientras decía en voz baja. 

"¡Tal arrogancia!" La suave voz de Lin Dong evidentemente no escapó a los oídos de Luo Jiu. Inmediatamente, 
su expresión se oscureció mientras se burlaba, antes de que su pie repentinamente se adelantara. 

"¡Boom!" 

El rojo oscuro poder Yuan estalló en un incendio, mientras el cuerpo de Luo Jiu saltaba al aire como un buitre 
que se lanza sobre su presa. Tenía una expresión helada en su rostro, cuando sus puños repentinamente 
golpearon hacia adelante. 

"¡Martillo en Auge Celestial!" 

El vigoroso poder Yuan explotó desde los puños de Liu Jiu como la artillería. Este poder Yuan rápidamente se 
juntó antes de que se transformara directamente en enormes y rojos martillos de poder Yuan. Emitían un aura 
opresiva mientras martillaban sin piedad a Lin Dong. 

Mientras miraba los gigantescos martillos de poder Yuan que estaban creciendo rápidamente en sus ojos, Lin 
Dong no se movió en una postura de evasión. Con un movimiento de su mente, los cuatro Símbolos de Destino 
del Alma en su Palacio de Niwan rápidamente comenzaron a retorcerse, mientras las olas de poderosa Energía 
Mental brotaban, formando directamente una defensa de Energía Mental alrededor del cuerpo de Lin Dong. 

"¡Ch ch!" 

Los gigantes martillos de poder Yuan se dirigieron al pantano de Energía Mental cuando su velocidad se redujo 
rápidamente. Al final, se movieron a metros de la cabeza de Lin Dong bajo las miradas asombradas de la 
multitud. 

"¡Energía mental!" 

Cuando vieron esta escena extraña, mucha gente inmediatamente gritó. Las miradas con que miraban a Lin 
Dong se volvieron un poco más serias. Para haber cultivado la Energía Mental a tal grado, parecía que este 
último era al menos un Maestro de Símbolos de Cuarto Sello. 

"¡Ve!" 

Cada vez más gigantescos martillos de poder Yuan flotaban sobre su cabeza. Momentos después, los ojos de 
Lin Dong brillaron, cuando señaló su dedo. La energía mental se extendió rápidamente, mientras los gigantes 
flotantes de poder Yuan martillaban repentinamente y volaban hacia Luo Jiu. 

El súbito y gigantesco contraataque del martillo de poder Yuan claramente causó que Luo Jiu, que todavía 
estaba en el aire, se sorprendiera un poco. La punta de su pie se hundió, mientras poder Yuan se condensaba 
debajo de él, y tomó prestada la fuerza resultante para esquivarlos y retirarse. 

"¡Boom boom!" 

Mientras su figura retrocedía, los puños de Luo Jiu una vez más danzaron en sucesión. Los gigantes martillos 
de poder Yuan una vez más se formaron, y directamente dispersaron los martillos gigantes entrantes de poder 
Yuan. 

"¡Así que también cultiva la Energía Mental, no es de extrañar que sea tan arrogante!" Después del intercambio, 
una mueca de desprecio apareció en la cara de Luo Jiu, sin embargo, la perturbación en su corazón no era 



pequeña. Un joven de menos de veinte años capaz de alcanzar la etapa de Creación de Forma era realmente 
un genio, pero si también era capaz de cultivar la Energía Mental a un nivel que no era más débil que su Poder 
Yuan, sería un poco aterrador... 

Fue solo ahora que Luo Jiu finalmente entendió por qué Lin Dong se atrevió a desafiarlo con solo la fuerza de la 
etapa inicial de Creación de Forma. Resultó que Lin Dong también tenía el apoyo de la Energía Mental. 

"Este chico va a ser un poco problemático..." 

La mirada de Luo Jiu parpadeó un poco. Su mano de repente se agarró, cuando dos martillos de guerra rojos 
escarlatas aparecieron dentro. La luz brillaba en los martillos de guerra, dándoles una sensación 
extremadamente pesada. De una sola mirada, uno podría decir que había dos martillos de guerra eran ambos 
Tesoros de Alma. Aunque solo eran Tesoros de Alma de bajo rango, sin duda les gusta agregar alas al tigre 
que era Luo Jiu. 

"Pensar que Luo Jiu incluso sacó sus Martillos de Cielo y Tierra..." Al ver los dos gigantescos martillos rojos 
escarlatas en las manos de Luo Jiu, una conmoción estalló alrededor del escenario. ¡Se dice que Luo Jiu usó 
estos martillos para aplastar a un practicante de la etapa de Creación de Forma hasta la muerte! 

"Chico, te di una salida, pero la rechazaste e insististe en interferir en los asuntos de Gran Ciudad Águila. Como 
esto es así, me llevaré tu vida insignificante hoy. ¡Heh, hay innumerables genios en este mundo, los que 
mueren prematuramente son en su mayoría aquellos como tú!" 

Con estos dos martillos en sus manos, el aura de Luo Jiu se volvió mucho más formidable. Él se burló mientras 
miraba a Lin Dong. Poco después, su expresión de repente se volvió seria, cuando su figura brilló, antes de 
atacar violentamente hacia adelante. 

"¡Boom!" 

La velocidad de Luo Jiu fue extremadamente rápida. En un instante, apareció frente a Lin Dong. Los dos 
martillos en sus manos eran como dos pequeñas montañas, que explotaron en el aire y se estrellaron contra Lin 
Dong. 

"¡Ding!" 

Cuando los martillos de guerra se acercaron, la antigua alabarda en la mano de Lin Dong también se lanzó 
violentamente hacia adelante como un rayo. Chocó hábilmente con un cierto punto en el martillo de guerra, 
cuando una fuerza estalló repentinamente, desviando ligeramente el martillo de guerra. 

"¡Swish swish!" 

Aprovechando esa fracción de segundo de apertura, la expresión de Lin Dong era tranquila mientras su brazo 
temblaba. La antigua alabarda en sus manos se transformó directamente en una docena de formidables 
sombras de alabarda que inmediatamente rodearon el cuerpo de Luo Jiu, y lo atacaron. 

"¡Clang clang!" 

Enfrentado al ataque concentrado de Lin Dong, Luo Jiu no entró en pánico en absoluto. Aunque los martillos de 
guerra en sus manos eran extremadamente pesados, mientras las venas de sus brazos temblaban, poder Yuan  
se abalanzó sobre los martillos de guerra, transformándose en una pantalla de poder Yuan, que bloqueó por 
completo las formidables sombras de la alabarda. 

"¡Bang!" 

Los dos martillos se estrellaron contra el suelo, haciendo que el suelo de piedra sólida se abriera. Dos 
porciones de poder Yuan rojo oscuro eran como fuentes, cuando salieron disparadas de debajo de los pies de 
Lin Dong. Cuando salieron del suelo, las puntas del poder Yuan se retorcieron, mientras se transformaban en 
cuchillas afiladas. 

"¡Humph!" 



En respuesta al siniestro ataque de Luo Jiu, Lin Dong no esquivó ni escapó. Sus piernas se volvieron de 
repente de color bronce, antes de pisotear furiosamente en el suelo. Una poderosa fuerza y cuerpo 
directamente hicieron añicos las cuchillas de poder Yuan, antes de que su cuerpo parpadeara y la luz dorada 
estallara, transformándose en formidables sombras de alabarda que llovían sobre Luo Jiu. 

"¡Clang clang!" 

En lo alto del escenario, dos figuras se entrelazaron rápidamente, mientras la alabarda y las sombras de martillo 
llenaban el escenario. Una asombrosa onda expansiva de poder Yuan estalló en cada choque, y este cambio 
excepcionalmente intenso causó que la sangre de incontables espectadores hierva. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, otra onda expansiva de poder Yuan que estalló en el corazón explotó hacia afuera, cuando las 
dos figuras se separaron, cada una causando una marca de una docena de metros en el suelo. 

Después de un intercambio intenso, parecían estar igualados. 

"Lin Dong es tan fuerte..." Mientras miraba la pelea intensa y pareja, Wuzhen comentó con una expresión de 
asombro en su rostro. 

"Sí". Jiang Lei estaba un poco emocionado mientras asentía con la cabeza. La fuerza que Lin Dong había 
mostrado ya había excedido sus expectativas. 

A un lado, las manos blancas como el lirio de Jiang Xue no podían evitar presionar suavemente sobre su pecho, 
donde su corazón latía violentamente. La emocionante pelea hizo que su corazón saltara a su garganta. 

"Huu..." 

En el escenario, Luo Jiu jadeando se intensificó ligeramente. Sus ojos ya no tenían la burla de antes, y en su 
lugar había una seriedad extrema. Aunque la fuerza de Lin Dong solo estaba en la etapa inicial de Creación de 
Forma en la superficie, el poder de batalla que mostraba ya no era ni un poco más débil que el de Luo Jiu. 

Este duelo realmente se había vuelto bastante interesante... 

Luo Jiu se humedeció los labios, mientras el agarre de los martillos se apretaba lentamente. El vigoroso poder 
Yuan rojo oscuro se enroscaba a su alrededor como una llama. Débilmente, una ondulación extremadamente 
poderosa pareció extenderse. 

"Chico, no importa lo sorprendente que seas, se detiene aquí ..." 

Luo Jiu levantó la cabeza, el rojo oscuro poder Yuan se arremolinaba frenéticamente en sus ojos, ¡mientras un 
aura extremadamente peligrosa se extendía desde su cuerpo! 

Al lado del escenario, cuando Jiang Lei sintió esta aura, su expresión cambió al instante. 


