
227 – DERROTA COMPLETA 
La luz dorada llenó el cielo. Un sin número de personas se quedaron mirando la ilusoria imagen del dragón 
dorado que se había formado dentro de la luz dorada, cuando un espeso temor apareció en sus ojos. 

Dragón, una bestia antigua y mítica extremadamente poderosa. Incluso en el mundo de las Bestias 
Demoníacas, se consideraba una existencia de nivel superior. De hecho, tal existencia probablemente no pudo 
ser encontrada ni siquiera en todo el Gran Imperio Yan. Por lo tanto, la gente común solo habría escuchado 
rumores al respecto, e incluso la oportunidad de ver una figura ilusoria como esta era rara. 

Los regalos dados por ese practicante de la etapa de Nirvana fueron en verdad extremadamente lujosos. La 
Técnica Alabarda de Escamas Celestiales se dividió en cuatro capas. Cada capa era más poderosa que la 
siguiente. En particular, la capa final, Alabarda Dragón Celestial, era incomparablemente poderosa. ¡Lin Dong 
supuso que la fuerza de este ataque probablemente podría coincidir con ciertas artes marciales de noveno 
grado de la categoría superior! 

Lo que es más importante, incluso Lin Dong actualmente apenas podía ejecutar este poderoso ataque. Por lo 
tanto, uno solo podría imaginar cuán temible sería este ataque una vez que Lin Dong pudiera sacar todo el 
potencial de este movimiento. 

Un resplandor dorado llenó los horizontes mientras que una sombra de dragón dorado gigante se atrincheraba 
en su interior. Débilmente, surgió una onda de choque extremadamente temible que provocó que los cabellos 
de algunas personas poderosas en las gradas se volvieran entumecidos. Mientras aullaba, apareció una gran 
brecha entre la arena de artes marciales y las gradas. Evidentemente, tenían miedo de convertirse en daño 
colateral. 

"¡Ese pequeño bastardo realmente posee unas artes marciales tan terroríficas!" 

Bajo el resplandor dorado que lo rodeaba, Luo Jiu, cuyo cuerpo se había hinchado al doble de su tamaño, 
parecía excesivamente pequeño. El enrojecimiento de sus ojos se había disipado levemente debido a la 
abrumadora presión que empujaba hacia abajo desde el aire. Desde esa área, podía sentir un aura 
extremadamente peligrosa. 

"No importa cómo te resistas, ¡te aplastaré con mi martillo!" 

En este momento, no había lugar para la retirada. Además, después de ejecutar la transformación a Mono 
Demoníaco, la racionalidad de Luo Jiu evidentemente había sufrido. Cuando un destello rojo sangre brilló en 
sus ojos, en lugar de frenar, eligió aumentar su velocidad mientras se convertía en un destello rojo. Una 
gigantesca sombra de martillo de guerra brilló en el horizonte, antes de que se dirigiera brutalmente hacia ese 
parche dorado en el cielo. 

Lin Dong miró fríamente a la luz roja entrante. La Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en sus manos 
comenzó a vibrar violentamente, antes de que las intrincadas escamas de la alabarda estuvieran 
completamente levantadas, dándole a la antigua alabarda la impresión de un horrible puercoespín, que estaba 
misteriosamente lleno de una única aura amenazante. 

"¡Swoosh swoosh!" 

Las corrientes del poderoso Gran Yuan Trueno del Sol brotaban continuamente de su Dantian, antes de que 
vierta en su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Parece que para ejecutar este movimiento, Lin Dong 
tuvo que usar toda su fuerza... 

"¡Growl!" 

A medida que las corrientes de fuerte poder Yuan entraban, la sombra gigante de dragón dorado que envolvía 
la alabarda se volvía cada vez más parecida a la vida. Momentos después, los ojos del dragón fuertemente 
cerrados se abrieron de repente. Mientras ese brillo dorado fluía, un rugido de dragón aparentemente antiguo y 
estremecedor sonó. 



"¡Buzz Buzz!" 

Justo cuando ese rugido de dragón resonó, la antigua alabarda en las manos de Lin Dong repentinamente salió 
despedida. A medida que el dragón de la alabarda se solidificaba, ¡finalmente se precipitó con un brillo dorado 
que llenó el horizonte! 

Mientras la sombra de la alabarda dorada del dragón aullaba, el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra comenzó 
a vibrar violentamente. Corrientes de ondas circulares visibles de poder Yuan comenzaron a extenderse desde 
ese resplandor dorado. Débilmente, también se escuchó el sonido del trueno, dándole una impresión 
extremadamente formidable. 

El resplandor rojo y dorado parecía haber dividido el aire de arriba en la arena de artes marciales en dos 
lados. Esta visión insana hizo que todos miraran asombrados. Este era el tipo de escena que correspondía a 
una batalla entre dos élites verdaderas. 

"¡Boom!" 

La velocidad de ese brillo dorado era extremadamente rápida. En cuestión de segundos, se reflejó en las 
pupilas de la multitud. Al igual que un meteoro, chocó violentamente contra ese resplandor rojo. 

Una onda de choque de poder Yuan extremadamente formidable y salvaje surgió de ese epicentro, como un 
huracán. Mientras tanto, arrancó directamente varias grietas del tamaño de un brazo en la arena de las artes 
marciales. 

En el momento del impacto, Luo Jiu sintió claramente la fuerza terrorífica contenida en la sombra de ese dragón 
dorado. Aunque fue solo por unos segundos, sintió que su cuerpo había sido aplastado por una montaña 
gigante. Incluso sus huesos, que se han fortalecido después de ejecutar Transformación Mono Demoníaco, 
comenzaron a soltar ruidos chirriantes en ese momento. 

En este momento, ¡finalmente entendió cuán poderoso era el ataque de Lin Dong! 

Un destello rojo brilló maniáticamente en sus ojos, mientras Luo Jiu continuaba resistiendo mientras los 
gruñidos comenzaron a salir de su garganta. Cuando un brillo rojo brotó violentamente, usó cada gramo de su 
fuerza para resistir esa extremadamente formidable sombra de la alabarda dorada. 

"Tratando de derrotar mis técnicas de alabarda solo con la fuerza bruta. ¡Debes estar soñando! 

Lin Dong miró fríamente a Luo Jiu, que se resistía desesperadamente contra su sombra de alabarda de dragón 
dorado. ¡Entonces, él golpeó violentamente su palma hacia abajo, antes de que innumerables resplandores 
dorados estallaran instantáneamente de esa sombra de la alabarda del dragón dorado! 

"¡Clang!" 

La antigua alabarda estaba entre sus dos martillos de guerra. Sin embargo, bajo la mirada desconcertada de 
Luo Jiu, las grietas comenzaron a emerger lentamente en sus dos martillos de guerra. 

"¡Growl!" 

En este caso, la sombra dorada del dragón que envolvía la antigua alabarda, inmediatamente penetró, antes de 
que la luz se estrellara rápidamente contra el cuerpo de Luo Jiu. 

"¡Boom!" 

Un sonido extremadamente profundo estalló en el aire, antes de que casi todo el potente poder Yuan ondulado 
en el cuerpo de Luo Jiu desapareciera instantáneamente. Inmediatamente después, su ropa se rasgó, antes de 
revelar un chaleco que llevaba debajo. En la superficie de ese chaleco brillaba un rayo de luz. Parece que en 
realidad era un Tesoro de Alma. 

Sin embargo, un chaleco de Tesoro de Alma de bajo nivel era evidentemente incapaz de resistir un ataque tan 
formidable. Por lo tanto, cuando esa sombra de dragón dorado, que contenía un flujo extremadamente temible 



comenzó a extenderse, el resplandor de su chaleco se atenuó rápidamente. Luego, las grietas comenzaron a 
emerger y crecer, antes de que explotara con un fuerte estampido... 

"Buzz" 

Cuando su defensa final cayó, la cara de Luo Jiu casi instantáneamente se puso pálida como la 
nieve. Entonces, la sangre fresca salió continuamente de su boca, mientras que débilmente, el sonido de los 
huesos que se rompían se hizo eco. 

Bajo innumerables miradas desconcertadas de la multitud, el cuerpo de Luo Jiu salió volando en el aire, antes 
de estrellarse contra la arena de artes marciales. Al instante, apareció en la arena una marca de arañazos de 
unos cien pies de largo. Mientras tanto, las manchas de sangre se dispersaron a lo largo de la marca de 
arañazo, lo que resulta en una vista penetrante y sangrienta. 

El resultado parecía decidido en una fracción de segundo. ¡Esa sombra de alabarda del dragón dorado posee 
una fuerza aparentemente imparable mientras arrasa completamente a través de todos los ataques y defensas 
de Luo Jiu! 

¡Un practicante de elite de la etapa avanzada de Creación de Forma era completamente derrotado! 

Mientras miraban a Luo Jiu, que yacía en el suelo como un perro muerto, la arena de artes marciales se volvió 
mortalmente silenciosa. Mientras tanto, la cara de cada miembro del Dojo Marcial Buitre Sangriento estaba 
ahora tan pálida como la nieve. De hecho, algunos de ellos comenzaron a retroceder sigilosamente. La razón 
por la cual Dojo Marcial Buitre Sangriento podía permitirse ser tan arrogante se debía enteramente a la 
existencia de Luo Jiu. Sin embargo, en este momento, después de que Luo Jiu sufriera una derrota total, el pilar 
que sustentaba su dojo de artes marciales se había derrumbado. Para el Dojo Marcial Buitre Sangriento, esto 
definitivamente sería un golpe crítico. 

Por supuesto, en contraste con la condena y la penumbra en Dojo Marcial Buitre Sangriento, en el Dojo Marcial 
Águila, después de un momento de silencio, un ruido de celebración estremecedor estalló antes de que se 
volvieran y miraran fervientemente a ese joven, revoloteando en aire. 

"Realmente hemos ganado..." Jiang Lei murmuró para sí mismo, mientras su mano temblaba 
continuamente. Evidentemente, estaba extremadamente conmovido dentro de su corazón. Mientras tanto, sus 
ojos estaban llenos de emoción y deleite también. 

"Huff..." De pie a un lado, las manos de jade de Jiang Xue presionaron suavemente sobre su inflada región 
pectoral, mientras la preocupación entre sus cejas comenzaba a disiparse gradualmente. 

"¡Swoosh!" 

Los pies de Lin Dong pisaron la sombra de su espada, mientras miraba fríamente a Luo Jiu. Mientras extendía 
su mano, la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales inmediatamente regresó a sus manos. Entonces, su 
figura se precipitó ferozmente hacia abajo, mientras la antigua alabarda en su mano se dirigía velozmente hacia 
este Luo Jiu. 

Cuando sintió ese vicioso viento de la fuerza entrante, los ojos fuertemente cerrados de Luo Jiu repentinamente 
se abrieron, antes de gritar lastimosamente: "¡Admito mi derrota!" 

"¡Buzz!" 

Ese formidable borde de alabarda se detuvo justo en frente de la frente de Luo Jiu. Sin embargo, ese formidable 
viento de fuerza aún le causó un rasguño en la cara, antes de que la sangre fresca fluyera continuamente. 

Lin Dong miró a Luo Jiu, que ahora estaba en pánico, antes de decir lentamente: "¡Sal de Gran Ciudad Águila!" 

Cuando escuchó estas palabras, la cara de Luo Jiu comenzó a temblar violentamente. Medio momento 
después, finalmente asintió con la cabeza a regañadientes. Sin embargo, cuando intentó espantosamente 
levantarse, un destello malicioso y venenoso apareció de repente en sus ojos oprimidos. 



Cuando ese destello venenoso brilló, Luo Jiu de repente levantó su mano. Inmediatamente, el área debajo de 
su palma en realidad comenzó a retorcerse. Luego, docenas de diminutos rayos de luz penetraron a través de 
su piel, antes de que cayera como un rayo hacia Lin Dong. Débilmente, surgió un olor a sangre de esos rayos 
de luz. Evidentemente, estaban cubiertos de veneno letal. 

"¡Lin Dong, ten cuidado!" 

Ese súbito ataque furtivo hizo que todos se asustaran, mientras Jiang Lei gritaba a toda prisa. 

Ese rayo de luz creció rápidamente dentro de los ojos de Lin Dong. Sin embargo, justo cuando estaban a punto 
de golpear su frente, una corriente de Energía Mental brotó de los ojos de este último. 

"¡Buzz Buzz!" 

Esa docena de rayos de luz se convirtieron en agujas venenosas, que eran tan finas como la piel de vaca, antes 
de que flotaran frente a Lin Dong. Entonces, todos cayeron al suelo sin vida... 

Cuando vio que su último ataque furtivo había fallado, el corazón de Luo Jiu se quedó helado al instante. Sin 
más preámbulos, inmediatamente utilizó todo el poder Yuan restante en su cuerpo e intentó retirarse. 

"¡Buzz!" 

Sin embargo, esta vez, Lin Dong no le dio una segunda oportunidad. Mientras avanzaba con el pie hacia 
adelante, la antigua alabarda que sostenía en su mano dibujó un frío destello antes de que el rayo lo atravesara 
rápidamente hacia el brazo de Luo Jiu. 

La sangre fresca brotó, antes de que un brazo desgarrado fuera cortado. Antes de que Luo Jiu incluso tuviera 
tiempo de gritar, esa alabarda brilló antes de que golpeara fuertemente contra su pecho. 

"¡Buzz chhh!" 

Otra bocanada fresca de sangre, llena de sus órganos internos triturados, fue escupida, antes de que el cuerpo 
de Luo Jiu volara. Luego, aterradoramente aterrizó en el área donde estaban los miembros del Dojo Marcial 
Buitre Sangriento. 

Mientras el cuerpo de Luo Jiu voló, Lin Dong se agarró la palma de la mano, antes de que surgiera una fuerza 
de succión. Luego, succionó directamente una bolsa de Qiankun ubicada en la cintura de Luo Jiu. Una vez que 
alcanzó su palma, la guardó sin ceremonias. 

"¡Boom!" 

Mientras miraban a ese Luo Jiu de aspecto horrible, que se estrelló sólidamente en el suelo, todos sabían que 
en el futuro Dojo Marcial Buitre Sangriento ya no existiría en Gran Ciudad Águila... 

 

 


