
240 – BATALLA FÍSICA 
En la cima de la colina, el anciano de la Secta de Espada Antigua conocido como Gu Yan llevaba una expresión 
oscura. Rastros de malicia en sus ojos mientras miraba a Lin Dong, mientras oleadas de ondulaciones 
excepcionalmente poderosas de poder Yuan se extendían desde su cuerpo como una marea, causando ondas 
en el poder Yuan circundante del cielo y la tierra. 

"Atreviendo a desafiar la etapa de Creación de Qi en la etapa de Creación de Forma, chico, incluso si mueres 
hoy a manos de este anciano, ¡todavía se te considerarán con agallas!" Las manos de Gu Yan estaban rizadas 
como las garras de un águila. Una pequeña luz parpadeaba en las yemas de sus dedos, como si fueran tan 
afiladas como cuchillas. 

Los discípulos dispersos de la Secta de Espada Antigua miraron hacia Lin Dong con miradas de asombro y 
compasión. Desde su punto de vista, aunque Lin Dong era capaz de alcanzar la etapa de Creación de Forma a 
esa edad, y ya podía considerarse un talento, eso no significaba que tuviera los requisitos para desafiar a un 
practicante poderoso como Gu Yan. 

En su opinión, el talento de Lin Dong no era malo, sin embargo, debido a su arrogancia, un talento como él 
moriría prematuramente. 

Lin Dong parecía no darse cuenta de estas miradas. Su expresión era tranquila y no fue perturbado en lo más 
mínimo por la poderosa aura que emitía desde el interior del cuerpo de Gu Yan. 

Si conoció a alguien con este nivel de fuerza antes de aprender la Transformación Mono Demoníaco, tal vez, 
solo podía hacer una retirada estratégica. Sin embargo, con su poder de batalla actual, incluso frente a un 
practicante inicial de la etapa de Creación de Qi, ¡él tenía el poder de luchar! 

Además, ¡actualmente él también quería probar qué tan lejos podía llegar en contra de tal practicante! 

Una intensa lujuria de batalla brotó en los ojos de Lin Dong, mientras sus masivas manos se apretaban 
lentamente. Poder abundante, que haría que el corazón se agite, reunido en el centro de su palma. Este tipo de 
poder era realmente encantador. 

Su mano se aferró, mientras aparecía la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales de aspecto siniestro, 
emitiendo un aura opresiva. La luz dorada parpadeaba débilmente en la antigua alabarda, cuando una aura que 
no era tan poderosa como la de Gu Yan, pero aún así era excepcionalmente fuerte, se extendió por ella, y 
chocando contra la primera como un enorme mar, ¡pero era parecido a una estatua y no se movió una sola 
pulgada! 

"Un tesoro de alma bastante decente. ¡Después de que mueras, este anciano te ayudará a mantenerlo! 

Mirando la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en las manos de Lin Dong, los ojos de Gu Yan 
brillaron. Evidentemente, había percibido algo de lo temible de este artículo, mientras se burlaba y decía. 

"¡Ch!" 

Justo cuando Gu Yan hablaba, una mueca repentina apareció en la cara de Lin Dong. Sin más preámbulos, dio 
dos pasos hacia adelante, antes de que el trueno empujara la antigua alabarda en sus manos hacia Gu Yan. El 
aire que rodeaba la alabarda tomó forma cerca de la punta, transformándose en un elipsoide.1 

"¡Humph!" 

Cuando vio que Lin Dong realmente se atrevió a tomar la iniciativa y atacar, Gu Yan resopló con frialdad. Una 
de sus manos se curvó y extendió la mano, mientras el denso poder Yuan rápidamente se reunía, antes de 
transformarse en dos águilas gigantes de poder Yuan, que firmemente se envolvieron alrededor de sus 
manos. Una garra avanzó, como una garra de águila. Era extremadamente preciso y cruel. 

"¡Ding Ding!" 



El formidable ataque de garras de Gu Yan chocó directamente contra la antigua alabarda. Evidentemente, 
también había entrenado su cuerpo, ya que había un ligero brillo dorado en su piel. Además, su ataque de 
garras no solo era vicioso, sino que también era extremadamente pesado. Cuando se estrelló contra la antigua 
alabarda, causó varias erupciones. 

La fuerza poderosa de su antigua alabarda hizo que las pupilas de Lin Dong se encogieran. Evidentemente, 
nunca había esperado que el cuerpo de Gu Yan fuera así de fuerte. Si Lin Dong no hubiera mejorado su cuerpo 
mediante la ejecución de la Transformación Mono Demoníaco, después de este breve intercambio, la antigua 
alabarda en sus manos probablemente habría sido quitada a la fuerza. 

Alabarda y garra intercambiaron golpes de manera maniática. Evidentemente, los dos luchaban en función de 
su fuerza física, ya que las ondas de choque surgían continuamente y destrozaban el suelo.  

“¡Clang!” 

Gu Yan liberó brutalmente su ataque de garras, mientras que la fuerza creciente detrás de su puño hizo volar 
directamente a Lin Dong varios pasos. Él resopló con frialdad: "Chico, justo ahora, yo era simplemente 
descuidado. Si quieres lograr el mismo resultado, ¡ya no será tan fácil!"  

"¡Jaja, ya veremos!" 

Una sombra de cuchilla brilló debajo de los pies de Lin Dong, antes de que flotara directamente en el aire. Con 
una carcajada, mantuvo directamente la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, antes de que un brillo 
dorado saliera violentamente de su palma, transformándose en una resplandeciente plataforma dorada, que 
parecía estar forjada de oro real. 

Después de que la plataforma dorada tomó forma, esta vez, Lin Dong no la manipuló directamente. En cambio, 
su figura brilló, antes de que apareciera debajo de esa plataforma dorada. Mientras extendía sus palmas 
agrandadas, utilizó directamente su formidable fortaleza física para levantar esa plataforma dorada, que era tan 
pesada como una montaña. 

"¡Cómete mi ataque!" 

Las venas estaban apareciendo en el brazo de Lin Dong, mientras la intención de batalla en sus ojos se 
calentaba cada vez más. Inmediatamente, levantó directamente esa plataforma dorada, antes acelerar hacia 
adelante. Luego, bajo la mirada atónita de los discípulos de la Secta de Espada Antigua que la rodeaban, la 
estrelló brutalmente contra Gu Yan. 

"¡Mocoso brillante!" 

Cuando notó la presión del viento entrante, eso casi hizo que sus tímpanos explotaran, la expresión facial de 
Gu Yan ligeramente cambió. Inmediatamente, el rico poder Yuan brotó violentamente de sus manos, mientras 
los estiraba hacia adelante, mientras su poder Yuan se convertía directamente en dos garras gigantes de bestia 
en sus brazos. Luego, atacó brutalmente la plataforma dorada entrante. 

"¡Clang!" 

La plataforma dorada y los puños de la bestia gigante chocaron brutalmente, ya que el suelo en el radio de diez 
metros circundante era directamente desarraigado por el viento vicioso resultante. 

Mientras el suelo llenaba el cielo, varios discípulos de la Secta de Espada Antigua se sorprendieron al ver a Gu 
Yan siendo obligado a retroceder varios pasos. Además, cada vez que retrocedía, ¡dejaba atrás una huella 
hasta la rodilla! 

"¡Buzz!" 

Por supuesto, mientras que Gu Yan estaba siendo forzado a regresar, Lin Dong retrocedió un poco mientras 
cargaba la plataforma dorada. Inmediatamente, sonrió descaradamente antes de que su figura saliera 
disparada como una bala de cañón. Con ambas manos sosteniendo la plataforma dorada, usándola como un 
mazo, él golpeó maniáticamente a Gu Yan. 



Esta no era una técnica brillante, solo una fuerza física extremadamente violenta. Con la plataforma dorada y su 
fuerza aterradora, Lin Dong estaba seguro de que incluso si se enfrentara a una montaña, ¡podría romperla en 
pedazos! 

Un destello brilló en sus ojos cuando la cara de Gu Yan se volvió sombría. Después de todo, se sintió un poco 
avergonzado de haber sido reducido a un estado tan lamentable frente a tantos discípulos de la Secta de 
Espada Antigua. 

"¡Bang!" 

Con una cara sombría, el cuerpo de Gu Yan se sacudió violentamente repentinamente, cuando un resplandor 
dorado emergió de debajo de su piel. En ese caso, todo su cuerpo parecía brillar resplandeciente. Parece que 
este tipo también se había cultivado en un cuerpo que realzaba artes marciales que era similar al Gran Cuerpo 
Trueno del Sol. 

"¡Clang clang!" 

Con su cuerpo envuelto en luz dorada, Gu Yan levantó una vez más su puño, antes de que sus golpes, que 
eran duros como el acero, golpearan sólidamente contra la plataforma dorada. Inmediatamente, un sonido 
ensordecedor resonó en el área circundante. Al mismo tiempo, una onda de choque aterradora también se 
extendió. 

Los discípulos de la Secta de Espada Antigua circundante observaron esta batalla puramente física entre la 
plataforma dorada de Lin Dong y el puño dorado de Gu Yan, antes de que sus caras empezaran a temblar. Su 
batalla no era nada lujosa, sin embargo, hizo que el corazón se enfriara. Afortunadamente, ambos habían 
cultivado sus cuerpos físicos. De lo contrario, la sensación que estaban experimentando ahora seguramente 
sería terrible. 

"¡Jaja, maravilloso, maravilloso!" 

Una luz dorada fluyó, mientras Lin Dong se reía a carcajadas. En su cuerpo, había varios moratones verde y 
morado que fueron causados por Gu Yan. Afortunadamente, había ejecutado Transformación Mono 
Demoníaco, de lo contrario, estas no serían heridas, sino más bien heridas del tamaño de un cráneo. 

A pesar de que el cuerpo de Lin Dong resultó herido, ese Gu Yan tampoco estaba muy bien. Su cabello estaba 
desaliñado, e incluso había algunos rastros de sangre que caían de su cabeza. Estos fueron causados por el 
ataque de la plataforma dorada de Lin Dong... 

"Cuerpo Trueno de Bronce" 

La respiración de Lin Dong era algo irregular. Con un movimiento de su mente, la piel de su cuerpo se volvió 
rápidamente de color verde bronceado. Inmediatamente, sintió que su fuerza física comenzó a aumentar de 
nuevo. Inmediatamente, sonrió a Gu Yan, antes de que la plataforma dorada en sus manos se lanzara 
ferozmente hacia este último con un fuerte golpe. 

"¡Bang!" 

La plataforma dorada contenía una fuerza aterradora cuando golpeó violentamente el cuerpo de Gu Yan. El 
poder formidable directamente causó que el cuerpo de este último volara como una bala de cañón, su cuerpo 
rompiendo docenas de grandes árboles en el camino... 

"¡Te aplastaré hasta la muerte!" 

A medida que su fuerza aumentaba, los ojos de Lin Dong se volvían cada vez más acalorados. Él pisoteó 
brutalmente contra el suelo, causando que surgiera un cráter gigante, antes de que su cuerpo voló de 
inmediato. La plataforma dorada en su mano, era como un molino de viento mientras se arremolinaba 
maniáticamente. Finalmente, con un fuerte golpe, rasgó en el aire y se transformó en una bola dorada brillante, 
antes de que se estrellara contra Gu Yan a continuación con una fuerza extremadamente devastadora. 

"¡Montaña Sometiendo Puño de Oro!" 



Mientras enfrentaba este ataque extremadamente terrorífico de Lin Dong, incluso la expresión facial de Gu Yan 
se volvió extremadamente solemne. Un resplandeciente brillo dorado explotó desde su puño, antes de que se 
convirtiera directamente en un puño dorado de varios metros de ancho. Mientras aullaba, golpeó violentamente 
la plataforma dorada. 

"¡Clang!" 

Una luz dorada extremadamente cegadora estalló en el cielo, mientras que una formidable onda de choque 
aéreo estalló, e hizo explotar directamente a Lin Dong y Gu Yan, causándoles un terrible golpe contra la pared 
de la montaña. Al instante, debido a ese impacto contundente, las grietas comenzaron a emerger en la pared de 
la montaña detrás de ellos. 

Cuando la luz dorada se atenuó gradualmente, los discípulos de la Secta de Espada Antigua miraron esas 
hectáreas de bosque que habían sido niveladas por los dos, mientras se tragaban involuntariamente su 
saliva. Cuando se volvieron para mirar a Lin Dong, era casi como si hubieran visto un fantasma. Esta fue la 
primera vez que habían sido testigos de una fuerza destructiva tan formidable derivada de un practicante de la 
etapa de Creación de Forma... 

"Je je." 

Lin Dong se deslizó de la pared de la montaña antes de aplastar una roca gigante debajo. Inmediatamente, se 
levantó, mientras limpiaba el rastro de sangre en sus labios. Miró al horrible Gu Yan, quien también se estaba 
levantando lentamente, Lin Dong involuntariamente soltó una risa extraña. 

"Oye viejo pedo, tuvimos una buena pelea. Me iré primero. La próxima vez, si nos volvemos a encontrar, ¡reza 
para que no termines siendo un perro muerto! " 

Lin Dong se reía entre dientes, antes de que su cuerpo se alejara en retirada. Ya había logrado lo que se 
propuso hacer y demostró que era capaz de luchar contra un practicante inicial de la etapa de Creación Qi. Sin 
embargo, tal como dijo Gu Yan, había un límite de tiempo para la Transformación Mono Demoníaco. Por lo 
tanto, si no podía acabar con su oponente antes de que se agotara el tiempo, tendría que retirarse. 

Muy evidentemente, a pesar de que Lin Dong era capaz de luchar contra un practicante élite de la etapa de 
Creación de Qi, no poseía el poder para matar a su oponente. 

"¡Detenedlo!" 

Cuando vio que Lin Dong estaba planeando irse, Gu Yan también supo que las artes marciales de mejora de 
este último estaban a punto de agotarse. Inmediatamente, gritó furiosamente. 

Cuando escucharon su rugido, los discípulos de la Secta de Espada Antigua se apresuraron a adelantarse. Sin 
embargo, antes de que tuvieran tiempo de rodearlo, un rayo emergió repentinamente de la cueva de la 
montaña, apoyando a Lin Dong, mientras batía sus alas de trueno, escapando rápidamente del cerco a un ritmo 
vertiginoso, y volando hacia el horizonte... 

"¡Basura inútil!" 

Cuando vio que estos compañeros ni siquiera logró detenerlo por un segundo, el espantoso Gu Yan se 
enfureció al instante. Inmediatamente, sus furiosos rugidos comenzaron a extenderse en el bosque. 

"¡Pequeño bastardo, la próxima vez que te encuentre, te despellejaré vivo!"  

 


