
184 – PODER DE LA MARIONETA DE SÍMBOLOS 
La poderosa fuerza del aterrador huracán poder Yuan se desplegó frenéticamente, causando que todos los 
árboles a menos de cien metros se rompieran a la fuerza. En ese breve tiempo, este pedazo de bosque se 
volvió excepcionalmente vacío. 

"¡Swish!" 

La luz dorada y escarlata llenó el horizonte, y una de las figuras fue lanzada hacia atrás cuando aterrizó 
pesadamente en el bosque. En el camino, rompió numerosos árboles enormes antes de detenerse lentamente. 

"¡Vomitaba fácilmente!" 

El que había caído al suelo era Lin Dong. En este momento, su expresión era bastante pálida, y al final, escupió 
un bocado de sangre fresca. Sin embargo, aunque su situación no era muy buena, sus ojos eran especialmente 
apasionados. Esta fue la primera vez que luchó contra un practicante de la etapa de Creación de 
Forma. Aunque era desafiante, se sintió incomparablemente despreocupado. 

En el aire, la luz dorada silbaba cuando una figura también se sacudía hacia atrás. Sin embargo, después de 
dar unos diez pasos hacia atrás, de repente gritó, cuando la lanza dorada en su mano golpeó fuertemente en el 
aire. Solo entonces forzó firmemente su cuerpo. A pesar de que su cuerpo era estable, una fuerte fuerza 
todavía salió de su cuerpo y convirtió una roca detrás de él en polvo. 

"¡Buen niño!" 

Había un leve rastro de verde en la cara de Wang Yan. Su mano se aferró con fuerza a la Lanza Dorada Gran 
Luo, mientras miraba a la figura en el bosque a una distancia. No esperaba que este último fuera realmente tan 
difícil de tratar, por lo que incluso después de usar la Lanza Dorada Gran Luo, este último aún podría resistir 
hasta tal punto. 

Él era arrogante por naturaleza y nunca permitiría que un mero etapa perfecta de Yuan Dan lograra este tipo de 
resultado en su mano. Por lo tanto, no importa qué, ¡él debe matar a Lin Dong hoy! 

"¡Me interesa saber cuántos ataques de lanzas míos puedes soportar hoy!" 

Wang Yan rugió, un destello malicioso brillando en sus ojos, mientras un grueso intento de matar se 
derramaba. Anteriormente, el ataque de Lin Dong era asombrosamente feroz, de modo que incluso podía 
competir contra él. Sin embargo, Wang Yan tenía ojos extremadamente agudos, naturalmente podía decir que 
los ataques de Lin Dong eran extremadamente agotadores, y de acuerdo con la cantidad de poder Yuan que 
tenía, no duraría por mucho tiempo. 

"¡Boom!" 

Mientras gritaba, la lanza dorada en las manos de Wang Yan una vez más se sacudió, y su cuerpo salió 
violentamente. El hombre y la lanza se convirtieron en uno mientras se transformaban en un destello dorado 
que cruzaba el cielo, emitiendo un aura de lanza extremadamente formidable, mientras cargaban 
frenéticamente hacia Lin Dong. 

Dondequiera que pasara ese destello dorado, una profunda garganta sería arada en el suelo, como si una 
horrible pitón de barro luchara dentro del suelo. 

Por lo que parece, Wang Yan evidentemente se desbordaba con la intención asesina. La actuación de Lin Dong 
lo llevó a comprender que era mejor deshacerse de esa persona lo antes posible. Si no, Lin Dong se convertiría 
en un gran problema en el futuro. 



La luz dorada que llenaba el cielo se agrandó rápidamente en las pupilas de Lin Dong. Sin embargo, no lo evitó 
esta vez, y en cambio miró directamente a esa luz dorada. 

"¡Muere!" 

La luz dorada llegó en un abrir y cerrar de ojos. Mientras miraba a Lin Dong, que estaba inmóvil, una mirada 
siniestra apareció en la cara de Wang Yan, mientras su brazo sobresalía de repente. La luz dorada en su mano 
era como un dragón dorado, ya que voló hacia la cabeza de Lin Dong mientras estaba lleno de un aura 
dominante. 

"¡Swish!" 

La luz dorada se iluminó y llegó en una fracción de segundo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de 
golpear a Lin Dong, una figura masiva apareció de repente. Al mismo tiempo, un resplandor deslumbrante 
explotó de su cuerpo de bronce, ¡cuando lanzó un golpe! 

"¡Boom!" 

No hubo trucos detrás de este golpe. Lo único detrás de este golpe era una vibración de poder Yuan 
incomparablemente salvaje, este poder Yuan parecía haberse condensado y cristalizado. Cuando se lanzó este 
golpe, el aire cercano explotó. De hecho, incluso los árboles circundantes fueron convertidos en polvo, con un 
fuerte estampido. 

La repentina aparición de este golpe aterrador provocó que una mirada de sorpresa apareciera en los ojos de 
Wang Yan. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, ¡el puño de bronce ya se había estrellado sin temor 
contra la punta de su lanza dorada! 

"¡Dong!" 

Un eco profundo sonaba en estos bosques a medida que las filas y filas de árboles colapsan. Si uno estaba 
flotando en los cielos, se podía ver que una onda de choque extremadamente poderosa se estaba extendiendo 
desde el epicentro de forma circular. Dondequiera que pasara la onda de choque, el denso bosque sería 
arrasado. De hecho, algunas desafortunadas bestias demoníacas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, 
antes de ser aplastadas por la fuerza en manchas de sangre. 

"¡Bang!" 

Mientras esa terrorífica onda de choque aullaba, las dos figuras en el centro volaron hacia atrás casi cien 
metros, mientras dos profundas cicatrices se grababan en el suelo. 

"¿Qué es esto?" Después de estabilizar su cuerpo, un rubor rojo apareció en la cara de Wang Yan. Luego, miró 
con sorpresa a una figura de bronce, mientras sus pupilas se encogían de repente: "¡Marioneta de símbolos!" 

Wang Yan estaba familiarizado con esa figura de bronce. Lo había encontrado antes en la tumba. Sin embargo, 
los cuatro se habían aliado, antes de que pudieran vencerlo. En ese momento, él estaba muy interesado en 
obtener uno, desafortunadamente, ya que esa marioneta de símbolos había sido marcada por el practicante de 
la etapa Nirvana, no tenía más remedio que darse por vencido. 

Sin embargo, nunca en sus sueños más locos esperó que esta marioneta de símbolos, que había anhelado, 
realmente apareciera en manos de Lin Dong. 

"¡Cuántos tesoros obtuvo este niño en la tumba!" 



La cara de Wang Yan era verde, él claramente sabía lo poderoso que era esta marioneta de símbolos. No solo 
podría coincidir con un experto en la etapa de Creación de Forma, no sentiría dolor en absoluto. Por lo tanto, 
era una máquina de matar completa y sería un oponente formidable. 

Los pies de Lin Dong pisaron una espada mientras flotaba sobre la marioneta de símbolos, y miraba fríamente 
al ahora ligeramente herido Wang Yan. Con un gesto de su mano, un sinfín de píldoras Puras Yuan salieron 
volando de su bolsa Qiankun, y cuando estas píldoras Puras Yuan tocaron la marioneta de símbolos, 
inmediatamente se convirtieron en puro poder Yuan y se derramaron dentro de ella. 

En este momento, aunque la marioneta de símbolos consumía una gran cantidad de píldoras Puras Yuan cada 
vez que atacaba, a Lin Dong ya no le importaba. ¡Incluso si tuviera que ir a la quiebra, lisiaría o mataría a este 
hijo de zorra! 

Como una gran cantidad de píldoras Puras Yuan se convirtieron en poder Yuan y fluyeron hacia la marioneta de 
símbolos, el brillo de bronce en el cuerpo de este último se hizo cada vez más brillante. De hecho, un 
resplandor de bronce incluso comenzó a aparecer en sus ojos hundidos. 

"¡Vamos!" 

Otras dos mil píldoras Puras Yuan fueron consumidas como agua. Sin tiempo para experimentar ningún dolor 
de corazón, con un movimiento de su mano, la marioneta de símbolos se convirtió en una figura borrosa cuando 
salió corriendo con un fuerte bam. Su velocidad era extremadamente aterradora. Con un chasquido, apareció 
explosivamente frente a Wang Yan. Sin la leve vacilación, un brillante puño de bronce fue dirigido hacia él. 

¡Puño, explotar! 

La velocidad de la marioneta de símbolos una vez más excedió por completo las expectativas de Wang 
Yan. Solo ahora finalmente comprendió lo difícil que era para él lidiar solo con una marioneta de símbolos. Sin 
embargo, como no podía evitarlo, agitó la mano para protegerse con su Lanza Dorada Gran Luo. 

"¡Bang!" 

El puño de bronce era como una montaña, ya que se estrelló contra la Lanza Dorada Gran Luo. Esa fuerza 
aterradora en realidad logró doblar directamente el eje de la lanza. El cuerpo de Wang Yan fue lanzado hacia 
atrás, estrellándose implacablemente contra un acantilado cercano, mientras su cuerpo se hundía 
profundamente en él. Mientras tanto, la sangre fresca comenzó a fluir por las comisuras de su boca. 

"¡Vamos!" 

Lin Dong rápidamente lo persiguió. Con una expresión fría, otras dos mil píldoras Puras Yuan se depositaron en 
la marioneta de símbolos, ya que la máquina de matar que no conocía el dolor o el cansancio una vez más se 
precipitó. 

Cuando esa marioneta de símbolos se lanzó hacia adelante, Wang Yan se elevó en el aire. Con una horrible 
expresión en su rostro, la lanza dorada en su mano de repente lanzó una deslumbrante luz dorada. Con un 
fuerte rugido, su lanza dorada voló hacia abajo y disparó sin piedad al cuerpo de la marioneta de símbolos. 

"¡Tch!" 

La Lanza Dorada Gran Luo era verdaderamente un rango alto de Tesoro de Alma. Fue tan poderoso que 
cuando su fuerza total fue entregada en el cuerpo de la marioneta de símbolos, directamente atravesó la última. 

Si esto fuera en contra de un oponente humano, esta lesión probablemente habría sido fatal. Sin embargo, una 
marioneta de símbolos no siente ningún dolor. A pesar de que su cuerpo había sido perforado, apretó su puño 
sin expresión y continuó avanzando. Para horror de Wang Yan, un puño se estrelló ferozmente en su cuerpo. 



"¡Boom!" 

Por fin, el cuerpo de Wang Yan recibió un golpe directo. Una bocanada de sangre fresca fue rociada, ya que la 
ropa en su cuerpo se redujo a polvo por la fuerza gigantesca. 

Cuando Wang Yan fue vencido desnudo, un objeto negro fue arrojado de repente. Cerca de allí, cuando Lin 
Dong vio esta situación, rápidamente agitó su mano, cuando una fuerza de succión inmediatamente brotó, y 
directamente chupó el objeto negro en sus manos bajo la mirada sorprendida y furiosa de Wang Yan. ¡Con una 
mirada, se dio cuenta de que en realidad era una bolsa de Qiankun negra violácea! 

¡A juzgar por su color y artesanía, evidentemente era una rara bolsa Qiankun de alto grado! 

"¡Después de todo lo que he gastado, esta será mi recompensa!" Mientras agarraba la bolsa de Qiankun, Lin 
Dong la mantuvo sin ceremonias mientras se reía entre dientes fríamente. 

Al ver que su bolsa de Qiankun fue tomada por Lin Dong, Wang Yan estaba tan enojado que vomitó sangre y 
gritó ferozmente: "¡Anciano Shen, mate a este mocoso!" 

Ante el grito furioso de Wang Yan, Lin Dong se sorprendió de repente. ¿Este tipo todavía tiene un ayudante? 

Mientras su corazón estaba en estado de shock, la reacción de Lin Dong no disminuyó. Alzó apresuradamente 
la mano y recogió la marioneta del símbolos, antes de que su figura retrocediera rápidamente. 

"El joven maestro Wang Yan, el viejo Xiu ha dicho que puedes permitirme intervenir, pero estarás en un montón 
de problemas". Mientras la figura de Lin Dong se retiraba rápidamente, una vieja voz algo indefensa de repente 
sonó en el aire. Poco después, una figura anciana apareció junto a Wang Yan, debajo de los pies de la figura 
había un disco gris de luz. 

Cuando apareció esta figura anciana, un aura aterradora que no era inferior a la de Lin Langtian también 
silenciosamente llenó el aire. 

"¡Etapa de Creación de Qi!" 

Mientras miraba al anciano vestido de gris, las pupilas de Lin Dong se encogieron abruptamente, y su corazón 
se hundió lentamente.  


