
185 – SALVADO 
El anciano vestido de gris estaba de pie sobre un disco gris y redondo con las manos detrás de la espalda y la 
larga barba flotando en el viento. Un poderoso aura que palpita el corazón se extendió lentamente desde su 
cuerpo, causando que el poder Yuan que lo rodea vibre. 

En este momento, Wang Yan ya había recibido y puesto ropa del anciano en gris, pero todavía parecía un poco 
harapiento. Originalmente, con su fuerza y el poder de la Lanza Dorada Gran Luo, la marioneta de símbolos no 
lo empujaría a este lamentable estado. Sin embargo, estaba un poco agotado después de la intensa batalla con 
Lin Dong previamente, y lo más importante, había subestimado a la marioneta de símbolos como un oponente 
ordinario. Su formidable ataque con lanza había perforado el corazón de la Marioneta del Símbolo, un ataque 
que debería haber sido fatal... desafortunadamente, la marioneta de símbolos no tenía corazón. No tenía las 
mismas debilidades que un ser humano. 

Por lo tanto, en ese breve momento en que Wang Yan se relajó, la marioneta de símbolos lanzó un ataque 
extremadamente feroz. Incapaz de protegerse, fue golpeado directamente, y las lesiones resultantes no fueron 
ligeras. 

"¡Anciano Shen, mata a este mocoso!" 

Después de ponerse la ropa, la expresión de Wang Yan era excepcionalmente oscura. El mayor a su lado fue 
enviado por el clan para protegerlo, después de todo, su posición en el Clan Wang no era baja, por lo tanto, era 
normal para él disfrutar de algunos privilegios especiales. Sin embargo, debido al acuerdo entre los cuatro 
grandes clanes, el anciano no se había revelado en la tumba. 

En su viaje esta vez para detener a Lin Dong, Wang Yan también había pensado en dejar directamente al 
anciano Shen despachar rápidamente al primero. Sin embargo, después de algunas consideraciones, Wang 
Yan decidió emprender esta tarea personalmente al final. La razón detrás de esto era simple: no creía que 
cuidar a Lin Dong fuera difícil en absoluto. 

Como practicante de la etapa de Creación de Forma, y con el Gran Tesoro de Alma, la Lanza Dorada Gran Luo, 
en sus manos, incluso dentro de la etapa de Creación de Forma, su poder de batalla era extremadamente 
alto. ¿Cómo podría dejar de tratar a un simple practicante en la etapa de Yuan Dan con este tipo de fuerza? 

Por supuesto, el resultado cruel final le dio la respuesta a esta pregunta. Este chico de aspecto nada especial 
realmente no era fácil de tratar... 

Al escuchar la voz furiosa de Wang Yan, el anciano conocido como el anciano Shen soltó una suave risa. Poco 
después, su mirada recorrió Lin Dong mientras sonreía y dijo: "Pensar que en realidad pudiste empujar al joven 
maestro Wang Yan a este paso en la etapa perfecta de Yuan Dan, esta es la primera vez en muchos años que 
este anciano ha visto tal espectáculo". 

Lin Dong tenía una expresión severa, mientras sujetaba con fuerza su mano sobre la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales, mientras él controlaba la marioneta de símbolos para hacer guardia a su lado. Ya había 
usado todas sus cartas contra Wang Yan, y la fuerza de este viejo había alcanzado la etapa de Creación de 
Qi. Si el anciano intervenía, Lin Dong sabía que el resultado era sombrío para él. 

Sin embargo, sin importar lo difícil que era derrotar a su oponente, ¡al menos no se rendiría tan fácilmente! 

"Entregue su Tesoro de Alma, comprométase y deje que el joven maestro Wang Yan se ocupe personalmente 
del resto". El anciano de gris se acarició la barba mientras sonreía y decía tontamente. 

Lin Dong reía fríamente en su corazón, haciendo caso omiso de las palabras del anciano, su pie pisó la espada 
mientras se retiraba apresuradamente. Mientras él retrocedía, su manga salió, mientras otras dos mil píldoras 
Puras Yuan entraban al cuerpo de la marioneta de símbolos. 



"Hai". 

Al ver que Lin Dong insistía en escapar, el anciano de gris también suspiró suavemente. Su cuerpo brilló, 
mientras aparecían varias imágenes en el cielo, mientras perseguía a Lin Dong a una velocidad 
extremadamente aterradora. 

Cuando el anciano le persiguió, la mente de Lin Dong se movió, y un brillo de bronce estalló de nuevo desde la 
marioneta de símbolos, mientras cargaba violentamente contra el primero. 

"¡Una simple marioneta de símbolos de rango medio no podrá salvarte!" Mientras miraba la marioneta de 
símbolos corriendo, el anciano dejó escapar una risa helada. Sus nudosas manos se extendieron 
repentinamente, mientras un feroz poder Yuan brotaba directamente, transformándose directamente en una 
pequeña montaña de poder Yuan que era de docenas de metros de ancho, antes de estrellarse hacia abajo, 
aplastando firmemente la marioneta de símbolos al suelo. 

Al ver que la marioneta de símbolos era sometida de un solo golpe, Lin Dong sintió un escalofrío en el 
corazón. ¿Era este el verdadero poder de un practicante de la etapa de Creación de Qi? De hecho, era mucho 
más fuerte que la etapa de Creación de Forma. 

"¡Bang!" 

Su figura se retiró rápidamente, mientras Lin Dong intentaba controlar la marioneta de símbolos para librarse de 
la pequeña montaña de poder Yuan. En este momento, el cuerpo de este último ya se había atenuado una vez 
más, ya que evidentemente había consumido una gran cantidad de poder Yuan. Lin Dong solo pudo suspirar 
suavemente mientras seguía buscando en su bolsa de Qiankun. Mientras tanto, su mirada rápidamente 
parpadeó, y su mente furiosamente trató de idear un plan de escape. 

Al ver a Lin Dong recuperar la marioneta de símbolos, el anciano vestido de gris no lo detuvo. Con una risa fría, 
su palma se extendió de nuevo. Poder Yuan convergió y una vez más formó una pequeña montaña de Poder 
Yuan. Esta vez, sin embargo, voló directamente hacia Lin Dong. 

La pequeña montaña de poder Yuan zigzagueó hacia abajo, trayendo consigo un intenso estampido sónico que 
causaría un intenso dolor en los tímpanos. 

¡Este tipo de ataque era incluso más poderoso que cuando Wang Yan usó la Lanza Dorada Gran Luo! 

"¡Lin Dong, transforma tres mil píldoras Puras Yuan en poder Yuan y envíalas al Talismán de Piedra!" En este 
momento crítico, la voz del pequeño armiño sonó con urgencia en la mente de Lin Dong. 

Al escuchar esto, Lin Dong apretó los dientes con suavidad. Sin dudarlo, su mente se movió mientras píldoras 
Puras Yuan salían continuamente de su bolsa Qiankun, antes de finalmente lanzarla a su palma. Mientras tanto, 
una fuerza de succión también brotó de Talismán de Piedra, que se tragó todas las píldoras Puras Yuan. 

A medida que la gran cantidad de píldoras Puras Yuan se vierten en el Talismán de Piedra, Lin Dong sintió una 
onda de energía extremadamente poderosa que se extendió rápidamente desde adentro. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando la onda expansiva se extendió, un Qi negro violáceo brotó repentinamente de la palma de Lin Dong, 
antes de reunirse rápidamente en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un vórtice negro 
violáceo que tenía una docena de metros de largo. 

"¡Tch ch!" 



Una vez que se formó el vórtice, llegó la pequeña montaña de poder Yuan. Cuando las dos fuerzas se tocaron, 
oleadas de terrorífico poder corrosivo se dispersaron inmediatamente del vórtice. Bajo este poder corrosivo, la 
pequeña montaña de poder Yuan gradualmente se derrumbó. 

Cuando vio que incluso esta pequeña montaña de poder Yuan formada por un experto en la etapa de Creación 
de Qi fue directamente corroída por el pequeño armiño, Lin Dong quedó desconcertado. Este tipo era realmente 
extraordinario. 

"No dependas de mí. En este momento, todavía soy demasiado débil y es demasiado extenuante luchar contra 
un experto en la etapa de Creación de Qi. A este ritmo, estaré exhausto en poco tiempo. Démonos prisa y 
escapemos..." Mientras Lin Dong estaba encantado, el pequeño armiño jadeó cuando su voz sonó en su mente. 

Cuando escuchó estas palabras, el corazón eufórico de Lin Dong rápidamente se volvió frío, mientras negaba 
con la cabeza impotente. Parece que el pequeño armiño era solo un tigre de papel... 

"¿Ah?" El anciano vestido con túnica gris también quedó conmocionado por esta situación. Inmediatamente, 
miró un poco serio a Lin Dong y dijo: "No esperaba que aún tuvieras métodos tan extraños..." 

"Sin embargo, este anciano quiere ver si puedes resistir este ataque". Cuando terminó de hablar, el anciano 
saltó al aire, mientras el disco gris debajo de sus pies comenzaba a aullar. Luego, comenzó a arremolinarse de 
manera maníaca, cuando una cuchilla de luz excepcionalmente formidable comenzó a girar alrededor del disco. 

"¡Hoja negra brillante, corta los cielos!" 

Cuando el disco gris se arremolinó maníacamente, a pesar de que estaban separados por cientos de pies, Lin 
Dong todavía podía sentir una sensación punzante en la piel. De hecho, la Antigua Alabarda de Escalas 
Celestiales en su mano también comenzó a temblar, debe haber sentido el inmenso peligro entrante. 

"¡Ve!" 

El anciano de gris no le dio a Lin Dong ningún momento para escapar. Mientras miraba a este último, su dedo 
sobresalió de repente. Luego, ese disco negro comenzó a girar a un ritmo aún más rápido, antes de que 
explotara hacia Lin Dong, tan rápido que uno no podía verlo a simple vista. 

Los ojos de Lin Dong solo podían ver un destello gris en el cielo. Luego, comenzó a sentir cortes finos en su piel 
que parecían ser causados por el viento de esa fuerza formidable. Mientras tanto, gotas de sangre fresca 
comenzaron a aparecer en su cuerpo. 

Ante este ataque, una sensación de peligro llenó el corazón de Lin Dong. Con un movimiento rápido de su 
mente, la Energía Mental vigorosa inmediatamente brotó y formó capas tras capas de barreras de Energía 
Mental ante él. 

Al mismo tiempo, algunas luces negras violáceas una vez más se dispararon desde su palma. Rápidamente se 
juntaron y chocaron despiadadamente con el brillante disco negro. 

"¡Ch!" 

Cuando esa luz negra violácea colisionó con el brillante disco negro, esta vez, no logró mucho efecto. Su poder 
corrosivo solo fue capaz de frenar un poco el brillante disco negro, antes de ser dividido a la fuerza. 

"¡Bang bang!" 

Después de que se liberó de la luz negra violácea, la velocidad del brillante disco negro se redujo 
ligeramente. Sin embargo, todavía se precipitó hacia Lin Dong a un ritmo aterrador. Mientras tanto, las capas de 
barreras de Energía Mental tampoco lograron mucho, ya que se destruyeron fácilmente en segundos. 



Mientras miraba ese disco negro que brillaba intensamente que se estaba aumentando rápidamente en sus 
ojos, Lin Dong se agarró con fuerza a la Antigua Alabarda de Escalas Celestiales en su mano, mientras se 
preparaba para tomar su posición final. Sin embargo, el viento de repente se hizo eco junto a su oreja, cuando 
una luz verde salió por el rabillo de sus ojos, antes de chocar fuertemente contra el brillante disco negro. 

Aunque esa luz verde parecía pequeña, cuando colisionó con el disco, explotó una energía extremadamente 
formidable. El disco negro brillante que Lin Dong y el pequeño armiño no podían manejar juntos, fue 
directamente lanzado por la luz verde. 

La repentina llegada de esta ayuda aturdió a Lin Dong y al anciano vestido con túnicas grises. Ambos se 
volvieron apresurados para mirar esa luz verde, solo para ver cómo se transformaba en un pétalo de loto verde 
mientras la luz se dispersaba. 

Después de desviar el brillante disco negro, antes de que Lin Dong tuviera tiempo de reaccionar, otra luz verde 
brilló y envolvió directamente su cuerpo. En medio de los sonidos del viento que soplaba, podía sentir una débil 
fragancia palpitante que surgía furtivamente. 

Cuando vio que Lin Dong estaba siendo rescatado, el rostro de ese anciano cambió de repente. Justo cuando 
planeaba perseguirlo, la voz de Wang Yan sonó de repente: "No hay necesidad de ir tras ellos". 

El anciano quedó atónito cuando se volvió para mirar a Wang Yan, cuyo rostro ahora estaba un poco 
triste. Frunció el ceño al preguntar: "¿Sabe el joven maestro Wang Yan quién fue?" 

La expresión facial de Wang Yan estaba cambiando. Inmediatamente, se dio vuelta para irse, dejando atrás 
algunas palabras frías como el hielo. 

"¡Si ella quiere salvarlo, no puedes detenerla!"  


