
256 – AVANCE COMPLETO 
En los densos bosques, la figura de Lin Dong era como un leopardo atlético, ya que incluso las hojas en la 
punta de sus pies no temblaban en lo más mínimo cuando aterrizaba. 

"¡Growl!" 

Cuando esta figura se precipitó hacia adelante, de pronto, el rugido de un tigre retumbó, antes de que otra 
figura emergiera rápidamente de entre los árboles y aterrizara sólidamente frente a esa figura. 

"¡Pequeña Llama!" Cuando vio que Pequeña Llama estaba a salvo, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio. Sin 
embargo, comprendió que ahora no era el momento para hablar casualmente. Inmediatamente, su figura brilló 
antes de saltar sobre la espalda de ese tigre. Entonces, Pequeña Llama lanzó un rugido profundo antes de que 
batiera sus alas y se cerniera sobre el aire, antes de que el rayo se precipitara en las montañas. 

Con respecto al asunto de hoy, Lin Dong era claramente consciente de sus consecuencias. Por lo tanto, la tarea 
más urgente era localizar rápidamente una guarida segura para refinar la energía mental poderosa pero un 
tanto caótica dentro de su palacio de Niwan. 

Con respecto a la persecución que probablemente enfrentaría, lo mejor para él era reajustarse 
primero. Además, esta cadena montañosa es extremadamente amplia y no importa cuán influyente podía ser el 
Horrible Culto de Marionetas, no era tarea fácil localizarlo en esta área. 

Además, una vez que recuperara su condición máxima, casi sería el momento cuando el sello de la Antigua 
Lápida del Gran Yermo se debilita. En ese momento, habrá un sinnúmero de personas que brotan con 
entusiasmo hacia la Antigua Lápida del Gran Yermo. Debido al tráfico humano abrumador, incluso una facción 
tan poderosa como el Horrible Culto de Marionetas tendrá dificultades para ubicarlo entre la multitud. Por lo 
tanto, Lin Dong podría simplemente aprovechar esa oportunidad para deslizarse en la Antigua Lápida del Gran 
Yermo. 

Con este pensamiento en mente, Lin Dong comenzó a calmarse gradualmente. Primero, aprovechó la velocidad 
de Pequeña Llama para viajar hacia la dirección noroccidental durante medio día, antes de que disminuyera 
gradualmente cuando llegó al medio de una montaña profunda. Luego, lentamente aterrizó en un pequeño valle 
dentro. 

Dentro de ese valle de montaña, había una cascada. En el lugar donde el agua aterrizó, una niebla acuosa 
emergió ... 

La figura de Lin Dong aterrizó con destreza en una roca de varios metros de alto en el medio de ese lago, antes 
de sentarse rápidamente sobre ella. Podía sentir que la Energía Mental dentro de su palacio de Niwan se 
estaba volviendo cada vez más caótica. Por lo tanto, si no lo refinara rápidamente, podría ser problemático para 
él en el futuro. 

"Pequeña Llama, Pequeño Armiño, ¡protéjanme!" 

Lin Dong ordenó apresuradamente al armiño y el tigre que estaban a su lado, antes de cerrar los ojos 
inmediatamente. Su conciencia entró rápidamente dentro de su palacio de Niwan. En este momento, su palacio 
de Niwan era bastante caótico, mientras grandes porciones de Energía Mental grisácea estaban aullando 
alrededor. Si no hubieran sido sometidos por sus cuatro Símbolos de Destino del Alma, esta Energía Mental 
habría salido a la fuerza de su palacio de Niwan. 

"¡Pfft, una vez que has ingresado a mi dominio, no tienes derecho a hacer pataletas!" 

Mientras miraba la energía mental grisácea que aullaba dentro de su palacio de Niwan, Lin Dong se reía entre 
dientes. Anteriormente, no tenía tiempo para lidiar con ella. Sin embargo, ahora que era libre, solo iba a ser una 
cuestión simple para él manejarla. 



Con un movimiento de su mente, un resplandor blillante surgió de repente de sus cuatro Símbolos de Destino 
del Alma dentro de su palacio de Niwan. A medida que estas luces brillantes brotaban, brillaban en los parches 
de energía mental grisácea. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando las luces brillantes iluminaron esa Energía Mental grisácea, de inmediato estalló un zumbido. Luego, 
las trazas de un residuo grisáceo comenzaron a filtrarse lentamente desde adentro, antes de que se redujeran 
directamente a la nada bajo el resplandor de sus Símbolos de Destino del Alma. 

A pesar de que la Energía Mental de Hua Zong era bastante formidable fue bastante rebelde. Esto 
probablemente se debió al hecho de que se había tragado la Energía Mental de varias personas y no había 
logrado refinarlas por completo. Por lo tanto, si uno se traga su Energía Mental, hay una buena posibilidad de 
que dañe las raíces de cultivación propias. 

A medida que pasaba el tiempo, se filtraron trazas de residuos grisáceos. Entonces, el color de esa formidable 
Energía Mental comenzó a cambiar gradualmente. El oscuro tinte grisáceo comenzó a deslizarse lentamente, 
mientras que un color pacífico y justo tomó su lugar. 

Los Símbolos de Destino del Alma de Lin Dong fueron evidentemente bastante efectivos para eliminar las 
impurezas dentro de la Energía Mental. Por lo tanto, en aproximadamente dos horas, la Energía Mental flotando 
dentro de su palacio de Niwan ya había sido completamente purificada. 

"¡Símbolos de Destino del Alma, absorban!" 

Cuando desapareció el último rastro de residuo grisáceo, Lin Dong exhaló un profundo suspiro de alivio. Luego, 
con un movimiento de su mente, los cuatro Símbolos de Destino del Alma dentro de su palacio de Niwan 
comenzaron a contorsionarse antes de transformarse en Remolinos de Destino. Después de lo cual, 
inmediatamente aparecieron vestigios de fuerza de succión, ya que continuamente absorbían corrientes de 
Energía Mental. 

A medida que las corrientes de Energía Mental fueron absorbidas por Remolinos de Destino, Lin Dong pudo 
sentir claramente que su Energía Mental crecía rápidamente. ¡A este ritmo, Lin Dong podría incluso usar esta 
oportunidad para cultivar su quinto Símbolo de Destino del Alma y progresar para convertirse en un Maestro de 
Símbolos del Alma! 

El cielo sobre el valle comenzó a oscurecerse, antes de que una suave luz de luna cayera y brillara en el 
lago. Un resplandor brillante surgió en la superficie del lago. Fue una vista verdaderamente hermosa. 

Pequeño Armiño se cernía sobre la cabeza de Lin Dong mientras disfrutaba de la luz de la luna. Mientras tanto, 
Pequeña Llama era como un guardia verdaderamente leal, ya que estaba junto a Lin Dong y examinó 
cuidadosamente sus alrededores. Cualquier movimiento en esta área difícilmente podría evadir sus ojos. 

"Huff…" 

Este silencio duró un rato, antes de que Lin Dong comenzara a abrir gradualmente sus ojos cerrados mientras 
exhalaba profundamente. Los Símbolos de Destino del Alma dentro de su palacio de Niwan ya estaban en 
piloto automático, absorbieron la Energía Mental purificada de Hua Zong. En cuanto a si podría avanzar a 
Maestro de Símbolos del Alma después de que terminara de absorber, estaría a su suerte y destino. 

"Chico, parece que has cosechado muchos beneficios esta vez". Cuando Lin Dong abrió los ojos, Pequeño 
Armiño flotó antes de decirlo con una amplia sonrisa. Claramente, podía sentir que la Energía Mental de Lin 
Dong había crecido significativamente. 

Lin Dong sonrió suavemente. Con un movimiento de su mente, emergieron ondas en la superficie del 
lago. Luego, una palma de agua gigante salió volando y casualmente pulverizó una roca gigante cerca de los 
bordes del lago. Parece que en comparación con antes, su Energía Mental realmente ha crecido. En este 
momento, uno solo podría imaginar qué tan poderoso sería si avanzara con éxito a Maestro de Símbolos del 
Alma. 



"Si estoy en lo correcto, el padre de ese niño debería estar en la etapa avanzada de Creación de Qi..." dijo 
Pequeño Armiño. 

Lin Dong descartó casualmente esa palma de agua gigante, antes de asentir gentilmente con la 
cabeza. Después de haber agotado todas sus técnicas, pudo escapar con seguridad de un practicante inicial de 
la etapa de Creación de Qi. Sin embargo, no podía hacerlo con confianza cuando se enfrentaba a un 
practicante avanzado de la etapa de Creación de Qi. Después de todo, a pesar de que solo diferían en un nivel 
de cultivo, la diferencia entre estas dos etapas era similar a un gran abismo. 

Además, Lin Dong era muy consciente de si luchaba contra un practicante avanzado de la etapa de Creación 
de Qi ahora, probablemente sería derrotado. 

"Huff…" 

Lin Dong exhaló profundamente antes de que sus ojos se volvieran helados. Volteando su palma, dos Elixires 
de Frutas de diferentes colores aparecieron en sus manos. Luego, emergió una onda de choque de energía 
poderosa, antes de que surgieran ondas en el lago. 

Estas dos Elixires de Frutas eran naturalmente la "Fruta de las Mil Bestias" que Lin Dong había robado del 
Antiguo Mono Dragón, y la "Fruta Yang Estrellada" que ganó en la subasta. En este momento, él estaba en la 
etapa inicial de Creación de Forma. Si pudiera refinar con éxito la "Fruta de las Mil Bestias", debería poder 
avanzar hasta la etapa avanzada de Creación de la Forma. Más importante aún, esta "Fruta de Mil Bestias" 
tiene excelentes propiedades de templado en el cuerpo. Por lo tanto, Lin Dong podría incluso aprovechar sus 
propiedades de templado para dominar Cuerpo Trueno de Jade. ¡En ese momento, sus habilidades llegarán a 
un nivel completamente diferente! 

En este momento, Lin Dong no podía hacer frente a un practicante avanzado de la etapa de Creación Qi. Sin 
embargo, una vez que se abriera paso a Maestro de Símbolos del Alma, a la etapa avanzada de Creación de 
Forma y al Cuerpo Trueno de Jade, además de los otros trucos en la manga, incluso un practicante de la etapa 
avanzada de Creación de Qi representará una pequeña amenaza para él. 

"Heh, niño. ¿Estás planeando apostar en esto?" Cuando vio a Lin Dong sacar la Fruta de las Mil Bestias, 
Pequeño Armiño reía involuntariamente. 

"No me gusta provocar problemas. Sin embargo, dado que continúan persistiendo, ¡entonces no me culpen por 
ser implacable!" Lin Dong sonrió suavemente. A pesar de que había huido bastante lejos, sintió que lo marcaba 
un artículo indiscernible. Por lo tanto, no sería una sabia decisión a largo plazo para él simplemente evadirlos. 

Como no podía huir de ellos, solo podía mejorar su fuerza rápidamente. Entonces, en ese momento, incluso si 
el padre de Hua Zong realmente viniera a vengar a su hijo, él tendría la capacidad de luchar contra él y ya no 
tendría que temerle. 

"Esa Fruta de las Mil Bestias fue formada por incontables esencias de sangre de bestias demoníacas y es 
extremadamente salvaje. Incluso si usaba la "Fruta Yang Estrellada" para atemperarla, aún sería bastante 
arriesgado. ¿Estás seguro de tu decisión?" Advirtió Pequeño Armiño. 

"¡Solo mantenme a salvo!" 

Lin Dong sonrió. Sin más preámbulos, bajó la cabeza y miró a los dos Elixires de Frutas, que emitían una 
aterradora vibración de energía. Luego, tomó una respiración profunda antes de que directamente se metiera 
los dos Frutas Elixires en la boca simultáneamente. 

"¡Boom!" 

Cuando estos dos Frutas Elixires entraron en su boca, se disiparon rápidamente antes de que una enorme y 
aterradora ola de energía fluyera hacia las extremidades de Lin Dong como una tormenta. 

"¡Boom boom!" 



Pedazos de energía incluso escaparon del cuerpo de Lin Dong y volaron directamente una columna de agua 
gigante dentro del lago... 

Mientras una neblina acuosa llenaba los horizontes, Pequeño Armiño miró a Lin Dong, cuya piel se había vuelto 
roja como la sangre, mientras una expresión solemne se movía a través de sus ojos. La "Fruta de las Mil 
Bestias" estaba destinada a ser consumida por poderosas Bestias Demoníacas como el Antiguo Mono 
Dragón. A pesar de que el cuerpo físico de Lin Dong era extremadamente fuerte, todavía era muy arriesgado 
para él refinar a la fuerza esta "Fruta de las Mil Bestias". 

"Niño, ya sea que emerjas como un dragón o caigas para convertirte en una serpiente, todo depende de ti 
ahora..." 

Así como Lin Dong se encontraba en una coyuntura crítica en su entrenamiento, a una distancia considerable, 
dentro de Gran Ciudad de las Marionetas, la atmósfera se estaba volviendo cada vez más tensa. Mientras 
miraban a los numerosos practicantes elite del Horrible Culto de Marionetas que se estaban reuniendo, muchas 
personas no sabían cuáles eran sus intenciones exactas. Sin embargo, todos sabían que alguien se dirigía 
hacia un mal destino... 

¡En la Gran Provincia Desolada, ofender al Horrible Culto de Marionetas era un movimiento extremadamente 
estúpido!  

 


