
257 – CARRERA CONTRA EL TIEMPO 
Gran Ciudad de las Marionetas, división Horrible Culto de Marionetas. 

Dentro de la espaciosa sala, muchas figuras se encontraban dispersas mientras una atmósfera oscura y tensa 
entraba sigilosamente, causando que la mayoría de los corazones de la gente se cargara. De hecho, para la 
mayoría de ellos, terminaron suprimiendo inconscientemente la respiración. 

Ahora en la gran sala, casi todos los miembros de élite de esta división de Horrible Culto de se habían reunido 
aquí. Sin embargo, en este momento, la mayoría de sus cabezas estaban bajadas ya que no se atrevieron a 
mirar directamente al frente. En ese lugar, había un anciano vestido con túnicas grises sentado en 
silencio. Aunque no había emociones en su rostro viejo y arrugado, todos podían sentir un intento asesino 
maniático que fluía por debajo de esa cara sin emociones. 

En el centro de esa gran sala había dos figuras de pie con temor y con las cabezas bajadas. Los dos eran 
precisamente el dúo de nariz de águila que había acompañado a Hua Zong para perseguir a Lin Dong. En este 
momento, sus dos cuerpos temblaban continuamente ya que evidentemente estaban asustados. 

"De acuerdo con ustedes dos, porque ambos cayeron en su truco de división, ¿causaron que mi Zong-er 
estuviera en peligro?" Cuando escuchó las palabras temblorosas del dúo de nariz de águila, ese anciano 
sentado frente a él se abrió casualmente su boca. Su voz sonaba extremadamente áspera y fría. El solo hecho 
de escuchar el tono de su voz era suficiente para hacer que el corazón se enfriara. 

"Anciano Hua, en ese momento, pensamos que el Guardia Hua sería capaz de manejar a ese niño por sí 
mismo..." Al detectar la ira en la voz del anciano, ese practicante con nariz de águila le explicó rápidamente. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, un vicioso poder Yuan explotó y se estrelló 
violentamente contra su cuerpo, causando que fuera directamente mandado a volar antes de que finalmente se 
estrellara contra un pilar. Inmediatamente, vomitó un bocado de sangre fresca. 

"Bastardos inútiles. Muchos de ustedes fueron tras un solo mocoso, sin embargo, sufrieron muchas 
bajas. ¿Cuál es el punto de mantenerlos a todos?" La voz de ese anciano era fría como el hielo mientras su 
mirada se parecía a la de un demonio. 

"Sus subordinados le han fallado". 

Ese practicante con nariz de águila escupió la sangre fresca dentro de su boca. No se atrevió a objetar más 
mientras respondía apresuradamente, mientras su rostro se ponía pálido. 

"Anciano Hua, aunque el administrador Li había fallado en sus deberes, ahora no es el momento de seguir con 
este asunto. ¡Lo más importante ahora es capturar a ese bastardo y vengador Guardia Hua!" Un hombre de 
mediana edad, que probablemente tenía algún estatus, habló de inmediato. 

"Ese pequeño bastardo es bastante astuto. Debió haberse escondido dentro de las montañas profundas. No 
será fácil localizarlo...: Otro hombre de mediana edad suspiró mientras decía. 

"Enviar una orden de búsqueda. Li Gou, quiero que dibujes el rostro de ese pequeño bastardo y lo disemines 
por toda la Gran Provincia Desolada. ¡Quiero asegurarme de que no tendrá ningún lugar donde esconderse en 
toda esta Gran Provincia Desolada!" De pie, el anciano vestido con una túnica gris dijo una vez más con 
frialdad. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon sus palabras, ese practicante con nariz de águila se apresuró a aceptar 
respetuosamente. Con base en la influencia que su Horrible Culto de Marioneta tenía en la Gran Provincia 
Desolada, si enviaban una orden de registro, su objetivo pretendido sería difícil. 



"Administrador Chen, lléveme al lugar donde mataron a Zong-er. Si ese pequeño bastardo cree que puede 
escapar fácilmente de mí, ¡simplemente es demasiado ingenuo! ¡Cuando sea capturado por mí, le haré 
comprender que la vida puede ser incluso peor que la muerte!" Ese anciano con túnica gris se levantó 
solemnemente antes de salir del gran salón. El otro practicante de la etapa avanzado de Creación de Forma 
que había acompañado a Hua Zong para perseguir a Lin Dong, rápidamente lo siguió. 

Mientras miraban a ese amenazante anciano de túnica gris, que estaba lleno de una cruel intención asesina, 
todos tragaron en silencio. En este momento, todos sabían que este anciano, que una vez fue infame en la 
Gran Provincia Desolada, estaba a punto de desatar su lado frío y cruel nuevamente. 

... 

Las acciones del Horrible Culto de Marionetas estacionadas en Gran Ciudad de las Marionetas fueron tan 
significativas, que naturalmente no pudieron evadir la atención de las otras facciones principales. Especialmente 
cuando descubrieron que el anciano Hua Gu, que siempre se había estado cultivando en el cuartel general del 
Horrible Culto de Marionetas, había llegado a Gran Ciudad de las Marionetas, causó una pequeña 
conmoción. Varias de estas facciones incluso enviaron espías para descubrir la razón detrás de la conmoción 
en el Horrible Culto de las Marionetas. 

La división de la Gran Secta del Diablo estaba ubicada en la esquina suroeste de Gran Ciudad de las 
Marionetas. En este momento, en lo alto de una torre, una hermosa figura estaba apoyada en un pilar, mientras 
sus ojos seductores miraban hacia la dirección del Horrible Culto de Marionetas. 

"Señorita, hemos descubierto la razón de la conmoción en el Horrible Culto de Marionetas. Es porque Hua Zong 
ha sido asesinado..." De pie detrás de esa belleza hechicera que llevaba un vestido negro, una figura apareció 
de repente antes de decir respetuosamente. 

"¿Ah?" Cuando escuchó esas palabras, esa belleza levantó suavemente las cejas antes de inclinar la 
cabeza. Ella era la persona que Lin Dong había encontrado en la subasta, Mu Qianqian. 

"No es de extrañar que el viejo compañero Hua Gu haya venido a Gran Ciudad de las Marionetas. Resulta que 
su hijo fue asesinado..." Mu Qianqian de repente sonrió tímidamente. A pesar de que Gran Secta del Diablo y 
Horrible Culto de Marionetas parecía tener una relación cordial en la superficie, se habían enfrentado varias 
veces en la oscuridad. Ahora que habían sufrido una pérdida importante, estaba naturalmente encantada de 
disfrutar del espectáculo. 

"¿Quién mató a Hua Zong? Según mis fuentes, ese tipo debería haber avanzado a Maestro de Símbolos del 
Alma. Además, con la ayuda de su marioneta de símbolos y la protección de la Misteriosa Armadura de Tierra, 
incluso un practicante avanzado de Creación de Forma no puede matarlo..." Los hermosos ojos de Mu Qianqian 
se lanzaron antes de preguntar con una sonrisa. 

"Tiene fama de ser un hombre llamado Lin Dong. Tuvo un pequeño conflicto con Hua Zong en la casa de 
subastas. Después de lo cual, cuando Lin Dong fue a refinar su Tesoro de Alma en la Torre de los Mil Tesoros, 
fue descubierto por Hua Zong. Parece que Hua Zong intentó forzosamente comprar su Tesoro de Alma y 
finalmente abandonaron en malos términos... " 

"¿Lin Dong? ¿En realidad fue él? "Cuando escuchó esas palabras, Mu Qianqan instantáneamente se 
sorprendió, mientras un tinte de conmoción brilló en sus bellos ojos. Evidentemente, ella nunca esperó que Lin 
Dong realmente hubiera matado a Hua Zong. 

"La fuerza de este Lin Dong es realmente sorprendente. Parece que la ha escondido bastante bien. Sin 
embargo, ahora que había sacado a ese viejo compañero, Hua Gu, probablemente sería un problema 
complicado..." Mu Qianqian se sintió algo arrepentida cuando dijo. La reputación de Hua Gu era bien conocida 
en la Gran Provincia Desolada. Dado que Hua Gu se hacía cargo personalmente esta vez, Lin Dong 
probablemente se encontraría con su muerte. Con respecto a esto último, ella había pensado en pedirle que se 
les uniera. Sin embargo, en este momento, ella solo podía descartar esta idea. 

"Mantén una estrecha vigilancia sobre ellos. Si hay algún desarrollo nuevo, repórtelo de inmediato..." 



"¡Sí!" Cuando escuchó la orden de Mu Qianqian, esa figura respondió apresuradamente. Entonces, su figura 
brilló antes de salir rápidamente de la torre. 

Los ojos de Mu Qianqian centellearon seductoramente, mientras miraba hacia las regiones exteriores de la 
ciudad. Momentos después, suspiró suavemente mientras murmuraba: "Qué lástima. Cuando ese viejo 
compañero Hua Gu haga su movimiento, ni siquiera quedará un cuerpo. Esta vez, Lin Dong está en un gran 
problema..." 

...... 

Así como toda la Gran Ciudad de las Marionetas estaba algo acalorada por las acciones del Horrible Culto de 
Marionetas, en un valle de montaña distante, era totalmente serena. 

Pequeño Armiño flotaba en el aire mientras sus ojos miraban solemnemente a Lin Dong, que estaba sentado en 
el medio de un lago. En este momento, la piel de este último era completamente rojo sangre. De hecho, gotas 
de sangre fresca se filtraban por sus poros, antes de teñir el canto rodado debajo de él rojo sangre. 

Tal como dijo Pequeño Armiño, la energía dentro de la Fruta de las Mil Bestias era extremadamente salvaje. A 
pesar de que lo suavizó con la "Fruta Yang Estrellada", su energía todavía era excesiva para la mayoría de la 
gente común. Si Lin Dong no hubiera dominado el Cuerpo Trueno de Bronce y la Transformación Mono 
Demoníaco, ahora mismo, su cuerpo probablemente habría sido estallado en pedazos por la energía salvaje 
dentro de esa Fruta de las Mil Bestias. 

Pequeña Llama patrullaba alrededor de las rocas. En este momento, podría sentir que Lin Dong no estaba en 
una condición estable. Un tinte de ansiedad estaba contenido en sus ojos de tigre. Sin embargo, para no 
molestar a este último, optó por suprimir su voz. 

Bajo la intensa atención de Pequeño Armiño y Pequeña Llama, el cuerpo de Lin Dong se volvió cada vez más 
rojizo, mientras que las trazas de sangre fresca en la superficie de su cuerpo comenzaron a transformarse en 
un capullo de sangre. En este momento, su apariencia parecía bastante alarmante. 

"Este chico simplemente está demasiado ansioso..." Pequeño Armiño frunció el ceño. Podía sentir que la 
condición actual de Lin Dong no era ideal. En este momento, seguramente debe haber una transformación 
revolucionaria dentro de su cuerpo. Si Lin Dong pudiera soportar esta transformación, su fuerza probablemente 
aumentaría. Sin embargo, si no lo hiciera, su cuerpo probablemente sería destruido en pedazos. 

El tiempo pasó sigilosamente. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio día. Mientras tanto, la 
respiración de Lin Dong se hizo cada vez más débil. De hecho, su ritmo cardíaco parece haberse ralentizado 
significativamente. 

"¡Crack!" 

Este estado casi sin vida continuó por una hora, antes de que de repente, un sonido extremadamente suave 
resonara. Entonces, las grietas comenzaron a aparecer en el capullo de sangre en el cuerpo de Lin Dong, antes 
de que las piezas comenzaran a caerse... 

Cuando esos grilletes de sangre se cayeron, la piel verde bronceada de Lin Dong se reveló lentamente. Sin 
embargo, en este momento, parecía haber un matiz de un cálido color jade mezclado en el tono oscuro de color 
verde bronce... 

"Está evolucionando el Cuerpo Trueno de Bronce..." 

Cuando vio esa mota de jade, los ojos de Pequeño Armiño brillaron. Inmediatamente, sus ojos se volvieron 
extremadamente solemnes. Esta era la coyuntura más crítica para Lin Dong. ¡Si pudiera evolucionar con éxito 
el Gran Cuerpo de Trueno del Sol a Cuerpo Trueno de Jade, entonces Lin Dong podría absorber 
completamente la energía tiránica dentro de la Fruta de las Mil Bestias! 

"¡Growl!" 



Pequeña Llama también sabía acerca de la situación actual de Lin Dong. Inmediatamente, lanzó un gruñido 
profundo antes de que ondeara sus alas de rayo y volara hacia los cielos. Luego, inspeccionó majestuosamente 
su entorno mientras actuaba como el guardaespaldas más leal de Lin Dong. 

... 

Justo cuando Lin Dong estaba en una carrera contra el tiempo para evolucionar su Cuerpo Trueno de Jade, en 
una cadena montañosa distante, un anciano vestido con túnica gris estaba examinando fríamente un sitio 
desordenado, que acababa de pasar por una batalla masiva. 

"Vibraciones de marca de Marionetas de Símbolos..." 

Los ojos de ese anciano se detuvieron de repente, antes de levantar repentinamente su cabeza 
violentamente. Luego, se quedó mirando una cadena montañosa distante, antes de que una sonrisa 
excesivamente venenosa emergiera en su rostro arrugado. 

"¡Pequeño Bastardo, no escaparás de mí!"  

 


