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El asombroso choque estalló en el cielo, mientras todo el valle de la montaña se sacudía 
maniáticamente. Grandes grietas se extendieron rápidamente, mientras enormes rocas caían locamente desde 
los acantilados, estrellándose contra el lago con un enorme ruido, causando enormes olas que tenían cientos 
de metros de altura. 

¡Retumbar! 

Las olas barrieron el lago, mientras un ruido sorprendentemente fuerte tronaba. Todo el valle de la montaña 
había sido completamente destruido debido a este choque aterrador. 

Pequeño Armiño flotó en el aire, mientras se concentraba en el resplandor dorado. Este ataque podría 
considerarse como el ataque final de Lin Dong. Con el poder de Transformación Mono Demoníaco y Cuerpo 
Trueno de Jade, combinado con la técnica Alabarda de Escamas Celestiales y el poder de la 'Esencia de 
Energía Yuan', ¡este golpe podría diezmar por completo a un practicante de Creación de Qi! 

Sin embargo, Hua Gu evidentemente no era fácil de tratar. Este viejo no solo había cultivado su poder Yuan 
para la etapa avanzada de Creación de Qi, sino que incluso su cultivo de Energía Mental era bastante alto. Por 
lo tanto, no era un asunto simple matarlo. 

"¡Bang!" 

Bajo la mirada atenta de Pequeño Armiño, una figura grita de repente desde el resplandor dorado, antes de 
caer ferozmente en el lago de abajo como un meteoro del cielo, lo que hace que emerjan enormes olas. 

Cuando la figura cayó en el lago, él la barrió con tristeza y no pudo evitar escupir una bocanada de sangre 
fresca de su boca. Mirando su apariencia, ¡era Lin Dong! 

Cuando vio a Lin Dong vomitar sangre y retirarse, Pequeño Armiño se sorprendió. Poco después, miró hacia el 
cielo cercano. En esa área, el brillo dorado rápidamente comenzó a disiparse. Mientras esa luz dorada se 
desvanecía, una gigantesca armadura blanca de hueso apareció silenciosamente frente a los ojos de Pequeño 
Armiño. 

"¿Pensar que en realidad se había resistido?" 

Mirando fijamente la inmóvil armadura de hueso blanco, la incredulidad revoloteó en los ojos de Pequeño 
Armiño. El poder ofensivo del ataque anterior de Lin Dong era extremadamente abrumador, ¡e incluso una 
etapa avanzada de Creación de Qi, Hua Gu no podría resistir tan fácilmente tal ataque! 

Sobre el lago, la expresión de Lin Dong no cambió debido a este hecho. Se secó la sangre en la comisura de la 
boca, mientras miraba fijamente la armadura de hueso blanco que flotaba silenciosamente en el aire. 

"¡Crack!" 

Bajo las miradas sin pestañear de un hombre y un armiño, un pequeño sonido de repente sonó sigilosamente 
en el cielo. Después de lo cual, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la armadura de hueso blanco a un 
ritmo alarmante. 

En un corto tiempo que no excedió algunos parpadeos, ¡la enorme armadura de hueso blanco ya estaba 
cubierta de numerosas grietas! 

"¡Bang!" 

La última grieta apareció furtivamente. Entonces, al igual que la gota que colmó el vaso, toda la armadura de 
hueso blanco se hizo añicos antes de convertirse en innumerables puntos brillantes que llenaban los horizontes 
... 



Cuando esa armadura de hueso blanco estalló, Hua Gu, que estaba escondido en su interior, se reveló al 
instante. No había emociones en su rostro, mientras su cuerpo mantenía una postura erguida, con ambas 
palmas extendidas. Sin embargo, en el siguiente instante, una serie de ruidos explosivos sonaron como un 
petardo, ¡antes de que las corrientes de sangre salgan continuamente de su cuerpo! 

"¡Bang Bang Bang!" 

Mientras Lin Dong y Pequeño Armiño observaban, el cuerpo de Hua Gu era devuelto violentamente. Además, 
cada vez que daba un paso atrás, una bruma sangrienta estallaba en su cuerpo, mientras que su aura se volvía 
cada vez más débil. 

"¡Buzz Buzz!" 

Hua Gu se retiró violentamente durante casi cien pasos, antes de estabilizarse. Inmediatamente, vomitó otro 
bocado de sangre fresca. En este momento, su rostro viejo y arrugado era extremadamente pálido, y parecía 
extremadamente horrible. 

Sin embargo, justo cuando vomitó esa última bocanada de sangre, Hua Gu recobró algunos de sus sentidos, 
antes de que un gran temor le brotara en los ojos. ¡Nunca había esperado que sufriera una lesión tan pesada 
debido al ataque de Lin Dong! 

Con respecto al ataque anterior de Lin Dong, si no hubiera ejecutado su maniobra defensiva más poderosa en 
un momento crítico, en este momento, ¡su cuerpo entero habría sido roto en pulpas ensangrentadas por esa 
fuerza terrorífica! 

"¿Cómo puede ese pequeño bastardo ejecutar un ataque tan aterrador!" Al detectar la gravedad de las heridas 
que sufrió, Hua Gu estaba casi abrumado por la ira. En su opinión, ya que estaba en la etapa avanzada de 
Creación de Qi, debería ser un paseo por el parque matar a Lin Dong. Sin embargo, la realidad actual le mostró 
la locura de su pensamiento. No solo no podía matar a Lin Dong fácilmente, sino que casi murió a manos de él. 

Sin embargo, aunque estaba abrumado por la ira, ese Hua Gu no era tonto. Aunque sabía que Lin Dong no 
sería capaz de llevar a cabo un ataque tan poderoso de forma consecutiva, debido a sus propias lesiones 
graves, ya no tenía absoluta confianza en que podría matar a Lin Dong. Además, si este último tenía otros 
trucos bajo la manga, entonces posiblemente incluso podría perder la vida. 

Hace varios minutos, Hua Gu definitivamente se hubiera burlado de este pensamiento. Sin embargo, después 
de experimentar esa intensa batalla, se había vuelto cauteloso con Lin Dong y no se molestó en dudar si a este 
último le quedaban otros trucos. 

"Heh, viejo perro. ¡Eres realmente resistente! " 

Justo cuando este pensamiento brilló en la mente de Hua Gu, los ojos de Lin Dong brillaron suavemente antes 
de soltar una risita. Sin embargo, mientras se reía, su corazón comenzó a volverse cada vez más vigilante. Ese 
ataque anterior le había costado mucho. Además, hubo un límite de tiempo para la Transformación Mono 
Demoníaco y el Cuerpo Trueno de Jade. Ahora que no había matado a Hua Gu, si este continuaba batallando, 
probablemente comenzaría a perder gradualmente. 

Cuando pensó en este punto, los ojos de Lin Dong se oscurecieron un poco. Entonces, una expresión salvaje 
pasó por sus ojos, antes de agarrar con fuerza su antigua alabarda y activar el poder Yuan restante dentro de 
su cuerpo. 

"¡Swoosh!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong activó su poder Yuan y se preparó para una pelea, cuando Hua Gu, que 
estaba en el aire, vio esta situación, su expresión facial cambió drásticamente. Entonces, su cuerpo era como 
un pollo alarmado antes de retirarse rápidamente. Entonces, para desconcierto de Lin Dong, comenzó a huir. 

"Pequeño bastardo, solo espera. Después de que mataste a mi hijo, no podemos existir en el mismo 
mundo. ¡No te dejaré ir fácilmente!" 



Mientras Hua Gu huyó rápidamente, sus rugidos enfurecidos se extendieron rápidamente y resonaron dentro 
del valle de la montaña. 

"Esto…" 

Lin Dong estaba algo estupefacto mientras miraba a Hua Gu, quien huía más rápido que un conejo. Por un 
momento, no era capaz de recuperar sus sentidos. Aunque sabía que Hua Gu definitivamente había sufrido 
después de recibir su ataque anterior, también le había cobrado una gran cantidad de daño. Por lo tanto, si 
continuaban batallando, el resultado final aún sería incierto. Sin embargo, este viejo anciano... en realidad era 
un cobarde. 

"Heh, parece que ese viejo estaba asustado por tu ataque anterior..." Pequeño Armiño estaba igualmente 
conmocionado por esta escena, antes de detenerse por un momento y soltó una risita. 

Lin Dong impotentemente estrechó su mano, antes de agitar su manga. Entonces, una Marioneta de Símbolos 
apareció delante de él. Esa era precisamente la Marioneta de Símbolos que se obtuvo de Hua Zong. 

"Ese viejo debería haber usado la marca dentro de esta Marioneta de Símbolos para rastrearnos. Una vez que 
borro esta marca, ese viejo no debería poder rastrearnos. "Con un movimiento de su mente, una poderosa 
Energía Mental entró forzosamente en la Marioneta de Símbolos. Ahora que era un Maestro de Símbolo del 
Alma hecho y derecho, fue una simple hazaña para él borrar la marca de energía mental de Hua Zong. Por lo 
tanto, en unos pocos minutos, abrió los ojos después de borrar con éxito la marca dentro de la Marioneta de 
Símbolos. 

"Salgamos de esta área ahora. Este viejo compañero realmente está buscando sangre esta vez. Previamente, 
él te persiguió solo. Más tarde, cuando traiga a varios practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas, la 
situación sería totalmente diferente. Por lo tanto, ¡sería mejor para nosotros abandonar esta área lo antes 
posible!" Después de resolver esta amenaza, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio. Luego, llamó con la mano a 
Pequeña Llama, que estaba cerca, antes de que éste se abalanzara y se transformara en un pequeño gatito y 
saltara a los brazos de Lin Dong. 

"Ese viejo pedo. ¡Algún día haré que pagues por esto!" 

Mientras miraba las heridas de Pequeña Llama, la ira llenó los ojos de Lin Dong. Esta vez, si no hubiera 
despertado a tiempo, entonces ese viejo perro habría matado a Pequeña Llama y Pequeño Armiño. 

"Vamos a irnos ahora". Si ese viejo compañero regresa para vengarse, sería otra batalla difícil. En este 
momento, todavía eres incapaz de lidiar con él por completo. Pequeño Armiño evidentemente también resultó 
herido. Por lo tanto, después de que habló rápidamente, inmediatamente se convirtió en un rayo de luz y se 
estrelló contra el Talismán de Piedra dentro de la mano de Lin Dong. 

"¡No te preocupes, la próxima vez que lo encuentre, derrotaré a ese viejo perro hasta que se convierta en uno 
muerto!" 

Lin Dong apretó los dientes con fuerza, antes de tomarse un momento para reajustarse. Luego, mientras se 
agarraba a Pequeña Llama, sus pies pisaron la hoja de una espada antes de que su figura se transformara en 
un destello de arco iris y voló brutalmente hacia la dirección opuesta a Hua Gu. 

... 

Justo cuando Lin Dong se retiraba rápidamente, ese Hua Gu era como un pollo alarmado mientras aumentaba 
su velocidad al máximo, y huía espantosamente hacia Gran Ciudad de las Marionetas. Anteriormente, ese roce 
estrecho con la muerte evidentemente lo había aterrorizado. Por lo tanto, contrariamente a las expectativas de 
Lin Dong, definitivamente carecía de las agallas para dar la vuelta y luchar contra ellos nuevamente. 

Mientras huía de manera maníaca, en varias horas, el contorno de la Gran Ciudad de los Marionetas apareció 
frente a sus ojos. Entonces, de repente aumentó su velocidad, antes de que él saltara espantosamente a la 
ciudad, mientras que su cuerpo estaba goteando sangre. 



Por lo general, para un lugar como Gran Ciudad de las Marionetas, estaba prohibido que cualquiera ingrese por 
aire. Por lo tanto, cuando Hua Gu apareció, inmediatamente llevó a una conmoción. Sin embargo, una vez que 
reconocieron que él era una élite poderosa del Horrible Culto de Marionetas, todos se callaron de inmediato... 

Sin embargo, en Gran Ciudad de las Marionetas, había varias personas poderosas con buena vista. Por lo 
tanto, una vez que vieron a Hua Gu, inmediatamente supieron que el último fue gravemente herido... 

En la Gran Secta del Diablo, en la cima de una torre, los hermosos ojos de Mu Qianqian miraron con perplejidad 
a esa repugnante figura en el aire, antes de murmurar para sí misma: "Dado que ese viejo está en la etapa 
avanzada de la Creación Qi, ¿quién podría haber herido hasta ese estado?" 

"Señorita, según nuestras fuentes, para este viaje, Hua Gu parecía haber descubierto la ubicación de Lin 
Dong..." De pie detrás de Mu Qianqian, un hombre habló en voz baja. 

"¿Lin Dong?" 

Cuando escuchó estas palabras, Mu Qianqian se sorprendió un poco. En el siguiente instante, el asombro llenó 
sus hermosos y fascinantes ojos, antes de que sus elegantes manos de jade cubrieran involuntariamente sus 
labios. Entonces, una voz extremadamente suave, llena de un rastro de incredulidad, emergió de sus labios. 

"¿Podría ser... él? ¡¿Cómo es eso posible?!"  


