
295 – DINERO FÁCIL 
Dos esqueletos blancos pálidos estaban de pie junto al enorme cuerpo del Dragón Murciélago de Sangre. Los 
esqueletos tenían forma humana, pero varios tipos de huesos parecían bastante extraños, como si estuvieran 
ensamblados usando muchos huesos. 

Sin embargo, la luz roja bailaba dentro de las cuencas de los ojos de los esqueletos, mientras una ola de 
energía sombría se extendía lentamente desde su interior. 

"¿Estas son Marionetas de Hueso?" 

La mirada de Lin Dong era sombría mientras miraba fijamente a los dos esqueletos blancos pálidos, antes de 
mirar hacia los dos ancianos de aspecto siniestro junto a ellos, entrecerrando los ojos. ¡Había descubierto que 
los dos ancianos estaban en la etapa avanzada de Creación de Qi! 

Esta Marioneta de Hueso también podría considerarse como un tipo de Marioneta de Símbolos. Sin embargo, 
los materiales utilizados en su creación consistieron en varios tipos de huesos de bestias demoníacas e incluso 
de practicantes humanos. De acuerdo con lo que Lin Dong sabía, no debería haber facciones relativamente 
famosas en el Gran Imperio Yan que pudieran hacer Marionetas de Hueso. Incluso el Horrible Culto de 
Marionetas no tenía esta capacidad. Por lo tanto, los dos viejos locos desconocidos no deberían ser del Gran 
Imperio Yan. 

Sin embargo, no importaba quién fuera la otra parte, ¡era imposible robar las cosas que Lin Dong había puesto 
en sus ojos! 

"Tch tch, joven, no pareces tan vicioso. Como has gastado un montón de esfuerzo matando a este Dragón 
Murciélago de Sangre, no te haremos las cosas difíciles. Rápidamente, vete." Mientras que la expresión de Lin 
Dong era oscura, uno de los siniestros ancianos de cabello blanco sonrió inquietamente a Lin Dong y dijo. 

"Dos viejos murciélagos ciegos, ¡¿te atreves a tocar las cosas de este joven maestro?!" Al escuchar esto, Lin 
Dong no pudo evitar sonreír furiosamente. 

"Maldición, el hecho de que fueras capaz de matar al Dragón Murciélago de Sangre gravemente herido significa 
que sí tienes cierta habilidad. Sin embargo, se debe principalmente al poder de tu Marioneta de 
Símbolos. ¡Nosotros dos solo estamos perdonando tu vida porque hoy estamos de buen humor, si aún no eres 
capaz de reconocer nuestras buenas intenciones, perderás tu vida!" El anciano de cabello blanco soltó una 
extraña risa mientras respondía. 

"¡Maldición, Lin Dong, mata a estos dos viejos imbéciles! ¡Atreverse a agarrar lo que el Abuelo Armiño tiene en 
mente, realmente están cansados de vivir!" En este momento, Pequeño Armiño recuperó los sentidos y de 
inmediato se enfureció. Todo el tiempo, fue el que arrebató las cosas de los demás, nunca se imaginó que los 
demás se atreverían a arrebatarle sus cosas esta vez, ¡cómo podría tragarse esto! 

Lin Dong frunció el ceño. Sin más, su mente dio un ligero golpe cuando la Marioneta de Símbolos de grado alto 
una vez más se lanzó hacia adelante, oleadas de energía vigorosa que brotaba de dentro de su cuerpo. 

"Humph, mocoso, aunque tengas una Marioneta de Símbolos de grado alto, si planeas matarnos a los dos con 
ella, ¡eres demasiado ingenuo! ¡Ya que no quieres ser razonable, nos ocuparemos de ti hoy, romperemos tus 
huesos y recogeremos esta Marioneta de Símbolos de grado alto! Cuando vieron que la Marioneta de Símbolos 
cargaba, los dos ancianos soltaron una carcajada espeluznante. Los sellos de sus manos cambiaron cuando los 
dos Marionetas de hueso, además de ellos, salieron volando, con una luz roja parpadeando en sus ojos cuando 
chocaron directamente contra la Marioneta de Símbolos. 

"¡Thump thump!" 

Los dos lados se enfrentaron ferozmente. Aunque las dos Marionetas de Hueso fueron empujadas por la fuerza 
hacia atrás varios metros, rápidamente agitaron sus puños de hueso gris ceniza, enredándose ferozmente con 



la Marioneta de Símbolos. Los sonidos amortiguados acompañaban el viento ondulante que se desplegaba 
continuamente. 

Cuando vio que las dos Marionetas de Hueso eran capaces de rechazar a su Marioneta de Símbolos de grado 
alto, el asombro brilló en los ojos de Lin Dong. Aunque la cantidad de píldoras Puras Yuan que había vertido en 
esta ocasión no era muy alta, ese nivel de poder debería ser comparable al de un practicante de la etapa 
avanzada de Creación de Qi. Nunca pensó que las Marionetas de Hueso del oponente también eran bastante 
poderosas. 

"¡Hazlo!" 

Mientras las Marionetas de Hueso retenían la Marioneta de Símbolos, una fría luz brilló en los ojos de los dos 
ancianos. Entendieron claramente el poder de la Marioneta de Símbolos de grado alto, por lo tanto, ¡necesitaron 
utilizar métodos rápidos para enviar rápidamente Lin Dong! 

Las figuras de los dos prácticamente desaparecieron en un instante y, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron 
frente a Lin Dong. Sus manos se aferraron cuando aparecieron las afiladas espadas de hueso, golpeando 
brutalmente la garganta y el corazón de Lin Dong en un ángulo difícil. 

Las espadas de hueso del dúo estaban cubiertas con poder Yuan extremadamente formidable. Dos ataques de 
practicantes de la etapa avanzada de Creación de Qi, ¡este nivel de poder era extremadamente poderoso! 

Sin embargo, para Lin Dong que ya había avanzado con éxito a la etapa de Creación de Qi, la amenaza para él 
no era tan alta como el dúo esperaba. Frente a su ataque, Lin Dong no mostró ningún indicio de evitarlo. Su 
mano se aferró a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales que apareció como una formidable alabarda que 
de inmediato estalló en el cielo. 

¡Alabarda Escamas de Pez! ¡Alabarda Pitón Furiosa! ¡Alabarda Transformación de Dragón! 

Los primeros tres movimientos de la técnica de Alabarda de Escamas Celestiales prácticamente fueron 
exhibidos por Lin Dong en un instante. Inmediatamente, los ataques formados por formidables reflejos de 
alabarda se estrellaron directamente contra los dos ancianos. 

"¡Clang clang!" 

El feroz contraataque que repentinamente estalló de Lin Dong hizo que las expresiones de los dos ancianos 
cambiaran. Empujaron apresuradamente el poder Yuan en sus cuerpos, espadas de hueso cortando varias 
imágenes de espada mezcladas con vigorosas ondulaciones de poder Yuan con la intención de resistir el 
ataque de Lin Dong. 

"¡Piérdanse!" 

Sin embargo, Lin Dong simplemente se burló en respuesta a su defensa. Un brillo como de vidrio brotó 
abruptamente en su cuerpo cuando el poder de su cuerpo se disparó al instante. La alabarda era como una 
porra, rápida como un rayo, ya que penetraba capa tras capa de imágenes de espada antes de estrellarse 
violentamente en los pechos del dúo bajo sus expresiones cambiantes. 

"¡Plaf!" 

La fuerza de Lin Dong era extremadamente abrumadora. Un solo barrido de una alabarda causaría que incluso 
la cima de una montaña se desmoronara al instante. Por lo tanto, cuando el ataque aterrizó en los cuerpos de 
los dos ancianos, sus expresiones se volvieron inmediatamente blancas como la muerte cuando vomitaron 
violentamente un bocado de sangre fresca y una mirada de incredulidad apareció en sus ojos. 

"Él es solo un chico de la etapa inicial de la Creación de Qi, ¿cómo puede él poseer tal poder?" Las lamentables 
figuras del dúo cayeron hacia atrás, casi cayéndose sobre sus culos en el suelo, mientras se miraban 
mutuamente antes de gritar involuntariamente. 

"¡Hay algo raro sobre este chico, escapa rápidamente!" 



La reacción de anciano de cabello blanco y aspecto siniestro fue extremadamente rápida. Después de este 
intercambio, había sentido la fuerza de Lin Dong. Solo que ahora entendía que era una tontería por su parte 
hacer un movimiento esta vez. Inmediatamente, dejó escapar un grito bajo cuando su figura se retiró 
apresuradamente. 

"¡Ya es demasiado tarde para iros!", Se burló Lin Dong. Si esto era antes, le resultaría bastante problemático 
lidiar con dos practicantes de la etapa avanzada de Creación de Qi, pero, como ahora había avanzado a la 
etapa de Creación Qi, matar a alguien en la etapa avanzada de Creación de Qi ya no era una hazaña imposible. 

Mientras se burlaba, Gran Yuan Trueno del Sol se reunió rápidamente para formar una enorme plataforma 
dorada. Bajo el control de Lin Dong, se estrelló violentamente contra el anciano dúo de cabellos blancos 
mientras sonaban oleadas de explosiones sónicas. 

Cuando los dos ancianos sintieron la fuerza extremadamente tiránica sobre sus cabezas, sus expresiones 
cambiaron. Con un movimiento de sus mentes, las dos Marionetas de Hueso que estaban retrasando la 
Marioneta de Símbolos, se precipitaron, estirando sus brazos de hueso con la intención de levantar la 
plataforma dorada por la fuerza. 

"¡Bang!" 

Al ver esta escena, una luz fría brilló en los ojos de Lin Dong. La velocidad del descenso de la plataforma 
dorada aumentó y al final, golpeó ferozmente en las dos Marionetas de Hueso. Al instante, un sonido nítido y 
claro sonó, ya que las dos Marionetas de Hueso en realidad explotaron directamente. 

"¡Plaf!" 

Cuando las Marionetas de Hueso fueron reventadas, los dos ancianos escupieron un bocado de sangre 
fresca. Esta vez, no tuvieron tiempo de sentir dolor en sus corazones, ya que escaparon desesperadamente en 
la distancia con asombro. 

"¡Swish swish!" 

Sin embargo, cuando el dúo huyó, de repente se escuchó un ruido de viento detrás de ellos. Antes de que el 
dúo volteara la cabeza, vieron un destello en el rabillo del ojo, mientras dos discos purpurinos de luz negra 
desgarraban el aire y volaban a una velocidad extremadamente aterradora. 

"¡Ch!" 

En el instante en que vieron los discos de luz, el dúo sintió un dolor en sus cuellos, como si sus cuerpos enteros 
parecieran girar en un instante. Después de lo cual, vieron como columnas de sangre fresca brotaban de dos 
cuerpos sin cabeza debajo de ellos, mientras la oscuridad llenaba rápidamente su vista... 

Lin Dong miró a los dos cadáveres decapitados y también se sorprendió un poco. Poco después, miró a 
Pequeño Armiño, que estaba a su lado, solo para ver que la cara de este último estaba llena de intención 
asesina y no pudo evitar estremecerse. Este tipo era realmente tan vicioso cuando estaba enojado. 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama rápidamente cargó y se lanzó hacia adelante, con un golpe de su cola, arrojó dos bolsas de 
Qiankun a Lin Dong. 

Al recibir las bolsas de Qiankun, la Energía Mental de Lin Dong rápidamente alcanzó a sondear. Poco después, 
una expresión de agradable sorpresa apareció en su rostro. ¡Había descubierto que solo el número de píldoras 
Puras Yuan en las bolsas de los dos ancianos ya era de trescientos mil! 

Para Lin Dong, esta ganancia inesperada fue indudablemente como un pastel de carne que había caído del 
cielo. Desde que había obtenido esta Marioneta de Símbolos de grado alto, Lin Dong había gastado casi cien 
mil píldoras Puras Yuan en ella. Si todavía no lograba obtener algunas ganancias, sus bolsillos probablemente 
serían limpiados una vez más. ¡Afortunadamente, los dos viejos locos que habían aparecido de Dios saben 



dónde eran similar a las cenizas enviadas durante el invierno, y habían entregado una cantidad considerable de 
píldoras Puras Yuan! 

"Lin Dong, ayuda a protegerme. ¡Voy a devorar al Espíritu Demoníaco!" Mientras la cara de Lin Dong estaba 
llena de alegría por este viaje, Pequeño Armiño rápidamente voló hacia abajo, una luz negra purpúrea cavando 
en el cuerpo del Dragón Murciélago de Sangre, antes de eliminar directamente un espíritu demoníaco de color 
sangre. 

"¡Roar!" 

Al ver esto, Pequeña Llama también dejó escapar un rugido bajo y se precipitó rápidamente, abriendo sus 
enormes fauces sangrientas y mordiendo tenazmente los vasos sanguíneos del Dragón Murciélago de Sangre, 
devorando frenéticamente el poder sanguíneo dentro de su cuerpo que aún no se había enfriado. 

Mientras miraba a las dos bestias comenzar a consumir su comida, Lin Dong se reía entre dientes y se sentó en 
una roca cercana. Su mirada se volvió hacia la dirección de la Tableta de Manifestación Marcial mientras 
miraba la hora. Ahora, esos tipos deberían haber entrado todos al palacio subterráneo... 

"¡Boom!" 

Justo cuando este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, el espacio de la antigua lápida retumbó 
ruidosamente y se sacudió. Inmediatamente, el cielo perdió su color cuando la tierra tembló. La aterradora aura 
causó que el cuero cabelludo de Lin Dong se entumeciera. ¡Era como si un espíritu antiguo que había dormido 
durante mucho tiempo se hubiera despertado en este lugar! 

La piel de Lin Dong estaba pálida mientras miraba en la dirección en que se originaba el aura, su cuerpo 
ligeramente tembloroso. Esos tontos. Como era de esperar, habían despertado el misterioso antiguo 
esqueleto...  


