
304 – BATALLA CONTRA MEDIO PASO A MANIFESTACIÓN 
"¿Mano Masacre de Sangre Cao Zhen? ¿Mano Masacre de Sangre Cao Zhen que había masacrado sin ayuda 
a toda la Gran Secta de Origen Yuan?" 

"¿Todavía está en Gran Ciudad de las Marionetas? ¿Por qué no apareció durante todo un año? 

"He oído que Cao Zhen estaba en la cima de la etapa de la Creación de Qi y se había recluido para asaltar la 
etapa de la Manifestación en estos años. No sé si lo logró, pero en base a su aura, ¡debe estar al menos a 
medio paso de la etapa de Manifestación!" 

"¡Medio paso de Manifestación! No esperaba que la rama del Horrible Culto de Marionetas de la Gran Ciudad 
de las Marionetas en realidad tuviese en guardia a un practicante tan poderoso. ¡Lin Dong realmente ha 
calculado mal esta vez!" 

"Esto va a ser realmente emocionante". Medio paso de Manifestación. Esto ya se puede considerar como uno 
de los niveles más altos en la Gran Provincia Desolada. Uno realmente no sabe cuáles son las posibilidades de 
victoria de Lin Dong en su contra". 

"Siento que sus posibilidades de victoria no deben exceder el treinta por ciento. Medio paso de Manifestación. A 
pesar de que solo está a mitad de camino para llegar a la etapa de Manifestación, todavía hay una brecha 
enorme entre ella y la etapa avanzada de Creación de Qi..." 

"......" 

Al contemplar la figura de luz de color sangre que había salido volando de la rama del Horrible Culto de 
Marionetas, toda la Gran Ciudad de las Marionetas estalló en un alboroto. Miradas perplejas se fijaron en la 
figura de la luz mientras susurros se extendían como una marea. 

"¡De hecho es Mano Masacre de Sangre Cao Zhen!" 

Mientras tanto, en las áreas de la Gran Secta del Diablo y la Alianza Marcial, las expresiones de Mu Qianqian, 
Wu Ci y el resto cambiaron mientras miraban la figura color sangre en el cielo. Como residentes de la Gran 
Provincia Desolada, estaban muy familiarizados con este nombre y nunca habían imaginado que esta persona 
terrible y viciosa realmente aparecería aquí. Ahora, Lin Dong estaba en un pequeño peligro... 

"¿Mano Masacre de Sangre Cao Zhen?" 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco mientras miraba hacia la figura. En este momento, el resplandor 
de la figura se atenuó un poco, revelando la figura dentro. Parecía ser de mediana edad, con una luz sangrienta 
dando vueltas alrededor de todo su cuerpo. Su cabello rojo escarlata parecía particularmente deslumbrante, 
mientras que su cuerpo emitía un aura terriblemente fría. 

Además, lo que más llamó la atención de Lin Dong fue que un brillo rojo escarlata cubría en realidad los brazos 
del tipo. Parecían empapados en sangre y despedían rastros de aura diabólica. 

"No pensé que el aura escondida dentro de la rama del Horrible Culto de Marionetas sería en realidad esta 
persona." La mirada de Lin Dong parpadeó un poco. Había oído hablar antes de la reputación de Mano 
Masacre de Sangre Cao Zhen. Solo él había convertido a una secta entera en ríos de sangre, sin dejar nada 
atrás. Su terrible nombre resonó en toda la Gran Provincia Desolada y solo durante los últimos años se 
desvaneció gradualmente sin dejar rastro. ¡Resulta que estaba escondido aquí asaltando la etapa de 
Manifestación! 

"Heh, el aura de ese tipo no está completamente en la etapa de Manifestación. Él debería estar como máximo a 
medio paso de Manifestación. Chico, ¿me necesitas para intervenir?" La voz de Pequeño Armiño sonó 
ansiosamente en la mente de Lin Dong. 



"Medio paso de Manifestación, ¿es la misma etapa de cultivo que Lin Langtian?" Al escuchar esto, las manos 
de Lin Dong se cerraron ligeramente. Poco después, sacudió la cabeza y sonrió en su corazón: "No es 
necesario por el momento. ¡Estoy ansioso por probar personalmente lo bueno que es un practicante de medio 
paso de Manifestación! " 

En el Espacio de la Antigua Lápida, Lin Langtian había mostrado toda clase de desdén hacia Lin Dong debido a 
la fuerza de la etapa de medio paso de Manifestación que tenía. Ahora que la fuerza de Lin Dong había 
aumentado enormemente, ¡él quería saber exactamente cuán poderoso era un practicante de medio paso de 
Manifestación! 

Por lo tanto, en lugar de decir que él insistió en pelear con este Cao Zhen, uno podría decir que quería 
aprovechar esta oportunidad para determinar exactamente qué había entre él y Lin Langtian. 

"¡Capitán Cao Zhen!" 

Cuando los practicantes del Horrible Culto de Marionetas vieron a Cao Zhen aparecer, se deleitaron y de 
inmediato se llenaron de orgullo mientras sus rostros estaban llenos de respeto. Incluso Teng Lei actuó 
extremadamente cortésmente. 

"Todos ustedes son simplemente demasiado decepcionantes. Con tantos de alrededor, sin embargo, ustedes 
fueron provocados por uno de la generación más joven delante de todos, haciendo que la reputación de nuestro 
Horrible Culto de Marionetas a tocar fondo.” La mirada de Cao Zhen barrió con indiferencia través Teng Lei y el 
resto, sin embargo, su voz apagada causó a sentir un escalofrío. 

"Capitán, no es que seamos inútiles, pero este Lin Dong tiene algunas habilidades". Uno de los practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas se reía amargamente. 

"Tío Cao Zhen, este Lin Dong constantemente ha causado problemas para nuestro Horrible Culto de 
Marionetas. Además, incluso arrebató una Marioneta de Símbolos de grado alto que debería habernos 
pertenecido en el Dominio de la Antigua Lápida. ¡Por lo tanto, no debemos dejarlo ir!" Teng Lei apretó los 
dientes y dijo. 

"¿Oh?" 

Cuando escuchó sus palabras, un frío matiz brilló en los ojos de Cao Zhen, antes de levantar lentamente la 
cabeza y mirar a Lin Dong, que estaba parado cerca. Sin más preámbulos, lentamente dio un paso adelante, 
antes de que el poder Yuan rojo sangre bailara alrededor de su cuerpo, como un huracán. 

"Mi Horrible Culto de Marionetas se ha establecido en la Gran Provincia Desolada por muchos años. Todos 
estos años, nadie se ha atrevido a insultarnos. Chico, no me importa de dónde eres. ¡Hoy, reclamaré tu vida!" 

Cao Zhen estaba de pie en el aire con una fría expresión en su rostro. Su voz fría se llenó con un tono 
inconcebible y dominante. Al mismo tiempo, el poder Yuan rojo sangre aullaba desde el interior de su cuerpo 
antes de que se transformaran en varias estructuras esqueléticas a su alrededor. Su aura era realmente 
asombrosa y hacía que uno tuviese miedo de subestimarlo. 

"¡Me temo que no tienes lo que se necesita!" Lin Dong se reía entre dientes mientras el resplandor dorado 
ondulaba sobre su cuerpo. Él no tenía la intención de ceder incluso en esta batalla de palabras. 

"Jaja, han pasado tantos años desde que alguien se atrevió a hablarme de esta manera. Es cierto que un recién 
nacido no teme a un tigre. Sin embargo, no soy un maestro de buen corazón. ¡Como no entiendes este 
principio, lo pagarás con tu vida!" Cao Zhen se reía de buena gana. Sin embargo, una rica intención asesina 
fluyó dentro de su risa. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong resopló. Entonces, no se molestó en hablar con él más, mientras 
agarraba su palma. El resplandor dorado se expandió instantáneamente a través de los horizontes, antes de 
que se materializaran directamente en una gigantesca plataforma dorada, antes de que Lin Dong la arrojara 
violentamente contra la cabeza de Cao Zhen. 



"¡Chico, haré que te arrepientas de cada palabra que dijiste!" Mientras miraba la plataforma dorada entrante, 
Cao Zhen reía fríamente. Sin embargo, en realidad no mostró ninguna intención de retirarse. En cambio, un 
sangriento resplandor dorado onduló sobre sus brazos, antes de que inmediatamente golpeara contra esa 
plataforma dorada. 

"¡Clang!" 

Un crujiente sonido metálico rebotó claramente a través de los cielos mientras un asombroso viento de energía 
sacudía el cielo. Entonces, esa gigantesca plataforma dorada fue realmente destruida por un solo golpe de Cao 
Zhen. ¡Parece que el medio paso de la Manifestación era mucho más poderoso que la etapa avanzada de 
Creación de Qi! 

"¡Niño, te dejaré experimentar mi Gran brazo Devorador de Sangre Demoníaca!" 

Después de explotar la plataforma dorada con un solo golpe, la figura de Cao Zhen se lanzó violentamente 
antes de aparecer rápidamente frente a Lin Dong como un fantasma ensangrentado con un brillo sangriento 
ondulado en sus brazos. Luego, cráneos de energía rojo sangre que constantemente aullaban, se 
materializaron rápidamente bajo su puño, antes de que llenaron los horizontes y llovieron sobre Lin Dong. 

"¡Uf, uf!"fd 

Estas calaveras eran extremadamente peculiares. Una vez que se materializaron, lanzaron inmediatamente una 
serie de gritos penetrantes. Estos gritos parecían afectar el estado mental de uno y le impedían concentrarse en 
tratar con su enemigo. 

"Qué técnica tan extraña. ¡Sin embargo, no es tan fácil alterar mi estado mental!" Cuando escuchó esos gritos 
peculiares, Lin Dong se sorprendió un tanto. Inmediatamente, con un movimiento de su mente, las corrientes de 
llamas de Energía Mental se materializaron rápidamente frente a él. 

"¡Debes romper!" 

Cuando aparecieron esas llamas de Energía Mental, Lin Dong balanceó su puño mientras el resplandeciente 
Gran Yuan Trueno del Sol estallaba y se transformaba en varios gigantescos puños brillantes. Entonces, estas 
llamas de Energía Mental se pegaron en el gigantesco puño antes de que los rayos chocaran rápidamente 
contra los brazos ensangrentados de Cao Zhen. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Después de una colisión violenta, esos cráneos sangrientos fueron rápidamente destruidos por las llamas de 
Energía Mental. Mientras tanto, el potente poder Yuan detrás de esos brazos ensangrentados fue 
contrarrestado por esos gigantescos puños brillantes. 

"¡Genial, puedes usar llamas de Energía Mental junto con poder Yuan para destruir mis puños malditos!" 
Cuando vio que su ataque había sido contrarrestado por Lin Dong, evidentemente, Cao Zhen se sorprendió. Sin 
embargo, él todavía era un practicante genuino de medio paso para la Manifestación. Por lo tanto, sacudió su 
cuerpo, antes de que un poder Yuan extremadamente poderoso entrara en erupción y soplara con fuerza todos 
esos gigantescos puños de poder Yuan que estaban cubiertos con Llamas de Energía Mental. 

"¡Buzz Buzz!" 

Después de estallar esos gigantescos puños, Cao Zhen rápidamente dio unos pasos hacia adelante, mientras 
doblaba sus palmas en forma de garra. Entonces, el poder Yuan rojo sangre rápidamente se concentró en las 
yemas de sus dedos. Al igual que una cuchilla afilada, apuñaló brutalmente a los órganos vitales de Lin Dong. 

"¡Pfft!" 

Sin embargo, cuando se enfrentó al ataque formidable de Cao Zhen, el cuerpo de Lin Dong instantáneamente 
se convirtió en un color de vidrio, mientras que su cuerpo comenzó a expandirse gradualmente. En este 
momento, él había empujado su poder Yuan, Cuerpo Trueno de Jade y Transformación Mono Demoníaco al 



máximo. ¡Su fuerza era extremadamente poderosa y directamente luchó contra ese Cao Zhen sin retirarse en 
absoluto! 

En los cielos, dos figuras que se iluminaban rápidamente golpeaban y provocaban incontables ondas 
expansivas. Incontables personas abajo estaban mirando directamente hacia ellos. Después de todo, todos 
sabían que ellos dos estaban teniendo un enfrentamiento a muerte. Por lo tanto, si alguno de ellos cometiera un 
pequeño error, ¡sería asesinado instantáneamente! 

"Que Lin Dong realmente puede confiar en su resistencia en la etapa inicial de Creación de Qi para igualar a 
Cao Zhen, quien está a medio paso de la Manifestación. ¡Eso es simplemente increíble!" 

"Sí, sin embargo, en términos de reserva de poder Yuan, definitivamente no tiene comparación con Cao 
Zhen. Si esto se prolonga, gradualmente comenzará a cansarse". 

"Sin embargo, Cao Zhen es el famoso practicante de élite de la Gran Provincia Desolada. Ahora que ha sido 
forzado a un estado tan lamentable por un miembro de la generación más joven, parece algo desagradable..." 

"......" 

Esa asombrosa batalla que tuvo lugar en el aire causó que varias personas miraran con asombro. Al mismo 
tiempo, también invitó a algunos susurros a continuación. 

"¡Boom!" 

Justo cuando esos susurros terminaron, ocurrió una explosión en el aire. Luego, la multitud vio la figura de Lin 
Dong retroceder varias docenas de pasos antes de finalmente estabilizarse. Evidentemente, en términos de 
poder Yuan, todavía le faltaba comparado con Cao Zhen. 

"Eres bastante capaz de luchar varias rondas contra mí. Sin embargo, si eso es todo lo que tienes, ¡reclamaré 
tu vida en las próximas diez rondas!" 

Cao Zhen miró a Lin Dong. A pesar de que tenía la ventaja, su rostro era sombrío. Después de todo, en sus 
ojos, Lin Dong era simplemente un miembro de la generación más joven... 

"¡Jaja, increíble!" 

En contraste con la expresión de Cao Zhen, Lin Dong estaba riendo de todo corazón. Su combate anterior fue 
como un rayo en la botella y aunque escapó apenas, fue extremadamente emocionante. Este tipo de batallas 
era exactamente lo que necesitaba. 

"Medio paso de Manifestación es efectivamente capaz. Sin embargo, ¡parece que eso es todo lo que tienes!" 

Lin Dong da un paso adelante, mientras todo el poder Yuan en su cuerpo entraba en erupción. Inmediatamente, 
los cielos comenzaron a oscurecerse. De hecho, todo el poder Yuan en este espacio comenzó a enfurecerse en 
este momento. 

Cuando vio que Lin Dong realmente había provocado un cambio en el entorno natural, la cara de Cao Zhen 
comenzó a ponerse solemne. 

"Tío Cao Zhen, ten cuidado. ¡Ese niño está a punto de usar un Arte Marcial de Manifestación!" De pie cerca, las 
pupilas de Teng Lei se encogieron al gritar. 

"¡Arte Marcial de Manifestación!" 

Cuando escuchó esas palabras, los ojos de Cao Zhen se congelaron. Inmediatamente, se reía con 
despreocupación: "¿Y qué si conoce un Arte Marcial de Manifestación?" Niño, hoy te haré saber que incluso si 
posees un Arte Marcial de Manifestación, frente alguién que es realmente habilidoso, ¡todavía eres nada en 
absoluto!" 

"¡En ese caso, demuéstrame que tienes derecho a pronunciar esas palabras!" 



Lin Dong se reía entre dientes cuando el poder Yuan en su cuerpo brotó y barrió los horizontes. Al instante, las 
nubes de tormenta llenaron los horizontes mientras que el poder Yuan en este dominio comenzó a 
enfurecerse. Al mismo tiempo, la fría voz de Lin Dong, llena de intenciones asesinas, de repente rebotó en toda 
la ciudad. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Medio Dedo Conmociona los Cielos!"  


