
305 – NUEVE PASOS SACUDIENDO EL CIELO 
¡Boom boom boom! 

En el cielo sobre Gran Ciudad de las Marionetas, repentinamente brotaron nubes negras que cubrieron el cielo 
cuando oscureció. El terrorífico poder Yuan giró sobre sí mismo, produciendo fuertes y estruendosos sonidos de 
trueno. 

Mientras miraban al cielo, que había cambiado de color en un instante, el sobresalto apareció en las incontables 
caras de personas dentro de la Gran Ciudad de las Marionetas. ¿Era este el poder de un Arte marcial de 
Manifestación? Una vez utilizado, en realidad era capaz de mostrar signos de cambiar el área, con tal poder, 
era digno del nombre de la manifestación de hecho. 

"Artes marciales de Manifestación..." 

En las áreas de la rama de la Gran Secta del Diablo y la Alianza Marcial, los practicantes de ambos lados 
llevaban expresiones solemnes mientras miraban las nubes negras que retumbaban en el cielo. Débilmente, 
podían sentir el poder aterrador que rápidamente se estaba congregando en la tierra. 

"¡Ese bastardo!" Los párpados de Teng Lei saltaron rápidamente por estar tan asombrado por la extraña 
escena en el cielo, pero poco después, su corazón se llenó de envidia. ¡Cómo podría este tipo de arte marcial 
aterrizar en manos de una generación joven anónima como Lin Dong! 

"Incluso si posee un arte marcial de Manifestación, definitivamente no es el rival de Cao Zhen. ¡Cuando seas 
derrotado, utilizaré todos los medios para forzarte a entregar el arte marcial de la Manifestación!" La mirada de 
Teng Lei parpadeó con malicia cuando apareció una expresión siniestra en su rostro. 

"¡Boom boom!" 

El cuerpo de Lin Dong flotaba en el cielo, permitiendo que las nubes negras sobre él retumbaran a su 
antojo. Oleada tras oleada de energía Yuan excepcionalmente vigorosa era como una marea, ya que 
continuamente se derramó desde el interior antes de transformarse finalmente en luz dorada que se dispersó 
por la tierra. Sin embargo, este tipo de dispersión no se disipaba en la nada, sino que absorbía rápidamente el 
cercano poder Yuan mientras se dispersaba. 

Poder Yuan dorado se envolvió alrededor del cuerpo de Lin Dong, combinado con las nubes negras 
intensamente ondeantes, se veía como un dios que gobernaba sobre el cielo y la tierra, una vista 
excepcionalmente impresionante. 

En el cielo, el vigoroso poder Yuan se agrupó rápidamente y se condensó rápidamente para formar un enorme 
dedo dorado de cien metros bajo la atención de innumerables ojos. 

El enorme dedo era enorme más allá de la comparación, como un pilar que se elevaba al cielo. Estaba 
densamente cubierto en varios patrones incomparablemente profundos que parecían símbolos de la naturaleza 
y estaban llenos de un poder extremadamente abrumador. 

Sin embargo, comparado cuando había usado previamente el Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, 
era claramente muy diferente. Anteriormente, era un verdadero dedo enorme, ¡pero ahora solo era medio dedo! 

Así es, el enorme dedo de color dorado era simplemente medio dedo, pero incluso si eso fuera así, ¡su poder ya 
era estremecedor! 

"¡Woo woo!" 

El enorme dedo de oro tomó forma a medida que las tormentas se formaron rápidamente a su alrededor, una 
vista extremadamente tiránica. 

"¡Ve!" 



La tormenta que llenaba el cielo se enfureció. Los ojos de Lin Dong de repente se volvieron fríos cuando su 
dedo golpeó abruptamente en el aire. Inmediatamente, la tierra tembló cuando el enorme medio dedo dorado 
descendió al instante. En ese instante, fue como si el cielo estuviera siendo desgarrado por la fuerza. 

"¡Humph, te mostraré hoy que ante mi fuerza de medio paso de Manifestación, tu llamado Arte marcial de 
Manifestación es simplemente inútil!" 

Cao Zhao levantó la cabeza hacia el cielo, apareciendo especialmente arrogante y tiránico mientras 
hablaba. Como practicante a medio paso de la Manifestación, tenía el derecho de ser arrogante y nadie se 
atrevería a cuestionar sus palabras. 

Cuando su grito cayó, Cao Zhen dio un paso hacia adelante bruscamente. El poder Yuan color sangre explotó 
de su cuerpo como un volcán con un fuerte golpe. ¡En un abrir y cerrar de ojos, una luz color sangre llenó el 
espacio circundante de cien metros! 

"¡Ceda el paso!" 

Al ver la resistencia de Cao Zhen, Lin Dong gritó fríamente mientras una ondulación extremadamente poderosa 
se desplegaba repentinamente desde el dedo medio dorado de la luz. Instantáneamente, el poder Yuan 
alrededor de Cao Zhen realmente se endureció rápidamente, como una prisión, lo que le impide esquivar. 

"¡Quieres atarme tan solo con tu fuerza en la etapa de Creación de Qi, absurdo!" Cuando sintió el poder 
solidificado Yuan a su alrededor, las pupilas de Cao Zhen se encogieron al rugir furiosamente. El poder Yuan de 
color sangre comenzó a girar frenéticamente, sacudiendo con fuerza el sólido poder Yuan. 

"¡Gran Técnica Yuan Sangriento, Nueve Pasos Sacudiendo el Cielo!" 

Después de hacer retroceder el sólido poder Yuan, Cao Zhen rápidamente recuperó su movimiento. El poder 
Yuan de color sangre rebosante lo envolvió mientras de repente se adelantaba como un relámpago. 

¡Boom boom boom boom! 

Cuando Cao Zhen se adelantó, el cielo se sacudió al instante. Vigoroso sin igual poder Yuan color sangre 
surgió alrededor de su cuerpo como un dragón por cada paso que daba, una visión extremadamente horrible. 

¡Nueve pasos! 

Cao Zhen dio un total de nueve pasos y cuando su paso final aterrizó, su ropa ondeó sin viento mientras su 
cabeza llena de rojo escarlata bailaba aún más maniáticamente. 

Después de nueve pasos, el aura de Cao Zhen ahora era prácticamente poderosa hasta el límite. Frente a este 
tipo de aura, incluso un practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi solo podía gatear o 
arrodillarse. ¡Este tipo de aura no era algo que la etapa de Creación de Qi podía soportar! 

"Nueve Pasos Sacudiendo el Cielo". Este es un Arte marcial de noveno grado y era el arte marcial que Cao 
Zhen había obtenido de la Antigua Lápida del Gran Yermo ese año. ¡Fue este arte marcial lo que le permitió 
estar muy por encima del mismo nivel de cultivación e incluso masacrar todo el poder de la Secta Yuan!" 

Mientras miraban al aterrador Cao Zhen en el cielo, el color de las caras de las personas en Gran Ciudad de las 
Marionetas cambió. El asombro surgió en los ojos de incluso la Gran Secta del Diablo y los practicantes de la 
Alianza Marcial. Este grado de arte marcial más la fuerza ahora medio paso de Manifestación de Cao 
Zhen. ¿Exactamente cuán aterrador era este tipo de poder? 

En este momento, aunque todos sabían que Lin Dong conocía un arte marcial de Manifestación aún más 
poderoso, mucha gente todavía comenzó a inclinarse hacia Cao Zhen. Después de todo, todavía había una 
gran disparidad entre el verdadero poder de los dos. 

Una etapa inicial de Creación de Qi y un medio paso de Manifestación. ¡Esto era un nivel completo de 
diferencia! ¡Cerrar esta brecha era increíblemente difícil! 



"Chico de la generación más joven, solo tienes el arte marcial de Manifestación, pero no tienes el poder para 
utilizarlo. Verdaderamente un desperdicio. ¡También podrías regalarme para evitar manchar el nombre de arte 
Marcial de Manifestación! ¡Jaja!" 

En el cielo, después de dar nueve pasos, el aura de Cao Zhen había llegado a la cima. Levantó sin temor la 
cabeza y miró el enorme dedo dorado descendente que parecía un pilar celestial. ¡Podía sentir la presión 
aterradora que brotaba del enorme dedo, pero no tenía el más mínimo miedo mientras se reía salvajemente 
antes de golpear! 

"¡Boom boom boom!" 

El golpe de Cao Zhen parecía haber explotado el aire en esta área. Innumerables estampidos sónicos se 
formaron debido a este golpe, retumbando en el cielo con un gran impulso. 

"¡Roar!" 

A medida que el golpe voló, poder Yuan color sangre derrumbándose frenéticamente brotó. Al final, se 
transformó directamente en una enorme pitón de color sangre de cien metros que rugió en el cielo. ¡Dejó 
irresistiblemente sin igual ondulaciones de energía mientras cargaba hacia adelante, inflexible mientras 
chocaba violentamente contra el enorme dedo de color dorado con un fuerte golpe! 

"¡Bang!" 

El mundo pareció tranquilizarse en el momento de la colisión. Más tarde, la luz dorada y la luz de color sangre 
de repente explotaron. ¡El cielo entero fue llenado por los dos colores de energía terroríficos! 

Toda la Gran Ciudad de las Marionetas se estremeció ante esta explosión cuando innumerables personas se 
retiraron apresuradas y alarmadas. Las pantallas de luz de poder Yuan rápidamente envolvieron sus cuerpos, 
temerosas de que se vean afectadas por las ondulaciones de la energía. 

Mientras se retiraban, innumerables miradas también se fijaban en el cielo, solo para ver el dedo medio dorado 
descendente en pleno auge que en realidad era soportado por la enorme serpiente pitón color sangre, ¡sin 
poder descender ni una pulgada más! 

El cielo se retorció en el lugar donde el medio dedo de color dorado y la enorme serpiente pitón de color sangre 
se contactaban. Olas y olas de ondulaciones de energía extremadamente poderosas fueron como ondas 
sólidas a medida que se extendieron rápidamente hacia afuera, emitiendo ruidos atronadores y estruendosos. 

"Jaja, generación más joven, el arte marcial de Manifestación está simplemente en tus manos. ¡Es mejor que lo 
entregues sinceramente!" 

El trueno retumbó en el cielo mientras la salvaje y orgullosa risa de Cao Zhen resonaba en el horizonte. 

"Cao Zhen en realidad resistió el arte marcial de la Manifestación de Lin Dong. Verdaderamente 
formidable. ¡Como se espera de un practicante a medio paso de Manifestación!" 

"Está bien. ¡La brecha entre la etapa a medio paso de Manifestación y la de Creación de Qi es demasiado 
grande! ¡Parece que incluso un arte marcial de Manifestación no puede compensarla!" 

Al escuchar la risa salvaje de Cao Zhen, sonaron jadeos en la ciudad. 

"¡Tío Cao Zhen, mata a ese mocoso y toma su arte marcial de Manifestación más la Marioneta de Símbolos de 
grado alto!" Cuando vio que Cao Zhen ganaba la partida, Teng Lei estaba encantado al gritar. 

"¿Escuchaste a esa generación más joven? ¿De verdad quieres que lo haga personalmente?" El cabello de 
Cao Zhen bailaba mientras se reía con ganas. 

"Para realmente aparecer tan contento. ¿Realmente crees que el arte marcial de Manifestación solo tiene esta 
pequeña capacidad? ¡Ranas insensatas en el fondo del pozo! 



Sin embargo, en respuesta a la risa salvaje de Cao Zhen, la expresión de Lin Dong en el cielo era 
indiferente. La luz dorada parpadeó en sus ojos cuando su risa helada descendió. 

Mientras la risa helada de Lin Dong sonaba, la luz dorada en sus ojos se hizo cada vez más 
intensa. ¡Abruptamente se adelantó y una vez más señaló en el aire! 

"¡Boom boom!" 

Un dedo señaló cuando un ilimitado poder Yuan instantáneamente brotó del cuerpo de Lin Dong sin 
reservas. Inmediatamente, la luz dorada dio vueltas alrededor del medio dedo de color dorado por debajo y bajo 
la atención de innumerables ojos, el medio dedo en realidad se extendió rápidamente y al final se convirtió en 
un dedo completo con éxito. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Aprisionando el Mundo con un Dedo!" 

Una resplandeciente luz dorada brotaba en el horizonte. El enorme dedo era como un pilar mundial que se unía 
al cielo y la tierra cuando, una vez más, presionaba con un fuerte golpe. 

"¡Bang!" 

Cuando esta vez presionó hacia abajo, la tierra se oscureció instantáneamente, causando que la enorme 
serpiente pitón de casi cien metros de alto explotara casi instantáneamente bajo innumerables miradas de 
asombro. 

Mirando esta escena, la sonrisa loca en la cara de Cao Zhen y la alegría en la cara de Teng Lei también 
instantáneamente se congelaron mientras el horror inigualable se extendió rápidamente desde el fondo de sus 
ojos... 

¡Este era el verdadero poder del arte marcial de Manifestación! 

¡Destrucción imparable!  


