
337 – ACTUANDO DECISIVAMENTE 
"¿Quieres decir, el Misterioso Talismán de Piedra?" 

Los ojos de Lin Dong se volvieron para mirar su propia mano mientras estaba un poco 
sorprendido. Inmediatamente, rápidamente recuperó sus sentidos mientras el deleite rápidamente brotaba en 
sus ojos. 

"Sí". Pequeño Armiño asintió con la cabeza antes de decir: "El Misterioso Talismán de Piedra está lleno de 
misterios. Basado solo en su fuerza, es capaz de sellar la Marioneta de Alma Sangrienta. En el futuro, si 
continúas entrenando con ella, probablemente puedas vencerla". 

"¿Estás seguro de que podemos sellar la Marioneta de Alma Sangrienta con la fuerza del Misterioso Talismán 
de Piedra solo?" Lin Dong se agarró la palma de su mano antes de preguntar involuntariamente. Esto no era 
cosa de risa. En ese momento, si realmente lanzaba la Marioneta de Alma Sangrienta y no pudo sellarla, 
entonces probablemente se convertiría en la primera víctima de esa Marioneta de Alma Sangrienta. 

"Aunque no estoy totalmente seguro, creo que tenemos al menos un setenta por ciento de posibilidades." 
Pequeño Armiño dudó un momento antes de decirlo. 

"Si puedes avanzar a la etapa Nirvana, puedes activar fácilmente el Talismán de Piedra y sellar esta Marioneta 
de Alma Sangrienta". 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong involuntariamente volvió los ojos. Si él estuviera en la etapa Nirvana, 
ya no tendría que temer a esta Marioneta de Alma Sangrienta. No obstante, se sintió un poco inseguro cuando 
oyó en Pequeño Armiño que solo había un setenta por ciento de posibilidades de éxito. Después de todo, si él 
no manejaba este asunto correctamente, probablemente causaría un gran problema. A pesar de que era lo 
suficientemente poderoso como para luchar contra un practicante de la etapa avanzada de Manifestación, 
frente a esta peculiar Marioneta de Alma Sangrienta, su capacidad de batalla probablemente no sea nada en 
absoluto. 

"Chico, todo tiene sus riesgos. Si puedes vencer a esta Marioneta de Alma Sangrienta, difícilmente habrá 
alguien en toda la dinastía Yan que pueda amenazarte..." 

"A pesar de que lograste derrotar a Teng Sha, según mis cálculos, ese tipo probablemente sea solo un 
practicante avanzado de Manifestación promedio. Has entrenado dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro 
durante medio año. En este medio año, creo que Lin Langtian ya debería haber avanzado a la etapa inicial de 
Manifestación. De hecho, ya que él tiene el respaldo del rico Clan Lin, no me sorprendería si ya hubiera pasado 
a la etapa avanzada de Manifestación". 

Los ojos de Pequeño Armiño eran ligeramente solemnes cuando miró a Lin Dong y dijo: "Además, déjame 
decirte esto. Previamente, sentí una sensación extremadamente peculiar escondida en lo profundo de su 
cuerpo. Ese tipo definitivamente no es un hombre ordinario. A pesar de que su fuerza ha aumentado 
significativamente, si ustedes dos realmente lucharan, el resultado aún sería incierto". 

"¿Qué hay dentro de su cuerpo?" La cara de Lin Dong cambió suavemente. Pequeño Armiño nunca le había 
contado sobre este asunto. 

"No estoy seguro también. Solo lo sentí por un instante cuando estábamos frente a la Tableta de Manifestación 
Marcial, antes de que esa sensación se escapara de inmediato. Por lo tanto, incluso yo no estoy seguro de 
eso. Quizás podría ser un error. No obstante, siempre es mejor ser prudente". Pequeño Armiño hizo eco 
profundamente. 

"Este Lin Langtian no solo posee un extraordinario talento para el cultivo, sino que también posee una gran 
fortuna. Por lo tanto, no es imposible que hubiera tenido un encuentro casual en todos estos años. Además, con 
el respaldo total del Clan Lin, a pesar de los miembros de la generación más joven, incluso en toda la Gran 
Dinastía Yan, la mayoría de los líderes de las facciones no podían sostener una vela hacia él." 



"En este momento, tú y Lin Langtian han discutido por completo. Cuando vaya y asista a la próxima reunión 
familiar, seguramente se moverá sobre tí. Sin embargo, si puedes vencer a esta Marioneta de Alma Sangrienta, 
¡no tendrás nada que temer! 

Lin Dong guardó silencio mientras sus ojos brillaban. Originalmente, creía que después de obtener el Símbolo 
Ancestral Devorador, su fuerza había aumentado enormemente y esto le permitiría despachar fácilmente a Lin 
Langtian. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Pequeño Armiño, finalmente se dio cuenta de que 
había subestimado a su rival. 

Además, incluso si Lin Langtian no hubiera alcanzado la etapa avanzada de Manifestación, su fuerza 
seguramente no perdería contra Teng Sha. Por lo menos, frente a la Tableta de Manifestación Marcial, Lin 
Langtian también obtuvo una poderosa arte marcial de Manifestación. Además, lo que hizo que uno recelara 
más de él fue que nadie sabía cuántas artes marciales de Manifestación tenía realmente Lin Langtian. Basado 
en el estado del Clan Lin en la Gran Dinastía Yan, Lin Dong no creería que realmente no poseyera algunas 
artes marciales de Manifestación. 

En ese caso, la habilidad de batalla de Lin Langtian sería realmente aterradora. Si Lin Dong peleaba con él, 
sería como una batalla entre dos tigres y sería extremadamente feroz. 

Además, lo más importante era que Lin Langtian era el genio más apreciado en la historia de Clan Lin. Si elige 
luchar con Lin Langtian, es probable que encuentre cierta resistencia dentro del Clan Lin. En ese momento, Lin 
Dong necesitaría un as bajo la manga para reprimir al Clan Lin. 

¡En este momento, esta misteriosa Marioneta de Alma Sangrienta era prácticamente un regalo dado por Dios! 

"¡De acuerdo, demos una oportunidad!" Después de contemplar por un momento, la vacilación en los ojos de 
Lin Dong finalmente se disipó antes de asentir solemnemente con la cabeza y hablar profundamente. 

No importa qué, para la próxima reunión familiar, ¡quería dar la actuación más deslumbrante y nadie se 
interpondrá en su camino! 

Cuando escuchó sus palabras, Pequeño Armiño asintió con la cabeza. Inmediatamente, sus ojos se volvieron 
solemnemente para mirar esa cueva oscura antes de decir: "Este sello es bastante misterioso. Sin embargo, la 
fuente de energía proviene de la energía Yin que brota de la tierra. Una vez que apaguemos la energía Yin, 
este sello se derrumbará por sí mismo". 

"En ese momento, cuando se rompa ese sello, activaré el Talismán de Piedra Misteriosa y sellaré la Marioneta 
de Alma Sangrienta dentro del Talismán de Piedra. Je, una vez que la Marioneta de Alma Sangrienta esté 
dentro del Misterioso Talismán de Piedra, ¡tendría que rendirse eventualmente!" 

"¡Está bien, déjame apagar la energía Yin!" 

Lin Dong profundamente exhalado. Luego, dio un paso hacia adelante mientras sus ojos permanecían 
firmemente encerrados en esa sombra ensangrentada, que estaba siendo sostenida por varias cadenas 
metálicas grandes. Luego, giró la palma de su mano antes de que el agujero trasero en su palma comenzara a 
extenderse. Inmediatamente, concentró su mente en ese agujero negro haciendo que se extendiera 
rápidamente. 

"¡Wu Wu!" 

A medida que el agujero negro se extendía, enjambres de poderosas fuerzas devoradoras entraron en 
erupción. Al instante, toda la energía Yin que brotaba de debajo de la tierra fue rápidamente tragada por el 
agujero negro. Ni siquiera un rastro de Energía Yin podría pasar desapercibido. 

Justo cuando se cortó la Energía Yin, los símbolos de la gran cadena metálica empezaron a atenuarse 
gradualmente. Mientras tanto, la luz que fluye a través de ellos gradualmente se debilita hasta que 
eventualmente, pequeñas grietas comienzan a aparecer en esas grandes cadenas metálicas. 



Lin Dong miró solemnemente a esta vista, mientras sus ojos permanecían fijos en esa figura ensangrentada. De 
repente, sus ojos se encogieron violentamente. Eso fue porque se dio cuenta de que esta estatua de sangre 
realmente se había sacudido de repente. Al mismo tiempo, una onda de choque extremadamente cruel surgió 
lentamente de esa figura sangrienta, y parecía como una bestia salvaje viciosa que acababa de despertar. 

"¡Growl!" 

De pie junto a Lin Dong, Pequeña Llama también lanzó una serie de gruñidos profundos mientras todas las 
escamas sangrientas sobre su cuerpo comenzaron a retorcerse. Era como si también hubiera detectado un 
aura extremadamente peligrosa de esa figura sangrienta. 

Xi Xi Suo Suo ... 

Todos los símbolos que se extendieron alrededor de las paredes de la cueva comenzaron a atenuarse uno por 
uno. Parece que la fuerza de esta gran formación estaba cayendo rápidamente. 

"Hua la la..." 

Cuando todos estos símbolos comenzaron a oscurecerse, de repente, dentro de la cueva oscura, un 
ensordecedor sonido hua-la-la emergió repentinamente de las cadenas metálicas. Cuando escucharon este 
sonido, los ojos de Lin Dong y Pequeño Armiño se congelaron. Eso era porque vieron que en este momento, la 
sombra ensangrentada que estaban siendo atada por esas grandes cadenas metálicas, levantaba lentamente la 
cabeza. 

En el instante en que esa sombra sangrienta levantó su cabeza, dos ojos rojo sangre aparecieron frente a Lin 
Dong. No había ni rastro de emoción en esos ojos. En cambio, estaba llena de crueldad y perversidad sin fin, al 
igual que la de una bestia salvaje. 

"La Marioneta de Alma Sangrienta ha despertado..." 

Mientras lo miraban esos ojos rojo sangre, el cuerpo entero de Lin Dong se heló. Al mismo tiempo, todo el 
potente poder Yuan dentro de su cuerpo comenzó a brotar rápidamente como un maremoto. 

"¡Roar!" 

El enrojecimiento en los ojos de esa Marioneta de Alma Sangrienta se intensificó. En el siguiente instante, un 
gruñido de bestia de repente sonó desde su boca. Inmediatamente, sacudió su cuerpo antes de que destrozara 
por completo todas las cadenas que se unían a sus extremidades. Después de perder el poder de los sellos, 
esas cadenas metálicas obviamente no serían capaces de atar a esa Marioneta de Alma Sangrienta. 

"Sangre... Sangre..." 

Esa Marioneta de Alma Sangrienta arrastraba una cadena metálica de casi una docena de metros de 
largo. Después de que fue liberada por ese sello, sus ojos rojo sangre estaban fuertemente fijados en el cuerpo 
de Lin Dong. La sensación sangrienta que surgió del cuerpo de este último hizo que el enrojecimiento en sus 
ojos se intensificara. 

"¡Hua la!" 

A medida que el tono rojo en sus ojos se intensificó, la figura de la Marioneta de Alma Sangrienta brilló antes de 
que apareciera un rayo en el aire sobre la cueva. Entonces, esas grandes cadenas metálicas produjeron un wu 
wu que rompía el sonido del viento antes de que volaran ferozmente hacia Lin Dong. Además, al mismo tiempo, 
una extraña energía sangrienta estaba atrapada en esas grandes cadenas. 

Cuando vio el ataque entrante de esa Marioneta de Alma Sangrienta, Lin Dong quedó atónito. Podía sentir cuán 
formidable era esa maldita energía. Por lo tanto, naturalmente no se atrevió a oponerse enérgicamente en 
contra de ella, ya que se retiró rápidamente. 

"¡Bang!" 



Cuando esas cadenas metálicas se arrojaron contra el suelo, todo el suelo comenzó a vibrar, mientras que una 
grieta de cerca de cien metros se hizo pedazos. Esta vista causó que cada pelo en el cuerpo de Lin Dong se 
levantara. Si ese ataque aterrizara en su cuerpo, probablemente sería destrozado al instante... 

"¡Hua la la!" 

Después de que su primer ataque falló, la rojez en los ojos de esa Marioneta de Alma Sangrienta se 
intensificó. Entonces, esas cadenas metálicas bailaron como una pitón gigante mientras una vez más voló 
brutalmente hacia Lin Dong. 

En este momento, esa Marioneta de Alma Sangrienta acababa de ser liberada y, por lo tanto, sus sentidos 
estaban un poco embotados. Sin embargo, a medida que se recuperaba lentamente, su poder se volvía cada 
vez más aterrador. En ese momento, basándose solo en la habilidad de Lin Dong, no sería capaz de esquivar 
sus ataques. 

Por lo tanto, cuando vio que estaba atacando de nuevo, Lin Dong gritó a toda prisa: "¡Pequeño Armiño, hazlo 
rápido ahora!" 

En el otro lado, la expresión de Pequeño Armiño era solemne cuando sus garras danzaron rápidamente. De 
repente, un rayo blanco salió volando de sus garras y colgó en el aire sobre la cueva. Al instante, una serie de 
rayos de luz blanca lechosa se derramó. Una vez que estos rayos de luz aparecieron, inmediatamente se 
transformaron en innumerables hilos de energía antes de que se derramaran desde todas las 
direcciones. Luego, se envolvieron alrededor de ese Marioneta de Alma Sangrienta y la envolvieron firmemente 
... 

"¡Funcionó!" 

Cuando vio esta vista, Lin Dong se deleitó al instante. 

"¡No va a ser tan simple!" Sin embargo, Pequeño Armiño decidió sacudir la cabeza sin poder hacer nada. 

"¡Boom!" 

Después de que la voz de Pequeño Armiño aterrizara, un brazo ensangrentado atravesó ese capullo formado 
por hilos de energía, como una cuchilla afilada mientras que un intento terriblemente asesino emergió 
lentamente causando que la expresión de Lin Dong se volviera cada vez más sombría. La fuerza de esa 
Marioneta de Alma Sangrienta se estaba recuperando a un ritmo aterrador...  


