
344 – SALVADO POR LOS PELOS 
Cuando las palabras del anciano de la ropa de cáñamo llegaron a su oído, el corazón de Lin Dong 
instantáneamente comenzó a temblar. Afortunadamente él no era un novato. Inmediatamente, él calmó su 
corazón antes de levantar rápidamente la cabeza y mirar algo curioso a este último: "¿Símbolo Ancestral 
Devorador? ¿Qué es eso?" 

Cuando vio la expresión perpleja de Lin Dong, los ojos del anciano de la ropa de cáñamo se estrecharon un 
poco. En el camino, ya había confirmado que Lin Dong fue quien dejó atrás el poder devorador... 

"Jaja, independientemente de si lo tienes, deja que este viejo inspeccione para asegurarse". Mientras sonreía, 
un rayo de luz surgió repentinamente de los ojos de ese anciano. Envolvió directamente a Lin Dong e 
inmediatamente sintió que el interior de su cuerpo parecía ser rápidamente escaneado por el anciano de la ropa 
de cáñamo. 

Las acciones del anciano de la ropa de cáñamo causaron que Lin Dong arrugara sus cejas. Inmediatamente, 
apretó suavemente su puño, que estaba oculto dentro de sus mangas. Sin embargo, él no eligió evitarlo. El 
anciano frente a él no era un individuo ordinario. Un practicante en la etapa Nirvana era extremadamente 
formidable y el actual Lin Dong definitivamente no era su rival. 

El haz de luz escaneaba continuamente el cuerpo de Lin Dong. Sin embargo, mientras el escaneo continuaba, 
las cejas de ese anciano se juntaron aún más apretadas. Había descubierto que en realidad no había ni rastro 
del Símbolo Ancestral Devorador dentro del cuerpo de Lin Dong. 

"¿Realmente podría estar equivocado?" Las cejas del viejo atuendo de cáñamo se entrelazaron firmemente. De 
hecho, había percibido el poder devorador remanente desde la cima de la montaña donde Lin Dong había 
cultivado. 

"Respetado mayor, ¿podría estar equivocado? ¿Qué es exactamente el Símbolo Ancestral Devorador?" 
Cuando vio la expresión del anciano de la ropa de cáñamo, Lin Dong secretamente dio un suspiro de 
alivio. Inmediatamente, comenzó a fingir inocencia mientras preguntaba inquisitivamente. 

Sin embargo, el anciano de la ropa de cáñamo no respondió las preguntas de Lin Dong. Sus ojos eran tan 
penetrantes como un águila que miraban directamente a este último. Momentos después, dijo lentamente: 
"Joven amigo, ¿crees que puedes acompañar a este anciano?" 

A pesar de que no sintió el Símbolo Ancestral Devorador dentro del cuerpo de Lin Dong, este anciano de la 
ropa de cáñamo obviamente no planeaba rendirse tan fácilmente. Mientras existiera la posibilidad de que el 
Símbolo Ancestral Devorador estuviera dentro del cuerpo de Lin Dong, no estaba dispuesto a rendirse. 

"El mayor debe estar bromeando. No te conozco y tengo cosas que hacer. Me temo que tendrás que 
perdonarme por lo difícil que es cumplir". Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong rápidamente dio dos pasos 
hacia atrás, antes de decir con cautela. 

"Jaja, ¿sabes quién es este viejo? Este anciano pertenece al Palacio Suprema Pureza de los Nueve Cielos y, 
según tu talento, puedo llevarte al Palacio Suprema Pureza de los Nueve Cielos. Será una gran bendición para 
ti." Ese anciano de ropa de cáñamo sonrió débilmente. 

"Palacio Suprema Pureza de los Nueve Cielos" 

Lin Dong estaba ligeramente aturdido. Aunque este nombre no le resultaba familiar, podía sentir que debía ser 
una secta extremadamente grande y poderosa. De hecho, probablemente no había Secta en el Gran Imperio 
Yan que pudiera compararse con ellos. Sin embargo, dado que este anciano estaba obviamente aquí para el 
Símbolo Ancestral Devorador, si seguía al anciano, sin duda se pondría en grave peligro. Por lo tanto, no debe 
aceptar esta solicitud. 

"Por favor, perdona a esta generación más joven. Todavía tengo familiares en el Gran Imperio Yan y no tengo 
ningún deseo de ir a otro lado". Lin Dong ahuecó el puño y respondió. 



"En el futuro, seguramente me agradecerás". Cuando escuchó estas palabras, el anciano de la ropa de cáñamo 
sonrió mientras negaba con la cabeza. Inmediatamente, estiró su mano y agarró a Lin Dong. 

Cuando la mano de ese anciano agarró, el poder Yuan que rodeaba el cuerpo de Lin Dong se congeló 
instantáneamente, transformándose directamente en una prisión de poder Yuan que atrapó por completo el 
cuerpo de Lin Dong. 

Cuando vio que el anciano de la ropa de cáñamo había hecho un movimiento, la expresión de Lin Dong 
cambió. Al instante, un resplandor resplandeciente estalló en su cuerpo como el sol naciente mientras su puño 
voló ferozmente hacia adelante. 

"¡Bang!" 

El puño de Lin Dong se estrelló brutalmente contra la prisión de poder Yuan. Con su poderosa fuerza física 
junto con la amplificación de poder Yuan, su único golpe fue capaz de desgarrar a la fuerza un gran agujero en 
la prisión de poder Yuan. Sin embargo, justo cuando apareció el agujero grande, el anciano de la ropa de 
cáñamo agitó su palma antes de que volviera una vez más... 

"El poder de tu cuerpo físico es bastante fuerte. Sin embargo, todavía no puedes liberarte de esta prisión de 
poder Yuan". Cuando vio el poder destructivo de Lin Dong, la sorpresa brilló en los ojos de los viejos atuendos 
de cáñamo, antes de sonreír de inmediato. 

"¡Tú!" 

En este momento, la furia fluía en los ojos de Lin Dong mientras su mirada parpadeaba 
maniáticamente. Momentos después, apretó brutalmente los dientes, antes de que la punta de su dedo 
golpeara rápidamente su palma. Entonces, un resplandor sangriento surgió de repente dentro de su 
manga. Instantáneamente, un aura sorprendente y funesta se extendió. 

Gracias al asalto de esta aura funesta, esa sólida prisión de poder Yuan explotó al instante. 

"¡Qué aura tan espantosa e impactante!" 

Al sentir el aura funesta, los ojos del anciano se congelaron. Luego, inmediatamente vio una figura de color rojo 
sangre emerger lentamente frente a Lin Dong. 

"¿Es eso... una Marioneta del Alma Sangrienta ?!" 

Mientras miraba esa figura ensangrentada que se desbordaba de ira, las pupilas del anciano se encogieron de 
repente. Rápidamente, su expresión se volvió algo solemne. Después de todo, ¡nunca esperó que hubiera tal 
bestia guardiana en Lin Dong! 

Después de que apareció la Marioneta de Alma Sangrienta, Lin Dong rápidamente se retiró. Sabía que en este 
momento, el aura funesta dentro del Marioneta de Alma Sangrienta no se había disipado por completo. Por lo 
tanto, no pudo controlarlo por un largo tiempo. Sin embargo, él no tenía otra opción también. ¡Este anciano de 
ropa de cáñamo era simplemente demasiado poderoso y Lin Dong tuvo que usar su carta final de triunfo! 

"Sangre... ¡muere!" 

En el instante en que apareció la Marioneta del Alma Sangrienta, sus ojos rojo sangre inmediatamente se 
enfocaron en el viejo hombre de la ropa de cáñamo. Su voz ronca y sanguinaria inmediatamente sonó, antes de 
que rápidamente se transformara en un destello sangriento y saliera corriendo. Inmediatamente, un destello de 
sangre extremadamente poderoso se deslizó hacia el pecho del anciano. 

"¡Bang!" 

Cuando vio la llegada de la Marioneta de Alma Sangrienta, el anciano de la ropa de cáñamo no se atrevió a 
subestimarla. Inmediatamente, su mano se agarró cuando un fuego ardiente de poder Yuan rojo brilló de 
inmediato. Inmediatamente, se hinchó hasta varios cientos de pies, antes de que golpeara violentamente la 
Marioneta de Alma Sangrienta como un huracán en llamas. 



"¡Boom!" 

La luz sangrienta salió disparada, desgarrando directamente una zanja de varios miles de metros de largo en el 
suelo. Después de lo cual, la Marioneta de Alma Sangrienta cargó de nuevo hacia adelante y luchó 
maniáticamente con ese anciano como si no pudiera sentir dolor. 

Un hombre y una marioneta lucharon. Esto fue extremadamente destructivo para esta cordillera. Montaña tras 
montaña se derrumbaron debido a su batalla. Esta batalla devastadora causó que Lin Dong absorbiera 
continuamente respiraciones profundas... 

Cuando ese anciano de la ropa de cáñamo atacó, Lin Dong podía sentir que podía usar fácilmente el poder 
Yuan entre el cielo y la tierra. Sus habilidades eran majestuosas e inconmensurables. Comparado con la etapa 
de Manifestación, ¡él estaba en un nivel totalmente diferente! 

Debido a los ataques del anciano de esa prenda de cáñamo, la feroz Marioneta de Alma Sangrienta fue enviada 
a volar continuamente. Sin embargo, inmediatamente después, se desvaneció continuamente como si no se 
cansara o sintiera dolor. Era extremadamente problemática. 

La cara de Lin Dong era algo sombría mientras miraba esa batalla que destrozaba la tierra. De repente, su 
corazón se movió. La razón por la que ese anciano lo acosaba continuamente era porque antes percibía 
algo. Después de que Lin Dong lo contemplara por un tiempo, se dio cuenta de que parecía haber usado el 
Poder devorador para tragarse la energía restante en la formación después de que había terminado el cultivo. 

"¿Podría ser la vibración restante del Poder devorador lo que hizo que ese anciano deduzca que aunque no 
posea el Símbolo Ancestral Devorador, debo tener alguna relación con el Símbolo Ancestral Devorador?" 

La mirada de Lin Dong parpadeó rápidamente. Sabía que debía encontrar rápidamente una forma de 
deshacerse de este viejo. De lo contrario, su viaje a la reunión del Clan seguramente se retrasaría. Esta no era 
una situación que él quisiera. 

"Como crees que poseo el poder devorador, ¡déjame que te lo demuestre!" 

La mirada parpadeante de Lin Dong se concentró de repente antes de que sus sellos de mano cambiaran 
rápidamente. Poco después, un símbolo peculiar apareció en su palma. Este símbolo no era el Símbolo 
Ancestral Devorador, sino más bien el "Antiguo Símbolo Torbellino" que Lin Dong había cultivado 
previamente. Este Símbolo de Alma se derivó del Símbolo Ancestral devorador y también poseía algo similar al 
Poder devorador. 

"¡Wu wu!" 

En el momento en que aparecieron estos Antiguos Símbolos Torbellinos, surgió un Poder Devorador desde 
adentro. 

"¡Poder devorador!" 

En el instante en que apareció el poder, los ojos de ese anciano de la ropa de cáñamo, que estaba luchando 
con la Marioneta del Alma Sangrienta, brillaron de inmediato. Dio un paso adelante, su figura se transformó 
repentinamente en varias figuras borrosas mientras caminaba por una trayectoria peculiar. En un abrir y cerrar 
de ojos, apareció frente a Lin Dong. 

Sin embargo, en el instante en que apareció frente a Lin Dong y planeó arrebatarle ese símbolo, de repente se 
dio cuenta de que el Poder devorador era simplemente demasiado débil. Por lo tanto, no podría ser el llamado 
Símbolo Ancestral Devorador. Inmediatamente, su mano extendida se congeló... 

"¿El resto del Poder devorador en la cima de la montaña fue dejado atrás por estas cosas? ¿No es el Símbolo 
Ancestral Devorador?" Esa cara de anciano de la ropa de cáñamo se volvió ligeramente fea. Miró el Símbolo del 
Alma en la palma de la mano de Lin Dong, mientras que él dijo enojado. 



"Mayor, ya te lo dije, no sé lo que es el Símbolo Ancestral devorador", declaró Lin Dong en voz baja. Con un 
pensamiento, la Marioneta del Alma Sangrienta que había estado tratando desesperadamente de controlar, 
aterrizó lentamente a su lado. 

"¡Maldita sea esta mala suerte!" 

La cara del anciano de la ropa de cáñamo estaba en constante cambio, mientras sus ojos barrían 
continuamente a Lin Dong y la Marioneta del Alma Sangrienta a su lado. Al final, no pudo evitar maldecir. 

Lin Dong también podía sentir claramente la repentina disminución en las vibraciones de poder Yuan del 
anciano de la ropa de cáñamo mientras cautelosamente soltaba un suspiro de alivio. Inmediatamente, agitó la 
palma de su mano, antes de que un brillo blanco estallara e inmediatamente recuperó la Marioneta de Alma 
Sangrienta. Lin Dong era muy consciente de que si no lo recuperaba pronto, la Marioneta de Alma Sangrienta 
perdería el control. 

"¡Nunca esperé que poseyeras un tesoro tan valioso como la Marioneta de Alma Sangrienta a una edad tan 
joven!" El anciano de la ropa de cáñamo dijo cuando vio a Lin Dong recuperar la Marioneta de Alma Sangrienta. 

"Tuve suerte." Lin Dong sonrió. La aparición de la Marioneta de Alma Sangrienta había hecho que el viejo 
hombre de la ropa de cáñamo se volviera un poco cauteloso. De lo contrario, ese viejo probablemente usaría a 
Lin Dong para desahogar su enojo. 

"Hay un leve olor a símbolo devorador ancestral en tu símbolo del alma. Creo que algún experto debe haberlo 
derivado en función del Símbolo Ancestral Devorador. ¿Qué tal esto? Dame ese artículo y puedo tratar de 
usarlo para descubrir información sobre el Símbolo Ancestral Devorador." El anciano de la ropa de cáñamo miró 
el Símbolo del Alma en las manos de Lin Dong, antes de que de repente agitara la palma y succionara 
directamente el Símbolo del Alma en su palma. 

"A este viejo no le gusta aprovecharse de un miembro de la generación más joven. Este artículo debería ser 
una compensación suficiente para tu Símbolo de Alma". 

Después de chupar ese símbolo del alma, ese anciano de la ropa de cáñamo agitó su brazo, antes de que un 
rollo de jade entrara en las manos de Lin Dong. Sin más preámbulos, su figura brilló antes de transformarse en 
varias figuras borrosas y desaparecer en el cielo nocturno. 

"Número uno de la generación más joven, tienes mucho talento y debe ser una élite en su generación en el 
Gran Imperio Yan. Creo que estarás allí para la Guerra de los Cien Imperios. Es probable que nos volvamos a 
encontrar en el futuro..." 

Cuando su figura desapareció, la voz del anciano de la ropa de cáñamo resonó. 

La mano de Lin Dong se aferró al pergamino de jade mientras miraba el cielo nocturno, donde el anciano había 
desaparecido. Momentos después, el sudor frío se derramó como lluvia sobre su frente. Esta vez, realmente 
había estado bailando al filo de un cuchillo... 

"Ese viejo tonto estúpido..." 

Lin Dong apretó los dientes suavemente. No estaba familiarizado con ese viejo fantasma y, sin embargo, estuvo 
a punto de perder la vida. Parece que en este mundo, la fuerza era lo más importante. Si no tenía la Marioneta 
de Alma Sangrienta como disuasión, esta vez hubiera estado en grave peligro. 

Después de jurar resueltamente en su corazón, Lin Dong bajó la cabeza y miró el pergamino de jade, solo para 
ver varias palabras brumosas y polvorientas. 

"Pasos de Suprema Pureza del Nómada del Cielo". 


