
428 – LIMPIANDO LA MARIONETA DEL ALMA SANGRIENTA 
Las píldoras de elixir rojo fuego y redondas estaban densamente empaquetadas mientras flotaban en esa 
espaciosa cámara de piedra. Cuando una cantidad tan grande de píldoras de Nirvana apareció junta, causó que 
el poder Yuan de la cámara de piedra hierva al instante. De hecho, incluso el aire circundante se calentó 
sigilosamente. 

Lin Dong aspiró una bocanada de aire llena del potente Qi Nirvana, mientras su rostro se llenó de una expresión 
de deleite. Si eligía absorber y refinar las treinta mil píldoras de Nirvana, podría avanzar rápidamente hasta la 
etapa pico de Manifestación. Desafortunadamente, no tenía muchas píldoras de Nirvana y no podía darse el 
lujo de derrocharlas. Por lo tanto, debía reservar el acero de calidad para su espada. Evidentemente, en este 
momento, la Marioneta del Alma Sangrienta era su espada... 

"¡Formación de Transformación del Espíritu Nirvana!" 

Pequeño Armiño revoloteó en la cámara de piedra, mientras sus garras bailaban y provocaban varias 
sombras. Mientras sus garras bailaban, varios rayos de luz púrpura oscuro salieron de sus garras antes de que 
finalmente se entrecruzaran. Débilmente, formaron una formación extremadamente complicada y oscura sobre 
la cámara de piedra. 

"¡Swoosh! ¡Swoosh! ¡Swoosh!" 

Cuando se formó esa formación, la expresión de Pequeño Armiño se volvió cada vez más solemne. Mientras 
agitaba sus garras, innumerables píldoras de Nirvana instantáneamente zumbaban, antes de que finalmente se 
transformaran en corrientes de Qi Nirvana rojo ardiente y se fusionaran con esa formación. 

¡Hua La! 

A medida que la gran cantidad de Qi Nirvana brotaba, llamas de fuego rojo iluminaban instantáneamente sobre 
esa gran formación. Por supuesto, estas no eran llamas reales, sino más bien llamas formadas a partir de ese 
rico Qi Nirvana. 

Furiosas llamas Nirvana quemaron, mientras que la temperatura en la cámara de piedra aumentaba 
sigilosamente. De hecho, a pesar de que Lin Dong tenía un cuerpo físico duro, aún podía sentir una leve 
quemadura en su cuerpo. 

"¡Growl!" 

Debajo de esa gran formación, esa Marioneta del Alma Sangrienta obviamente sintió una sensación 
incómoda. Inmediatamente, la intención de matar que impregnaba todo su cuerpo aumentó de repente, ya que 
trató de resistir desesperadamente y causó que la pantalla de luz formada por el Talismán de Piedra y el Pico 
Prisión Pesada vibrara continuamente. 

"Lin Dong, déjame limpiar el intento de asesinato en la Marioneta del Alma Sangrienta. Durante este período de 
tiempo, tú estarás a cargo de suprimir la Marioneta del Alma Sangrienta. Si es capaz de liberarse de sus 
cadenas y escapar de la gran formación, ¡me temo que ya no podremos manejarla!" Cuando vio esta visión, los 
ojos de Pequeño Armiño se oscurecieron mientras gritaba fríamente. 

"¡Sí!" 

Lin Dong asintió solemnemente con la cabeza al comprender la gravedad de este asunto. Previamente, habían 
trabajado intensamente para sellar la Marioneta del Alma Sangrienta. Por lo tanto, si permitieran que se 
liberase, incluso si Lin Dong y Pequeño Armiño unieran sus fuerzas, no podrían sellarla nuevamente. Después 
de todo, en comparación con antes, la fuerza de la Marioneta del Alma Sangrienta evidentemente había 
aumentado. Por lo tanto, si quería escapar, incluso un practicante de etapa Nirvana no podría cambiar su forma 
de pensar. 



Esto era evidentemente un espectáculo que Lin Dong detestaría ver. La Marioneta del Alma Sangrienta era una 
de las herramientas más importantes en su arsenal y había gastado una cantidad considerable de esfuerzo 
para obtener suficientes píldoras de Nirvana. Ahora que estaba en el último paso, no podía permitir ningún 
error. 

Por lo tanto, Lin Dong inmediatamente se hizo cargo del Talismán de Piedra y del Pico Prisión Pesada, antes de 
que todo el poder Yuan en su cuerpo emanara sin reservas y fluyera hacia los dos. Instantáneamente, el 
Talismán de Piedra y el Pico Prisión Pesada temblaron, mientras las corrientes de poderosas ondas de energía 
caían. Al igual que una tapa, reprimió con fuerza una furiosa Marioneta del Alma Sangrienta. 

"¡Boom!" 

Justo cuando Lin Dong suprimió la Marioneta del Alma Sangrienta, Pequeño Armiño de repente agitó sus 
garras. Instantáneamente, esa gran formación comenzó a temblar violentamente antes de que una columna de 
fuego rojo, formada a partir de Qi Nirvana, se derramara desde el interior de esa formación. Al igual que el 
magma, inmediatamente llovió sobre esa Marioneta del Alma Sangrienta. 

¡Buzz! ¡Buzz! 

Cuando ese rico Qi Nirvana invadió el cuerpo de la Marioneta del Alma Sangrienta, ruidos al instante estallaron 
en el cuerpo de este último. Gracias a las propiedades de limpieza del Qi Nirvana, su maníaca intención 
desbordante de matar se disolvió rápidamente a un ritmo alarmante. 

Sin embargo, cada vez que una corriente de intención asesina era limpiada por ese Qi Nirvana, otra corriente 
de intención asesina brotaba continuamente desde dentro de la Marioneta del Alma Sangrienta. Además, esa 
Marioneta del Alma Sangrienta comenzó a resistir aún más violentamente. Mientras tanto, sus salvajes pupilas 
rojo sangre miraban directamente a Lin Dong, mientras gruñidos bestiales continuamente resonaban desde su 
garganta. 

Mientras esa Marioneta del Alma Sangrienta luchaba maniáticamente, la expresión de Lin Dong se volvió cada 
vez más solemne. Podía sentir que el Pico Prisión Pesada y el Talismán de Piedra temblaban suavemente. De 
todos modos, la Marioneta del Alma Sangrienta era una existencia que podía competir contra un practicante de 
etapa Nirvana. Por lo tanto, aunque tenía el Talismán de Piedra y el Pico Prisión Pesada, todavía era bastante 
difícil para él reprimirlo. 

"Lin Dong, el intento de matar en la Marioneta del Alma Sangrienta es extremadamente potente. Por lo tanto, 
tomaría unos días para limpiarlo por completo. Necesito controlar la formación y no puedo permitirme 
distracciones. Por lo tanto, estás solo cuando suprimes la Marioneta del Alma Sangrienta. Si ocurre un 
accidente a mitad de camino, ¡no habrá tiempo para arrepentirse!", Dijo en voz baja Pequeño Armiño. 

"¡Sí!" Lin Dong asintió con la cabeza otra vez mientras sus nervios estaban estrechamente delimitados. Si esa 
Marioneta del Alma Sangrienta escapara, al primero que apuntaría definitivamente sería él. En ese momento, él 
estaría en un problema real. 

Después de que Pequeño Armiño terminó de advertirle, ya no habló. Inmediatamente, su figura brilló antes de 
dirigirse al interior de la gran formación y desapareció dentro de ese potente Qi Nirvana. Al avanzar, la gran 
formación comenzó a girar a un ritmo más rápido antes de que una columna de luz roja ardiente cada vez más 
potente saliera a borbotones. Al igual que las llamas, envolvió por completo la Marioneta del Alma Sangrienta a 
continuación. 

"¡Growl!" 

Un rugido salvaje resonó maniáticamente en la cámara de piedra e hizo temblar toda la cámara de piedra. De 
hecho, si Pequeño Armiño no hubiera establecido una formación, toda la cámara de piedra habría sido 
volatilizada en pedazos por su salvaje intención de matar y se habría esparcido por la ciudad Yang y revelaría 
su existencia. 

¡Boom! ¡Boom! 



A medida que más y más píldoras de Nirvana se derramaron en la gran formación, la energía rojo ardiente en 
su interior se hizo cada vez más caliente, hasta que finalmente, incluso la expresión de Lin Dong comenzó a 
cambiar. Estas píldoras de Nirvana tienen la capacidad de limpiar los huesos y los músculos. Sin embargo, 
demasiado de algo bueno puede volverse dañino. Aunque Lin Dong había dominado "Cuerpo de Nirvana Menor 
Dorado", si entraba en contacto con estas llamas de Nirvana que se formaron a partir de treinta mil píldoras de 
Nirvana, probablemente también chillaría de dolor. 

En la cámara de piedra, los gruñidos de la Marioneta del Alma Sangrienta se volvieron cada vez más 
salvajes. Parece que se sintió extremadamente incómoda y eso la obligó a luchar aún más 
violentamente. Mientras tanto, incluso aparecieron grietas en la pantalla de luz formada por el Talismán de 
Piedra y el Pico Prisión Pesado y causaron que el corazón de Lin Dong se estremeciera. Sabía que si la 
Marioneta del Alma Sangrienta atravesaba la pantalla de luz, todo lo que había hecho sería en vano. 

"¡No debo dejar que esto escape!" 

Lin Dong apretó los dientes con fuerza. Entonces, su mente se movió, antes de que su Símbolo Ancestral 
Devorador voló desde el interior de su Palacio de Niwan. Después de lo cual, un agujero negro emergió 
lentamente debajo de esa Marioneta del Alma Sangrienta. 

Cuando apareció ese agujero negro, una fuerza devoradora emergió lentamente antes de que el intento de 
matar que difundía desde el interior del cuerpo de la Marioneta del Alma Sangrienta fuera instantáneamente 
devorado por el agujero negro. Al hacerlo, ayudó a aliviar parte de la presión sobre la gran formación. 

Sin embargo, al hacerlo, causó que Lin Dong sudara profusamente ya que tenía que tomar el control de tres 
elementos simultáneamente. A pesar de que su Energía Mental era poderosa, también era bastante estresante 
para él. Afortunadamente, él era un hombre obstinado. Mientras apretó los dientes, luchó directamente contra 
esa Marioneta del Alma Sangrienta. 

Obviamente tomó bastante tiempo limpiar el intento de matar en la Marioneta del Alma Sangrienta. Después de 
todo, el intento de matar en la Marioneta del Alma Sangrienta se acumuló durante incontables años. Por lo 
tanto, incluso con esta cantidad de píldoras de Nirvana y la fuerza de la gran formación, no fue tarea fácil 
limpiarla por completo. 

Por lo tanto, esta vez, el proceso de limpieza tomó cuatro días completos. 

En estos cuatro días, los nervios de Lin Dong estaban estrechamente ligados y no se atrevía a relajarse del 
todo. Tenía los ojos enrojecidos debido al estrés, la fatiga estaba profundamente enyesada en el rincón más 
profundo de sus ojos. 

Hua. Hua. 

El Qi Nirvana de color rojo fuego era como el magma, ya que llovía continuamente desde dentro de la gran 
formación. Finalmente, bajo los ojos inyectados en sangre de Lin Dong, aterrizó en el cuerpo de esa Marioneta 
del Alma Sangrienta. 

Después de cuatro días de limpieza, el salvaje intento de matar en la Marioneta del Alma Sangrienta casi había 
sido completamente borrado. Su cuerpo originalmente rojo sangre se había vuelto de color rojo fuego. Aunque 
todavía era de color rojo, no parecía tan salvaje como antes... 

Mientras miraba a esta vista, un matiz de satisfacción surgió en los ojos inyectados en sangre de Lin 
Dong. Parece que no había sufrido por nada en los últimos cuatro días. Sin embargo, debía estar luchando en... 

"¡Buzz! ¡Buzz!" 

Justo cuando Lin Dong bajó la guardia, dentro de la pantalla brillante, volutas blancas de humo surgieron del 
cuerpo de esa Marioneta del Alma Sangrienta. Entonces, el último rastro de intención asesina finalmente fue 
completamente limpiado por ese Qi Nirvana. 



Cuando desapareció ese rastro final de intención de matar, el cuerpo de la Marioneta del Alma Sangrienta se 
volvió tan caliente como las llamas. El sello brillante que originalmente estaba en su frente finalmente 
desapareció. 

"¡Lin Dong, usa la esencia de tu sangre y forma un sello de sangre!" La voz de Pequeño Armiño sonó de 
repente. 

Cuando escuchó la voz de Pequeño Armiño, los ánimos de Lin Dong se levantaron de repente. Había estado 
esperando cuatro días para este momento. Inmediatamente, se mordió la lengua antes de escupir un bocado de 
esencia de sangre. Mientras maniobraba hábilmente, se las arregló para golpear con precisión la frente de la 
Marioneta del Alma Sangrienta. 

¡Chii! ¡Chii! 

Cuando esa esencia de sangre aterrizó en la frente de esa Marioneta del Alma Sangrienta, una nube de niebla 
estalló instantáneamente. Esa esencia de sangre continuamente erosionó la Marioneta del Alma Sangrienta a 
través de su frente. Al enfrentarse a esta fuerza corrosiva, esa Marioneta del Alma Sangrienta, originalmente 
salvaje, en realidad no se resistió en absoluto, ya que permitió que la esencia de sangre invadiera su mente, 
¡antes de que formara un nuevo sello en su mente! 

¡Buzz! 

Cuando ese sello se formó, un ruido de zumbido instantáneamente estalló en la mente de Lin Dong. Mientras 
tanto, una sensación de control apareció de repente. Inmediatamente, una sonrisa contenida surgió en su rostro 
letárgico. ¡Sabía que a partir de ahora, esta Marioneta del Alma Sangrienta estaría controlada exclusivamente 
por él! 

¡Ya no tendría que preocuparse por ningunas reacciones violentas! 

¡Esto será un gran impulso para él en el antiguo campo de batalla!  


