
247 – COMPLICACIÓN 
Mientras miraba a Hua Zong, que de repente había irrumpido, los ojos de Lin Dong se hundieron. Sin embargo, 
incluso antes de que pudiera hablar, el Gran Maestro Cheng inmediatamente gritó enojado: "Hua Zong, ¿no 
conoces las reglas? ¡Esta es mi Torre de los Mil Tesoros y no pertenece a tu Horrible Culto de Marionetas!" 

Cuando oyó las palabras enfurecidas del Gran Maestro Chen, ese Hua Zong simplemente se reía. Luego, sin 
un rastro de sinceridad, ahuecó las manos hacía el Gran Maestro Cheng antes de sonreír y decir: "Jaja, mi 
disculpa. Escuché una gran conmoción y no pude reprimir la curiosidad en mi corazón. Por lo tanto, ingresé a tu 
edificio. Espero que el Gran Maestro Chen pueda entender". 

Con respecto a sus palabras falsas, el Gran Maestro Cheng aún estaba furioso. Luego, dijo fríamente: "Por 
favor, vete ahora. En el futuro, si rompes las reglas de Mi Torre de los Mil Tesoros nuevamente, incluso si tu 
padre es un anciano del Horrible Culto de Marionetas, te incluiré en mi lista negra de Mi Torre de los Mil 
Tesoros". 

Evidentemente, el Gran Maestro Cheng estaba extremadamente indignado por las acciones de Hua Zong. Si no 
fuera por el hecho de que este último tenía antecedentes extraordinarios, probablemente ya lo habría 
abofeteado. Sin embargo, actualmente, su posición era apenas mejor. 

Con respecto a la actitud del Gran Maestro Cheng, ese Hua Zong simplemente se reía, ya que no le importaba 
en absoluto. Entonces, sus ojos miraron fervientemente a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en 
manos de Lin Dong. Oculto en lo profundo de sus ojos, era un brillo codicioso. Finalmente, ahuecó sus puños 
hacia los dos, antes de salir lentamente. 

"¡Bang!" 

Cuando vio salir a Hua Zong, el Gran Maestro Cheng agitó sus mangas antes de cerrar sólidamente la puerta. 

Mientras miraba esa puerta cerrada, los ojos de Lin Dong brillaron suavemente. Nunca había esperado que Hua 
Zong realmente se atreviera a irrumpir en este lugar. Además, basado en el brillo codicioso en los ojos de este 
último, sabía que definitivamente tendría algún problema... 

"Su antigua alabarda ha sido refinada con éxito. Esta transacción comercial se ha completado..." El Gran 
Maestro Chen se volvió para mirar a Lin Dong, antes de decir casualmente. 

"Además, debería advertirte. Salga de Gran Ciudad de las Marionetas tan pronto como sea posible". 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza, antes de ahuecar sus manos y agradeció al Gran Maestro 
Chen. Luego, conservó su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su bolsa de Qiankun, antes de girarse 
de inmediato y se fue. 

Por lo general, cuando estaban perfeccionando un Tesoro de Alma, la Torre de los Mil Tesoros prohibía el 
ingreso de cualquier persona, para evitar llamar la atención de los demás. Sin embargo, esta vez, Hua Zong 
entró ella por la fuerza. Por lo tanto, la Torre de los Mil Tesoros también debería ser de alguna manera 
responsable. 

Por supuesto, si se tratara de un individuo común que irrumpiera, tal vez la Torre de los Mil Tesoros haría un 
ejemplo de él. Sin embargo, este Hua Zong no era un individuo ordinario. Esta persona no solo era Guardian 
del Horrible Culto de Marionetas, sino que su padre también era un anciano del Horrible Culto de 
Marionetas. Por lo tanto, poseía una tremenda influencia e incluso la Torre de los Mil Tesoros no podía 
permitirse ofenderlo. Por lo tanto, este asunto solo podría ser resuelto finalmente por Lin Dong. 

Mientras miraba la espalda de Lin Dong, el Gran Maestro Chen suspiró suavemente. Aunque estaba 
extremadamente indignado por las acciones de Hua Zong, tenía las manos atadas. Después de todo, los 
antecedentes de este último eran simplemente demasiado abrumadores... 



La cara de Lin Dong estaba tranquila mientras salía del gran salón. Mientras caminaba por los pasillos, justo 
cuando llegaba al final del corredor, esperaba ver a varias figuras haciendo guardia allí. Uno de ellos era 
efectivamente Hua Zong. 

Cuando Lin Dong vio a Hua Zong, una sonrisa apareció en la cara femenina de este último. Luego, trajo a dos 
subordinados antes de caminar rápidamente hacia adelante y decir con una sonrisa: "Amigo mío, dicen que 
luchar es conocerse. Debo admitir que nuestro pequeño enfrentamiento en la casa de subastas fue bastante 
satisfactorio. Mi nombre es Hua Zong y soy el Guardián del Horrible Culto de Marionetas en Gran Ciudad de las 
Marionetas. ¿Puedo saber cuál es tu nombre? 

"Lin Dong". 

Lin Dong miró a este tipo, que tenía una sonrisa falsa pegada a la cara, antes de responder con calma. A pesar 
de que se había quitado su sombrero de bambú, evidentemente, Hua Zong todavía podía identificarlo por otros 
medios. 

"Jaja, entonces eres el hermano Lin Dong". 

Hua Zong sonrió antes de que sus ojos se concentraran gradualmente en el cuerpo de Lin Dong. Con una 
sonrisa, dijo: "Esa estera de oración de acumulación de espíritus debería tener bastantes propiedades 
maravillosas. Sin embargo, como el hermano Lin Dong estaba interesado en ella, naturalmente no iba a 
arrebatársela. Previamente, casualmente vi que el hermano de Lin Dong había refinado un arma bastante 
formidable. Jaja, ahora mismo, me falta un arma. Si el hermano Lin Dong está dispuesto a separarse, ¡me 
aseguraré de darte un precio satisfactorio! 

Después de escuchar sus palabras, la expresión de Lin Dong no cambió en absoluto. Evidentemente, había 
esperado las palabras de este último. Inmediatamente, él casualmente respondió: "No estoy vendiendo". 

"Chico, es una bendición que mi joven maestro esté dispuesto a comprarte algo. ¡No dejes de apreciar su 
bondad!" Cuando vio la respuesta de Lin Dong, un horrible hombre de mediana edad junto a Hua Zong se reía 
al instante con frialdad. 

"Oye, Hua San, sé educado. El hermano Lin Dong todavía está considerando". De pie, la sonrisa en el rostro 
femenino de Hua Zong se intensificó antes de replicar a ese hombre de mediana edad. 

"¿Tengo razón? ¿Hermano Lin Dong?" 

Después de hablar, una vez más miró a Lin Dong. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se sintió como un 
cuchillo amenazante. 

Lin Dong miró a Hua Zong. En este momento, este tipo que estaba delante de él parecía una pitón sonriente y 
venenosa, y lo hacía sentir extremadamente incómodo y disgustado. 

"Ya que realmente quieres comprar mi arma, está bien entonces. Le daré un precio con descuento, tres 
millones de Píldoras Puras Yuan." Mirando a Hua Zong, una sonrisa apareció repentinamente en los labios de 
Lin Dong mientras decía. 

Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, un destello de conmoción brilló en los ojos de Hua Zong. Sin 
embargo, antes de que ese tinte de conmoción se extendiera por su cara, la sonrisa en su rostro también se 
congeló. 

"Tres millones de Píldoras Puras Yuan..." 

Los dos hombres que estaban parados junto a Hua Zong también estaban evidentemente sorprendidos por ese 
precio, mientras miraban a Lin Dong como si estuviera loco. Tres millones de píldoras Puras Yuan. ¡Esa suma 
era suficiente para comprar Tesoros de Alma Terrenal y artes marciales de Manifestación! 

"Jaja, parece que el hermano Lin Dong no quiere hacerse amigo mío." La sonrisa en la cara de Hua Zong se 
congeló, antes de que se debilitara gradualmente. Una fría intención estaba escondida entre su risa 



casual. Después de todo, todos sabían que Lin Dong evidentemente estaba engañándolo al pedir una suma tan 
exorbitante. 

"Si crees que es demasiado caro, olvídate de eso". Lin Dong agitó las manos mientras miraba la expresión 
congelada de Hua Zong. Entonces, se sintió algo satisfecho dentro de su corazón. Después de todo, realmente 
no le gustaba su compañero. 

Después de hablar, dio un paso lateral antes de intentar caminar alrededor de Hua Zong. Sin embargo, un 
resplandor frío brilló en los ojos de este último, antes de que los dos hombres de mediana edad a su lado 
salieran inmediatamente. Con un brillo frío en sus ojos, ondas de fría energía mental comenzaron a emerger 
gradualmente de sus cuerpos. 

"¿Y ahora qué? ¿Vas a robarme?" Cuando vio esta situación, los ojos de Lin Dong brillaron cuando se reía 
fríamente. 

"Hermano Lin Dong, no deseo complicar este asunto. Después de todo, ¿quién no quiere tener un amigo 
adicional en lugar de un enemigo? ¿Qué tal esto? Le ofreceré ciento cincuenta mil Píldoras Puras Yuan para 
comprar la Antigua Alabarda en su posesión. Además, en el futuro, si encuentras algún problema en Gran 
Ciudad de las Marionetas, ¡puedes contar conmigo!" Hua Zong colocó sus manos en su espalda, mientras 
hablaba casualmente. 

"Ciento cincuenta mil". Lin Dong se reía entre dientes. Ese tipo es realmente un estafador. Incluso si subastaba 
su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, definitivamente obtendría un precio mucho más alto. 

"No estoy interesado." 

Después de responder casualmente, Lin Dong decidió ignorar a ese tipo. Mientras daba otro paso, el hombre de 
mediana edad resopló con frialdad. Eran como dos gigantescos muros obstructores llenos de poderosa Energía 
Mental, mientras cargaban brutalmente. 

Sin embargo, incluso cuando se enfrentó a su ataque de obstrucción contundente, Lin Dong no mostró ninguna 
señal de retroceso. Con un brillo frío en sus ojos, una onda de energía extremadamente cruel de Energía 
Mental de repente brotó de dentro de su Palacio de Niwan. 

"¡Boom!" 

Los tres de sus cuerpos se encontraron sólidamente juntos, antes de que una pequeña onda de choque de 
Energía Mental emergiera del epicentro. Entonces, la multitud que los rodeaba quedó atónita al ver a los dos 
musculosos hombres de mediana edad directamente salieron volando. Luego, se estrellaron contra el suelo y 
dejaron una marca de varias docenas de metros en el suelo, antes de que finalmente se estrellaran contra un 
pilar dentro del gran salón. 

Lin Dong estaba tranquilo mientras su mano acariciaba suavemente su ropa. Durante esa colisión anterior, su 
cuerpo casi no se movió en absoluto. Aunque su Energía Mental era bastante formidable, carecían de ella en 
comparación con Lin Dong. Además, con respecto a la fuerza física, después de que Lin Dong dominara el 
Cuerpo Trueno de Bronce y la Transformación Mono Demoníaco, una bofetada de él era suficiente para 
enviarlos a dos millas de distancia. 

"¿Energía Mental?" Cuando vio que sus dos subordinados habían sido fácilmente lanzados, un destello de 
shock brilló en los ojos de Hua Zong. Luego, miró un tanto peculiar a Lin Dong antes de decir: "Oh, entonces tú 
también eres un Maestro de Símbolos". 

Lin Dong lo miró antes de ignorarlo y directamente salió de la Torre de los Mil Tesoros. 

Cuando vio las acciones de Lin Dong, el rostro de Hua Zong se oscureció. De repente, sus manos se agarraron 
brutalmente, antes de que su poderosa Energía Mental se convirtiera directamente en una mano gigante y 
oscura, y se agarró a la cabeza de Lin Dong. 

"¡Bang!" 



Cuando vio la mano gigante oscura entrante de Energía Mental, los ojos de Lin Dong brillaron cuando una 
formidable Energía Mental brotó de su Palacio Niwan y se estrelló contra esa mano gigante. Inmediatamente, 
una poderosa onda de choque de Energía Mental estalló haciendo que varios espectadores se retiraran 
apresuradamente. 

"¡Eres realmente hábil!" 

Cuando vio a Lin Dong desviar fácilmente su ataque de Energía Mental, ese Hua Zong resopló con frialdad. Sin 
embargo, justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento nuevamente, un rugido frío resonó de repente. 

"Hua Zong, esta es mi Torre de los Mil Tesoros". ¡Si te atreves a perder el tiempo otra vez, hoy, te expulsaré! 
"Lin Dong inclinó la cabeza solo para ver que el hombre que gritaba era, en efecto, el Gran Maestro Cheng. 

"Jaja, ya que el Gran Maestro Cheng ha hablado, Hua Zong naturalmente respetará tus deseos". 

Hua Zong sonrió casualmente y no atacó de nuevo. Después de todo, el Gran Maestro Cheng tenía una sólida 
reputación en Gran Ciudad de las Marionetas. Por lo tanto, no sería sabio ofenderlo 
demasiado. Inmediatamente, agitó sus manos hacia sus dos subordinados antes de salir directamente de la 
Torre de los Mil Tesoros. Sin embargo, justo cuando pasaba junto a Lin Dong, sus pasos se detuvieron 
suavemente antes de que una voz microscópica entrara en los oídos de este último. 

"Si cambias de opinión, siéntete libre de buscarme. Realmente espero evitar que ocurra el peor de los 
casos. Sin embargo, si alguien no muestra comprensión de los tiempos, entonces tal vez... Mi Horrible Culto de 
Marionetas estará interesada en tu cadáver ". 

Mientras miraba a Hua Zong que pasaba junto a él, los ojos de Lin Dong se volvieron cada vez más fríos.  


