
249 – ESENCIA DE ENERGÍA YUAN 
Hubo un resplandor en la estera de oración mientras una extraña vibración palpitante del corazón se extendía 
lentamente. Luego, desde el centro de la estera de oración, se formó lentamente una fuente de energía mixta 
peculiar del tamaño de un puño. 

"¿Qué es eso?" 

Lin Dong miró inexpresivamente a esa fuente de energía mixta que estaba apareciendo en el centro de esa 
estera de oración. En este momento, él estaba en una pérdida completa. Nunca había esperado que un objeto 
así apareciera después de verter su poder Yuan y Energía Mental en una proporción perfecta en la estera de 
oración. 

"¡Este es el poder de la fusión!" Pequeño Armiño miró directamente a esa fuente de energía peculiar en la 
estera de oración, antes de que exclamara emocionado: "Maldición, esta estera de oración es realmente 
increíble. De hecho, es capaz de fusionar poder Yuan y Energía Mental. Incluso en mi mejor momento, no pude 
lograr tal hazaña. ¿Quién exactamente fue el que creó esta alfombra de oración? ¡Realmente podría lograr tal 
hazaña!" 

"¿Es la fuente de energía fusionada muy poderosa?" Preguntó Lin Dong con cuidado. 

"¡Extremadamente poderosa!" 

Pequeño Armiño asintió solemnemente con la cabeza y dijo: "La mayoría de la gente no puede fusionar 
perfectamente dos tipos de energía diferentes. Los únicos que pueden hacerlo son indudablemente los mejores 
practicantes de élite. En este momento, de acuerdo con tu fuerza actual, el poder de tu energía fusionada es 
limitado. Sin embargo, si lo usas correctamente, ¡su poder incluso excederá al de tu última técnica de Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales!" 

Cuando escuchó esas palabras, un destello de conmoción brilló en los ojos de Lin Dong. Parece que la fusión 
no era tan simple como una mera adición. 

"Dentro de esta estera de oración de acumulación de espíritus, debería haber una matriz mágica 
extremadamente compleja que te ayude a fusionar estos dos tipos de energía. Desafortunadamente, no 
podemos aprender los secretos de esta matriz. De lo contrario, si pudiéramos estudiarlo y entenderlo, quizás 
podamos fusionar los dos tipos de energía diferentes dentro de tu cuerpo. En ese momento, no tendrás 
parangón debajo del cielo. Los ojos de Pequeño Armiño estaban febriles. Evidentemente, nunca había 
esperado que hubiera un objeto tan poderoso dentro de esta pequeña estera de oración. Además, en su mejor 
momento, había intentado fusionar estos dos tipos de energía. Sin embargo, al final, no pudo hacerlo. Por lo 
tanto, esto demuestra cuán compleja es la fusión. 

Lin Dong asintió en silencio con la cabeza, antes de estirar la palma de su mano y agarrarse suavemente a esa 
energía peculiar que se movía sobre la estera de oración. Aunque esta fuente de energía no era muy 
contundente, las vibraciones que desprendía causaban temor de subestimarla. 

Esa fuente de energía de color mezclado estaba sobre la palma de Lin Dong. Como esta fuente de energía se 
fusionó con su propia Energía Mental y Poder Yuan, no resistió las órdenes de Lin Dong. 

"Dado que esta energía peculiar se fusiona con la Energía Mental y el poder Yuan, llamémosla Esencia de 
Energía Yuan..." Lin Dong jugó con esa fuente de energía mixta en su mano, antes de que de repente sonriera 
y presionara su palma sobre la mesa. Inmediatamente, un sonido pop suave resonó, antes de que esa mesa de 
madera sólida se volviera instantáneamente en pedazos... 

"Tal poder destructivo". 

Cuando vio esta vista, la sonrisa en la cara de Lin Dong creció. A pesar de que el objeto escondido dentro de 
esta alfombra de oración no era unas artes marciales como él había esperado, esta habilidad de fusión ha 
superado con creces cualquier objeto con el que pudiera soñar. 



El potencial destructivo de esta Esencia de Energía Yuan excede por mucho a la de poder Yuan o Energía 
Mental. Sin embargo, a pesar de que este artículo era extremadamente poderoso, requería una cantidad 
sustancial de poder Yuan y Energía Mental. Anteriormente, Lin Dong había aportado una cantidad sustancial de 
poder Yuan y Energía Mental. Sin embargo, la Esencia de Energía Yuan fusionada era simplemente del tamaño 
de un puño... 

"Chico, el Abuelo Armiño nunca se equivoca. Si llevas esta estera de oración a la casa de subastas ahora, sin 
tener en cuenta a los practicantes de la etapa de Creación, incluso los practicantes de Nirvana estarán 
luchando por ello. ¡Unos millones de Píldoras Puras Yuan seguirán siendo un precio barato!", Dijo Pequeño 
Armiño. En base a su expresión facial, evidentemente estaba extremadamente orgulloso. 

"¡Bien visto!" 

Lin Dong levantó los pulgares mientras elogiaba generosamente a Pequeño Armiño. A pesar de que no sabía 
exactamente qué tan valiosa era la capacidad de fusión de esta estera de oraciones, dedujo que sería bastante 
aterrador. De hecho, cien mil Píldoras Puras Yuan probablemente no equivaldrían a nada. 

"En este momento, debería ser hora de irse. Que Hua Zong no ha recibido ninguna noticia por un día 
entero. Debería impacientarse pronto..." Después de estirar la espalda, Lin Dong se levantó y dijo 
solemnemente. 

Dentro de la Gran Ciudad de los Marionetas, había varios practicantes de élite del Horrible Culto de 
Marionetas. Por lo tanto, era algo peligroso quedarse aquí y era mejor irse lo antes posible. Después de todo, 
se acerca el momento en que se debilita el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo. Por lo tanto, sería bueno 
usar este tiempo para entrenar afuera. 

Después de tomar su decisión, sin más preámbulos, se limpió la palma de la mano. Inmediatamente, Pequeña 
Llama, que estaba acostado en su cama como un pequeño gatito, salió corriendo y se incrustó en sus 
brazos. Luego, Pequeño Armiño también se transformó en un destello de arco iris y regresó al Talismán de 
Piedra en su mano. 

Después de que él ligeramente ordenó los artículos en la habitación, Lin Dong salió directamente de la 
posada. Sin embargo, cuando salió de la posada, había un sombrero de paja adicional en su cabeza. Luego, 
salió de Gran Ciudad de las Marionetas. 

En el camino, Lin Dong no encontró resistencia alguna al salir de la ciudad con éxito. Sin embargo, Lin Dong no 
se regocijó por este hecho. En cambio, sus cejas comenzaron a surcar suavemente. 

Él entendió que basado en el estado de Hua Zong en Gran Ciudad de las Marionetas, era extremadamente fácil 
para él monitorear a una persona en la ciudad. Quizás, justo después de dejar la posada, ya había sido 
descubierto por el espía del primero. Sin embargo, lo que le desconcertó fue por qué Hua Zong no eligió 
detenerlo en la ciudad. Después de todo, Gran Ciudad de las Marionetas era su base y tendría muchas más 
posibilidades de ganar si hubiera hecho su movimiento allí. 

Con estas dudas en su mente, Lin Dong comenzó a volverse cada vez más prudente. Mientras miraba el gran 
sendero delante de él, de repente se desvió y se lanzó directamente hacia el denso bosque a su izquierda, 
antes de que aumentara su velocidad. Al igual que una sombra negra, atravesó el bosque. 

Este viaje duró varios minutos antes de que una brisa fría soplara repentinamente sobre la cabeza de Lin Dong, 
haciendo que los pasos del primero se detuvieran inmediatamente. Su cuerpo era como un resorte cuando 
rebotó varios metros atrás. 

"¡Swoosh swoosh!" 

Justo cuando el cuerpo de Lin Dong rebotaba, las flechas, llenas de un olor a sangre, volaron velozmente hacia 
él desde el denso bosque, antes de que golpeara violentamente el punto donde Lin Dong se había 
detenido. Esas flechas cayeron profundamente en el suelo, ya que sus colas vibraban continuamente. 



Mientras enfrentaba este súbito ataque furtivo, los ojos de Lin Dong se oscurecieron cada vez más. Parece que 
Hua Zong no tiene la intención de dejarlo ir fácilmente... 

"Sigh, hermano Lin Dong, tu decisión realmente me ha decepcionado..." Cuando los ojos de Lin Dong se 
volvieron fríos, los árboles delante de él comenzaron a temblar antes de que aparecieran una docena de 
figuras. Uno de ellos parecía algo decepcionado, mientras miraba a Lin Dong, que estaba cerca, y suspiró 
suavemente. 

"¡Hua Zong!" 

Lin Dong miró a ese hombre antes de que sus ojos se volvieran cada vez más oscuros. Luego, sus ojos 
recorrieron la docena de personas que tenía delante, antes de que sus pupilas empezaran a encogerse. Eso 
fue porque, descubrió que esta vez, entre el grupo que había traído Hua Zong, había un practicante inicial de la 
etapa de Creación de la Forma y dos practicantes avanzados de la etapa de Creación de la Forma. Además de 
la fuerza formidable propia de Hua Zong, esta alineación era realmente aterradora. 

Parece que Hua Zong estaba verdaderamente ansioso por obtener su Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales. De lo contrario, no se habría molestado en convocar a tantos practicantes de élite. 

Cuando se enfrentó a esta alineación, incluso Lin Dong se sintió algo preocupado. Además, él sabía que 
definitivamente había un Marioneta de Símbolos bastante poderosa en posesión de Hua Zong. Por lo tanto, si lo 
atacaran juntos, sería bastante difícil para él simplemente escapar. 

"Resoplido, ¿este chico realmente piensa que puede escapar fácilmente del Guardian Hua Zong? La única 
razón por la que no te atacamos en la ciudad fue porque estábamos preocupados de que la Gran Secta del 
Diablo o la Alianza Marital intervinieran. ¡De lo contrario, ni siquiera sueñes con dar un paso fuera de la ciudad! 
"Uno de los practicantes avanzados de la etapa de Creación de Forma, con una nariz de águila curva, comenzó 
horriblemente a Lin Dong mientras reía. 

"Chico, es mejor que te rindas ahora o de lo contrario seguramente sufrirás. ¡De acuerdo con tu fuerza actual, 
es imposible para ti escapar de nosotros!" El otro practicante avanzado de la etapa de Creación de Forma se 
reía entre dientes. 

La cara de Lin Dong era solemne cuando un destello brilló en sus ojos. Luego, inmediatamente se volvió y 
comenzó a huir. 

"Hermano Lin Dong, aunque estoy decepcionado por tu decisión, déjame darte una última 
oportunidad. Entregue la estera de oración y la antigua alabarda, y sea mi esclavo por un año. Entonces, te 
dejaré vivir. ¿Qué tal?" Hua Zong salió tras Lin Dong, con un brillo sádico en los ojos, como si fuera un gato 
atormentando a un ratón. Evidentemente, él tenía toda la confianza en su alineación. Además, Lin Dong solo 
estaba en la etapa inicial de la Creación. Incluso si estuviera en la etapa inicial de Creación de Qi, tendría 
dificultades para escapar de él. 

"Bien." 

Con respecto al tormento de Hua Zong, Lin Dong sonrió de repente y respondió. 

"Si ese es el caso..." Cuando escuchó su respuesta, los ojos de Hua Zong brillaron antes de que su voz se 
volviera fría de repente: "¡Hazlo, mátadlo ahora!" 

Evidentemente, Hua Zong entendió algo la personalidad de Lin Dong. Por lo tanto, sabía que Lin Dong 
simplemente lo estaba molestando con su respuesta. Inmediatamente, no le dio a Lin Dong ninguna 
oportunidad de replicar, antes de agitar su mano y ordenar. Contenida dentro de su voz, era un intento de matar 
grueso. 

"¡Bang!" 



Después de que Hua Zong habló, esos dos practicantes avanzados de la etapa de Creación de Forma 
sonrieron de inmediato. Entonces, justo como dos buitres que se precipitaban hacia su presa, se lanzaron hacia 
Lin Dong, mientras que un denso poder Yuan explotó desde sus manos. 

Cuando esos dos practicantes avanzados de la etapa de Creación de Forma atacaron, el resto de sus 
expresiones faciales también se volvieron horribles a medida que se extendían lentamente. Todos se movían en 
sincronía y débilmente, lograron cortar todas las rutas de escape de Lin Dong. Parece que esta vez, los 
miembros del equipo traídos por Hua Zong eran bastante hábiles... 

Hua Zong estaba de pie en la rama de un árbol con sus manos abrazadas sobre su pecho. Sus ojos estaban 
fríos como un lobo mientras miraba a Lin Dong, quien estaba siendo rodeado. Una sonrisa estaba similarmente 
enyesada en sus labios... 

"Huff…" 

Mientras miraba la vibración del poder Yuan que se acercaba desde todas direcciones, Lin Dong respiró hondo 
mientras su rostro se volvía cada vez más solemne. Parece que estaba en una situación realmente peligrosa 
hoy. Sin embargo, ¡no sería tan fácil matarlo!  


