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"¡Bang!" 

El vigoroso poder Yuan estalló en el bosque, mientras los tres practicantes de la etapa de Creación de Forma 
casi se movían al mismo tiempo. Ataques formidables apuntaban a los puntos vitales de Lin Dong desde todas 
las direcciones, mientras que los árboles muertos en el suelo se convertían instantáneamente en polvo. 

"¡Niño, baja tus brazos obedientemente!" 

La cara del practicante de la etapa de Creación de Forma de la nariz de águila estaba llena de malicia, mientras 
miraba hacia Lin Dong como si fuera una presa que estaba a punto de obtenerse. El aura de Lin Dong era más 
débil que la de él por un nivel, además, los tres estaban atacando juntos. Desde su punto de vista, ¡Lin Dong no 
tenía oportunidad de escapar! 

Sin embargo, las cosas no salieron como él había esperado. Lin Dong no mostró signos de escapar, en cambio, 
una fría luz fluyó en su rostro tranquilo, antes de que una resplandeciente luz dorada de repente explotara. 

"¡Buzz!" 

La luz dorada estalló, mientras una gran plataforma dorada flotaba repentinamente delante de Lin 
Dong. Rápidamente, extendió sus manos, y de hecho se agarró a la plataforma dorada, antes de golpearlo 
implacablemente hacia el trío de carga como un molino de viento. 

"¡Bang!" 

Las formidables palmadas del trío aterrizaron pesadamente sobre la plataforma dorada. En el caso en que 
hicieron contacto, las expresiones del trío al mismo tiempo cambiaron abruptamente. Podían sentir claramente 
una fuerza extremadamente terrorífica que fluía de la plataforma dorada, y corría violentamente hacia sus 
cuerpos. 

Un viento feroz se extendió en el aire, ya que los cuerpos del trío de nariz de águila volaron hacia atrás. Sus 
pies señalaron varias veces en el aire, antes de que finalmente aterrizaran en el suelo horriblemente. 

"¡Este chico posee una fuerza bruta tan abrumadora!" 

Cuando aterrizaron en el suelo, el trío se miró. En este momento, todos ellos también podrían ver el impacto en 
los ojos del otro. Evidentemente, nunca habían esperado que su fuerza combinada fuera forzada a retroceder 
por un simple niño de etapa de Creación de Forma. 

"¡Interesante!" En lo alto de la rama del árbol, la sonrisa burlona en la cara de Hua Zong se volvió un poco más 
intensa cuando vio esta escena. Cuanta más fuerza mostrara Lin Dong, más interesado estaría Hua Zong. Si 
Lin Dong fuera tratado fácilmente en dos o tres movimientos, sería realmente demasiado aburrido. 

"¡Crash!" 

La plataforma dorada se movió como si estuviera llena de poder, mientras Lin Dong miraba fríamente a las tres 
figuras. En el choque anterior, había sido retrocedido varios pasos. Los poderes combinados de tres 
practicantes de la etapa de Creación de Forma no eran realmente débiles. Sin embargo, ¡no fue suficiente para 
que se quedara! 

"¡No tardes más, mátalo!" El trío de hombres con la nariz de águila estaba claramente acostumbrado a trabajar 
juntos contra un enemigo, ya que su trabajo en equipo era extremadamente bueno. Después de intercambiar 
una mirada el uno al otro, sus figuras repentinamente se extendieron. El vigoroso poder Yuan entró en erupción, 
transformándose en tres enormes palmas poder Yuan, que ferozmente abofetearon a Lin Dong al mismo 
tiempo. 

"¡Clang clang!" 



La mirada de Lin Dong se volvió un poco más fría, mientras la piel de su cuerpo se volvía silenciosamente verde 
bronceado. Inmediatamente, su poder una vez más surgió. Con la plataforma dorada bailando en el aire, se 
estrelló directamente contra las tres palmas de poder Yuan de una manera extremadamente enérgica. 

Después de romper esas tres palmas de poder Yuan, el brazo de Lin Dong repentinamente se arrojó, mientras 
la plataforma dorada en su mano fue lanzada despiadadamente. Su objetivo eran los dos practicantes 
avanzados de la etapa de Creación de Forma. 

La plataforma dorada barrió el aire con una fuerza aterradora. Como resultado, incluso los dos practicantes de 
la etapa avanzada de Creación de Forma no se atrevieron a ser lo más mínimo negligentes, ya que 
apresuradamente extendieron sus manos, antes de golpear fuertemente contra la plataforma dorada. 

"¡Bang!" 

Justo cuando los dos chocaron con la plataforma dorada, Lin Dong apareció como un rayo ante el practicante 
de la etapa inicial de Creación de Forma. Una luz fría brilló en sus ojos, cuando un simple golpe lleno de poder 
asombroso se estrelló contra el pecho del practicante de la etapa inicial de Creación de Forma. 

"¡Pu chi!" 

El golpe de Lin Dong era pesado como una montaña, e incluso un practicante inicial de la etapa de Creación de 
Forma no podía soportarlo. Inmediatamente, la expresión del desafortunado hombre palideció, mientras vomita 
violentamente una bocanada de sangre, su cuerpo volando hacia atrás, y chocando despiadadamente contra un 
enorme árbol. Su cuerpo se encogió de dolor, evidentemente, sus heridas no eran ligeras. 

El ataque de Lin Dong se realizó en un instante. Cuando los otros dos practicantes de la etapa avanzada de 
Creación de Forma recuperaron la cordura, vieron que su compañero estaba gravemente herido, y de inmediato 
estallaron en cólera. 

"¡Mátalo!" 

Al escuchar los rugidos furiosos de los dos, la docena de figuras circundantes inmediatamente levantaron los 
arcos en sus manos, apuntando a Lin Dong, mientras poder Yuan brotaba hacia adelante, y numerosas flechas 
sangrientas dispararon hacia este último. 

"¡Humph!" 

Lin Dong resopló con frialdad al sentir estas flechas. Dentro de su Palacio Niwan, la Energía Mental se lanzó 
hacia adelante, y las flechas se congelaron al instante en el aire, antes de girar bajo su control, y volar de 
regreso a donde vinieron a una velocidad aún más feroz. 

"¡Plop plop!" 

Las flechas volvieron violentamente, de inmediato haciendo agujeros a través de algunos tipos desafortunados, 
mientras sus cuerpos caían desde los árboles hasta el suelo. 

Así como Lin Dong usó la Energía Mental para resistir las flechas, una fuerza feroz una vez más rápidamente 
se dirigió hacia él. Los dos practicantes de la etapa avanzada de Creación de Forma habían atacado una vez 
más en el mismo momento, cuando una poderosa fuerza envolvió el cuerpo de Lin Dong. 

"¡Bang bang!" 

Poder dorado Yuan envolvió el cuerpo de Lin Dong, y sus puños fueron como montañas. Cada vez que 
golpeaban, sonaba una pequeña explosión. Cuando chocaron contra los dos practicantes de la etapa avanzada 
de Creación de la Forma, un vendaval aterrador se desplegó hacia afuera, causando que la suciedad en el 
suelo llenara el aire. 

Encima de la rama del árbol, Hua Zong contempló la batalla extremadamente intensa, mientras una mirada de 
concentración aparecía gradualmente en sus fríos ojos. Lin Dong simplemente tenía la fuerza de la etapa inicial 
de Creación de Forma, sin embargo, había resistido dos ataques de practicantes de la etapa avanzada de 



Creación de Forma, e incluso había encontrado la oportunidad de lesionar a un practicante de la etapa inicial de 
Creación de Forma. Si este resultado de batalla se extendiera, sería suficiente para hacer que su nombre 
sacudiera Gran Ciudad de las Marionetas... 

"Por la forma en que cambia el color de su piel, debería ser un tipo de arte marcial que mejora el cuerpo, no es 
de extrañar que su poder bruto sea tan abrumador. Es probable que pueda hacer coincidir a los tipos de la Gran 
Secta del Diablo..." 

"De hecho eres muy capaz, no es de extrañar que te atrevas a ignorar mis palabras. Sin embargo, ante mi 
Horrible Culto de Marionetas, cada genio finalmente se convierte en nada más que basura..." Hua Zong se 
quedó mirando esa intensa batalla abajo, mientras que la sonrisa en su rostro crecía lentamente. 

"¡Boom!" 

El puño verde bronce de Lin Dong colisionó violentamente con el ataque de la palma del dúo de la nariz 
aguileña, antes de que una aterradora vibración del poder Yuan explotara. Inmediatamente, los tres de sus 
cuerpos volaron hacia atrás, mientras intentaban apresuradamente estabilizarse. 

Lin Dong retrocedió cuatro pasos. Sin embargo, justo cuando daba su último paso, una brisa fría surgió 
repentinamente detrás de él. Inmediatamente, dentro de su Palacio de Niwan, una Energía Mental 
extremadamente poderosa explotó de sus cuatro Símbolos del Alma, antes de que formaran una Barrera de 
Energía Mental extremadamente sólida detrás de él. 

"¡Chirrido!" 

En el instante en que formó su barrera de Energía Mental, un agudo sonido chirriante se hizo eco rápidamente, 
cuando tres espadas estrechas y grisáceas, llenas de una amenazadora aura asesina, volaron sigilosamente 
hacia él. Sin embargo, cuando esas tres afiladas cuchillas grisáceas encontraron la barrera de la Energía 
Mental, su velocidad se redujo inmediatamente. 

Aprovechando la caída en el ritmo, la figura de Lin Dong repentinamente brilló. Entonces, estas tres hojas 
estrechas llenas con un aura escalofriante estallaron, antes de que por poco perdía la cabeza de Lin Dong. 

"Jaja, buenos reflejos." Una cuchilla angosta penetró en el aire y flotó en el aire, antes de que la figura de Hua 
Zong lentamente se desplazara y pisoteara. Luego, mirando a Lin Dong, dijo con una sonrisa centelleante en su 
rostro. 

Cuando vio la expresión de Hua Zong, los ojos de Lin Dong brillaron. Evidentemente, el primero estaba a punto 
de hacer su jugada. En este momento, estaba en una situación algo tensa. A pesar de que había herido al 
practicante inicial de la etapa de Creación de Forma, sin embargo, Hua Zong y los dos practicantes avanzados 
de la etapa de Creación de Forma siguen siendo la verdadera amenaza. Por lo tanto, si los tres atacaran juntos, 
junto con los furtivos ataques de energía mental de Hua Zong, incluso Lin Dong estaría algo preocupado. 

Además, todavía había varios miembros de la pandilla de Hua Zong, mirándolo continuamente. Una vez que 
revelara una apertura, probablemente llevaría a un golpe mortal. 

Por lo tanto, esta lucha no puede ser arrastrada... 

Los ojos de Lin Dong brillaron suavemente, antes de que su expresión facial se volviera solemne. Luego, 
haciendo caso omiso de los dos practicantes avanzados de la etapa de Creación de Forma, se agarró la palma 
de la mano antes de que apareciera inmediatamente su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Con un brillo 
dorado, el tamaño de su alabarda se hinchó directamente en dos ocasiones, antes de que la figura de Lin Dong 
se fusionara con su alabarda y se transformara en un destello de arco iris. Con un fuerte fuerza de viento y sin 
freno, apuñaló brutalmente hacia Hua Zong, que estaba sobre una hoja angosta. 

Cuando vio el amenazante ataque entrante de Lin Dong, ese Hua Zong se reía entre dientes fríamente y no 
contó con fuerza su ataque. En cambio, su figura brilló antes de esquivarla de inmediato. 



Sin embargo, la instancia en que eludió, de repente fue golpeado con una revelación. Una vez que esquivó, 
había creado una abertura en su cerco. 

"Haha, Hua Zong. Si quieres la antigua alabarda en mis manos, entonces siéntete libre de perseguirme. ¡Te 
entretendré! 

Sin embargo, cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Inmediatamente, Lin Dong aprovechó la 
apertura creada, antes de que su figura destelle y se precipite como un rayo a los vastos bosques. Entonces, 
una risa fría sonó desde la distancia. 

"Seguid detrás de él. ¡Quiero la vida de este niño!" 

Mientras miraba la figura que desaparecía de Lin Dong, la cara de Hua Zong se volvió gradualmente más 
horrible y oscura. Inmediatamente, agitó su mano, antes de que una voz amenazante, junto con un frío 
entumecedor de cráneo sondeado lentamente. 

Después de hablar, se hizo cargo de inmediato y un rayo se precipitó en los bosques. Detrás de él, los dos 
practicantes de la etapa avanzada de Creación de Forma rápidamente asintieron con la cabeza, ¡antes de 
seguir detrás de él con horribles miradas! 

Habían organizado una formación tan formidable, pero no pudieron atrapar a un simple practicante inicial de la 
etapa de Creación de Forma. Si realmente lo dejan escapar, entonces, en el futuro, ¿no se convertirían en el 
blanco de las bromas? 

Por lo tanto, ¡esta persona debe morir!  


