
251 – MAESTRO DE SÍMBOLO DEL ALMA 
La figura de Lin Dong era como un leopardo en el bosque. Él era extremadamente fuerte y robusto mientras 
viajaba. Incluso las hojas en la punta de sus pies no parecían temblar en lo más mínimo cuando 
aterrizaba. Mientras tanto, su cuerpo era como un fantasma cuando salió corriendo. 

"Han llegado ..." 

Mientras corría, la mirada de Lin Dong tembló un poco. Podía sentir que Hua Zong y el resto seguían de cerca 
detrás de él. Además, la Energía Mental de Hua Zong era evidentemente muy poderosa, por lo tanto, sus 
sentidos eran muy agudos. De hecho, una Energía Mental débilmente discernible se había fijado en Lin Dong 
desde el principio. 

Esta fue una de las desventajas de luchar con un Maestro de Símbolos. Debido a su poderosa Energía Mental y 
sus agudos sentidos, escaparse de ellos no era una tarea sencilla. Por supuesto, si la Energía Mental del 
enemigo fuera más débil que la propia, entonces uno podría destruir ese rastro de Energía 
Mental. Desafortunadamente, la Energía Mental de Hua Zong no parecía ser ni un poco más débil que la de Lin 
Dong. 

"Son demasiados, así que no puedo permitir que me inmovilicen". Necesito dispersar sus fuerzas..." La mirada 
de Lin Dong parpadeó. Sus oponentes consistían en dos practicantes avanzados de la etapa de Creación de 
Forma, mientras que Hua Zong era extremadamente siniestro, y era probable que su poder de batalla no fuera 
más débil que un practicante avanzado de la etapa de Creación de Forma. Por lo tanto, si los tres se unieran, 
incluso Lin Dong encontraría la batalla algo difícil. Más importante aún, este lugar no estaba lejos de la Gran 
Ciudad de las Marionetas. Por lo tanto, si se demoraba demasiado tiempo, y Hua Zong una vez más pedía 
refuerzos, probablemente sería realmente preocupante para Lin Dong. 

Mientras su mirada titilaba, la palma de Lin Dong de repente acarició a Pequeña Llama, mientras las comisuras 
de su boca se levantaban levemente. De inmediato se quitó la ropa y se envolvió con el cuerpo de Pequeña 
Llama, antes de agregar una porción de Energía mental. 

"Pequeña Llama, aleja a algunos de ellos. Concéntrate solo en correr, y no pelee con ellos." Lin Dong palmeó 
ligeramente a Pequeña Llama, mientras lo instruía en voz baja. 

La Pequeña Llama actual ya tenía un intelecto bastante alto. Por lo tanto, dejó escapar un gruñido bajo en 
respuesta a la orden de Lin Dong, antes de que saltara directamente de los brazos de Lin Dong mientras su 
cuerpo se hinchaba al instante. Entonces, sus alas relámpago temblaron, transformándose en un relámpago 
mientras volaba en otra dirección. 

Aunque a la Pequeña Llama actual le resultaría un poco difícil lidiar con un practicante avanzado de la etapa de 
Creación de Forma, las alas del rayo de su evolución causaron que su velocidad no se igualara incluso con Lin 
Dong. Usarlo para alejar a algunas de las fuerzas enemigas no sería demasiado peligroso. 

"¡Me interesa saber quién se atreverá a perseguirme solo!" 

Viendo como Pequeña Llama voló más y más lejos, una luz fría parpadeó en los ojos de Lin Dong. Tal vez solo 
podría huir del poder combinado del trío, pero mientras alguno de los tres no estuviera presente, ¡Lin Dong 
confiaba en que él podría ocuparse! 

Mientras una luz fría brillaba en sus ojos, la figura de Lin Dong de repente aumentó su velocidad. En un abrir y 
cerrar de ojos, había desaparecido en el vasto bosque. 

Poco después de la desaparición de la figura de Lin Dong, se escucharon numerosos sonidos de viento, antes 
de que una docena de figuras aparecieran en el lugar donde Lin Dong y Pequeña Llama se habían separado. 

"Guardia Hua, ¿por qué nos detenemos?" Al ver a Hua Zong detenerse, el dúo con nariz aguileña se quedó 
perplejo cuando preguntaron. 



"La presencia de ese niño se ha duplicado..." Las cejas de Hua Zong se arrugaron un poco, mientras su mirada 
constantemente barría entre Lin Dong y Pequeña Llama en la dirección. Estas dos presencias eran 
exactamente como las de Lin Dong, sin embargo, estaba claro que solo una de ellas era real. 

"¡Ese niño está usando algún truco!" Al escuchar estas palabras, el hombre de la nariz aguileña no pudo evitar 
soltar la voz en voz baja. 

"Los dos van en esa dirección y alcanzan a él. Si descubres que es el verdadero, envía una señal mientras lo 
retrasas." La mirada de Hua Zong parpadeó. Él fue claramente decisivo cuando tomó una decisión e instruyó al 
instante. 

"¡Entonces, por favor, ten cuidado Guardia Hua!" Después de escuchar estas palabras, el dúo de la nariz 
aguileña no se opuso. Estaban conscientes de la fuerza de Hua Zong. Incluso si ese chico tuviera algunos 
trucos bajo la manga, no representaría ninguna amenaza para este último. Además, en ese momento, una vez 
que se lanzó la señal, los refuerzos llegarán rápidamente y ese niño tendría pocas posibilidades de escapar. 

"¡Swish!" 

Mirando a los dos que rápidamente abandonaron el grupo y los persiguieron, Hua Zong miró hacia el otro lado 
con una mirada helada, antes de agitar las manos y ordenar: "¡Ve!" 

Después de hablar, inmediatamente tomó la delantera mientras su cuerpo se lanzaba hacia adelante. De pie 
detrás de él, su docena de subordinados lo siguieron rápidamente. 

... 

"Oh, él envió lejos a los dos practicantes avanzados de la etapa de Creación de Forma. Supongo que debe 
tener bastante confianza en sus propias habilidades..." En el denso bosque, Lin Dong se reía 
suavemente. Evidentemente, ya había percibido que los dos avanzados practicantes de la etapa de Creación 
de Forma se estaban yendo, lo que le hizo sentirse ligeramente sorprendido. Parece que este Hua Zong estaba 
realmente seguro de su propia fuerza. 

"Ahora... es hora de terminar esto..." La figura de Lin Dong aterrizó lentamente, antes de entrar en el bosque 
denso, mientras su voz algo helada se disipaba en silencio. 

"Swish swish!" 

Dentro del bosque lleno de árboles imponentes, la figura avanzó una por una. La figura en el frente, era Hua 
Zong, quien tenía una expresión helada en su rostro. Su aguda mirada recorrió el bosque circundante, mientras 
sus cejas se fruncían un poco. Desde que había entrado en este lugar, la presencia de Lin Dong parecía haber 
desaparecido por completo en un instante, e incluso el propio Hua Zong era incapaz de sentir lo último. 

"¡Ch!" 

Justo cuando Hua Zong estaba frunciendo el ceño por esto, un sonido extremadamente suave y amortiguado 
de repente sonó. Rápidamente giró la cabeza, solo para encontrar a dos de sus subordinados que caían 
repentinamente del aire, cuando una línea extremadamente fina de sangre apareció en sus cuellos. 

Este cambio repentino hizo que los subordinados de Hua Zong se asustaran un poco. Sin embargo, antes de 
que pudieran recuperar el juicio, un viento frío flotaba frente a ellos como un fantasma, mientras sentían una 
sensación de frío en sus gargantas, y la escena ante sus ojos rápidamente se convirtió en oscuridad... 

"¡Bang bang!" 

Los ojos de Hua Zong miraron fríamente a los cuerpos que caían en el aire, sin la intención de ayudarlos en 
absoluto hasta que finalmente, uno de sus subordinados finalmente fue asesinado por ese peculiar ataque 
furtivo. Entonces, un brillo frío brilló en sus ojos. Inmediatamente, se dio la vuelta, antes de que una palma 
gigante formada por una energía mental grisácea volara brutalmente hacia el denso bosque. 



Esa palma gigante de Energía Mental desarraigó directamente un árbol gigante. Inmediatamente, una figura 
salió corriendo desde el interior, antes de aterrizar firmemente sobre la rama de un árbol y sonrió alegremente a 
Hua Zong con cara de piedra. 

"Realmente decidiste dejar de correr. Eso es sorprendente." Hua Zong miró a Lin Dong mientras mascullaba 
casualmente. No sintió la menor pena sobre sus subordinados que fueron asesinados o mutilados. 

"En realidad guiaste a todas estas personas a perseguirme. Eso también es sorprendente". Lin Dong sonrió 
mientras decía. 

"Muy pronto, te darás cuenta de por qué me atrevo a perseguirte". ¡Eso es porque en mi opinión, no eres más 
que una hormiga!" Una sonrisa apareció lentamente en los labios de Hua Zong, antes de que su expresión se 
volviera solemne. Mientras agarraba su palma, su Energía Mental grisácea se convirtió inmediatamente en 
innumerables cuchillas afiladas que cubrieron el horizonte, antes de que cargaran brutalmente hacia Lin Dong. 

"Este ataque es inútil..." Cuando vio esta situación, Lin Dong no se movió en absoluto, ya que una corriente de 
poderosa Energía Mental brotó de inmediato dentro de su Palacio Niwan y formó una barrera de Energía 
Mental. No importa cuántas cuchillas haya, no pudieron penetrar. 

"¡De verdad eres un practicante de la Energía Mental!" Al sentir la formidable Energía Mental de Lin Dong, Hua 
Zong se reía entre dientes fríamente. Luego, otra corriente de Energía Mental brotó, antes de cortar a través de 
todos los árboles grandes como si fuera una cuchilla afilada. Luego, manipuló estos grandes troncos de árboles 
y los lanzó hacia Lin Dong con saña. 

"¡Bufido!" 

El pie de Lin Dong pisó fuerte contra el suelo, antes de que una gran cantidad de escombros voló 
inmediatamente. Inmediatamente, él los manipuló con su Energía Mental, antes de que se transformaran en 
una ráfaga de piedras que llenaron los horizontes. Cuando chocaron al azar contra los árboles grandes, esa 
escena fue bastante notable. 

Sin embargo, sus dos ataques fueron meramente pruebas de golpes. Por lo tanto, en el siguiente caso, Lin 
Dong una vez más levantó su mano. Inmediatamente, un brillo dorado brotó antes de convertirse en una 
plataforma dorada. Con un viento de fuerza amenazante, instantáneamente lo arrojó hacia Hua Zong con saña. 

"¡Bang bang!" 

Esa plataforma dorada aulló, antes de que causara la explosión del aire circundante. A medida que estalló una 
serie de explosiones de aire, el impacto resultante desarraigó la tierra en el suelo antes de que surgieran varias 
zanjas grandes. 

"¡Martillo mágico de energía mental!" 

Sin embargo, incluso cuando enfrentaba un ataque de presión tan formidable, ese Hua Zong no entró en 
pánico. La Energía Mental brotó inmediatamente antes de que se convirtiera directamente en un martillo de 
Energía Mental grisáceo de varios metros de ancho y se estrelló violentamente contra esa plataforma dorada. 

"¡Clang!" 

Un penetrante y agudo ruido estalló en el aire, antes de que Hua Zong derribara con fuerza esa plataforma 
dorada. 

Cuando vio esta situación, el cuerpo de Lin Dong brilló antes de que apareciera sobre esa plataforma dorada, 
mientras que todo su cuerpo se había vuelto de nuevo bronceado. Luego, levantó la plataforma dorada antes de 
que una vez más la golpeara brutalmente. 

Cuando vio el ataque de fuerza bruta de Lin Dong, Hua Zong soltó un bufido involuntario. Mientras agitaba sus 
mangas, de repente, una figura gris oscura salió volando de sus mangas. Con una fuerza poderosa y 
amenazante, se estrelló contra esa plataforma dorada. 



"¡Boom!" 

Cuando los dos chocaron, estalló un viento extremadamente fuerte. Lin Dong se vio obligado a retroceder un 
paso, mientras que esa figura era arrojada al suelo. Sus piernas eran como dos cuchillas afiladas, ya que 
penetraron directamente varios metros de profundidad en el suelo. Sin embargo, incluso después de recibir un 
golpe tan fuerte, esa figura parecía no haber sentido dolor en absoluto, ya que arrancó sus pies directamente 
del suelo y miró inexpresivamente a Lin Dong. 

"¡Marioneta de Símbolos!" 

Mirando fijamente a la figura gris oscura que desprendía un olor extraño, las pupilas de Lin Dong se encogieron 
un poco. Ese tipo finalmente había enviado su Marioneta de Símbolos ... 

"Esta Marioneta de Símbolos parece ser incluso más fuerte que la mía. Aunque no ha alcanzado los niveles 
superiores, ya se puede considerar como el pico del nivel medio... " 

Lin Dong extendió su palma ligeramente entumecida, mientras el asombro llenaba sus ojos. Evidentemente, no 
esperaba que la marioneta de símbolos de Hua Zong fuera así de fuerte. 

"Niño, ¿no quieres saber por qué me atreví a perseguirte solo, déjame decirte ahora!" 

Después de convocar a su Marioneta de Símbolos, una luz siniestra comenzó a fluir en los ojos de Hua 
Zong. Mientras tanto, una Energía Mental extremadamente poderosa se desplegaba de su cuerpo como una 
tormenta. Las comisuras de su boca formaron una sonrisa siniestra, mientras su dedo formidablemente 
apuntaba en el aire, cuando una llama gris apareció en la punta de su dedo. 

"Porque ... no soy un Maestro de Símbolos de Cuarto Sello, sino... ¡un Maestro de Símbolos del Alma!" 

Al escuchar la voz imponente de Hua Zong, las pupilas de Lin Dong se encogieron abruptamente.  


