
252 – FEROZ BATALLA CONTRA HUA ZONG 
"¡Maestro de Símbolos del Alma!" 

La expresión facial de Lin Dong cambió un poco mientras miraba el fuego de Energía Mental que se estaba 
acumulando en las yemas de los dedos de Hua Zong, mientras que las olas emergían en su corazón. Nunca 
había esperado que Hua Zong fuera en realidad un Maestro de Símbolo del Alma. Además, a pesar de que solo 
era un Maestro de Símbolos del Alma de rango bajo, todavía era varias veces más poderoso que un Maestro de 
Símbolo de Cuarto Sello. 

Dado que Hua Zong era un Maestro de Símbolos del Alma y poseía una Marioneta de Símbolos, que incluso 
molestaría a un practicante avanzado de Creación de forma, su habilidad de batalla era capaz de coincidir con 
un practicante de élite de la etapa inicial de Creación de Qi. Esa era en última instancia la razón por la que se 
atrevió a perseguir a Lin Dong sin un rastro de miedo en su corazón. 

Con respecto a su propia fuerza, ¡tenía absoluta confianza en eso! 

No obstante, la fuerza que exhibía Lin Dong lo había sorprendido un poco. Sin embargo, Hua Zong se mantuvo 
confiado de que en sus manos, incluso una estrella brillante como Lin Dong sería completamente eclipsado. 

"Chico, cuando estaba matando y entrenándome en la Gran Provincia Desolada, todavía estabas atrapado en 
algunos remansos. ¡Eres realmente un mocoso ignorante! 

Hua Zong miró a Lin Dong antes de reírse fríamente. Luego, sin darle tiempo a Lin Dong para que reaccionara, 
su dedo sobresalió brutalmente, ¡antes de que su fuego de Energía Mental grisácea se disparara de inmediato! 

El fuego de energía mental no tuvo mucho daño en el cuerpo físico. Sin embargo, si uno era golpeado por él, 
las lesiones sufridas serían varias veces más severas que una simple herida física. Eso era porque quemaría la 
Energía Mental. De hecho, sucedió antes que algunos tipos desafortunados fueran directamente reducidos a 
retardados por ese fuego de Energía Mental. 

¡Por lo tanto, el fuego de Energía Mental era siempre el arma más poderosa de un Maestro de Símbolos del 
Alma! 

Por lo tanto, cuando Lin Dong vio que entraba fuego de Energía Mental, su rostro se volvió extremadamente 
solemne. Con un movimiento de su mente, la poderosa Energía Mental brotó de inmediato antes de formarse 
rápidamente en una formación frente a él. 

"Matriz de Símbolos de Manifestación, ¡Manifestación Mil Llamas!" 

Un fuego sin forma, casi del tamaño de un cráneo, emergió rápidamente desde el interior de esa matriz de 
símbolos. Este no fue el verdadero fuego de la Energía Mental, sino que era un tipo de llamas que Lin Dong 
formó al usar el poder de su matriz de símbolos. Por lo tanto, su fuerza y poder eran realmente escasos en 
comparación con el fuego de Energía Mental. 

"Bufido." 

Cuando vio esta situación, ese Hua Zong involuntariamente resopló, mientras un destello cruel brilló en sus 
ojos. Mientras señalaba con el dedo, su fuego de Energía Mental grisácea inmediatamente se estrellaba 
violentamente contra las Mil Llamas. Cuando los dos chocaron, un eco profundo sonó, antes de que el fuego de 
Energía Mental consumiera con energía las Mil Flamas de Lin Dong. 

"Nada más que una luciérnaga. ¡Qué chiste! "Cuando vio que Mil Llamas sucumbía de inmediato, la sonrisa en 
la cara de Hua Zong creció. Entonces, agarró brutalmente su palma, antes de que su fuego de Energía Mental 
se expandiera rápidamente y se transformaran en una mano llameante gigante grisácea, y brutalmente pasaron 
a Lin Dong. 

"¡Boom!" 



Cuando Hua Zong hizo su movimiento asesino, su marioneta del símbolo, que estaba debajo de él, golpeó de 
repente contra el suelo, antes de que se convirtiera en un rayo y se dirigió directamente hacia Lin 
Dong. Mientras se movía, el viento de la palma era como una cuchilla. Fue extremadamente formidable y 
peculiar. 

En una fracción de segundo, Hua Zong había ejecutado a fondo su ataque. Además, con la ayuda de su 
Marioneta de Símbolos, había llevado directamente a Lin Dong a una situación mortal. Un Maestro de Símbolos 
del Alma junto con una Marioneta de Símbolos, que fue un movimiento asesino casi perfecto. 

Mientras percibía esa peligrosa aura dentro de su corazón, la expresión facial de Lin Dong comenzó a tornarse 
cada vez más solemne. Agarrándose de la palma de su mano, apareció su Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales una vez más, mientras un resplandor dorado brillaba lentamente alrededor de su cuerpo. Mientras 
tanto, el tatuaje de un dragón parecía retorcerse débilmente, mientras una nueva y peculiar sensación 
comenzaba a emerger desde el interior de su antigua alabarda. 

Tesoro de Alma de grado alto. En este momento, ¡finalmente podría mostrar el verdadero poder de su Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales! 

Cuando su antigua alabarda entró en sus manos, una sensación de orgullo brotó en el corazón de Lin 
Dong. Durante este año, viajó solo desde la provincia de Tiandu a la Gran Provincia Desolada. Durante este 
viaje, él había sobrevivido a docenas de encuentros de vida o muerte, e incluso una existencia tan poderosa 
como el Antiguo Mono Dragón fue frustrada por él. Por lo tanto, ¿cómo podría derrotarlo Hua Zong, que era 
simplemente un Maestro de Símbolos del Alma de bajo rango? 

"Cuerpo Trueno de Bronce" 

"¡Transformación Mono Demoníaco!" 

En este caso, un profundo rugido estalló dentro del corazón de Lin Dong. ¡Inmediatamente, lo que siguió fue un 
poder locamente aterrador y formidable! 

"¡Chirrido!" 

La figura de Lin Dong era recta como el lápiz, mientras que la piel de su cuerpo se había vuelto completamente 
de color verde bronceado. De hecho, algunas partes de su cuerpo se estaban expandiendo lentamente. A 
medida que su cuerpo crecía, emitía un chirrido que hacía palpitar el corazón. 

En aproximadamente diez segundos, la estatura de Lin Dong había crecido a la fuerza en medio metro, y 
parecía como un mini gigante. A pesar de que su cuerpo no se convirtió en acero, cualquiera puede sentir 
claramente que acechando debajo de su cuerpo, ¡era una fuerza masiva y aterradora! 

"¡Hua hua!" 

Lin Dong lentamente apretó los puños, mientras cada músculo de su cuerpo se crispaba sigilosamente. Un 
viento de fuerza sin forma, como un huracán, se envolvió alrededor de su cuerpo, haciendo que el aire 
circundante emitiera un chorro de agua. 

Esta fue la primera vez que Lin Dong pudo ejecutar dos artes para mejorar el cuerpo, ¡y el resultado que logró 
excedió sus expectativas! 

Mientras el poder dentro de su cuerpo aullaba, Lin Dong no pudo resistir mientras rugía hacia los cielos. Su 
rugido era como un estallido sónico físico, ya que en realidad desarraigó directamente los árboles circundantes. 

"¡Piérdete!" 

Los ojos de Lin Dong eran febriles, mientras que la antigua alabarda en sus manos crecía varias veces bajo un 
brillo dorado. En este momento, parecía como la Gran Lanza de Oro de Wang Yan. Sin embargo, dado que la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales estaba en manos de Lin Dong, su aura era evidentemente mucho 
más formidable que la de Wang Yan. 



Con un brillo dorado, finalmente balanceó su alabarda brutalmente con un formidable viento de fuerza hacia el 
cuerpo de esa Marioneta de Símbolos que se precipitaba hacia él. 

"¡Clang!" 

Un sonido crujiente junto con chispas estalló en el aire, antes de que una onda de choque de viento claramente 
visible estallara enérgicamente en el aire. Entonces, ese pecho sólido de la Marioneta de Símbolos se 
abolladaba con fuerza, mientras que la formidable fuerza de su antigua alabarda lo golpeó brutalmente contra el 
suelo, causando un agujero de varios metros de profundidad en el suelo. 

"¡Boom!" 

Después de que sopló con fuerza esa Marioneta de Símbolos de un solo golpe, el cuerpo de Lin Dong una vez 
más se adelantó. Entonces, una sombra de alabarda viciosa fue dirigida inmediatamente hacia esos fuegos de 
Energía Mental. 

"¡Chi chi!" 

El Yuan dorado explotó inmediatamente antes de que fuera corrompido maníacamente por los fuegos de 
energía mental, lo que provocó un ruido penetrante. 

"¡Debes romperte!" 

Lin Dong parecía una deidad, ya que parecía extremadamente formidable. El poder dorado Yuan con chispas 
relámpago explotó antes de que destrozara directamente esa bola de fuego de Energía Mental. Entonces, su 
figura brilló antes de dirigirse directamente a Hua Zong. 

"¡Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escala de Pez!" 

"¡Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escala de Pitón!" 

Un pez gigante poder Yuan de aspecto horrible y una serpiente pitón enfurecida surgieron 
simultáneamente. Estaban llenos de formidables sombras de alabardas y una energía extremadamente 
poderosa mientras volaban velozmente hacia Hua Zong. 

Sin embargo, justo cuando las sombras de la alabarda de Lin Dong volaban hacia Hua Zong, un sonido de 
viento rompiente emergió detrás de él. Dándose la vuelta, vio que la Marioneta de Símbolos que había sido 
lanzada estaba otra vez cargando hacia él sin miedo. Su hoja de palma estaba llena de un destello brillante y 
formidable, lo que hace que uno tenga miedo de subestimarla. 

"¡Bufido!" 

En este momento, un destello brilló en los ojos de Lin Dong. Inmediatamente, una sombra emergió 
repentinamente de su bolsa de Qiankun antes de que chocara brutalmente contra esa marioneta de símbolos. 

"¡¿Marioneta de símbolos?!" 

Cuando Lin Dong convocó a esa figura, un destello de conmoción brilló en los ojos de Hua Zong. Sin embargo, 
antes de que ese tinte de sorpresa se extendiera, ¡el ataque cruel de Lin Dong se le había acercado como un 
huracán! 

"¡Boom!" 

Su ataque cruel aterrizó con precisión en el cuerpo de Hua Zong. Luego, el cuerpo de este último fue lanzado 
inmediatamente al suelo, antes de que rasgara una marca de casi cien metros en el suelo. De hecho, los 
árboles gigantes circundantes fueron desarraigados con fuerza. 

Su poderoso ataque había aterrizado por completo en el cuerpo de Hua Zong. Sin embargo, las cejas de Lin 
Dong comenzaron a surcar suavemente... 

"¡Sierra Gigante de Energía Mental!" 



Sin embargo, justo cuando Lin Dong frunció el ceño, la voz helada y fría de Hua Zong resonó de 
repente. Entonces, una vibración de Energía Mental, que causó que incluso Lin Dong quedara un poco 
sorprendido, apareció brutalmente en ese lugar. 

"¡Swoosh!" 

Mientras Lin Dong lo miraba solemnemente, a una cierta distancia, Hua Zong se alzó lentamente. Flotando 
sobre su cabeza, había una sierra de energía mental grisácea de casi diez metros de ancho. Una vibración 
extremadamente formidable, que parecía capaz incluso de destruir la Energía Mental surgió de ella. 

"Tu ataque es realmente poderoso. Sin embargo, ¡tengo esto!" 

La expresión facial de Hua Zong era ligeramente horrible antes de que él rasgara directamente su ropa y 
revelara un chaleco amarillo oscuro, que llevaba debajo. En ese chaleco, había una vibración de energía 
extremadamente poderosa. En este momento, en medio de ese chaleco, estaba levemente dañado. Parece que 
probablemente fue causado por el ataque anterior de Lin Dong. Sin embargo, evidentemente, incluso un ataque 
de tal magnitud era incapaz de penetrar a través de ese chaleco. Por lo tanto, esto demuestra cuán poderoso 
era ese chaleco. 

Mientras miraba ese brillo que fluía en el chaleco, la cara de Lin Dong se volvió cada vez más oscura. Eso fue 
porque se dio cuenta de que ese objeto era el Tesoro de Alma de grado alto que Hua Zong había obtenido 
durante la subasta, ¡misteriosa armadura de tierra! 

Con un objeto como este, incluso los ataques de un practicante de la etapa avanzada de Creación de Forma no 
podrían causar mucho daño a Hua Zong. ¡La familia de ese tipo era simplemente demasiado rica! 

"Chico, ¡has terminado!" 

Mientras miraba la horrible expresión de Lin Dong, la sonrisa en la cara de Hua Zong se intensificó. Ahora que 
tenía la misteriosa armadura de tierra, era imposible que él fuera derrotado. Por lo tanto, ¡era hora de que 
lentamente atormentara a Lin Dong hasta la muerte!  


