
253 – ROMPIENDO EL CHALECO 
La Misteriosa Armadura de Tierra era un tipo de Tesoro del Alma defensivo de nivel alto. En vista de sus 
excelentes habilidades defensivas, incluso un practicante avanzado de la etapa de Creación de Forma sería 
impotente e incómodo, como un león que intenta roer un caparazón de tortuga. 

Por lo tanto, cuando se enfrentó a Hua Zong, quien poseía la Misteriosa Armadura de Tierra, incluso Lin Dong 
sintió que el primero era un problema bastante espinoso. ¡La extravagancia que este tipo disfrutó fue 
simplemente más grande que Wang Yan! 

"No pensé que también tuvieras una Marioneta de Símbolos, sin embargo, parece que no se puede comparar 
con la mía..." Hua Zong crujió su cuello, mientras una gran Energía Mental se retorcía lentamente sobre su 
cabeza, mientras se extendía una asombrosa onda de choque. hacia fuera. Echó un vistazo a las dos 
marionetas de símbolos que luchaban cerca, mientras que las comisuras de su boca se levantaron levemente, 
antes de hablar en un tono indiferente. 

La mirada de Lin Dong se movió ligeramente. En el duelo entre las dos marionetas de símbolos, la de Hua Zong 
había ganado la delantera. Lo más importante es que cada vez que el símbolo de marioneta se usó para la 
batalla, consumiría más de mil píldoras Puras Yuan. Si esto era antes, Lin Dong aún sería capaz de soportar 
esto, sin embargo, actualmente él era muy pobre, si esta situación continuaba, no pasaría mucho tiempo antes 
de que su marioneta de símbolos de rango medio se quedase inmóvil debido a la falta de energía... 

Cuando llegara ese momento y le permitiera a Hua Zong unir sus manos con su marioneta de símbolos para 
tratar con Lin Dong, su situación se tornaría bastante peligrosa. Enfrentado con un Hua Zong que poseía tanto 
una marioneta de símbolos como la protección de la Misteriosa Armadura de Tierra, sin duda Lin Dong caería 
en una situación delicada. 

"Chico, no ha pasado mucho tiempo desde que avancé para convertirme en un Maestro de Ssímbolos del 
Alma. Por lo tanto, eres la primera persona en probar mi fuego de Energía Mental. ¡Incluso si mueres aquí hoy, 
serás considerado afortunado!" Hua Zong le dirigió a Lin Dong una sonrisa siniestra. Poco después, la 
expresión de Hua Zong se volvió abruptamente misteriosa, cuando la Energía Mental vio por encima de su 
cabeza violentamente retorcida. Uno podría decir que esto debería ser una habilidad del Espíritu Secreto 
bastante poderosa. 

"¡Mira cómo destrozo tu energía mental hoy!" 

Mientras su Energía Mental se veía traquetear, Hua Zong de repente bajó el brazo. Entonces, esa gigantesca 
sierra de energía mental se llenó con una fuerza imparable mientras volaba velozmente hacia Lin Dong. 

"¡Squeak squeak!" 

Cuando oyó el sonido del viento que se rompía cuando la sierra de Energía Mental rasgó el aire, la expresión 
facial de Lin Dong se volvió cada vez más solemne. Sus manos se aferraron con fuerza a su Antigua Alabarda 
de Escamas Celestiales, mientras que Gran Yuan Trueno del Sol corría por su cuerpo como un 
maremoto. Débilmente, rugidos de truenos profundos resonaron. 

"¡Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Dragón!" 

Un resplandor dorado surgió repentinamente de esa antigua alabarda, antes de transformarse rápidamente en 
la sombra de un dragón gigante. Encima de la sombra de ese dragón, había chispas de un rayo 
cacareando. Luego, con una vibración poder Yuan tremendamente formidable, se estrelló directamente contra 
la Sierra de Energía Mental entrante. 

"¡Boom!" 

Al instante estalló una explosión que hizo temblar la tierra en el bosque, antes de que estallara una onda de 
choque salvaje, como un huracán tiránico, mientras atravesaba limpiamente todos los árboles gigantes dentro 
de un radio de cien metros. 



Vientos feroces soplaban a través de los horizontes, antes de que los pies de Lin Dong golpearan suavemente 
contra el suelo. Sin embargo, no optó por retirarse, sino que se dirigió directamente hacia una figura 
cercana. Su antigua alabarda bailaba, antes de que las sombras doradas de alabardas que llenaban los 
horizontes llovían sobre Hua Zong, como un huracán. 

Cuando vio el ataque formidable de Lin Dong, Hua Zong no se retiró. En cambio, otra poderosa corriente de 
Energía Mental se derramó, antes de que formara directamente una barrera grisácea de Energía Mental de 
varios metros de ancho que lo rodeaba. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Sombras formidables de alabarda aterrizaron en esa barrera de Energía Mental y causaron ondas en su 
superficie. 

"¡Rompe!" 

Cuando ese resplandor dorado final voló y se estrelló violentamente contra la barrera de la Energía Mental, 
poco después la barrera explotó inmediatamente, antes de que un viento feroz y vicioso cayera como un rayo 
contra la cabeza de Hua Zong. 

"¡Boom!" 

Mientras enfrentaba ese ataque rápidamente, Hua Zong pisoteó el suelo. Entonces, una columna de barro 
apareció de repente en el lugar donde se encontraba, antes de que lo elevara y le permitiera esquivar esa 
sombra de alabarda rápida como el rayo. 

Cuando su ataque falló, los ojos de Lin DOng brillaron suavemente. Este Hua Zong era realmente un miembro 
de Horrible Culto de Marionetas y él era extremadamente versado en la utilización de la Energía 
Mental. Anteriormente, había utilizado directamente la Energía Mental para empujar el suelo y expulsarse. 

"¡Swoosh swoosh!" 

La figura de Hua Zong flotaba en el aire con una expresión sombría en su rostro. Sus diez dedos sobresalieron 
continuamente, ante innumerables cuchillas grisáceas forjadas de Energía Mental, llenaron los horizontes 
mientras volaban hacia Lin Dong desde todas direcciones. 

"¡Ding ding ding!" 

Mientras enfrentaba el contraataque de Hua Zong, un resplandor dorado resplandeció una vez más del cuerpo 
de Lin Dong. Instantáneamente, en esta parte del bosque, la tierra y el polvo llenaron los horizontes, ya que su 
intensa batalla destruyó todo dentro de un radio de trescientos metros. 

En este momento, ambos evidentemente han empujado su Energía Mental y su poder Yuan hasta sus 
límites. Cuando lucharon, era extremadamente feroz e intenso. Sin embargo, ese Hua Zong era un tipo 
bastante astuto. Podía sentir cuán poderoso era el cuerpo físico de Lin Dong. Por lo tanto, eligió no disputar con 
él. Más bien, usó trucos de su Energía mental para vincular continuamente a Lin Dong y usar trucos para ganar 
tiempo antes de que su marioneta de símbolos viniera a ayudarlo. 

Con respecto a los planes de Hua Zong, Lin Dong era claramente consciente de ello. Además, sabía que la 
cantidad de Píldoras Puras Yuan en su posesión solo le permitiría durar unos minutos más. Por lo tanto, permitir 
que esta lucha se alargara fue obviamente desventajoso para él. 

"¡Clang!" 

Otra sombra de la alabarda de Lin Dong penetró peculiarmente a través de la barrera de Energía Mental de Hua 
Zong, antes de que golpeara violentamente contra el pecho de este último. Sin embargo, como Hua Zong 
estaba protegido por su Misteriosa Armadura de Tierra, apenas sufrió ningún daño. 

Cuando vio esta vista, la expresión facial de Lin Dong se hundió levemente. La poderosa habilidad defensiva de 
esa Misteriosa Armadura de Tierra era realmente preocupante. Esto significa que sus ataques deben ser tan 



poderosos que puedan penetrar a través de las defensas de la Misteriosa Armadura de Tierra, antes de que 
puedan herir a Hua Zong. 

Los ojos de Lin Dong brillaron, antes de que sus ataques cambiaran repentinamente ligeramente. En este caso, 
el suelo debajo de él explotó repentinamente, antes de que un resplandor frío extremadamente formidable voló 
hacia él desde abajo en un ángulo extremadamente apretado. 

"¡Cling!" 

Este repentino ataque furtivo causó que Lin Dong se sorprendiera. Sin embargo, gracias a sus agudos sentidos, 
inmediatamente, la antigua alabarda en sus manos, doblada en un ángulo extremo antes de que chocara 
brutalmente contra ese resplandor frío. 

Cuando los dos chocaron, un sonido crujiente estalló, antes de que ese frío destello se volatilizara directamente 
debido a la fuerza masiva de Lin Dong. Los ojos de Lin Dong volvieron a mirar, solo para darse cuenta de que 
en realidad era una daga roja oscura sin mango. Esa hoja era de color rojo oscuro y parecía que estaba 
formada de sangre fresca. Llenos a ambos lados de esa cuchilla afilada había hileras de pequeños dientes 
dentados. Una mirada a ella, emitió una sensación fría y oscura. 

"Tesoro de Alma de rango medio". 

Aunque esta daga era pequeña, cuando Lin Dong la vio, sus pupilas se encogieron de 
inmediato. Anteriormente, la frialdad y la fuerza emitidas por esa daga, le causaban dolor en la palma de la 
mano. Además, estaba llena de una vibración de energía extremadamente formidable. ¡Evidentemente, este 
objeto era un Tesoro de Alma de rango medio que equivaldría ante la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales 
de antes! 

"¡Este tipo está verdaderamente lleno de tesoros!" 

Cuando vio que Hua Zong sacaba sus tesoros uno por uno, Lin Dong sintió algo de envidia. En todo su cuerpo, 
además de la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su mano, no le quedaban otros tesoros. Sin 
embargo, ese tipo era diferente, ya que parecía estar lleno de Tesoros de Alma de rango medio. 

"Bufido, que lástima..." 

Cuando su ataque furtivo falló, ese Hua Zong suspiró de forma algo decepcionada. Luego, su dedo sobresalió, 
antes de que ese pilar rojo oscuro hiciera una vuelta en U en el aire y una vez más se transformara en un 
destello rojo. Luego, con una velocidad extremadamente viciosa, apuñaló hacia Lin Dong. Al mismo tiempo, Lin 
Dong una vez más sintió una vibración de Energía Mental extremadamente poderosa proveniente del cuerpo de 
Hua Zong. Evidentemente, este último se estaba preparando para otra poderosa habilidad del Espíritu Secreto. 

"¡Bufido!" 

Un destello frío brilló en los ojos de Lin Dong, antes de que su cuerpo explotara ferozmente. Revocó su agarre 
en su antigua alabarda, antes de arrojarlo ferozmente hacia Hua Zong, como una larga lanza. 

"¡Wu wu!" 

Esa antigua alabarda se transformó en un resplandor dorado, antes de que se lanzara como un dragón 
dorado. Mientras enseñaba sus colmillos y agitaba sus garras, parecía tremendamente formidable. Sin 
embargo, al final, este ataque fue evadido por Hua Zong, quien ya estaba bien preparado. 

"¡Retrasado!" 

Cuando vio que Lin Dong había tirado su antigua alabarda, una sonrisa instantáneamente apareció en la cara 
de Hua Zong. ¡Eso era como romperse las extremidades! 

"¡Swoosh!" 



Después de arrojar su antigua alabarda, la figura de Lin Dong corrió directamente hacia Hua Zong, mientras un 
resplandor dorado resplandecía maniáticamente en su puño. Parece que planeaba luchar contra él solo con la 
fuerza bruta. 

Cuando Hua Zong vio las acciones de Lin Dong, la sonrisa en su rostro creció. Incluso con la ayuda de su 
Antigua Alabarda, Lin Dong no pudo penetrar sus defensas. Por lo tanto, ¿pensaba Lin Dong que podría romper 
su Misteriosa Armadura de Tierra con los puños desnudos? 

"¡Como estás tan ansioso por morir, te concederé tu deseo!" 

Sobre la cabeza de Hua Zong, la Energía Mental se reunió fervientemente antes de transformarse directamente 
en una Esfera de Energía Mental. Dentro de esa esfera, surgió una vibración extremadamente salvaje. 

"¡Buzz!" 

Los movimientos de Lin Dong eran extremadamente rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Hua 
Zong. Sin embargo, en este momento, una estera de oración había aparecido repentinamente en su puño, 
antes de que una fuente de energía peculiar de color mezclado emanara. 

Una vez que apareció esa fuente de energía, inmediatamente saltó de la alfombra de oración y se pegó a la 
mano de Lin Dong. 

Cuando esa fuente peculiar de energía de color mezclado se pegó al puño de Lin Dong, repentinamente surgió 
una sensación incómoda en el corazón de Hua Zong. 

"¡Mírame mientras rompo el caparazón de tu tortuga con un golpe!" 

En este momento, ya era demasiado tarde para reaccionar. La fría expresión de Lin Dong se reflejó en los ojos 
de Hua Zong, antes de que su puño, que estaba lleno de esa fuente de energía peculiar, descendiera. 

"¡Debes estar soñando!" 

La expresión facial de Hua Zong era horrible, mientras que un brillo extremadamente brillante surgió de la 
Misteriosa Armadura de Tierra en su cuerpo. Un resplandor dorado amarillo oscuro emergió de esa armadura 
antes de que cubriera por completo el cuerpo entrante de Hua Zong. ¡Estaba planeando usar su Misteriosa 
Armadura de Tierra para tomar valientemente el golpe de Lin Dong! 

"¡Boom!" 

Un golpe fuerte como un rayo aterrizó en esa resplandeciente Misteriosa Armadura de Tierra. Luego, en los 
alrededores de un radio de cien metros, el suelo de abajo estalló como un volcán, ¡antes de que las ondas de 
arena que tenían casi diez metros de altura se extendieran! 

 

El tema de las formas de los Tesoros de Alma, no hay que tomarlo literal a su nombre, hay veces que cambian 
de forma, por eso aunque se diga Armadura, puede tener forma de camisa o chaleco normal, lo único que hace 
que sea un Tesoro de Alma defensivo son los símbolos adheridos a ella. Por eso no se puede juzgar un Tesoro 
de Alma por su forma, como la estera de oración, puede ser muy poderoso aun pareciendo algo viejo y simple. 

Al leer la novela, aunque a veces se dice un nombre y uno lo asocia a otra cosa, puede que su apariencia sea 
distinta. 

 

 

 


