
254 – ANIQUILACIÓN 
"¡Retumbar, retumbar!" 

Las olas de arena se extendieron antes de que este sector de los bosques casi se desmoronara en un 
instante. A medida que la suciedad llenaba los horizontes, parecía una tormenta de arena furiosa. 

"¡Bang!" 

En medio de esa tormenta de arena, un eco profundo, que hizo que el cuero cabelludo se entumeciera, lo siguió 
rápidamente. Poco después, una espantosa figura voló desde adentro, antes de que él rasgara directamente 
una zanja de casi cien metros de largo en el suelo. 

Mientras la tormenta de arena continuaba, la figura de Lin Dong aún mantenía la misma postura después de 
ejecutar su golpe. Mientras tanto, gotas de sangre fresca gotearon continuamente de su puño antes de teñir el 
suelo por debajo de rojo sangre. 

"Chirrido." 

Lin Dong mantuvo esta postura durante un rato, antes de que finalmente levantara algo rígidamente su cabeza 
y mirara fríamente a Hua Zong, quien había sido sorprendido por su golpe. Al mismo tiempo, su corazón 
comenzó a latir violentamente. Esta fue la primera vez que utilizó la llamada Esencia de Energía Yuan y su 
aterrador potencial destructivo ha llenado su corazón de asombro. 

¡Su poder destructivo era tan fuerte que incluso un Tesoro de Alma de rango alto no podía defenderse contra 
eso! 

"¡Chirrido!" 

Al igual que Lin Dong estaba maravillado por el poder de su Esencia de Energía Yuan, Hua Zong, cuyo cuerpo 
se había derrumbado a una distancia, comenzó a vomitar tragos de sangre fresca. Inmediatamente, sus ojos se 
llenaron de sorpresa cuando se volvió para mirar su Misteriosa Armadura de Tierra, solo para ver en este 
momento, en realidad había una marca de golpe sólida, mientras las grietas comenzaban a emerger lentamente 
de esa marca. 

A pesar de que su Misteriosa Armadura de Tierra poseía unas habilidades defensivas tan fuertes, ¡casi fue 
destruida por un golpe de Lin Dong! 

Aunque su Misteriosa Armadura de Tierra no se rompió por completo, la mayoría de la fuerza detrás del golpe 
de Lin Dong todavía se filtró a través de las grietas y dejó a Hua Zong gravemente herido. 

"¡¿Cómo es esto posible?!" 

Mientras sentía ese dolor intenso que se originaba en el área de su pecho, Hua Zong gritó involuntariamente 
espantosamente. Incluso aquellos practicantes de élite de Gran Secta del Diablo, que poseían cuerpos 
extremadamente duros, no pudieron destruir un Tesoro de Alma de grado alto con un único golpe. Por lo tanto, 
¿cómo podría un simple Lin Dong lograrlo? 

Sin embargo, independientemente de cómo se quejó Hua Zong, no podía alterar los hechos. Por lo tanto, 
después de gruñir airadamente, rápidamente recuperó algunos de sus sentidos. Luego, mientras miraba la fría 
expresión de Lin Dong, sus ojos brillaron antes de golpear contra el suelo y retirarse rápidamente usando su 
Energía Mental. 

En este momento, dado que había sufrido una lesión tan grave y su Misteriosa Armadura de Tierra se había 
reducido a un estado tan lamentable, si Lin Dong daba un golpe similar de antes, este sería probablemente su 
lugar de descanso final. 

"Bastardo, esta mierda se ha vuelto real esta vez. ¡Nunca pensé que este chico fuera tan fuerte! 



Mientras soportaba amargamente sus heridas, la figura de Hua Zong se retiró rápidamente mientras maldecía 
enfadado dentro de su corazón. Nunca había esperado que Lin Dong fuera tan poderoso. A pesar de que solo 
estaba en la etapa inicial de Creación de la forma, casi pudo destruir la Misteriosa Armadura de Tierra, que 
había frustrado a los practicantes de la etapa más avanzada de Creación de Forma. 

En este momento, lo único que podía hacer era retirarse primero. Después de todo, había varios practicantes 
de élite en el Horrible Culto de Marionetas. De hecho, en el peor de los casos, podría pedirle ayuda a su 
padre. Como estaba en la etapa avanzada de Creación de Qi, sería una simple cuestión para él matar a Lin 
Dong. 

Con este pensamiento en mente, Hua Zong no se atrevió a demorarse más. De hecho, ni siquiera se molestó 
en recordar su Marionetas de símbolo antes de huir directamente. 

"¡Desde que decidiste venir, entonces no te vayas ahora!" 

Sin embargo, a pesar de que quería irse, Lin Dong no lo dejaría ir tan fácilmente. Lin Dong tenía muy clara su 
personalidad y sabía si no terminaba con él ahora, definitivamente se convertiría en una gran amenaza en el 
futuro. Por lo tanto, podría dejarlo ir si nada sucedía entre ellos, sin embargo, una vez que hizo su movimiento, 
¡entonces debe ser completamente despiadado! 

En este momento, mientras miraba a Hua Zong, que huía frenéticamente, Lin Dong resopló con frialdad. Luego, 
pisó con fuerza su pie contra el suelo antes de transformarse en una figura borrosa y salir corriendo. En un abrir 
y cerrar de ojos, había alcanzado a Hua Zong, herido de gravedad, cuya velocidad había sido severamente 
reducida debido a sus heridas. 

"Lin Dong, mi padre es un anciano del Horrible Culto de Marionetas. ¡Si te atreves a dañarme, no habrá ningún 
lugar donde esconderte en toda esta Gran Provincia Desolada!" Cuando escuchó un formidable sonido de 
viento al romperse, la expresión facial de Hua Zong cambió drásticamente mientras gritaba. 

"¡Loco!" 

Mientras enfrentaba el grito de Hua Zong, Lin Dong se reía entre dientes mientras negaba con la 
cabeza. Apretando fuertemente su puño, un resplandor dorado emergió antes de golpear directamente la 
cabeza de Hua Zong. En este momento, Hua Zong, que había perdido la protección de su Misteriosa Armadura 
de Tierra, no pudo soportar un solo golpe de su parte. 

Con respecto a su situación actual, ese Hua Zong era evidentemente consciente de ello. Al instante, sus ojos se 
pusieron rojos como la sangre, antes de que varias cuchillas grisáceas de Energía Mental cortaran 
maniáticamente a Lin Dong. 

"¡Bang!" 

Mientras se enfrentaba al frenético contraataque de Hua Zong, el brillo verde bronce en la piel de Lin Dong se 
volvió cada vez más oscuro. A medida que avanzaba, el dorado poder Yuan se derramó y estalló por la fuerza 
esas hojas de Energía Mental. La fuerza detrás de su golpe causó que el aire circundante explotara, al igual 
que un cañón de aire altamente presionado. Por lo tanto, antes de que su puño llegara, ese viento de fuerza ya 
había llovido cruelmente sobre el cuerpo de Hua Zong. 

"¡Chirrido!" 

Cuando esa formidable fuerza de viento brotó, Hua Zong vomitó otro bocado de sangre fresca. Inmediatamente, 
un destello maníaco brilló en sus ojos, mientras entendía que Lin Dong realmente estaba decidido a matarlo... 

"¡No va a ser tan fácil matarme!" Rugió Hua Zong como una bestia salvaje. ¡Entonces, olas de poderosa 
Energía Mental brotaron antes de transformarse directamente en una calavera grisácea de varios metros de 
alto! 

"¡Técnicas Principal de Espíritu Cruel, Calavera Corroyendo Mentalmente!" 



Un formidable grito resonó desde la garganta de Hua Zong. Entonces, dos bolas de fuego de Energía Mental 
aparecieron repentinamente en los ojos huecos de ese cráneo grisáceo, que fue forjado a partir de la Energía 
Mental. 

"¡Swoosh!" 

Cuando ese fuego de Energía Mental apareció en los ojos del cráneo grisáceo, un sonido peculiar de silbido 
sonó al instante en su boca. Entonces, ese cráneo abrió su boca, antes de que un remolino grisáceo surgiera 
desde adentro, ¡mientras emergía una poderosa fuerza de succión! 

Esa fuerza de succión no tuvo mucho impacto en los objetos físicos. Sin embargo, al instante, Lin Dong pudo 
sentir que toda la Energía Mental estaba siendo drenada de su Palacio de Niwan y absorbida por ese cráneo. 

"¡Dóname toda su energía mental!" 

La cara de Hua Zong era horrible cuando escupió desesperadamente un bocado de esencia de sangre. Cuando 
ese cráneo fue cubierto con su sangre, su fuerza de succión aumentó violentamente. 

"Estos miembros del Horrible Culto de Marionetas son verdaderamente peculiares". Lin Dong quedó 
desconcertado por los interminables artificios de Hua Zong. Inmediatamente, un brillo frío brilló en sus 
ojos. Luego, con un movimiento de su mente, los cuatro Símbolos de Destino del Alma en su palacio de Niwan 
comenzaron a contorsionarse, antes de convertirse instantáneamente en cuatro Remolinos de Destino. 

"¿Qué tal si me donas tú en cambio?" 

Las manos grandes de Lin Dong de repente se estiraron, antes de agarrarse a ese cráneo grisáceo. Entonces, 
una aterradora fuerza de succión surgió violentamente. Inmediatamente, el asombro llenó la cara de Hua 
Zong. ¡Eso fue porque se dio cuenta de que la Energía Mental dentro de ese cráneo grisáceo estaba siendo 
rápidamente absorbida por Lin Dong! 

"¿¡De verdad puedes consumir energía mental directamente!". Hua Zong se sorprendió al gritar. Aunque su 
Horrible Culto de Marionetas era capaz de realizar la misma hazaña peculiar, solo pudieron lograrlo de varias 
maneras secretas. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de succionar directamente la Energía Mental como 
Lin Dong. Además, lo que más le impactó era que, después de consumir la Energía Mental de otros, Lin Dong 
no sufrió ningún contragolpe. Más bien, el brillo en sus ojos se hizo cada vez más resplandeciente. 

"¡Romper!" 

Ese cráneo grisáceo se atenuó rápidamente bajo la maníaca fuerza de succión de Lin Dong, antes de ser 
directamente aplastado por él. Inmediatamente, sus fríos ojos se volvieron para mirar a Hua Zong. 

"¡Diablo!" En este momento, la cara de Hua Zong estaba completamente llena de terror. Las diversas 
habilidades que Lin Dong poseía estaban completamente fuera de este mundo. 

La cara de Lin Dong estaba fría como una piedra. Después de tragarse el cráneo grisáceo forjado de la Energía 
Mental, pudo sentir claramente que la Energía Mental dentro de su palacio de Niwan había crecido mucho más 
fuerte. Aunque era un poco enérgico y demoníaco arrebatar la Energía Mental de los demás, de hecho era un 
movimiento muy efectivo. 

"Como has decidido buscarme, debes estar preparado para este resultado..." 

Lin Dong sonrió suavemente a Hua Zong. Entonces, su palma repentinamente aterrizó en la cabeza de este 
último antes de que una fuerza de succión emergiera violentamente y se tragara directamente toda la Energía 
Mental de este último dentro de su Palacio de Niwan. 

"Bastardo, el Horrible Culto de Marionetas te perseguirá. ¡Tu resultado será cien veces peor que el mío! ¡Sólo 
espera y mira! ¡Mi padre te torturará hasta que supliques por tu propia muerte!" Mientras sentía que su Energía 
Mental se disipaba rápidamente, Hua Zong comenzó a desesperarse, mientras miraba venenosamente a Lin 
Dong y maldecía ferozmente. 



"¡Acarreare mis propias consecuencias!" 

Los ojos de Lin Dong estaban fríos como la piedra antes de presionar violentamente contra la cabeza de Hua 
Zong. Una fuerza furtiva estalló violentamente antes de que directamente destrozara el cráneo de este último y 
pusiera fin a esta intensa batalla. 

Sangre fresca brotó de su cabeza. La cara de Hua Zong estaba congelada entre el odio y el miedo mientras 
lentamente se derrumbaba en el suelo. Un actor importante de Gran Ciudad de las Marionetas había sido 
completamente aniquilado aquí... 

Cuando el aura de Hua Zong se disipó, Lin Dong se desplomó en el suelo, antes de mirar a la distancia. En esa 
área, la marioneta de símbolos de Hua Zong se había vuelto rígida también después de la desaparición de Hua 
Zong. 

"Huff…" 

Lin Dong bajó la cabeza mientras jadeaba violentamente. Esta batalla intensa le había causado un gran impacto 
ya que ese tipo simplemente tenía demasiados tesoros con él. Al final, si no hubiera utilizado Esencia de 
Energía Yuan para destruir su Misteriosa Armadura de Tierra, Lin Dong podría no haber sido capaz de hacerle 
mucho daño. 

"Ya que has matado a este tipo, deberías tener bastantes problemas." Pequeño Armiño apareció de repente en 
esta coyuntura, antes de que hablara. 

"Incluso si lo dejo, todavía estaría en problemas..." Lin Dong negó con la cabeza. Este Hua Zong era un 
individuo vengativo. Por lo tanto, si lo dejaba ir, definitivamente utilizaría la influencia de su Horrible Culto de 
Marionetas y lo perseguiría. Por lo tanto, sería mejor para él terminarlo ahora. 

"Sin embargo, esta vez, las recompensas son bastante sustanciales ..." 

Lin Dong levantó la cabeza mientras miraba a esa inmóvil marioneta de símbolos. Luego, arrancó con fuerza la 
Misteriosa Armadura de Tierra del cuerpo de Hua Zong. Aunque estaba ligeramente dañada, una vez que la 
arreglara, este Tesoro de Alma de grado alto sería tan bueno como nuevo. 

Después de que él rasgó esa Misteriosa Armadura de Tierra, una bolsa de Qiankun negra que estaba 
escondida cayó en los brazos de Lin Dong. Mientras miraba a esta bolsa de Qiankun con aspecto sombrío, una 
leve sonrisa apareció en la cara de Lin Dong. 

Parece que este Hua Zong ha entregado varios tesoros muy necesarios a Lin Dong.  

 


