
255 – UNA COSECHA GENEROSA 
Mientras miraba esa bolsa de Qiankun en sus manos, una gran sonrisa apareció en los labios de Lin Dong. Por 
el hecho de que Hua Zong parecía poseer innumerables tesoros, ya sabía que este Hua Zong era 
definitivamente una jugosa vaca de efectivo. De hecho, su posesión excede por mucho a la de Wang 
Yan. Naturalmente, esto no indicaba que Horrible Culto de Marionetas fuera más fuerte que el Clan Wang, sino 
que era porque Hua Zong tenía cierto estatus en el Horrible Culto de Marionetas. De lo contrario, no habría 
podido permitirse tales lujos. 

"¡Déjame descubrir qué tan cargado estás!" 

Lin Dong sonrió descaradamente, antes de que su Energía Mental se derramara en la bolsa de Qiankun. Luego, 
su cara comenzó a ponerse rígida gradualmente antes de exhalar profundamente, mientras un tinte de sorpresa 
y placer llenaba las esquinas de sus ojos. 

"¡Doscientos cincuenta mil píldoras Puras Yuan!" 

Lin Dong involuntariamente se lamió los labios antes de mirar con perplejidad el cadáver de Hua 
Zong. Evidentemente, nunca había esperado que este hombre realmente hubiera traído tantas píldoras Puras 
Yuan. 

En el pasado, cuando Lin Dong extorsionó a las familias Di y Liu, solo obtuvo doscientas mil píldoras Puras 
Yuan. Además, tenían que unir sus recursos para pagarle. Sin embargo, en este momento, las píldoras Puras 
Yuan que obtuvo de solo Hua Zong habían excedido esa cifra. Por lo tanto, esto demuestra cuán rico era Hua 
Zong. 

Por supuesto, Lin Dong no sabía acerca de los amplios intereses comerciales del Horrible Culto de Marionetas 
en Gran Ciudad de las Marionetas. Además, como Guardia local, Hua Zong fue considerado como miembro de 
élite. Junto con el respaldo de su padre, no era imposible creer que poseería tantas píldoras Puras 
Yuan. Después de todo, la capacidad de Hua Zong excede por mucho a las de las familias Liu y Di. 

Con respecto a cómo Hua Zong obtuvo su riqueza, Lin Dong no le prestó mucha atención. Después de todo, 
todos sus artículos ahora le pertenecían a él. Inmediatamente, sin ceremonias, tomó todas esas doscientas 
cincuenta mil Píldoras Yuan puras, y las guardó dentro de su propia bolsa de Qiankun. 

Mientras sentía que su bolsa de Qiankun se hinchaba instantáneamente, Lin Dong se sintió aliviado al dejar 
escapar un profundo suspiro de alivio. Anteriormente, había estado realmente en la ruina y, de hecho, incluso 
carecía de las píldoras necesarias para activar su Marioneta de Símbolos. Por lo tanto, estas doscientas 
cincuenta píldoras Puras Yuan entregadas por Hua Zong fueron verdaderamente oportunas. Por supuesto, él 
no las entregó voluntariamente... 

Después de que mantuvo esas píldoras Puras Yuan, Lin Dong continuó buscando a tientas. Los resultados lo 
hicieron estar extremadamente satisfecho. Eso fue porque, él había encontrado algunos manuales de Habilidad 
de Espíritu Secreto. 

Con respecto a las Habilidades de Espíritu Secreto, Lin Dong solo tenía unas pocas. Por lo tanto, poseía 
ataques limitados de Energía Mental, y definitivamente carecía en comparación con Hua Zong. Por lo tanto, una 
vez que descubrió estos manuales de Habilidades de Espíritu Secreto, los mantuvo sin ceremonias con una 
gran sonrisa. 

"Técnicas Principal de Espíritu Cruel". 

Además, entre los manuales de Habilidades de Espíritu Secreto, el que llamó la atención de Lin Dong fue 
indudablemente un manual de Habilidad de Espíritu Secreto hecho de jade. Había palabras grandes y 
espantosas pegadas en ese manual, lo que indicaba que este objeto era probablemente extraordinario. 

Un rastro de Energía Mental de Lin Dong penetró en su interior. Medio momento después, un destello de 
conmoción brilló en los ojos centelleantes de Lin Dong. Eso fue porque estas técnicas llamadas Técnicas 



Principal de Espíritu Cruel realmente poseían dos extremadamente formidables Habilidades de Espíritu 
Secreto. Según las estimaciones de Lin Dong, deberían haber sido de calidad Qi. 

Entre estas dos Habilidades del Espíritu Secreto, una de ellas era la "Calavera Corroyendo Mentalmente" que 
Hua Zong había ejecutado previamente. Esta habilidad era capaz de absorber la Energía Mental de los demás y 
después de un complicado proceso de refinación, uno era capaz de usarla para fortalecer la Energía 
Mental. Con todo, era algo similar a los Remolinos de Destino de Lin Dong. No obstante, la eficacia y la 
ferocidad de esta técnica era totalmente incomparable a la de Lin Dong. 

"No es de extrañar que ese tipo haya podido avanzar a Maestro de Símbolos del Alma. Debe haber confiado en 
este método desviado..." Al digerir este hecho, Lin Dong finalmente se dio cuenta. Con base en la tasa de 
cultivo habitual, fue bastante notable que Hua Zong pudo llegar a Maestro de Símbolo del Alma a una edad tan 
joven. Sin embargo, a la luz de este hecho, este hecho ahora parecía algo plausible. 

Con respecto a la otra habilidad del Espíritu Secreto, parecía aún más poderosa y se llamaba "Alarido Diablo 
Atroz". Esta era una Habilidad del Espíritu Secreto que era capaz de transformar la energía mental de uno en 
una onda de sonido única. Aunque era extremadamente poderosa, era bastante difícil ejecutarla bien. De 
hecho, incluso un Maestro de Símbolos del Alma de rango bajo como Hua Zong no lo hizo. De lo contrario, Lin 
Dong tendría un momento aún más difícil para la pelea de hoy. 

"A pesar de que es un poco desviado, sería una buena póliza de seguro". Lin Dong sonrió suavemente antes de 
que guardara las Técnicas Principal de Espíritu Cruel en su bolsa. Aunque los métodos utilizados por el Horrible 
Culto de Marionetas no se consideraban justos, él no los despreciaba. Después de todo, la única ley dentro de 
este mundo natural era que el vencedor supremo reinaría. De hecho, la mayoría de las personas solo se 
preocupan por el resultado final y prestan poca atención a los medios utilizados para lograrlo. 

De hecho, sobre el tema de los métodos desviados, Lin Dong se figuró que sus Remolinos de Destino eran 
probablemente aún más desviados y dominantes en comparación con el Horrible Culto de Marionetas. Por lo 
general, elegiría no activarlos. Sin embargo, si conociera a una persona despiadada y cruel como Hua Zong, no 
dudaría en usarlos. 

Después de todo, en este mundo, la fuerza suprema reina. Las leyes del mundo natural también se aplican a la 
sociedad humana, especialmente en un lugar como la Gran Provincia Desolada. 

Después de que guardó estos manuales de Habilidades de Espíritu Secreto, Lin Dong buscó por un tiempo. De 
la bolsa Qiankun de Hua Zong, había encontrado varios Tesoros de Alma. Sin embargo, la mayoría de ellos 
eran de rango bajo, por lo tanto, tenían poco atractivo para él. Entre ellos, el único que Lin Dong valoró era la 
daga roja oscura sin mango. Esta era un Tesoro de Alma de rango medio y era extremadamente aguda y 
poderosa. Cuando se usaba para un ataque furtivo, era mortal y silencioso. Por lo tanto, podría ser bastante útil 
en una pelea. 

Lin Dong pasó varios minutos antes de que finalmente midiera la recompensa total que obtuvo esta vez. Su 
recompensa total fue realmente generosa. 

Sin tener en cuenta los más de doscientos mil Píldoras Puras Yuan y Técnicas Principal Espíritu Cruel, que 
definitivamente complacieron a Lin Dong, solo esa Dañada Misteriosa Armadura de Tierra era suficiente para 
satisfacerlo. Una vez que obtuviera un Maestro de Símbolos del Alma para repararla usando llamas de Energía 
mental, esta misteriosa armadura terrestre recuperará sus habilidades defensivas. En ese momento, bajo la 
protección de la misteriosa armadura terrestre, su tasa de supervivencia seguramente aumentará. 

Además de la Misteriosa Armadura de Tierra, también había obtenido varios Tesoros de Alma y manuales de 
arte marcial. Finalmente, también obtuvo una marionetas de símbolos de rango medio que podría coincidir con 
un practicante avanzado de creación de formas. 

Lin Dong se levantó del suelo, antes de agitar sus mangas y mantener ambas marionetas de símbolos dentro 
de su bolsa de Qiankun. Entonces, comenzó a sentir una sensación vertiginosa en su mente. Inmediatamente, 
sus cejas se fruncieron suavemente. 



"Chico, después de que hayas consumido enérgicamente la energía mental de ese tipo, debes encontrar 
rápidamente un lugar y comenzar a refinarla. La Energía Mental de ese tipo es un poco fría como el hielo y si no 
la refinas adecuadamente, seguramente sufrirás. Aunque tus Símbolos de Destino del Alma se copiaron de los 
"Símbolos Ancestrales", solo pueden imitar las habilidades de "Símbolos Ancestrales", y definitivamente no 
poseen la misma capacidad de absorción que los "Símbolos Ancestrales"... Pequeño Armiño casualmente se 
quedó flotando al lado de Lin Dong, antes de que lo advirtiera. 

"Bien." 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Naturalmente, sabía que debía refinar a fondo la Energía Mental 
que había absorbido. Sin embargo, el asunto más crítico ahora era buscar un escondite seguro. 

"Las noticias sobre la desaparición de Hua Zong probablemente lleguen pronto a Gran Ciudad de las 
Marionetas. En ese momento, el destacamento del Horrible Culto de Marionetas estacionado seguramente 
buscará venganza enviando innumerables practicantes de élite para que me persigan..." Los ojos de Lin Dong 
brillaron. Sabía que después de matar a Hua Zong, se encontraría en un momento difícil. Sin embargo, ahora 
que ya lo había matado, era demasiado tarde para arrepentirse. Por lo tanto, solo podía planear su próximo 
movimiento. 

"Dejaré Gran Ciudad de las Marionetas primero y perfeccionaré la Energía Mental de Hua Zong dentro de una 
profunda montaña. Aunque el Horrible Culto de Marionetas es muy poderoso, no es tarea fácil para ellos 
ubicarme dentro de estas vastas montañas..." 

La cara de Lin Dong era solemne mientras contemplaba. Probablemente podría igualar a los practicantes de 
elite del Horrible Culto de Marionetas estacionados en Gran Ciudad de las Marionetas. Sin embargo, el que 
realmente temía era el padre de Hua Zong. El hecho de que pudiera convertirse en anciano en el Horrible Culto 
de Marionetas indicaba que debía ser bastante poderoso. Ahora que Lin Dong había asesinado a su hijo, ese 
viejo seguramente usará todo su poder para localizarlo antes de matarlo. 

"Reunámonos primero con Pequeña Llama". 

Un destello brilló a través de los ojos de Lin Dong antes de que su cuerpo saliera corriendo. Cuando se fue, se 
tomó unos cuidados extraordinarios para esconder sus huellas. 

Cuando Lin Dong partió, esta zona de aspecto horrible se volvió extrañamente silenciosa. Las vibraciones que 
quedaron atrás causaron que la mayoría de las Bestias Demoníacas tuvieran miedo de acercarse. 

Este silencio duró casi media hora, antes de que fuera repentinamente interrumpido por un sonido de viento 
acelerado. Luego, dos figuras aparecieron antes de aterrizar en un árbol colapsado. Sus ojos recorrieron la 
zona, antes de que finalmente se detuvieran en un cadáver frío como el hielo en el suelo. Inmediatamente, 
ambos cuerpos se pusieron rígidos. 

Mientras sus cuerpos se pusieron rígidos, los dos intercambiaron miradas. Ambos podían ver el terror y el 
asombro en los ojos del otro. Inmediatamente, sus figuras destellaron antes de aterrizar junto a Hua 
Zong. Mientras miraban el rostro vengativo pero temeroso de este último, los dos sintieron que una frialdad 
emergía de sus corazones. 

"Ese niño... realmente mató al Guardian Hua..." Ese practicante de nariz de águila tragó saliva mientras decía 
groseramente. 

"¿Qué deberíamos hacer ahora?" La voz del otro hombre temblaba mientras hablaba. Hua Zong tenía una 
posición bastante sólida en el Horrible Culto de Marionetas y lo más importante, su padre era un anciano. Por lo 
tanto, solo podían imaginar qué tan enfurecido estaría ese anciano una vez que las noticias de este asunto 
llegaran a sus oídos. 

"Vamos a llevarlo de vuelta primero... Ese pequeño bastardo está terminado. Pronto, descubrirá las terribles 
consecuencias que le esperan..." Ese practicante con nariz de águila dijo suavemente. Luego, inclinó su cuerpo 
y recogió el cadáver de Hua Zong antes de dirigirse hacia Gran Ciudad de las Marionetas. 



Mientras miraba a su espalda, el otro hombre también tragó saliva. Ese anciano del Horrible Culto de 
Marionetas tenía una reputación bastante infame. Por lo tanto, ya podía sentir cuán aterradora sería su ira. 

Justo como el practicante de la nariz de águila había dicho, el niño que había matado a Hua Zong sin duda 
terminaría en un estado mucho más morboso.  

 


