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Capítulo 228. Cultivador de Marionetas

“¿Hay más?” El anciano miró primero con la mirada perdida, pero luego se puso más contento de
inmediato; se rió vertiginosamente durante un buen rato.

t

Aunque no sabía qué tipo de materiales iba a sacar Han Li a continuación, guardar lo mejor para el
final era un principio de sentido común. ¡Su mirada hacia Han Li estaba llena de aún más
expectación!

s.

ne

Aunque Han Li dudaba un poco de los métodos de refinamiento de herramientas del dueño de la
tienda, sería incapaz de encontrar otro maestro de refinamiento de herramientas en el que confiara
más durante algún tiempo; por lo tanto, sólo podía dudar un poco en colocar las materias primas del
Dragón del Diluvio Entintado en la mesa de negociación.
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Sin embargo, él ya había decidido en su corazón que si este anciano era incapaz de identificar los
orígenes de estos materiales, esto probaría que la experiencia y los métodos de la otra persona
serían un problema. Si llegaba ese momento, a lo sumo permitiría que el anciano refinase el
caparazón duro que tenía delante de él.

En cuanto a los materiales de alta calidad del Dragón del Diluvio Entintado, ¡tendría que esperar a
encontrar un maestro en el refinamiento de herramientas superior!

Desde que Han Li había hecho este plan, naturalmente siguió aún más de cerca la expresión y los
movimientos del anciano.

Al final, cuando vio la pila de materiales que Han Li había sacado, el anciano escupió su bocado de
té claro al suelo frente a él con un “puchi”.

“¡Esta es la piel de un dragón inundado… incluso sus cuernos, colmillos… estos son sus ojos! Cielos,
¿podría haber matado solo a un dragón del diluvio maligno?” El dueño de la tienda de cabello blanco
se sorprendió de su comportamiento normal; miró a los materiales que tenía delante con
incredulidad, murmurando incesantemente para sí mismo.

¡No es de extrañar que este anciano se sorprendiera tanto! Bestias demoníacas como el dragón del
diluvio ya habían desaparecido de los mundos de cultivo cercanos durante mucho tiempo. Incluso si
había algunos escondidos, este tipo de dragón del diluvio maligno, que aparentemente se había
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convertido en una bestia demoníaca de segundo grado, era comparable a un cultivador más allá de
la etapa del Establecimiento de la Fundación.

Aparte de los cultivadores de la Formación del Núcleo, ¿cómo es posible que los cultivadores del
Establecimiento de la Fundación sean su oponente? Aunque muchos cultivadores del
Establecimiento de la Fundación actuaran juntos, la pila de materiales del dragón del diluvio frente
a él estaba demasiado completa. Era prácticamente como si Han Li hubiera desmembrado un dragón
del diluvio entero y se lo hubiera llevado directamente.
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¿Podría haber tomado posesión del cadáver completo para sí mismo, sin dejar nada para los otros
cultivadores? ¿O tenía esta persona algún método aterrador que le permitió encargarse de este
dragón del diluvio por su cuenta?

el

s.

La imaginación del anciano comenzó a desbordarse mientras andaba a tientas con estos materiales.
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¡Fue sólo ahora que una actitud reverente apareció en su corazón hacia Han Li!

El hecho de que el dueño de la tienda haya podido reconocer inmediatamente estos materiales fue
algo más allá de las expectativas de Han Li.

Originalmente creía que incluso si la otra persona era capaz de reconocer estos elementos, tal vez
necesitaría mucho tiempo y energía para hacerlo. Pero como el anciano había identificado tan
fácilmente los materiales, Han Li ganó algo más de fe en él.

“El dueño de la tienda Xu los reconoció tan rápido. Esto me ha asegurado mucho. ¡Entonces,
¡Anciano Xu, por favor, empieza a refinar!” Han Li dijo educadamente después de pensar las cosas
en su corazón.

“¡Está bien! ¡De acuerdo! Mayor, por favor, tenga fe; cuando yo, Xu, todavía era aprendiz, ya había
refinado una vez con mi padre un cadáver de dragón del diluvio. Han Li respondió, asintiendo con la
cabeza repetidamente. Tenía una de las garras del Dragón del Diluvio Entintado en la mano, ¡no
quería soltarla!

Al ver esta escena, Han Li sintió que era algo cómica.
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Sin embargo, también comprendió que lo más probable es que este anciano fuera una persona
obsesionada con el refinamiento de herramientas. De lo contrario, incluso si los materiales hubieran
sido mejores, no habría perdido el auto control de esta manera. De esta manera, sin embargo, Han
Li se sintió aún más en paz, ya que esto significaba que el dominio de esta persona en el
refinamiento de herramientas debería ser bastante excepcional.

Así, el anciano llevó a Han Li al patio trasero, ¡llevando los materiales con él!

ne

t

……

s.

Después de medio mes, Han Li finalmente salió por la puerta principal de la tienda. Lentamente se
fue con una ligera sonrisa en la cara después de darse la vuelta y mirar la tienda.
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Cuando estaba fuera de la zona de vuelo prohibida del mercado, Han Li levantó la mano y un
pequeño y exquisito bote blanco salió disparado de su manga. Flotó frente a él a unos metros del
suelo y empezó a temblar suavemente.

Han Li lo miró con amor durante un momento antes de mover el dedo; un rayo azul de poder mágico
golpeó el bote. Instantáneamente, el pequeño bote se expandió lentamente en tamaño. Después de
un breve momento, se había convertido en una pequeña canoa con capacidad para varias personas.

La figura de Han Li tembló suavemente cuando vio esta escena, y se subió al bote. Entonces, en un
destello de luz blanca, Han Li desapareció junto con el bote, ¡apareciendo a unos diez metros en el
aire!

“Este Bote de Viento Divino que fue refinado usando las aletas y la cola del Dragón del Diluvio
Entintado es realmente una herramienta mágica increíble. Aunque está lejos de ser capaz de
contener a tantas personas como el Barco Lunar Divino Celestial de la Secta de la Luna
Enmascarada y no tiene habilidades defensivas, basado sólo en la velocidad, debería ser una
herramienta mágica voladora muy poco común. ¡De esta manera, nunca tendré que usar la
herramienta mágica en forma de hoja que viaja tan lentamente como una tortuga!” Han Li se dijo a
sí mismo mientras estaba de pie en la proa del bote; un rastro de felicidad se reveló en su rostro.

De repente, Han Li envió su poder espiritual a la pequeña embarcación. En una explosión de luz
blanca brillante, el Bote de Viento Divino se convirtió inmediatamente en una raya blanca y se
disparó hacia adelante. ¡Su velocidad era extremadamente rápida, más que suficiente para hacer
que los cultivadores regulares miraran fijamente, con la lengua trabada!
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Han Li se sentó al frente del bote, suavemente cerró los ojos y se deleitó con la sensación de
velocidad que nunca antes había experimentado.

Pensó que aunque volase a la mitad de la velocidad del Bote de Viento Divino, podría volver a su
cueva en poco más de una hora. Luego, se prepararía para establecer la debilitada Formación de
Reversión de los Cinco Elementos. Una vez que terminara, ¡podría cultivar en paz!

s.

ne

t

¡Justo cuando Han Li estaba pensando esto, de repente sintió un fuerte estallido de Qi Espiritual
volando rápidamente hacia su Bote de Viento Divino desde un lugar debajo de él! ¡Aunque no sabía
lo que le estaba atacando, basado en el inmenso Qi Espiritual que sentía, si golpeaba el pequeño
bote, el resultado sería la destrucción del bote y su muerte!

el

Han Li estaba sorprendido y furioso, ¡y abrió los ojos abruptamente de par en par! Entonces, el
pequeño bote que tenía debajo duplicó repentinamente su velocidad, volando a decenas de metros
de distancia.
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Al mismo tiempo, una enorme columna de luz amarilla pasó a través del lugar donde estaba Han Li
hace un momento, volando hacia la distancia sin dispersarse. ¡Esto causó que la expresión de Han Li
se pusiera sombría!

‘¿Podría haber gente que supiera que pasaría por aquí y me tendería una emboscada de antemano?’
Han Li no pudo evitar pensar en esto para su sorpresa y furia. Luego, inmediatamente sacó dos
esferas de dos colores de color rojo y azul, tocándolas suavemente.

Un “peng” sonó.

Instantáneamente, una ola de densa niebla de color rojoy azul surgió simultáneamente de las dos
esferas, envolviendo rápidamente a Han Li. Además, continuó expandiéndose; en un abrir y cerrar
de ojos, se había convertido en una enorme nube de color rojo y azul de aproximadamente 30 metros
de tamaño. La figura de Han Li desapareció completamente en la nube de niebla.

Con la protección de esta nube de color rojo y azul, Han Li bajó un poco la guardia, ¡mirando
fríamente a la tierra que había debajo!
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Cuando vio claramente la circunstancia de abajo, la mandíbula de Han Li se abrió de par en par, y no
tuvo forma de cerrarla durante un buen rato. ¡Esto fue porque había una guerra de bandas debajo
de él!

t

Cuatro o cinco cultivadores del Establecimiento de la Fundación se encontraban en desventaja,
enfrentándose a casi un centenar de enemigos que los habían rodeado por completo. Además, sus
oponentes no mostraban expresión ni espíritu; en realidad, eran bestias marionetas mecánicas de
tigre y leopardo. Había incluso unas pocas marionetas mecánicas humanoides, muy similares a las
que había en la bolsa de almacenamiento de Han Li.

s.

ne

Aunque los movimientos aparentemente lentos de las marionetas hacían que parecieran fáciles de
manejar, cuando una marioneta era derrotada o destruida por las herramientas mágicas de estos
cultivadores, unas pocas marionetas más salían del bosque cercano y las reponían, causando que el
número de marionetas que los rodeaban se mantuviera constante y sin cambios.

el

¡Además, las habilidades ofensivas de estas marionetas eran muy aterradoras!
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Cuando estas bestias mecánicas abrían ocasionalmente sus bocas, una enorme columna de luz del
tamaño de un tazón, idéntica a la que casi había golpeado a Han Li, salía disparada de sus bocas. Sin
embargo, sus columnas de luz eran multicolores, representando sus diversos atributos.

¡Parecía como si a Han Li le hubieran disparado accidentalmente!

En cuanto a las marionetas humanoides, ¡eran aún más fuertes! Había arqueros marionetas que eran
los mismos en posesión de Han Li. Dispararon directamente flechas de luz multicolores desde el arco
largo en sus manos. Aunque su fuerza no era tan grande como la de las columnas de luz disparadas
por las bestias mecánicas, eran superiores porque formaban un ataque sin fin.

Si no fuera por el hecho de que estos cultivadores hubieran combinado sus esfuerzos para establecer
una enorme barrera, quizás habrían muerto hace mucho tiempo bajo el bombardeo indiscriminado
de flechas y columnas de luz.

Sin embargo, lo que les causó más dolor de cabeza fueron las marionetas de combate cuerpo a
cuerpo que portaban lanzas y sables. No sólo llevaban armadura pesada, sino que las armas en sus
manos brillaban con luz, lo que indicaba que todas eran auténticas herramientas mágicas de grado
bajo a medio.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

RMJI – Capítulo 228

6/7

Aunque sólo eran diez, atacaron incesantemente después de haber rodeado la barrera. ¡Bajo la
embestida, la barrera comenzó a desmoronarse, y su brillo fluctuó! Si no fuera por el hecho de que
había dos cultivadores presionando sus manos contra la barrera y reponiendo su poder mágico en
todo momento, lo más probable es que ya se hubiera roto en numerosas ocasiones.

¡No es que los cultivadores no pudieran hacer nada con estas marionetas!

ne

t

Después de todo, eran cultivadores del Establecimiento de la Fundación; no sólo su poder mágico
era muy profundo, sino que las herramientas mágicas que poseían también eran espantosamente
poderosas. En este poco tiempo, treinta o cuarenta marionetas ya habían sido demolidas por sus
ataques.

el

s.

Sin embargo, por muy fuertes que fueran las herramientas mágicas en sus manos, el número de
marionetas en el bosque parecía ser inagotable. Continuamente complementaron el número
existente sin detenerse, y así la batalla se convirtió en una de desgaste. ¡Cuanto más luchaban estos
cultivadores, más fríos se volvían sus corazones!
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Han Li, escondido en el aire dentro de la nube azul, ¡también quedó atónito por lo que vio! Parecía
como si en este lapso de tiempo, nadie hubiera descubierto su existencia; ¡esa columna de luz no
había sido más que un accidente!

Finalmente, a un cultivador se le acabó la paciencia. De repente, añadió numerosas capas de
hechizos protectores en su cuerpo. Entonces, agitando un instrumento mágico defensivo en forma de
estandarte, escapó directamente de la gran barrera, volando hacia el cielo. ¡Parecía como si quisiera
huir de esta zona!

Al ver esto, los otros pocos cultivadores no pudieron evitar romper el silencio y comenzar a
maldecirlo.

Sin embargo, sus maldiciones acababan de salir de sus bocas cuando una gigantesca columna de luz
de decenas de pies de ancho salió repentinamente del bosque. En un instante, golpeó directamente
al cultivador en el aire. Inmediatamente se convirtió en una bola de fuego, lo que le dejó sin tiempo
para lamentarse antes de caer al suelo. Si estaba vivo o muerto era un misterio.

Capítulo semanal (6/12)
¡¡Hey, cultivadores!! Según la donación publicare capítulos extras; anunciando al patrocinador.
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Ponerse en contacto a través de la página de Facebook.
*Capítulo pendiente de la semana pasada*
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Patrocinio: 6$ x 4 capítulos Facebook
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