
263 – TENG LEI 
Cuando llegó el grupo del Horrible Culto de Marionetas, un gran círculo vacío se formó rápidamente a su 
alrededor. Dado su estatus como una facción de primer nivel en la Gran Provincia Desolada más el hecho de 
que eran un tirano local, ninguna facción se atrevió a chocar con ellos frente a la Antigua Lápida del Gran 
Yermo. 

La mirada de Lin Dong recorrió todo el grupo de Horrible Culto de Marionetas, antes de darse cuenta de que en 
realidad había dos practicantes iniciales de la etapa de Creación de Qi, además del hombre vestido de rojo 
sangre. Inmediatamente, se sorprendió un poco. Parece que la razón por la cual Horrible Culto de Marionetas 
fue capaz de convertirse en una facción de alto rango en la Gran Provincia Desolada, fue porque su fuerza no 
era débil en absoluto. 

Por supuesto, esos dos practicantes de la etapa inicial de Creación de Qi no representaban una gran amenaza 
para el Lin Dong actual. Entre el grupo de Horrible Culto de Marionetas, el más peligroso seguía siendo ese 
hombre vestido de rojo sangre. La Energía Mental de este último era extremadamente sanguinaria y 
despiadada, como una bestia salvaje. 

Después de una pequeña observación, Lin Dong retiró su mirada y retiró su cuerpo, antes de esconderse entre 
la multitud. A pesar de que no temía al Horrible Culto de Marionetas, el sello de la Antigua Lápida del Gran 
Yermo se estaba debilitando y sería un poco problemático si se enredaba con ellos. 

El grupo de Horrible Culto de Marionetas ocupó directamente un lugar bastante bueno mientras disfrutaban de 
las respetuosas y temerosas miradas de la multitud. Solo el hombre vestido de rojo sangre en el medio era 
inexpresivo, mientras sus ojos miraban silenciosamente a la distante Antigua Lápida del Gran Yermo. 

Continuó mirando por un momento, antes de que las cejas del hombre de rojo sangre cubrieran ligeramente el 
ceño. Su Energía Mental emitió una ondulación única, y poco después, una voz indiferente sonó suavemente 
desde su boca: "Hua Zong obtuvo su Marioneta del Símbolo de mí. Aunque ya te has deshecho de la marca 
dentro de la Marioneta de Símbolos, si permaneces tan cerca de mí, todavía serás incapaz de escapar de mis 
sentidos..." 

Las palabras del hombre de sangre roja eran extremadamente misteriosas, de modo que incluso algunos de los 
discípulos del Horrible Culto de Marionetas a su lado se sorprendieron. Sin embargo, los dos practicantes de la 
etapa inicial de Creación de Qi rápidamente recuperaron la cordura, mientras sus expresiones se volvían frías, 
barrían rápidamente el entorno como cuchillas, mientras gritaban enojados: "¡Lin Dong, muéstrate!" 

Las extrañas acciones de el Horrible Culto de Marionetas atrajeron unas cuantas miradas de asombro, y 
cuando escucharon los gritos, varias personas repentinamente tuvieron un destello de 
realización. Recientemente, las noticias sobre el conflicto entre Lin Dong y el Horrible Culto de Marionetas se 
habían extendido como la pólvora en la Gran Provincia Desolada, especialmente después de que Hua Gu, 
gravemente herido, regresara a la Gran Ciudad de las Marionetas, el nombre de Lin Dong se había extendido 
sin saberlo. 

"¿En realidad es Lin Dong? ¿El que mató a Hua Zong e hirió a Hua Gu? 

"Pensar que todavía se atrevió a venir aquí, no tiene miedo de ser destrozado por el Horrible Culto de 
Marionetas..." 

"......" 

Susurros rápidamente se extendieron entre la multitud, ya que muchas personas miraron a su alrededor, con la 
intención de descubrir la identidad del hombre que recientemente se había hecho famoso en la Gran Provincia 
Desolada. 

Mientras miraba a su alrededor, el hombre vestido de rojo sangre levantó la cabeza indiferentemente. Sin 
hablar, su manga ondeó cuando una Energía Mental de color rojo sangre rápidamente se desplazó hacia 
adelante, disparando brutalmente hacia cierta área en la multitud. 



Al ver volar el ataque del hombre vestido de rojo sangre, la multitud en esa área se dispersó 
apresuradamente. En un abrir y cerrar de ojos, se quedó una sola figura en su lugar. 

Cuando el área se despejó en un instante, Lin Dong frunció el ceño. No esperaba que el hombre vestido de rojo 
sangre pudiera detectar con precisión la Marioneta de Símbolos y, de hecho, descubrir su ubicación. 

"¡Bang!" 

Mientras fruncía las cejas, Energía Mental también salió del Palacio de Niwan de Lin Dong y chocó contra el 
ataque del hombre vestido de sangre roja, causando que una onda de choque de Energía Mental se extendiera 
rápidamente desde el epicentro de la colisión. 

Cuando vieron que Lin Dong había aparecido, las expresiones de las tropas del Horrible Culto de Marionetas se 
volvieron viciosas, mientras que el poder Yuan y la Energía Mental comenzaron a moverse... 

"Estoy bastante interesado en ti. Además, antes de irme, el anciano Hua Gu me confió una tarea. Es decir, si te 
encuentro, tendré que traer tu cuerpo de regreso para que él haga una Marioneta de Símbolos..." El tono del 
hombre vestido de rojo sangre era apático y su voz no contenía ni la más mínima emoción. Miró a Lin Dong, 
como si estuviera hablando de un asunto ordinario. 

Después de escuchar sus palabras, los miembros de Horrible Culto de Marionetas y otras personas que 
conocían a esta persona lanzaron miradas de compasión hacia Lin Dong. En la Gran Provincia Desolada, 
mientras Teng Lei estuviera interesado en alguien, sin importar si esta persona era un hombre o una mujer, su 
destino sería bastante trágico... 

"¿Van a pelear solos o todos juntos?" Lin Dong se reía entre dientes, su risa también teñida con una fría 
sensación de cuchilla. A pesar de que sentía un rastro de peligro por parte del joven vestido de rojo sangre que 
tenía delante, si realmente luchaban, Lin Dong no temía a los últimos en absoluto. 

"Solo yo soy suficiente". 

Mientras sonaba la voz distante del hombre vestido de rojo sangre, la atmósfera instantáneamente se volvió 
hostil, mientras las miradas excitadas eran lanzadas desde todas partes. Mano de sangre Teng Lei era 
extremadamente renombrado en la Gran Provincia Desolada, y también era conocido como el talento más 
sobresaliente entre la generación más joven del Horrible Culto de Marionetas. Junto con Mu Qianqian de la 
Gran Secta del Diablo y Wu Ci de la Alianza Marcial, el trío era lo más sobresaliente entre la generación más 
joven de la Gran Provincia Desolada. 

Mientras que Lin Dong no tenía tanta fama, sus acciones recientes permitieron que otros entendieran que él no 
era débil. Aunque muchos no creían que Lin Dong hubiera confiado en su propia fuerza para derrotar y herir a 
Hua Gu, esto no impidió que el nombre de Lin Dong se extendiera. 

Lin Dong y Teng Lei podrían ser considerados miembros conocidos de la generación más joven. Por lo tanto, un 
buen número de personas querían ver quién saldría en la cima en una pelea entre los dos. 

La atmósfera hostil no duró mucho, antes de que Teng Lei avanzara ferozmente, su cuerpo se transformandose 
en una sombra roja como la sangre, que rápidamente voló hacia delante. 

Justo cuando la figura del hombre vestido de rojo sangre cargaba hacia adelante, una enorme palma roja de 
Energía Mental rápidamente tomó forma hacía la cabeza de Lin Dong. Emitía un hedor sangriento y emitía un 
leve ruido de viento cuando golpeaba violentamente hacia Lin Dong. 

En respuesta al formidable ataque de Teng Lei, la expresión de Lin Dong se volvió fría, cuando la poderosa 
Energía Mental brotó de su Palacio de Niwan, transformándose también en una enorme palma de Energía 
Mental y se estrelló contra la enorme palma de color sangre. 

"¡Bang!" 

Una violenta onda de choque de Energía Mental se desplegó desde el epicentro del choque. Cuando Teng Lei 
vio que Lin Dong realmente se atrevió a chocar contra él con la Energía Mental, una mueca involuntariamente 



revoloteó sobre sus ojos. ¡Su mano se apretó, mientras vestigios de Qi sangriento salían rápidamente de la 
enorme palma de color sangre! 

"¡Chi chi!" 

Cuando ese extraño Qi sangriento hizo contacto con la enorme palma de Energía Mental de Lin Dong, las olas 
de niebla blanca estallaron de inmediato. Un efecto corrosivo extremadamente fuerte causó que la enorme 
palma de energía mental de Lin Dong se dispersara sustancialmente. 

"¡Pensar que la Energía Mental de este tipo realmente tiene ese efecto!" 

Al ver que la Energía Mental del hombre vestido de rojo sangre en realidad poseía una capacidad corrosiva, la 
expresión de Lin Dong se volvió un poco gélida. Poco después, se burló mientras una ondulación única se 
extendía rápidamente desde su Palacio de Niwan. 

"¡Devorarlo!" 

Las ondas de choque emergieron, antes de que una fuerza de succión emergiera inmediatamente de la palma 
gigante de energía mental de Lin Dong, antes de que succionara con fuerza ese Qi sangriento. 

"¡Aplastar!" 

Después de devorar ese Qi sangriento, que poseía una capacidad corrosiva, Lin Dong agarró su palma, antes 
de que destrozara directamente la palma gigante de Energía Mental de Teng Lei. 

"¡Parece que solo tu solo no es suficiente!" Después de romper con fuerza la palma de Energía Mental, Lin 
Dong miró formidablemente a Teng Lei, antes de soltar una risita. 

"¡Guau!" 

Cuando vieron que Lin Dong había ganado la ventaja en su duelo, la multitud que los rodeaba comenzó a 
exclamar de sorpresa. Mientras tanto, las miradas perplejas barrían continuamente el cuerpo de Lin Dong. 
Parece que la fuerza que el primero había mostrado, realmente los había asombrado.  

"No está nada mal." Aunque su ataque fue aplastado, Teng Lei no estaba enojado. En cambio, un brillo peculiar 
brilló en sus ojos. Mirando fijamente a Lin Dong, su palma se arremolinó antes de que una Energía Mental de 
color rojo sangre excesivamente enorme, emergiera lentamente de su cuerpo como un tifón. Basado en su 
expresión, parece que el contraataque de Lin Dong había despertado el interés de este pervertido del Horrible 
Culto de Marionetas.  

Cuando vio que Teng Lei aún planeaba atacar, los ojos de Lin Dong brillaron. Mientras tanto, Gran Yuan Trueno 
del Sol comenzó a fluir lentamente dentro de sus canales internos. Débilmente, el sonido del trueno podría 
escucharse. 

"Jaja, este lugar está realmente abarrotado. Lin Dong, tal como te dije, ese pervertido seguramente estará 
interesado en ti". Justo cuando los dos estaban reuniendo su poder Yuan y Energía Mental, una risa abundante 
resonó de repente. Entonces, un gran grupo de personas emergió detrás de ellos. El líder del grupo, en realidad 
era el adolescente vestido de negro que Lin Dong conoció unos días antes. 

En este momento, ese adolescente vestido de negro estaba guiando a varios hombres mientras caminaban 
adelante. Finalmente, miró alegremente a Lin Dong y un Teng Li inexpresivo, mientras balanceaba su barra de 
metal negro. 

Cuando vio a este hombre, Lin Dong se sorprendió un poco. Inmediatamente, se volvió para mirar a los 
hombres que lo seguían, antes de darse cuenta de que varios de ellos eran practicantes de la etapa de 
Creación de la Forma. Entonces, finalmente entendió que estos hombres probablemente pertenecían a la 
Alianza Marcial... 

"Jaja, ¿están peleando? De lo contrario, siempre pueden pelear conmigo", dijo en broma Wu Ci, mientras sus 
ojos miraban algo fervientemente a Lin Dong y Teng Lei. 



"Jaja, Wu Ci, trajiste a tus hombres mientras los acechas. Teng Lei es naturalmente temeroso. Sin embargo, 
Teng Lei, en este momento el sello en la Antigua Lápida del Gran Yermo está a punto de debilitarse, si peleas 
con Lin Dong ahora y los dos terminan heridos, probablemente tendrías que ir a casa..." 

Cuando la risa de Wu Ci terminó, apareció un sonido suave y hechizante. Luego, la multitud se separó, antes de 
que Mu Qianqian, que estaba vestida con un vestido negro, se viera fascinadora y seductora, lentamente se 
fue. De pie detrás de ella, había una gran cantidad de hombres también. Evidentemente, eran practicantes de 
élite de la Gran Secta del Diablo. 

La aparición repentina de estas dos facciones causó de inmediato que la atmósfera se volviera algo 
peculiar. Gran Secta del Diablo, Alianza Marcial y Horrible Culto de Marionetas eran las tres facciones 
principales en la Gran Provincia Desolada. Aunque parecían armoniosos en la superficie, constantemente 
habían tenido conflictos en la oscuridad mientras se empujaban unos con otros. Por lo tanto, cuando 
aparecieron, incluso los ojos de Teng Lei comenzaron a brillar, mientras que su formidable aura anterior parecía 
haberse disipado. Tal como dijo Mu Qianqian, Lin Dong era bastante habilidoso. Por lo tanto, si luchaba con él 
ahora, probablemente perdería a varios de sus hombres y esa no era una buena noticia para ellos. 

"Considérate afortunado, puedes vivir un poco más. Si eres inteligente, deberías irte de este lugar ahora. Tal 
vez puedas salvarte a ti mismo. Teng Lei miró fríamente a Lin Dong antes de decir. 

Lin Dong le echó un vistazo mientras se reía silenciosamente dentro de su corazón. La cantidad de practicantes 
de élite que se habían sentido atraídos por la Antigua Lápida del Gran Yermo era verdaderamente tremenda. 
Además, algunos de ellos eran excepcionalmente hábiles. Por lo tanto, si uno desea obtener los tesoros dentro 
de la Antigua Lápida del Gran Yermo, entonces incluso una facción tan poderosa como el Horrible Culto de 
Marionetas o Gran Secta del Diablo enfrentará un momento bastante desafiante. En este momento, ya que 
estaban afuera, otros aún pueden tenerles miedo. Sin embargo, una vez que ingresan en la Antigua Lápida del 
Gran Yermo, bajo el atractivo de los tesoros, incluso el Horrible Culto de Marionetas puede ser atacado en un 
ataque de celos. En ese momento, encontraría la oportunidad de hacer sufrir a estos tipos. 

Cuando llegaron la Gran Secta del Diablo y la Alianza Macial, la intensa batalla que estaba a punto de estallar 
de repente terminó. Esto causó que varias personas en la multitud lamentaron, antes de que su atención se 
volviera hacia la Antigua Lápida del Gran Yermo, mientras esperaban el momento en que el sello se debilitara... 

"¡Swish!" 

Mientras la multitud esperaba con anticipación, de repente, un sonido de viento que se separaba surgió detrás 
de la multitud. Luego, gigantescas manchas de sombras brillantes volaron desde los cielos, antes de que 
causaran que la multitud se quedara boquiabierta. 

"¡Son los cuatro Grandes Clanes!" 

Sentado en una gran roca, Lin Dong escuchó de pronto los jadeos por detrás. Inmediatamente, ¡sus ojos se 
abrieron mientras lentamente apretaba su puño! 

¡Finalmente, nos encontraremos de nuevo!  


