
281 – MATA HORRIBLE DEMONIO 
A medida que sonaba la voz fría y venenosa de Teng Lei, todas las expresiones faciales de la élite del Horrible 
Culto de Marionetas gradualmente se volvieron antipáticas. Todos ellos se extendieron lentamente, sellando 
completamente el área. Mientras estaban ocupados peleando arriba, Lin Dong realmente había aprovechado 
esta oportunidad para ir en picado y cosechar las recompensas. Si las noticias de este asunto salieran a la luz, 
seguramente se convertirían en el material para los chistes de otras personas. Por lo tanto, ¡Lin Dong debe 
morir hoy! 

"Pensar que este astuto compañero también nos ha usado a nosotros. Mientras estábamos ocupados 
deteniendo al Horrible Culto de Marionetas, él aprovechó esta oportunidad para obtener la Marioneta de 
Símbolos de rango alto." En la Gran Secta del Diablo, un anciano detrás de Mu Qianqian dijo en voz baja. 

"Señorita, ¿qué deberíamos hacer ahora?" Preguntó un practicante de la élite de la Gran Secta del Diablo. 

Cuando escuchó sus palabras, Mu Qianqian dejó escapar una risa melodiosa antes de decir de repente con una 
sonrisa: "Teng Lei, lo que Lin Dong dijo era correcto. Todo en este espacio de la Antigua Lápida no tiene 
dueño. Por lo tanto, tu Horrible Culto de Marionetas no debería ser tan dominante". 

"Mu Qianqian, corta la mierda. ¡Si no fuera por todos ustedes, nuestro Horrible Culto de Marionetas hubiera 
obtenido esa Marioneta de Símbolos de rango alto! ¡Por lo tanto, ustedes también son responsables de este 
asunto!" De repente, Teng Lei gritó. 

"Entonces, ¿qué tal si nos matas?" Mu Qianqian se cubrió la boca mientras sonreía y decía. Parecía 
extremadamente seductora y hermosa como una súcubo y sus acciones le causaban dolor en la cabeza. 

La expresión de Teng Lei era oscura. Actualmente él no quería pelear con Mu Qianqian. En cambio, debe 
asegurarse de que Lin Dong muera en este lugar hoy. De lo contrario, ¿cómo podría explicar este asunto a su 
Horrible Culto de Marionetas? 

"Jaja, joven maestro Lin Dong, mirando la situación actual, ¿necesitas ayuda de mi Gran Secta del Diablo?" 
Cuando vio que Teng Lei estaba en silencio, los bellos ojos de Mu Qianqian se volvieron hacia Lin Dong, antes 
de preguntar con una sonrisa. 

"Jaja, gracias por tu oferta, señorita Mu. Sin embargo, Lin Dong todavía es capaz de manejar esto." Lin Dong 
ahuecó sus manos hacia Mu Qianqian mientras se reía y respondía. Si le pidiera ayuda a la Gran Secta del 
Diablo, les debería un favor en el futuro. Además, basado en el temperamento extraño de esa chica diabólica, 
ese favor probablemente sería problemático. Por lo tanto, sería mejor para él no deber este tipo de deuda. 

Cuando vio que Lin Dong realmente la había rechazado, una extrañeza brilló en los bellos ojos de Mu 
Qianqian. La situación actual era extremadamente desventajosa para Lin Dong. Después de todo, había tres 
practicantes de élite de la etapa de Creación de Qi en el lado del Horrible Culto de Marionetas. Además del 
resto de ellos, sus números eran literalmente suficientes para aplastar a Lin Dong hasta la muerte... 

"¡Ese niño es realmente arrogante!" Detrás de Mu Qianqian, un practicante de élite de la Gran Secta del Diablo 
gruñó. Evidentemente, estaba extremadamente disgustado con la conducta de Lin Dong. 

"¡Veré cómo planeas manejarnos hoy!" 

Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, Teng Lei reía fríamente antes de que sus ojos se 
oscurecieran. Agitó la palma de su mano cuando la Marioneta de Símbolos de color grisáceo frente a él dio un 
paso adelante, antes de que inmediatamente se lanzara como una bala de cañón. La potente energía brilló 
alrededor mientras volaba hacia Lin Dong. 

La Marioneta de Símbolos de Teng Lei era bastante fuerte. De hecho, podría considerarse como el nivel más 
alto entre las Marionetas de Símbolos de rango medio. Además, dado que el primero tenía una fuente 
abundante de píldoras Puras Yuan para apoyarlo, su capacidad de combate podría coincidir con un practicante 



de la etapa avanzada de Creación de Qi. Por lo tanto, incluso un practicante de élite de la etapa inicial de 
Creación de Qi no se atrevería a recibir su golpe. 

"¡Humph!" 

Sin embargo, cuando Lin Dong vio la Marioneta de Símbolos llegando, resopló con frialdad. Un resplandor de 
jade emergió rápidamente, antes de teñir inmediatamente su cuerpo en un color de vidrio. 

"¡Transformación Mono Demoníaco!" 

Mientras gritaba dentro de su corazón, el cuerpo de Lin Dong se hinchó al doble de su 
tamaño. Inmediatamente, un aura extremadamente formidable onduló alrededor de su cuerpo. 

"¡Piérdete!" 

Después de que su cuerpo se hinchó, Lin Dong dio un paso hacia adelante mientras su puño golpeaba 
brutalmente. Inmediatamente, el aire circundante estalló cuando su golpe se estrelló contra la Marioneta de 
Símbolos. 

"¡Boom!" 

Un fuerte ruido estalló en el aire. Después de lo cual, Mu Qianqian y el resto vieron que la Marioneta de 
Símbolos de Teng Lei en realidad había sido enviada volando por el golpe de Lin Dong. Su figura voló 
brutalmente en una de las cuevas cuando llovieron gigantescas rocas. 

"¡Ese tipo posee una fuerza física tan formidable!" 

Cuando vieron este espectáculo, cada practicante de la Gran Secta del Diablo incluyendo a Mu Qianqian se 
sorprendió. Eran de la Gran Secta del Diablo y su enfoque principal era cultivar el propio cuerpo físico. Como 
tal, todos ellos poseían cuerpos físicos extremadamente poderosos. Combinado con el poder Yuan en sus 
cuerpos, era similar a darle alas a un tigre. Sin embargo, incluso ellos no estaban seguros de poder enviar 
volando una Marioneta de Símbolos que pudiera igualar a un practicante de etapa avanzado de Creación de Qi 
con un solo golpe. 

"Este Lin Dong es realmente formidable. Parece que las heridas de Hua Gu fueron causadas por él..." Los ojos 
de Mu Qianqian brillaron. En este momento, ya no tenía ninguna duda de que las horrendas heridas de Hua Gu 
ese día fueron causadas por Lin Dong. 

Después de soplar la Marioneta de Símbolos con un solo golpe, la fuerza que exhibía Lin Dong hizo que todos 
los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas se sorprendieran. Sin embargo, dos practicantes de 
élite de la etapa inicial de Creación de Qi se precipitaron de inmediato, mientras las poderosas ondas de la 
Energía Mental se extendían. 

"¡Gran Técnica Horrible, Calavera Corroyendo Mentalmente!" 

La formidable Energía Mental brotó violentamente y rápidamente se transformó en dos cráneos grisáceos frente 
a ellos. Poco después, una llamarada grisácea apareció en los ojos del cráneo, cuando abrieron la 
boca. Inmediatamente, una fuerza de succión emergió y tiró continuamente de la Energía Mental de Lin Dong. 

A medida que estos dos practicantes iniciales de la élite de la etapa de Creación Qi hicieron su movimiento, 
detrás de ellos, varios miembros del Horrible Culto de Marionetas usaron rápidamente la Energía Mental para 
forjar varias espadas de Energía Mental. Estas espadas aullaron, llenando el área mientras llovían sobre Lin 
Dong. 

Mientras se enfrentaba al ataque combinado de todos estos miembros de élite del Horrible Culto de Marionetas, 
la expresión de Lin Dong se tornó solemne y rápidamente se retiró. Al mismo tiempo, los cinco Símbolos de 
Destino del Alma dentro de su Palacio de Niwan comenzaron a vibrar maníacamente, mientras que las 
corrientes de Energía Mental continuaban fluyendo continuamente. 



La potente energía mental se giró alrededor del cuerpo de Lin Dong, antes de que se reunieran en su garganta 
de una manera única. Inmediatamente después, Lin Dong repentinamente dio un paso adelante, ¡antes de que 
un aullido estremecedor que transportara un estampido sónico hecho de Energía Mental explotara de forma 
maníaca con Lin Dong en su epicentro! 

"¡Boom Boom Boom!" 

El estallido sónico de la Energía Mental se desplegó como una tormenta. Cuando las espadas de Energía 
Mental colisionaron con el estampido sónico, explotaron de inmediato con un estallido. Incluso los dos cráneos 
Grisáceos que emitían una fuerza de succión fueron volados en pedazos después de que fueron golpeados por 
ese estampido sónico. 

"¡Pchi!" 

A medida que la onda de sonido se extendía hacia afuera, varios practicantes de élite del Horrible Culto de 
Marionetas se pusieron pálidos. Algunos desafortunados incluso vomitaron sangre mientras sus cuerpos 
volaban. 

"Ese es el Alarido Diablo Atroz de nuestro Horrible Culto de Marionetas. ¡¿Por qué ese chico lo sabe?!" Los dos 
ancianos de la etapa de la Creación de Qi, se retiraron apresuradamente mientras gritaban incrédulos. Parece 
que reconocieron este movimiento de Lin Dong. 

"Este tipo ..." 

Mu Qianqian y el resto también se vieron obligados a retirarse antes de que pudieran evadir el barrido del 
estampido sónico. Mientras miraban a las tropas del Horrible Culto de Marionetas que fueron derrotadas al 
instante, el asombro brilló en sus ojos. Obviamente, nunca habían esperado que Lin Dong fuera capaz de lograr 
este resultado por sí mismo. 

"¡Después de que mató a Hua Zong, naturalmente obtuvo las habilidades secretas de nuestro Horrible Culto de 
Marionetas!" La cara de Teng Lei era sombría mientras miraba a Lin Dong, mientras un grueso instinto asesino 
llenaba sus ojos. Inmediatamente, dio un paso feroz, antes de gritar en voz baja: "¡Lin Dong, ya lo he dicho 
antes, no importa cuánto te esfuerces, hoy no escaparás!" 

"Todos escuchan mi orden. ¡¡Ataquen juntos y maten a este demonio!!" 

Después de gritar, una Energía Mental grisácea extremadamente potente brotó violentamente de la cabeza de 
Teng Lei, y se transformó en una sombra gigante sobre su cabeza. 

La sombra tenía aproximadamente diez metros de altura. Débilmente, desprendía un aura venenosa e 
insidiosa, causando que uno se estremeciera de miedo. 

"¡Sí!" 

Cuando vieron a Teng Lei convocar a esa sombra de la Energía Mental, el resto de los practicantes de élite del 
Horrible Culto de Marionetas respondieron de inmediato. Inmediatamente, chorros de Energía Mental grisácea 
brotaron rápidamente y se vertieron en la sombra. 

A medida que más y más miembros de la élite del Horrible Culto de Marionetas vierten su energía mental, la 
sombra comenzó a volverse cada vez más realista. Eventualmente, se transformó directamente en una gran y 
horrenda bestia con cuernos. 

"¡Lin Dong, te mostraré el verdadero movimiento asesino de mi Horrible Culto de Marionetas hoy!" La sombra 
se llenó de frialdad y maldad, mientras flotaba sobre Teng Lei. Entonces, sus sellos de mano cambiaron 
repentinamente, mientras su grito, que estaba lleno de intenciones de matar interminables, sonó. 

"¡Gran Técnica Horrible, Mata Horrible Demonio!" 

"¡Growl!' 



Después de que Teng Lei gritara, la sombra gigantesca inmediatamente lanzó un peculiar chillido penetrante, 
antes de que una aterradora vibración de Energía Mental emergiera desde adentro. De hecho, incluso las 
paredes de las montañas circundantes se sacudieron, causando la caída de rocas gigantes. 

"Teng Lei ha ejecutado la técnica secreta de su Horrible Culto de Marionetas. ¡Esto parece peligroso para Lin 
Dong!" 

A una cierta distancia, cuando los miembros de la Gran Secta del Diablo vieron la gigantesca sombra, sus 
expresiones faciales comenzaron a cambiar, cuando un anciano abrió la boca y comentó. 

Los hermosos ojos de Mu Qianqian parpadearon antes de volverse para mirar a la figura que flotaba en el aire. 

"Es demasiado pronto para llegar a una conclusión". Mu Qianqian miró fijamente la figura, mientras su boca se 
abría suavemente y ella dijo lentamente. 

"¡Boom boom!" 

Cuando Lin Dong vio la sombra en el aire, su expresión se volvió extremadamente solemne. Podía sentir cuán 
poderoso era el ataque actual de Teng Lei. De hecho, incluso a un practicante de la etapa avanzada de 
Creación de Qi le resultaría extremadamente difícil de defender. Parece que Teng Lei realmente ha hecho todo 
lo posible para matarlo... 

"¡Humph, matarme no será tan fácil!" 

Sin embargo, aunque el ataque de su oponente fue poderoso, no era tarea fácil matar a Lin 
Dong. Inmediatamente, su figura se retiró, mientras agitaba su mano, cuando una Marioneta de Símbolos 
negro, cuyo cuerpo estaba cubierto de símbolos dorados directamente apareció frente a él. Este era la 
Marioneta de Símbolo de rango alto que Lin Dong acababa de obtener. 

"Teng Lei, ya que deseas tanto esta Marioneta de Símbolos, ¡serás la primera víctima hoy!" 

Después de convocar a la Marioneta de Símbolos, Lin Dong se reía con ganas, antes de inyectar directamente 
diez mil píldoras Puras Yuan. Instantáneamente, miles de rayos dorados brotaron de los antiguos símbolos 
dorados en el cuerpo de la Marioneta de Símbolos, cuando una vibración de energía que palpitaba el corazón 
emergió lentamente desde adentro. 

Cuando sintió esta aterradora vibración de energía, la expresión de Teng Lei instantáneamente se volvió mucho 
más fea. 

"¡Mata!" 

Sin embargo, Lin Dong no le dio tiempo para reaccionar. Después de inyectar las píldoras Puras Yuan, sus ojos 
se volvieron helados, mientras agitaba su mano y ordenaba. ¡La Marioneta de Símbolos frente a él 
inmediatamente se lanzó hacia adelante, emitiendo un aura inspiradora mientras chocaba ferozmente contra la 
sombra!  


