
301 – PROVOCACIÓN A LAS PUERTAS 
Se habían producido muchos cambios en el cuerpo actual de Pequeña Llama. Las escamas de color sangre 
que densamente cubrían su cuerpo parpadeaban con una débil luz de sangre y emitían débilmente rastros de 
un aura diabólica. 

Además, había algunos patrones extraños en las escamas de color sangre que se condensaron en el contorno 
de un dragón. La cola de pitón en su espalda silbó siniestramente, la energía de color sangre ondulaba y se 
juntaba en su boca. Los misteriosos colmillos dentro de la boca del pitón también causaron que uno sintiera un 
escalofrío. 

"¡Roar!" 

La luz de sangre impregnaba el aire alrededor de Pequeña Llama mientras levantaba la cabeza hacia el cielo y 
rugía. Una luz de sangre se extendió inmediatamente desde su cuerpo en forma de anillo, sacudiendo 
directamente el lago y causando innumerables pilares enormes de agua a punto de estallar. 

"Heh, este estúpido tigre. ¡Se atreve a ser tan arrogante después de simplemente formar un espíritu 
demoníaco!" Al ver la aparición de Pequeña Llama, Pequeño Armiño no pudo evitar reírse extrañamente. 

Justo cuando las palabras de Pequeño Armiño cayeron, la pata delantera de Pequeña Llama dio un paso 
adelante, la cola de pitón cubierta por todas partes en escamas de color sangre directamente estallando hacia 
adelante. Su cuerpo se extendió rápidamente cuando una luz sanguinolenta salió a borbotones, disparando 
brutalmente hacia Pequeño Armiño. 

"Estúpido tigre, ¿de verdad crees que puedes competir contra el Abuelo Armiño después de consumir el poder 
sanguíneo del Dragón Murciélago de Sangre? Cuando el Abuelo Armiño estaba en su apogeo, incluso si le das 
al Abuelo Armiño este tipo de Dragón Murciélago de Sangre para que se lo coma, ¡estaría por debajo de la 
dignidad del Abuela Armiño! Al ver el ataque de Pequeña Llama, Pequeño Armiño se reía 
desdeñosamente. Agitando casualmente su garra, formó una pantalla de luz negra violácea delante y desvió 
fácilmente la luz de la sangre. 

"Está bien, dejen de pelear". Cuando vio esta escena, Lin Dong negó con la cabeza y solo pudo gritar. 

Al escuchar el grito de Lin Dong, Pequeña Llama lanzó un leve gruñido de advertencia a Pequeño 
Armiño. Después de formar un espíritu demoníaco, su inteligencia claramente había aumentado 
bastante. Aunque todavía no se podía comparar con los humanos o el astuto Pequeño Armiño, ahora poseía 
inteligencia básica, a medida que se cultivara gradualmente en el futuro, su inteligencia se convertiría en la 
misma que en los humanos. 

"Chico, ¿qué planeas hacer ahora?" Pequeño Armiño preguntó perezosamente. 

"Es lógico que sea hora de encontrar problemas". Lin Dong sonrió y dijo, su sonrisa teñida con un poco de 
maldad. Teng Lei realmente había querido dejarlo morir esta vez, este rencor combinado con el carácter de Lin 
Dong significaba que naturalmente no lo dejaría pasar tan fácilmente. 

Además, el "Símbolo Ancestral Devorador" estaba oculto dentro del Horrible Culto de Marionetas y no estaba 
familiarizado con su ubicación. Como la posición de Teng Lei en el Horrible Culto de Marionetas no era baja, si 
era capturado, Lin Dong podría obtener esta información importante. 

"¿Vas a encontrar a Teng Lei?" Al escuchar esto, los ojos de Pequeño Armiño se iluminaron. Ahora que su 
fuerza había aumentado sustancialmente, quería mostrar su fuerza. 

"Sí, durante los últimos dos días que estuviste cultivando, he reunido algo de información. Después de que 
Teng Lei dejó las Grandes Planicies Antiguas Desoladas, se ha quedado en Gran Ciudad de las Marionetas." 
Lin Dong se reía suavemente mientras hablaba. 



"Ese viejo loco llamado Hua Gu debería estar allí también, ¿verdad? Je, ese viejo loco, aprovechando cuando el 
Abuelo Armiño era débil para lastimarme previamente. ¡Si nos encontramos esta vez, definitivamente me 
aseguraré de que ese viejo loco se rompa en dos!" Pequeño Armiño dejó escapar una risa extraña y declaró. 

"¡Ese viejo loco tampoco será tan fácilmente dejado!" Lin Dong se reía fríamente. Como era un enemigo, no 
mostraría la más mínima misericordia. 

Gran Ciudad de las Marionetas era considerada como una de las ramas más importantes del Horrible Culto de 
Marionetas, y había muchos practicantes fuertes dentro de ella. Sin embargo, actualmente Lin Dong no tenía 
miedo en lo más mínimo. Después de todo, solo su fuerza actual era suficiente para matar fácilmente a un 
practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi. Añadiendo Pequeño Armiño y Pequeña Llama cuyos 
poderes se habían disparado, a menos que el Horrible Culto de Marionetas tuviera un practicante de etapa de 
Manifestación en Gran Ciudad de las Marionetas, definitivamente no ofrecerían ni siquiera la más mínima 
resistencia contra Lin Dong. 

"¡Vamos, esta vez tenemos un resentimiento que pagar!" 

Lin Dong se reía con ganas. Sin más preámbulos, su figura brilló cuando él volvió sobre la espalda del 
tigre. Con un movimiento de su mano, las alas de sangre de Pequeña Llama se extendieron, trayendo consigo 
fuertes vientos mientras se transformaba en una luz de sangre y voló fuera de la cordillera como un relámpago. 

¡Ahora era el momento de hacer que ese sinvergüenza Teng Lei pagara sus deudas! 

...... 

Gran Ciudad de las Marionetas, Rama del Horrible Culto de Marionetas. 

En una sala, varios practicantes del Horrible Culto de Marionetas se reunieron, a su frente estaba Teng Lei. A 
su izquierda y derecha había algunos ancianos del Horrible Culto de Marionetas y Hua Gu también estaba entre 
ellos. 

"Jeje, escuché que el joven líder del Culto obtuvo esta vez un arte marcial de noveno grado en el Espacio de la 
Antigua Tableta. Realmente me hace sentir envidia." En el pasillo, un anciano sonrió hacia Teng Lei, la sonrisa 
del primero con un poco de adulación. 

Al escuchar esto, una sonrisa también apareció en la cara de Teng Lei. Noveno Grado de Arte marcial. Incluso 
en todo su Horrible Culto de Marionetas, podría considerarse de primer nivel. El hecho de que lo haya obtenido 
esta vez, sin duda, sería una mejora extrema de su fuerza. 

"Escuché que el bastardo afortunado Lin Dong en realidad obtuvo un arte marcial de nivel de 
Manifestación. ¿Cómo puede ser que ese tipo de arte marcial sea algo que un miembro de la generación más 
joven pueda tocar? Si comparamos el talento en artes marciales, ni siquiera es digno de ayudar a un joven 
maestro de culto a ponerse los zapatos." Otro hombre de mediana edad abrió la boca para comentar. 

Cuando escuchó estas palabras, la sonrisa de Teng Lei se volvió un poco más débil. Este era un nombre que 
realmente odiaba hasta los huesos. No solo era la Marioneta de Símbolos de grado alto, que debería haber sido 
suya, arrebatada. Lin Dong también había obtenido inesperadamente un arte marcial de etapa de 
Manifestación. Estos incidentes realmente hicieron que Teng Lei se sintiera un poco sofocado en su corazón. 

"Humph, esa pequeña porquería, él es afortunado de haber muerto en el Espacio de la Antigua Tableta, o de lo 
contrario, este viejo definitivamente lo haría sufrir hasta que suplique la muerte". La expresión de Hua Gu era 
siniestra, cuando decía venenosamente. 

"No es necesario que estés enojado, anciano Hua Gu, ese niño ya es un hombre muerto". Teng Lei reía 
fríamente. Ese día, él había cerrado la grieta en el espacio y dejado a Lin Dong en el Espacio de la Antigua 
Tableta. Él creía que dada la fuerza del misterioso esqueleto, incluso si Lin Dong tuviera suerte divina, 
definitivamente no tendría ninguna forma de sobrevivir. 



"Habíamos descubierto inesperadamente ese palacio subterráneo durante este viaje al Espacio de la Antigua 
Tableta. Es una pena que los guardianes fueran demasiado poderosos. Cuando regresemos al cuartel general, 
le informaré este asunto a Padre, y cuando el Espacio de la Antigua Tableta se abra una vez más, 
definitivamente debo reunir a todos los practicantes fuertes e ingresar al Espacio de la Antigua Tableta", 
comentó Teng Lei con pesar. El tesoro subterráneo era suficiente para hacer que las grandes facciones como la 
suya se vuelvan locas. 

Dentro del palacio subterráneo había una enorme cantidad de píldoras Puras Yuan y píldoras Nirvana. Si su 
Horrible Culto de Marionetas era capaz de obtener esto, su fuerza definitivamente se dispararía. ¡En ese 
momento, incluso superar a los cuatro Grandes Clanes no sería imposible! 

Cuando escucharon las palabras de Teng Lei, la gente de abajo respondió de inmediato. Durante un tiempo, la 
adulación llenó todo el salón... 

"Teng Lei, tu amigo está aquí para una visita, es mejor que traigas tu culo aquí, hasta el joven maestro". 

Sin embargo, mientras la atmósfera en la sala era bulliciosa, un trueno como un fuerte grito de repente resonó 
en el cielo sobre la Gran Ciudad de Marionetas, al mismo tiempo, también en pleno auge. 

El bullicioso ambiente se detuvo repentinamente, todos en el pasillo, incluido Teng Lei, quedaron atónitos. Poco 
después, sus expresiones se oscurecieron instantáneamente. ¿Quién era el que realmente tuvo el descaro de 
provocar su Horrible Culto de Marionetas en la Gran Ciudad de las Marionetas? 

"¡Es ese pequeño bastardo de Lin Dong!" 

El primero en recuperar sus sentidos fue Hua Gu. Prácticamente odiaba a Lin Dong al máximo, por lo tanto, 
estaba incomparablemente familiarizado con la voz de este último. Por lo tanto, después de escuchar este grito, 
instantáneamente recuperó la razón y rápidamente se levantó, con la cara llena de instintos asesinos. 

"¿Lin Dong? ¡¿Cómo es eso posible?!" 

Al escuchar estas palabras, Teng Lei se sorprendió cuando pronunció roncamente. ¿Cómo es posible que Lin 
Dong haya sobrevivido a la aterradora persecución del misterioso guardián? 

Sin embargo, justo cuando su voz abandonó su boca, su expresión se oscureció rápidamente, porque tampoco 
estaba familiarizado con la voz de Lin Dong. 

"Ese niño horrible, es realmente temerario. Para realmente atreverse a provocar mi Horrible Culto de 
Marionetas. ¡Definitivamente me aseguraré de que su cuerpo esté rasgado en diez mil pedazos hoy!" 

"¡Cierto, definitivamente no podemos dejarlo escapar hoy!" 

"..." 

Las expresiones de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas en la sala también se volvieron diabólicas 
al instante. ¡Su Horrible Culto de Marionetas nunca había sido provocado de esa manera frente a toda la 
ciudad! 

"¡Reúne a todos, esta vez, quiero asegurarme de que este vergonzoso niño no pueda escapar!" En respuesta al 
efusivo intento de matar en el pasillo, ¡un destello vicioso brilló en los ojos de Teng Lei cuando de repente se 
levantó y salió al pasillo! 

El grito repentino indudablemente causó una gran perturbación en Gran Ciudad de las Marionetas. Incontables 
miradas de asombro fueron lanzadas hacia el cielo. Una de las tres grandes facciones en la Gran Provincia 
Desolada, esta era la primera vez que vieron a alguien atreverse a provocar al Horrible Culto de Marionetas... 

"¿Ese es Lin Dong?" 



Mientras tanto, un gran grupo de practicantes salió a chorros de la rama de Gran Secta del Diablo de Gran 
Ciudad de las Marionestas. La que estaba a la cabeza era Mu Qianqian, sin embargo, su cara bonita estaba 
llena de asombro mientras miraba a la familiar figura en el cielo y no pudo evitar gritar alarmada. 

"Este tipo realmente está buscando la muerte. Esta es la Gran Ciudad de las Marionetas. Los practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas estacionados aquí son tan numerosos como las nubes. ¡Este chico prácticamente 
está buscando su propia muerte! 

Alrededor de Mu Qianqian, las caras de los practicantes de la Gran Secta del Diablo también estaban llenas de 
asombro mientras susurraban. 

"Este tipo ... ¿qué está haciendo exactamente? ¿Realmente planea desafiar a todos los horripilantes 
practicantes del Horrible Culto de Marionetas en Gran Ciudad de las Marionetas por sí mismo? 

La morena ceja negra de Mu Qianqian apretadamente unida. Mientras miraba a la figura en el cielo, este 
pensamiento repentinamente brilló en su mente, pero ella rápidamente lo negó. El Horrible Culto de Marionetas 
tenía numerosos practicantes aquí y dada la fuerza de Lin Dong, ¡haciendo esto prácticamente está buscando 
la muerte!  


