
302 – JUEGO DE PODER 
"¿Quién es ese tipo? ¿Quién se atreve a provocar al Horrible Culto de Marionetas en Gran Ciudad de las 
Marionetas? ¿No sabe que el Horrible Culto de Marionetas tiene una rama ubicada en este lugar? 

"¡Parece que es Lin Dong!" 

"¿Lin Dong? Ese Lin Dong, ¿quién tenía fama de haber herido a Hua Gu? ¿Ese niño debe estar loco si elige 
venir aquí y provocar problemas? 

"Pfft, ¿qué sabes? Escuché que este Lin Dong había derrotado previamente al genio Wang Yan del Clan Wang 
en la Antigua Lápida del Gran Yermo. De hecho, dentro del dominio de la tableta, él fue capaz de luchar contra 
todos los practicantes de élite del Clan Wang. ¿Quién puede igualar su brillantez? " 

"Sí, de hecho, incluso recibió un Arte Marcial de Manifestación que fue mejor que la recibida por el famoso 
genio del Clan Lin Lin Langtian. Este hombre no solo es valiente sino que tiene mucho talento. En mi opinión, 
incluso Teng Li del Horrible Culto de Marionetas, Mu Qianqian de la Gran Secta del Diablo y Wu Ci de la 
Alianza Marcial no pueden sostener una vela hacia él". 

"¿De ninguna manera? ¿Es realmente tan poderoso? 

"Parece que tendremos un buen espectáculo que ver. Este Lin Dong siempre ha estado en desacuerdo con el 
Horrible Culto de Marionetas. ¡Ahora que eligió dar un paso descarado, una batalla que rompa la tierra 
definitivamente lo aseguraba! 

"......" 

Todo el Culto de las Marioneta instantáneamente se calentó como brilló por numerosas figuras que aparecieron 
en la parte superior de varios edificios altos diseminados por la calle. Entonces, las miradas peculiares se fijaron 
en la figura que flotaba en el aire, mientras los susurros se dispersaban continuamente por la ciudad como un 
maremoto. 

Lin Dong estaba flotando en el aire mientras miraba fríamente hacia la ubicación del Horrible Culto de 
Marionetas. Con respecto a las miradas de la multitud, a él no pareció importarle. Aunque todos los demás 
parecían considerar esta zona como una zona peligrosa y traicionera, en sus ojos, ¡no era nada en absoluto! 

"Pequeño bastardo Lin Dong, este anciano todavía estaba de luto por el hecho de que no podía destrozarte en 
pedazos con mis propias manos. Nunca esperé que el cielo contestara mis oraciones y te permitiera escapar 
con seguridad. Muy bien, hoy, este viejo te arrancará las extremidades delante de la multitud y las exhibirá en 
las paredes de la ciudad para advertir al resto". 

Momentos después de que Lin Dong gritara, en la división de la rama del Horrible Culto de Marionetas, un aura 
cruel estalló instantáneamente. Luego, varias figuras pulularon como hormigas, antes de llegar rápidamente a 
algunos de los edificios más altos que estaban situados debajo de Lin Dong. De hecho, algunos de ellos incluso 
viajaron directamente vía aérea. Al mismo tiempo, la voz venenosa de Hua Gu de repente rebotó en toda la 
ciudad. 

Cuando escucharon sus palabras venenosas, innumerables pares de ojos de la ciudad cambiaron de posición y 
se volvieron para mirar a la gente que salía del Horrible Culto de Marionetas. Entre ellos, estaba Hua Gu, que 
ahora estaba vestido con túnicas grises. También estaba sosteniendo su lanza de hueso blanco y su expresión 
parecía extremadamente feroz y horrible. 

"Eres un viejo estúpido. Previamente elegí dejarte vivir. ¡Si te niegas a aprender la locura de tus costumbres, la 
fecha de hoy del próximo año será tu día de luto!" Mientras miraba fijamente a Hua Gu, quien tenía una 
expresión horrible en su rostro, la expresión de Lin Dong se volvió severa mientras gritaba fríamente. 

"¡Bufaba, inteligente mocoso!" De pie frente a Hua Gu, los ojos de Teng Lei se fijaron fríamente en Lin Dong, 
antes de soltar una risita: "Aunque no sé cómo lograste escapar de ese guardián, me alegra que hayas hecho 



eso. Ahora puedes entregar esa Marioneta de Símbolos de grado alto a mi Horrible Culto de 
Marionetas. Además, con respecto a esa Arte Marcial de Manifestación con la que tuvo suerte, estoy bastante 
interesado en ella. ¡Esta vez, dámela también a mí!" 

"¡Me temo que una mierda inútil como tú no tiene la capacidad de disfrutarla!" Lin Dong miró a Teng Lei, antes 
de que una sonrisa apareciera en sus labios. Sin embargo, su sonrisa se llenó con un grueso intento de 
matar. Después de todo, previamente en el dominio espiritual de la tableta, si él no poseía el símbolo negro, 
¡probablemente hubiera estado muerto debido a ese bastardo!" 

"Si te quedas afuera, es posible que no pueda tratar contigo. Sin embargo, nunca esperé que serías tan 
estúpido para aparecer en mi puerta. ¡En ese caso, no culpes a mi Horrible Culto de Marionetas por ser cruel!" 
Los ojos de Teng Lei estaban oscuros mientras se reía entre dientes. 

"Joven líder de la secta, permítanme manejar este pequeño bastardo primero. ¡Después de arrancarle las 
extremidades, lo haré suplicar piedad delante de ti como un perro!" Los ojos de Hua Gu eran solemnes. Luego, 
dio un paso adelante, antes de que un formidable poder Yuan surgiera de dentro de su 
cuerpo. Inmediatamente, sin esperar la respuesta de Teng Lei, su figura brilló antes de que se transformara 
directamente en un destello de arco iris y corriera hacia Lin Dong. 

"Pequeño bastardo, solo pudiste lastimarme anteriormente porque fui descuidado. Esta vez, este anciano te 
matará personalmente. ¡Veamos qué arrogante serás entonces! 

De repente, la figura de Hua Gu se precipitó hacia adelante, antes de que surgieran sombras deslumbrantes al 
instante de la lanza de hueso en su mano, antes de que el rayo volara rápidamente hacia los puntos vitales de 
Lin Dong. Las corrientes de sonido del viento se formaron rápidamente debajo de la lanza. 

Anteriormente, debido a su exceso de confianza, él resultó gravemente herido por Lin Dong. Hua Gu siempre 
ha considerado esto como un gran insulto. Por lo tanto, dado que él tenía la oportunidad hoy, naturalmente 
probaría frente a todos, que según su fuerza actual, si quería matar a Lin Dong, ¡era tan fácil como mover la 
palma de su mano! 

"¡Lanza Raspado de Hueso Demoníaco!" 

La brillante sombra de la larga lanza se precipitó antes de que se acercara instantáneamente a Lin 
Dong. Entonces, los ojos de Hua Gu se volvieron fríos antes de que de repente sacudiera los brazos varias 
veces. Luego, corrientes de formidables sombras de lanza llenaron con una energía demoníaca helada antes 
de que se deslizaran a lo largo de los huesos y músculos de Lin Dong y los picaran. 

"¿Qué es esta selección de mierda de huesos?, ¡piérdete!" 

Sin embargo, cuando se enfrentó al ataque formidable de Hua Gu, Lin Dong se reía en su lugar. Entonces, de 
repente dio un paso adelante, antes de que su cuerpo se transformara instantáneamente en un resplandor 
similar al vidrio. Entonces, una energía formidable recorrió sus músculos a medida que se extendían 
rápidamente. 

Cuando ese resplandor de vidrio surgió en el cuerpo de Lin Dong, Lin Dong dobló sus palmas, antes de que 
sobresaliera con sus brazos como una garra de águila. Entonces, él en realidad agarró directamente esa 
amenazadora lanza larga, ¡que estaba llena de un grueso intento de matar! 

"¡Buscando la muerte!" 

Cuando vio que Lin Dong realmente había agarrado su lanza de hueso con sus manos desnudas, un destello 
de conmoción brilló en los ojos de Hua Gu. Inmediatamente, su rostro se oscureció cuando poder Yuan brotó 
violentamente y se transformó directamente en afiladas cuchillas brillantes de poder Yuan en la punta de su 
lanza, mientras trataba de cortar directamente las palmas de Lin Dong. 

"¡Clang clang!" 



Sin embargo, cuando esas hojas brillantes de poder Yuan tocaron la palma de la mano de Lin Dong, las chispas 
de repente estallaron mientras un sonido metálico crujiente se extendió rápidamente. Sin embargo, al final, lo 
único que quedaba en el brazo de Lin Dong eran simplemente arañazos blancos. 

"¡Con tan pocas habilidades, aún te atreves a avergonzarte!" Lin Dong se reía entre dientes, antes de 
repentinamente agarrar su puño. Una fuerza terrorífica brotó, antes de que surgiera un sonido pa. Luego, bajo 
las miradas desconcertadas de la multitud, aplastó con fuerza la lanza de hueso de Hua Gu. 

"¿Qué?" 

Cuando vio que su lanza de hueso sólido como la roca había sido realmente aplastada por la palma de la mano 
de Lin Dong, ese Hua entró en pánico hasta que sus párpados comenzaron a saltar. En este momento, de 
repente entendió que Lin Dong era varias veces más poderoso que antes. 

Después de esta comprensión, una pequeña inquietud surgió en el corazón de Hua Gu. Sin dudarlo, 
inmediatamente descartó la lanza de hueso en su mano y se retiró apresuradamente. 

"Desde que te atreviste a hacer un movimiento, ¿por qué retrocedes ahora?" Sin embargo, en este momento, 
Lin Dong definitivamente no le daría la oportunidad a este anciano de escapar. Inmediatamente, sus pies y 
palmas sobresalieron, antes de que su figura destelle. En un instante, apareció justo en frente de Hua Gu. 

"Palma Quebranta Corazón de Hueso Blanco " 

Cuando vio a Lin Dong persiguiéndolo, el potente poder Yin Yuan estalló de inmediato en las palmas de Hua 
Gu, antes de golpearlo rápidamente contra el pecho de Lin Dong. 

"¡Boom!" 

Mientras enfrentaba el ataque de Hua Gu, la cara de Lin Dong permaneció en calma, mientras estiraba 
directamente su brazo, antes de que su palma se hinchara al instante. Entonces, como un abanico de hierro, se 
agarró con fuerza a la palma de Hua Gu. 

"¡Ya que quieres romper mis extremidades, entonces te dejaré experimentar esa sensación primero!" Los ojos 
de Lin Dong eran crueles mientras gritaba fríamente. Luego, agarró su palma, ¡antes de que emergiera una 
fuerza terrorífica! 

"¡Crack!' 

Después de que Lin Dong agarrara la palma de su mano, un penetrante sonido de crujidos de huesos estalló al 
instante. Inmediatamente, los gritos de dolor de Hua Gu siguieron rápidamente. 

"¡Bastardo, suelta al anciano Hua Gu!" Cuando los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas vieron 
esta visión, sus expresiones faciales cambiaron drásticamente. Inmediatamente, varios practicantes de élite se 
lanzaron hacia adelante, antes de que un formidable ataque explotara inmediatamente hacia Lin Dong. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Sin embargo, antes de que sus ataques pudieran alcanzar a Lin Dong, parado cerca, Pequeña Llama pasó su 
cola de pitón, antes de que varias pestañas de sangre dividieran los cielos y golpearan ferozmente contra sus 
cuerpos, haciendo que volaran, mientras vomitaban sangre. 

Lin Dong soltó casualmente su mano, antes de que el aullante Hua Gu cayera espantosamente desde el 
aire. Finalmente, aterradoramente aterrizó en el suelo, antes de que sus dolorosos gritos rebotaran en toda la 
ciudad. 

Dentro de la ciudad, unos pares de ojos miraban a Hua Gu, que estaba rodando por el suelo. Ahora mismo, la 
palma de este último casi se ha convertido en una pulpa de carne. Esta visión causó que varias personas se 
estremecieran, antes de que se sintieran sorprendidas. De todos modos, Hua Gu era un verdadero practicante 
de la etapa avanzada de Creación de Qi. Sin embargo, después de intercambiar algunos golpes, Lin Dong lo 



había reducido hasta un estado tan lamentable. Inmediatamente, varias personas se volvieron para mirar a otra 
persona, antes de inhalar involuntariamente una respiración profunda. Parece que esos rumores eran verdad... 

"Teng Lei, ya que quieres hacerme daño, hoy, voy a limpiar tu Horrible Culto de Marionetas con sangre!" 

Después de derrotar a Hua Gu de manera dominante, Lin Dong bajó la cabeza gradualmente antes de mirar 
solemnemente a Teng Lei de cara acerada. Entonces, su fría voz gélida rebotó en toda la Gran Ciudad de las 
Marionetas. 

Mientras miraban a ese joven, que estaba flotando en el aire con un aura extremadamente amenazante, cada 
facción en Gran Ciudad de las Marionetas involuntariamente sintió un escalofrío en sus espinas. En este 
momento, todos ellos entendieron que no era un movimiento tonto para Lin Dong avanzar solo. ¡Más bien, 
poseía la habilidad de dominar al Horrible Culto de Marionetas por sí mismo! 

Instantáneamente, los ojos de varias personas volvieron involuntariamente a mirar a ese aullante Hua 
Gu. Parece que esta vez, el Horrible Culto de Marionetas realmente ha ofendido a una persona 
extremadamente engorrosa... 

"¡Huff!" 

Bajo las miradas de toda la ciudad, la cara de Teng Lei se volvió cada vez más verdosa. Sabía que si 
continuaba permitiendo que Lin Dong se comportara de manera atroz, entonces la reputación de su Horrible 
Culto de Marionetas se arruinaría... 

"Todos los miembros de élite del Horrible Culto de Marionetas escuchen. Configura la formación. ¡Hoy haré que 
este bastardo inútil lamente cada una de sus últimas palabras!" 

Un Teng Lei de rostro acerado levantó lentamente la cabeza mientras miraba venenosamente a Lin 
Dong. Entonces, un grito frío lleno de una abrumadora intención asesina de repente resonó en toda la Gran 
Ciudad de las Marionetas. 

Cuando escucharon la voz de Teng Lei, todos sabían que esta vez, ¡el Horrible Culto de Marionetas tenía la 
intención de luchar hasta el final con Lin Dong!  


