
303 – MANO MASACRE DE SANGRE CAO ZHEN 
Cuando el furioso grito de Teng Lei aterrizó, numerosas respuestas ordenadas sonaron de inmediato desde 
abajo. Poco después, figura tras figura se arrastraba como un rayo, cada uno tomando una posición y formando 
rápidamente una extraña formación. 

Aunque la supuesta formación del Horrible Culto de Marionetas aún era inferior en comparación con la 
formación en la que los cuatro Grandes Clanes se unieron, su poder todavía era bastante formidable. Después 
de todo, a pesar de todo, el Horrible Culto de Marionetas era una facción de primer nivel en la Gran Provincia 
Desolada. Incluso si esta era solo una rama, todavía había un buen número de practicantes de elite. Por lo 
tanto, el poder de la formación que ellos reunieron era poderosa sin igual. 

"¡Formación Ensamblada de la Horrible Marioneta Diabólica!" 

Numerosos gritos resonaron en las bocas de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas antes de que 
columna tras columna de pilares de luz de poder Yuan instantáneamente surgieran de sus cuerpos, uniéndose 
unos a otros y convergiendo en una enorme formación de luz, que envolvía el cielo sobre Lin Dong. 

En el centro de la formación estaban Teng Lei y algunos practicantes veteranos del Horrible Culto de 
Marionetas. Su etapa de cultivo había alcanzado la etapa de Creación de Qi y eran bastante fuertes. En la 
actualidad, estaban urgiendo al poder Yuan o Energía Mental a fusionarse en la gran formación, causando que 
las ondulaciones de la formación fueran cada vez más aterradoras. 

Evidentemente, la reputación de esta formación del Horrible Culto de Marionetas no era débil. Por lo tanto, 
inmediatamente recibió gritos de alarma de la Gran Ciudad de las Marionetas. Obviamente, todos habían oído 
hablar de esta famosa formación. 

En el área de la la rama de la Gran Secta del Diablo, los ojos de Mu Qianqian y un grupo de practicantes de la 
Gran Secta del Diablo se fijaron firmemente en la batalla en el cielo. 

"En realidad usaron la Formación Ensamblada de la Horrible Marioneta Diabólica. Dado el número de 
practicantes del Horrible Culto de Marionetas aquí, con el poder de la formación, el poder de la formación 
prácticamente podría competir contra un practicante a medio paso de la Manifestación. Lin Dong es realmente 
desafortunado", comentó un practicante de la Gran Secta del Diablo. 

"Ese podría no ser el caso. La fuerza de Lin Dong es extremadamente abrumadora. Después de todo, Hua Gu 
es un verdadero practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi, sin embargo, fue gravemente herido en 
menos de dos rondas. Con este nivel de poder de batalla, ¿quién de la etapa de Creación de Qi puede esperar 
enfrentarse a él? Incluso si Teng Lei planea confiar en la gran formación para lidiar con Lin Dong, no será tan 
fácil." Otro anciano de la Secta del Gran Diablo se acarició la barba mientras negaba con la cabeza y decía. 

"..." 

Mientras escuchaba las voces del grupo detrás de ella, los bellos ojos de Mu Qianqian brillaban suavemente 
mientras sus ojos permanecían fijos en la joven figura que había sido envuelta por la gran formación. Ella era 
naturalmente capaz de sentir que comparado con el tiempo en la Guarida de Marionetas de Símbolos, Lin Dong 
se había vuelto mucho más fuerte. Por lo menos, ella en ese momento confiaba en que podría intercambiar 
golpes con Lin Dong, sin embargo, esa confianza ahora se había debilitado significativamente. 

Para un practicante poderoso como Hua Gu, incluso ella no se atrevía a decir que podría vencerlo. Sin 
embargo, en manos de Lin Dong, el primero no pudo soportar ni un solo golpe. Por otra parte, Mu Qianqian 
sabía que todavía había una Marioneta de Símbolos de grado alto en manos de Lin Dong. Además, el Arte 
marcial de Manifestación que había obtenido de la Tableta de Manifestación Marcial aún no se había 
utilizado. Por lo tanto, si Teng Lei quisiera tomar prestado el poder de la gran formación para matar a Lin Dong, 
sería realmente bastante difícil... 



Mientras que muchos practicantes de la Gran Secta del Diablo estaban discutiendo sobre la batalla en el cielo, 
en otra sección, donde se encontraba la Alianza Marcial, un gran número de practicantes de la Alianza Marcial 
también brotaron y lanzaron miradas de asombro hacia el cielo. 

"Wu Ci, ¿es ese joven Lin Dong, a quien usted mencionó que obtuvo un Arte marcial de Manifestación de la 
Tableta de Manifestación Marcial? ¡Parece que realmente es extremadamente feroz!" De pie a la cabeza del 
grupo, un anciano de cabello blanco tenía una expresión extraña en su rostro mientras miraba a Lin Dong en el 
cielo antes de volverse hacia un joven a su lado y preguntar. 

"Je, je, en el Espacio de la Antigua Tableta, Lin Dong se había enfrentado a los practicantes del Clan Wang por 
sí mismo, antes de poder ocupar el noveno asiento. Si este Teng Lei planea tomar prestada la gran formación 
para matar al primero, quizás esté siendo un poco demasiado optimista". El joven llamado Wu Ci se había 
reunido con Lin Dong varias veces. En este momento, sonrió mientras respondía. 

"Esta vez, el Horrible Culto de Marionetas probablemente sufrirá una aplastante derrota en manos de Lin Dong, 
jaja..." Cuando terminó su frase, el tono de Wu Ci estaba claramente teñido de alegría por su desgracia. 

Las tres facciones principales tuvieron conflictos debido a sus conflictos de intereses. Ahora que podían ver 
sufrir al Horrible Culto de Marionetas, estaban naturalmente encantados. 

"Difícil." 

Sin embargo, en respuesta a sus palabras, el anciano de cabello blanco negó lentamente con la 
cabeza. Contempló la dirección en que estaba el Horrible Culto de Marionetas y le recordó en un tono 
indiferente: "¿Olvidaste al tipo que está destinado en la rama del Horrible Culto de Marionetas?" 

Al escuchar esto, Wu Ci se sorprendió por primera vez, pero poco después, su tez cambió de repente cuando 
gritó: "¿Mano Masacre de Sangre Cao Zhen? ¿No ha aparecido ese tipo durante un año? 

"No ha aparecido solo porque planea asaltar la etapa de Manifestación". El anciano de cabello blanco suspiró 
mientras explicaba. 

"¿Asaltar la etapa de Manifestación? ¡Cómo puede ser tan fácil! "Las pupilas de Wu Ci se encogieron un poco 
mientras decía. 

"Dada la capacidad de ese tipo, incluso si no avanza realmente a la etapa de Manifestación, medio paso de la 
Manifestación no se le escapará. Creo que su fuerza debería ser suficiente para cambiar las tornas." Respondió 
el anciano de cabello blanco. 

"En este momento, ese tipo aún no se ha presentado porque no quiere detener su cultivo por este tipo de 
asunto. Si Lin Dong continúa causando problemas, quizás le resulte muy difícil salir de Gran Ciudad de las 
Marionetas de manera segura". 

Wu Ci guardó silencio por un momento. Medio paso de la Manifestación. Aunque aún no se consideraba como 
la verdadera etapa de Manifestación, estaba lejos de lo que la etapa avanzada de Creación de Qi podía 
compararse. Si ese tipo realmente estuviera todavía en el Horrible Culto de Marionetas de Gran Ciudad de las 
Marionetas, Lin Dong estaría en peligro hoy. Aunque el poder de batalla que había mostrado era bastante 
poderoso, todavía había una gran brecha cuando se enfrentaba con un practicante medio paso de 
Manifestación. 

"Sin embargo, Lin Dong tampoco es fácil de tratar..." 

Wu Ci levantó la cabeza y miró a la joven figura. Por lo que pudo ver, Lin Dong no era una persona impulsiva. Él 
debería saber que los practicantes fuertes del Horrible Culto de Marionetas aquí eran tan numerosos como las 
nubes. Si no estaba seguro, definitivamente no se involucraría en este tipo de acciones sin sentido como tirar la 
vida. 

Por lo tanto, todavía vale la pena discutir cuál será el resultado. 

... 



En el cielo, el vigoroso poder Yuan se transformó en una formación de luz que cubría un radio de cien 
metros. Ola tras ola de poder Yuan se asemeja a ondas mientras se extienden hacia afuera... 

"¡Formación Ensamblada de la Horrible Marioneta Diabólica, asesinar a este imbécil!" 

Teng Lei y otras tres personas que habían alcanzado la etapa de Creación de Qi presidieron la gran 
formación. Los cuatro gritaron con severidad cuando el poder Yuan en el cielo retumbó al instante, bajo las 
miradas de toda la ciudad, rápidamente se transformó en una gigantesca figura de luz de poder Yuan que tenía 
cien metros de altura. 

Esta figura de luz era incomparablemente enorme. Como un gran demonio, tenía dos cuernos en la cabeza, 
mientras que un poder Yuan casi implacable brotó frenéticamente de su cuerpo, causando directamente que el 
aire a su alrededor explotara. 

"¡Muere!" 

En ese instante, todos los practicantes del Horrible Culto de Marionetas gritaron furiosamente. La intención 
asesina se elevó hacia el cielo, se concentró en la enorme palma del diablo y se condensó en un tridente de 
color sangre. El aire a su alrededor era extremadamente frío y extraño. 

"¡Bang!" 

Cuando el tridente de color sangre tomó forma, la enorme figura de luz del diablo trajo consigo un cielo lleno de 
intenciones asesinas mientras daba un paso al frente, mientras el tridente de color sangre apuñalaba 
brutalmente hacia Lin Dong. 

"¡Roar!" 

Detrás de Lin Dong, Pequeña Llama lanzó un rugido estremecedor ya que su cuerpo se expandió 
instantáneamente varias decenas de metros, lo que lo hizo parecer una pequeña montaña solemne. Desde sus 
enormes fauces, un color de sangre salía disparado como un dragón, emitiendo vigorosas ondulaciones de 
energía mientras disparaba brutalmente hacia la enorme figura de luz del diablo. 

"¡Bang!" 

En respuesta al ataque de Pequeña Llama, el tridente color sangre en las manos del enorme demonio bailó de 
repente y cortó con fuerza hacia abajo, chocando directamente contra la luz de la sangre con un fuerte 
golpe. Inmediatamente, una energía enloquecida se extendió rápidamente desde el epicentro. 

La energía Berserk llenó los cielos y la enorme figura de luz del diablo la desgarró directamente, mientras que el 
tridente color sangre una vez más trajo consigo un extremadamente terrible intento de matar mientras envolvía 
a Lin Dong. 

Sin embargo, la expresión de Lin Dong se mantuvo en calma frente a la enorme y torrencial figura de luz del 
diablo. Su mano se agarró a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales mientras su cuerpo se expandía 
rápidamente. Débilmente, un aura igualmente feroz fue emitida por su cuerpo. A medida que se hizo cada vez 
más fuerte, Lin Dong fue gradualmente capaz de utilizar la sangre de la esencia del Antiguo Mono Dragón hasta 
el límite. 

Cuando la sangre de la esencia del Antiguo Mono Dragón fue llevada al límite, una figura ilusoria de un Mono 
Dragón de cien metros apareció en realidad en la espalda de Lin Dong cuando un aura feroz que se originó 
desde la antigüedad se desplegó en el cielo, ¡causando conmoción las caras de los espectadores! 

¡Actualmente Lin Dong era como un Antiguo Mono Dragón con forma humana! 

"¡Qué tipo de horrible gran formación es esta, mírame romperla con un solo golpe de mi alabarda!" 

La figura de Lin Dong era como un gigante parado en el cielo. El resplandeciente poder Yuan emergió 
abruptamente de su cuerpo como una inundación mientras que la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en 



su mano también se hinchó hasta que fue de unos diez metros de alto, la luz dorada parpadeó sobre él llena de 
asombrosas ondulaciones del poder Yuan. 

Lin Dong rugió cuando dio un paso hacia adelante. ¡El resplandeciente y vigoroso poder Yuan explotó hacia el 
exterior, la luz dorada brotaba en el cielo cuando de repente estalló la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales 
en su mano! 

Mientras la antigua alabarda avanzaba, un enorme dragón dorado y un mono dragón aparecieron en su 
cuerpo. ¡Dos enormes figuras ilusorias que contenían un poder y una tiranía inigualables zigzaguearon por el 
horizonte y se estrellaron violentamente contra la enorme figura de luz demoníaca! 

"¡Boom!" 

Una explosión que hizo temblar la tierra resonó por los cielos. Toda la Gran Ciudad de las Marionetas pareció 
temblar mientras oleadas de poder Yuan extremadamente enloquecidos se desplegaban frenéticamente... 

"¡Bang bang!" 

La colisión en el cielo no duró mucho antes de que la multitud mirara con asombro cómo el rugiente dragón 
dorado y la figura ilusionada de un mono dragón reventaban directamente la enorme figura de luz del diablo. 

"¡Pch!" 

En el instante en que explotó la enorme figura de luz del diablo, la complexión de los muchos practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas se puso pálida mientras vomitaban salvajemente un bocado de sangre 
fresca. Teng Lei y el resto también se tambalearon y casi cayeron al suelo. 

Mirando la gran formación que se había reventado en el cielo, se escucharon gritos en Gran Ciudad de las 
Marionetas. ¡Nadie esperaba que Lin Dong fuera capaz de romper por la fuerza la gran formación formada por 
numerosos practicantes del Horrible Culto de Marionetas! 

"¡El Horrible Culto de Marionetas es simplemente así!" 

Bajo innumerables miradas de asombro, la enorme figura en el cielo bajó la cabeza y rugió. Su rugido era como 
un trueno mientras resonó en toda la Gran Ciudad de las Marionetas. 

"Sé que todavía hay practicantes fuertes en tu Horrible Culto de Marionetas. ¡Si no puedes aceptar esto, sal 
fuera! 

La luz dorada se enroscó alrededor del cuerpo de Lin Dong, su mirada severa y tiránica se disparó 
repentinamente hacia la ubicación de la sucursal del Horrible Culto de Marionetas cuando un nuevo rugido 
gélido sonó una vez más. Cuando ingresó a Gran Ciudad de las Marionetas, Pequeño Armiño había sentido 
que había un aura extremadamente poderosa en el área del Horrible Culto de Marionetas. ¡Esa aura era 
prácticamente comparable a Lin Langtian! 

"Jaja, me he recluido solo por varios años. ¿Ha olvidado la Gran Provincia Desolada, mi nombre de Mano 
Masacre de Sangre Cao Zhen? ¡Incluso una generación joven anónima se atreve a comportarse mal en mi 
Horrible Culto de Marionetas!" 

Justo cuando el grito de Lin Dong aterrizó, una risa temblorosa de repente resonó en los cielos. Al mismo 
tiempo, una figura de luz color sangre indescriptiblemente feroz salió volando del área de la rama del Horrible 
Culto de Marionetas como un aura asesina fría sigilosamente extendida como un cuchillo que cortaba hasta el 
hueso, ¡causando que las expresiones de todos en la ciudad cambiaran!  


