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"¡¿Cómo es eso posible?!" 

Mientras miraba a su gigantesca pitón de sangre que fue aplastada por ese enorme dedo dorado, un destello de 
asombro brilló en la cara de Cao Zhen. Inmediatamente, su figura se retiró rápidamente mientras sus puños 
bailaban antes de transformarse en gigantescos puños de poder Yuan. Entonces, él brutalmente lo empujó 
hacia Lin Dong. 

"¡Debes romper!" 

Cuando vio que Cao Zhen aún resistía, los ojos de Lin Dong se volvieron fríos. Inmediatamente, de repente 
presionó su palma hacia abajo, mientras su gigantesco dedo dorado explotó y todos los puños de poder Yuan 
fueron instantáneamente destruidos de una manera dominante. Luego, se estrelló violentamente contra el 
escudo de poder Yuan anterior que estaba frente a él. 

"¡Bang!" 

Después de ese ataque con los dedos, las defensas de poder Yuan que estaban situadas sobre el cuerpo de 
Cao Zhen se disiparon al instante. Luego, con una fuerza imparable, atravesó sus defensas y se estrelló contra 
su cuerpo. 

Después de una profunda explosión, el cuerpo de Cao Zhen fue lanzado directamente a varios cientos de 
millas. Mientras tanto, su cuerpo atravesó varios edificios altos a lo largo del camino, antes de que pudiera 
estabilizar su cuerpo horriblemente. 

"¡Buzz Buzz!" 

Después de estabilizar su cuerpo, la cara de Cao Zhen era pálida y verde. Finalmente, ya no pudo resistir y 
vomitó involuntariamente un bocado de sangre. A pesar de que era un practicante a medio paso de la 
Manifestación, todavía era incapaz de resistir la fuerza detrás del ataque con los dedos de Lin Dong. 

"¡Cao Zhen en realidad fue derrotado!" 

Mientras miraban a Cao Zhen visiblemente debilitado, que estaba vomitando sangre, estallaron de inmediato 
exclamaciones desde Gran Ciudad de las Marionetas. Numerosos pares de ojos miraban con sorpresa y miedo 
directamente a esa joven figura en el aire. 

En este momento, el brillo dorado en el horizonte no se había disipado por completo. Bajo la cobertura del 
resplandor dorado, ¡esa figura parecía una deidad de batalla sin parar! 

En la división Gran Secta del Dibalo y la Alianza Marital, todos sus practicantes de élite también quedaron 
atónitos ante esta visión. Mu Qianqian, Wu Ci y el resto involuntariamente aspiraron un soplo de aire 
frío. ¡Ninguno de ellos esperaba que Lin Dong pudiera derrotar a un practicante a medio paso de Manifestación! 

"¡Cómo es posible!" Teng Lei y los demás practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas también 
estaban tan alarmados por esta vista hasta que palidecieron. Algún practicante de élite incluso chilló 
involuntariamente. Este resultado causó que todos fueran tomados por sorpresa. Ninguno de ellos esperaba 
que, basándose en la capacidad a medio paso de Manifestation de Cao Zhen, ¿cómo podía perder ante Lin 
Dong, que estaba solo en la etapa inicial de la Creación de Qi? 

Bajo innumerables miradas angustiadas de la multitud, la cara de Cao Zhen era extremadamente 
sombría. Evidentemente, había subestimado el poder del Arte marcial de Manifestación de Lin Dong. Esta vez, 
realmente había tirado su honor por los suelos. 

"¿Quieres aprender mi Arte Marcial de Manifestación? En función de tu capacidad actual, ¡todavía te atreves a 
pronunciar tales palabras!" En el aire, Lin Dong revoloteó en el aire y miró a Cao Zhen, cuya cara estaba en 
constante cambio, mientras se reía entre dientes. 



La cara de Cao Zhen era sombría, mientras se quitaba cruelmente la sangre en los labios. Luego, levantó la 
cabeza y miró esa figura dorada brillante, antes de gritar: "El Arte marcial de Manifestación es de hecho 
poderosa. Sin embargo, chico, en función de tu habilidad en la etapa inicial de Creación de Qi, ¿cuántas veces 
puedes ejecutar tu ataque anterior?" 

Cao Zhen era en verdad un practicante de élite a medio paso de Manifestación. A pesar de que Lin Dong lo 
había lastimado, él no perdió su habilidad de batalla. De hecho, entendió que, aunque las Artes Marciales de 
Manifestación son realmente poderosas, su ejecución exigió un alto precio. Por lo tanto, según la capacidad 
actual de Lin Dong, le resultaba difícil ejecutarla consecutivamente. 

Los ojos de Lin Dong brillaban. De hecho, su fuerza era muy escasa en comparación con Cao Zhen. A pesar de 
que era capaz de confiar en su Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado para derrotarlo, sabía que no 
podía matarlo. ¡Sin embargo, Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado no era el único truco bajo su 
manga! 

"Jaja, después de la pelea de hoy, ya te he hecho perder toda tu reputación. ¡La Mano Masacre de Sangre Cao 
Zhen es simplemente así!" Lin Dong se reía entre dientes fríamente mientras decía. 

Cuando escuchó sus palabras, la expresión facial de Cao Zhen cambió, mientras que sus ojos se llenaron de 
una intensa intención asesina oscurecida. 

"Tío Cao Zhen, no es gran cosa tener un accidente de vez en cuando, todo lo que tienes que hacer es retrasar 
a ese mocoso por un tiempo. Ya he aplastado en secreto nuestra Señal de Talismán de Energía Mental e 
informado a la sede sobre este incidente. Seguramente enviarán practicantes de élite inmediatamente. En ese 
momento, incluso si ese niño posee un Arte marcial de Manifestación, ¡no podrá escapar!" Cuando Cao Zhen 
estaba furioso, parado cerca, Teng Lei gritó de repente. 

"¡Jaja, genial!" Cuando escuchó sus palabras, Cao Zhen se sorprendió por primera vez. Inmediatamente, se 
reía de buena gana, antes de mirar fríamente a Lin Dong. Independientemente de lo poderoso que sea este 
último, una vez que lleguen los refuerzos desde la sede, este último definitivamente no podrá escapar con 
vida. Después de todo, independientemente de cuán poderosa sea una persona, ¡uno no puede luchar contra 
una Secta entera! 

Cuando escuchó el grito de Teng Lei, los ojos de Lin Dong se oscurecieron. Esos tipos realmente están 
buscando la muerte... 

"¡Ya que quieres detenerme, entonces los mataré a todos ustedes!" 

Después de que Lin Dong se reía entre dientes, su figura brilló y realmente tomó la iniciativa y corrió hacia Cao 
Zhen. Mientras tanto, el potente poder Yuan que rodeaba su cuerpo comenzó a extenderse. 

Cuando vio a Lin Dong corriendo hacia él, Cao Zhen se sorprendió. Después de sufrir previamente a manos de 
Lin Dong, ahora desconfiaba de Lin Dong. Por lo tanto, eligió no luchar directamente contra él y decidió 
retirarse. Como ya había tomado una decisión, en lugar de luchar directamente contra Lin Dong, todo lo que 
tenía que hacer era detenerlo. ¡Entonces, una vez que lleguen los refuerzos, se unirá a ellos y masacrará a Lin 
Dong! 

"¡Heh!" Sin embargo, justo cuando Cao Zhen retrocedió rápidamente, Lin Dong repentinamente dio un giro en U 
cuando abandonó directamente su objetivo y se volvió hacia Teng Lei. ¡Resulta que su objetivo no era Cao 
Zhen sino Teng Lei! 

Después de todo, la razón por la cual Lin Dong llegó a Gran Ciudad de las Marionetas era primero establecer su 
dominio, y segundo, capturar a alguien importante en Gran Ciudad de las Marionetas y obtener información 
sobre el "Símbolo Ancestral Devorador". Ahora que ya había establecido su dominio, ¡era hora de que capturara 
a alguien! 

Para la mayoría de la gente de aquí, a pesar de que el estado de Cao Zhen era bastante alto, todavía era un 
practicante a medio paso de Manifestación por adelante. Por lo tanto, era bastante difícil capturarlo. En ese 



caso, Teng Lei era la siguiente mejor opción disponible, ya que tenía un estatus bastante alto en Horrible Culto 
de Marionetas. Además, en este momento, no representaba una amenaza para Lin Dong. 

"¡Detenedlo!" 

Cuando vio a Lin Dong corriendo hacia él, la expresión facial de Teng Lei cambió mientras gritaba a toda 
prisa. Cuando oyeron sus gritos, los tres practicantes de la élite de Creación de Qi cercanos rápidamente 
ejecutaron poderosas Artes Marciales e intentaron hacer retroceder a Lin Dong. 

"¡Piérdanse!" 

Sin embargo, cuando se enfrentó a esos tres obsesivos practicantes de la etapa de Creación Qi, Lin Dong gritó 
fríamente. Luego, se agarró la palma de su mano, antes de que materializara de inmediato una plataforma 
gigante dorada y la lanzara brutalmente hacia los tres. 

"¡Bang bang!" 

Esa gigantesca plataforma dorada aulló y directamente arrasó con las artes marciales del trío. Luego, sin un 
descenso en el ritmo, se estrelló violentamente contra los practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas. Inmediatamente, los tres volaron como bolas de cañón, mientras vomitaban sangre por el camino. 

Después de que él sopló por la fuerza los practicantes de la élite del Horrible Culto de Marionetas, la figura de 
Lin Dong brilló antes de perseguir rápidamente a Teng Lei, quien huía por su vida. Poder Yuan onduló sobre su 
gigantesca palma mientras que directamente se deslizaba hacia el último. 

"¡Técnica Principal de Espíritu Cruel, Alarido Diablo Atroz!" 

Cuando vio a Lin Dong corriendo, la expresión facial de Teng Lei cambió drásticamente. Inmediatamente, 
rápidamente ejecutó sus técnicas secretas. Inmediatamente, una penetrante onda de energía de Energía 
Mental estalló y barrió rápidamente hacia Lin Dong. 

Mientras miraba la resistencia de última hora de Teng Lei, Lin Dong involuntariamente se reía entre 
dientes. Con un movimiento de su mente, un boom sónico de Energía Mental igualmente vicioso resonó y se 
estrelló violentamente contra el estampido sónico de Teng Lei. 

"¡Boom boom boom!" 

Después de que su explosión sónica chocó, una serie de ruidos explosivos estalló de 
inmediato. Inmediatamente, una explosión profunda de explosión sónica emergió rápidamente de los cuerpos 
de este último. 

"Quieres pelear conmigo basado en tu fuerza actual. ¡Sigue soñando!" Después de ese estampido sónico, el 
resplandor dorado se concentró en la palma de Lin Dong, antes de pasar directamente a través de ese 
estampido sónico y directamente agarró a la cabeza de Teng Lei. Inmediatamente, una fuerza sigilosa estalló y 
causó directamente que Teng Lei se desmayara. 

El movimiento de Lin Dong era como un destello en la sartén. La muchedumbre solo vio que planeaba hacer un 
movimiento en Cao Zhen, antes de que al instante, tres miembros del Horrible Culto de Marionetas, e incluso 
Teng Lei fueran agarrados instantáneamente por él, al igual que un par de perros muertos. 

"¡Bastardo, libera a Teng Lei!" En este momento, Cao Zhen finalmente recuperó sus sentidos. Al instante, su 
rostro se puso verde acerado. Si Lin Dong capturara a Teng Lei frente a todos estos miembros del Horrible 
Culto de Marionetas, entonces su Horrible Culto de Marionetas habría perdido todo honor hoy. 

Mientras gritaba, Cao Zhen una vez más salió corriendo. Mientras tanto, un brillo sangriento ondulaba en sus 
brazos, antes de golpear directamente a Lin Dong. 

"¡Jaja!" 



Sin embargo, con respecto al ataque de Cao Zhen, Lin Dong no le prestó atención. Inmediatamente, su figura 
brilló antes de retirarse rápidamente. Luego, agitó la palma de su mano, antes de que su Marioneta de 
Símbolos apareciera inmediatamente a su lado. Inmediatamente, vertió directamente en él diez mil píldoras 
Puras Yuan, antes de que la Marioneta de Símbolos se lanzara y se enfrentara gallardamente contra Cao Zhen. 

"¡Boom!" 

Una poderosa onda de energía estalló haciendo que ambas partes fueran derrotadas. De hecho, Cao Zhen no 
tenía una pulgada de ventaja en absoluto. 

"¿Marioneta de Símbolos de grado alto?" 

Mientras miraba a esa Marioneta de Símbolos, las pupilas de Cao Zhen se encogieron cuando él gritó 
solemnemente. 

"Jaja, parece que el Horrible Culto de Marionetas es simplemente así. La batalla de hoy fue bastante 
satisfactoria. ¡Adiós!" 

Lin Dong arrastraba a Teng Lei inconsciente, mientras se reía. Luego, lanzó un silbido, antes de que Pequeña 
Llama se transformara instantáneamente en un destello rojo y se dirigiera hacia allí. Después de que él montó 
en él, agitó sus alas ensangrentadas y rápidamente salieron corriendo de Gran Ciudad de las Marionetas. En 
cuestión de segundos, había desaparecido en el horizonte, bajo las miradas de la multitud. 

Incluso después de que Lin Dong huyó, la Gran Ciudad de los Marionetas guardó silencio, mientras todos 
miraban a un enfurecido Cao Zhen flotando en el aire. Después de todo, todos sabían que a partir de hoy, el 
nombre de Lin Dong resonaría en toda la Gran Provincia Desolada... 

De hecho, él había provocado a todo el Horrible Culto de Marionetas por su cuenta e incluso logró derrotar a un 
practicante de élite a medio paso de Manifestación. Al final, no solo escapó con seguridad, sino que incluso 
pudo capturar a uno de ellos. Sus logros, independientemente de si uno lo presenció personalmente o 
simplemente lo escuchó, era suficiente para asombrar a alguien...  


