
309 – CIUDAD HORRIBLE DE MARIONETAS 
Ciudad Horrible de Marionetas se encontraba dentro de la impresionante y famosa Misteriosa Cordillera Yin 
Negro de la Gran Provincia Desolada. Durante todo el año, un formidable frío que corta los huesos envolvió 
esta cordillera, por lo tanto la gente común no se atrevió a quedarse aquí demasiado tiempo, o el Qi frío entraría 
en sus cuerpos y congelaría su sangre. 

Se dijo que había una más terrible y reconocida Misteriosa Hendedura Yin Negro de la Madre Tierra en la parte 
más profunda de la Misteriosa Cordillera Yin Negro. Nadie sabía cuán profundo era esta Misteriosa Hendedura 
Yin Negro, y un viento primigenio frío extremadamente aterrador se había reunido allí. Dentro de ella, viento 
primigenio frío atacaba desde todas las direcciones, lo que dio como resultado la formación de innumerables 
vórtices de frío primigenio de varios tamaños. Una vez atrapado en uno, incluso un practicante de la etapa de 
Manifestación se enfrentaría a una muerte segura. Por lo tanto, la Misteriosa Hendedura Yin Negro de la Madre 
Tierra era indudablemente un área prohibida dentro de la Misteriosa Cordillera Yin Negro. 

Incluso entre las muchas cordilleras montañosas de toda la Gran Provincia Desolada, el área cubierta por la 
Misteriosa Cordillera Yin Negro se encuentra entre las más altas. La cordillera estaba repleta de bestias 
demoníacas y no se sabía cuántos practicantes poderosos habían muerto allí. Además, había muchos tesoros 
remanentes dentro de la cordillera, de vez en cuando, algunos compañeros afortunados encontraban lugares 
donde algunos practicantes poderosos habían caído, obteniendo así numerosas artes marciales e incluso 
Tesoros de Almas... 

Debido a este hecho, aunque la Misteriosa Cordillera Yin Negro era muy peligrosa, era uno de los lugares más 
populares dentro de la Gran Provincia Desolada. 

Y Ciudad Horrible de Marionetas fue establecida por el Horrible Culto de Marionetas en la montaña principal de 
la Misteriosa Cordillera Yin Negro. Toda la ciudad fue construida en la montaña, una vista extremadamente 
magnífica. Numerosas figuras llegaron y se fueron adentro, testimonio de su popularidad casi aterradora. 

Lin Dong estaba parado al pie de la Misteriosa Cordillera Yin Negro mientras miraba a la incomparablemente 
enorme ciudad, con un pequeño asombro en sus ojos. Esta era la primera vez que había visto una gran ciudad 
y, en comparación, la ciudad de Yan era simplemente similar a una aldea rural. 

La Ciudad Horrible de Marionetas se extendía desde el pie de la montaña hasta su cima, y en el camino, había 
innumerables calles. Cada calle era espaciosa y ordenada a medida que la multitud fluía dentro de ellas, 
envolviendo toda la montaña en un bullicioso ruido. Nadie podía imaginar que en realidad había una gran 
ciudad dentro de esta peligrosa Misteriosa Cordillera Yin Negro... 

Al final de una de las principales calles al pie de la montaña, una muralla de casi cien metros de altura se 
extendía hacia afuera. En la pared de la ciudad, aparecieron tres palabras ásperas, grandes y negras, Ciudad 
Horrible de Marionetas. Débilmente, un aura fría fluyó como un esqueleto malévolo, causando que uno temblara 
por todas partes. 

Afuera de la enorme puerta de la ciudad, la multitud se congregaba como hormigas, mientras numerosos 
practicantes del Horrible Culto de Marionetas montaban guardia en la entrada de la ciudad. Fueron 
extremadamente estrictos ya que revisaron a cada persona que ingresaba a la ciudad. Se podría decir que la 
seguridad era estrecha. 

"Mi orden de arresto está en las murallas de la ciudad". Lin Dong entrecerró los ojos. Pudo ver su foto en todo el 
área de entrada de la ciudad. Esto significaba que no podía entrar desde el frente. 

"Ahora que el Horrible Culto de Marionetas de repente se ha vuelto tan seguro, las tropas de muchas otras 
facciones deben haberse abalanzado sobre..." Los ojos de Lin Dong miraban hacia las profundas montañas que 
rodeaban la Ciudad Horrible de Marionetas. Débilmente, fue capaz de sentir algunas auras misteriosas y 
poderosas. Parece que las acciones del Horrible Culto de Marionetas esta vez fueron seriamente demasiado 
llamativas. 



"Quieren romper el sello del 'Símbolo Ancestral Devorador', por lo tanto, naturalmente, no se atreverán a 
cometer ni el más mínimo error. Esta Misteriosa Montaña Yin está rodeada por un Qi extremadamente denso y 
frío, formando una pantalla protectora natural. Si alguien ataca a la fuerza, alertará a todo el guardia." Pequeño 
Armiño se puso de pie sobre el hombro de Lin Dong y le explicó. 

"¿Tienes alguna idea?" Lin Dong asintió con la cabeza, sintiendo un leve dolor de cabeza. Como se esperaba 
de la sede del Horrible Culto de Marionetas, sus defensas eran prácticamente perfectas. 

"Heh, aunque este Qi frío es denso, no tiene mucho uso en mi contra." Pequeño Armiño se reía entre dientes y 
declaró con orgullo. 

Al escuchar esto, Lin Dong suspiró de alivio. Sus ojos se movieron antes de que su figura se moviera. Al pasar 
por la entrada principal, buscó un lugar donde la defensa era relativamente más débil. 

Para esta infiltración, Lin Dong no trajo Pequeña Llama y en su lugar lo tuvo fuera esperando su señal. Después 
de todo, había numerosos practicantes poderosos dentro de Ciudad Horrible de Marionetas y si se descubrían 
de alguna manera, se volvería un poco problemático. 

La Misteriosa Montaña Yin Negro era extremadamente vasta. Incluso con la velocidad de Lin Dong, un solo 
viaje alrededor del pie de la montaña perdió una media hora completa. Afortunadamente, aún logró encontrar 
un área vacía con defensas relativamente más débiles. 

Lin Dong se escondió dentro de los bosques mientras miraba la enorme muralla de la ciudad frente a él. De vez 
en cuando, guardias del Horrible Culto de Marionetas patrullaban sobre la muralla de la ciudad. Después de 
observar durante algún tiempo, Lin Dong descubrió los patrones de las patrullas. Solo necesitaba romper la fría 
pantalla protectora de Qi antes de poder entrar a la ciudad en un instante sin alertar a nadie. 

"¡Vamos!" 

Esta tranquila espera duró unos diez minutos antes de que la figura de Lin Dong estallara repentinamente y 
volara hacia la parte superior de las murallas de la ciudad. 

"¡Woo woo!" 

Mientras Lin Dong cargaba por las paredes de la ciudad, el Qi denso y frío inmediatamente lo cortó como 
cuchillas afiladas. Era formidable y caótico, como si quisieran descuartizar a Lin Dong. 

Frente al Qi frío, Lin Dong no se atrevió a usar poder Yuan para proteger su cuerpo, temeroso de ser 
descubierto por los practicantes del Horrible Culto de Marionetas. Afortunadamente, Pequeño Armiño 
rápidamente hizo su movimiento, sus garras bailando mientras un círculo de membrana de luz negra purpurina 
aparecía alrededor de Lin Dong. Una vez que apareció esta membrana ligera, el Qi frío y desgarrador 
desapareció al instante. Parecía como si fuera engullida directamente por la membrana de luz de color negro, 
de modo que no había ni la más mínima perturbación... 

Cuando vio esta escena, Lin Dong suspiró sigilosamente de alivio antes de aumentar rápidamente su 
velocidad. En varios parpadeos, cargó directamente por las paredes de la ciudad de casi cien metros de altura. 

Al llegar a la cima de las murallas de la ciudad, el formidable Qi frío también se dispersó, pero Lin Dong no se 
atrevió a detenerse mientras su figura descendía por las murallas de la ciudad antes de finalmente arrastrarse 
hacia las sombras de los edificios como un fantasma. 

Caminando en las sombras, una amplia túnica negra y un sombrero de bambú apareció una vez más en el 
cuerpo de Lin Dong, envolviendo de forma segura todo su cuerpo. Sólo entonces finalmente salió y miró a las 
calles ocupadas antes de suspirar en un suspiro de alivio. 

El interior de Ciudad Horrible de Marionetas era tan grande que se quedó estupefacto. Debido a que fue 
construido en la montaña, había muchas capas o pisos. Sin embargo, solo los miembros del núcleo de la Secta 
del Horrible Culto de Marioneta podrían ingresar a la capa más alta. Todos los demás solo podían quedarse en 
la ciudad a continuación. 



Lin Dong paseó por la ciudad durante media hora y aproximadamente descubrió el alcance de la Ciudad 
Horrible de Marionetas. Mientras tanto, también había preguntado en secreto sobre las noticias relacionadas 
con el Horrible Culto de Marionetas. 

La mayoría de las facciones dentro de Ciudad Horrible de Marionetas estaban subordinadas al Horrible Culto de 
Marionetas. Sin embargo, este lugar era, después de todo, una gran ciudad famosa dentro de la Gran Provincia 
Desolada, por lo tanto, naturalmente, no faltaron otras facciones. Después de pagar algunos precios 
relativamente caros, Lin Dong obtuvo la información que quería. 

A partir de esta información, Lin Dong descubrió que la mayoría de los practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas ya se habían reunido en la cima de la montaña. El líder del Horrible Culto de Marionetas debe 
planear combinar el poder del Horrible Culto de Marionetas para romper el sello del Símbolo Ancestral 
Devorador. 

Además, el tiempo para romper el sello era probablemente cinco horas más tarde, en el instante en que el sol y 
la luna alternaron. En ese momento, el Qi frío de la Misteriosa Montaña Yin Negro se volverá extremadamente 
poderoso y el Horrible Culto de Marionetas puede tomar prestado el poder del Qi frío para aumentar las 
posibilidades de romper el sello. 

"Cinco horas después. Es realmente tan impaciente el líder del Horrible Culto de Marionetas..." Lin Dong miró 
hacia las profundidades de la ciudad, el pico de la Misteriosa Montaña Yin Negro mientras murmuraba para sí 
mismo. 

"Je, je, ahora que has causado tal conmoción, naturalmente necesita lidiar rápidamente con eso, para evitar 
largas noches de inquietud." Pequeño Armiño se reía entre dientes en la mente de Lin Dong. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Poco después, se dirigió rápidamente hacia las profundidades de la Ciudad 
Horrible de Marionetas. Como eso era así, necesitaba llegar rápidamente a la cima de la montaña. 

Cuanto más se adentraba en la Ciudad Horrible de Marionetas, más tensa era la seguridad. Además, muchos 
practicantes dentro del Horrible Culto de Marionetas se enfocaron en el cultivo de la Energía Mental, por lo tanto 
sus poderes de detección eran extremadamente agudos. Por lo tanto, incluso con la ayuda de Pequeño Armiño, 
Lin Dong no se atrevió a ser lo más mínimo descuidado. Después de perder dos o tres horas, Lin Dong 
finalmente rompió con éxito las capas de seguridad y llegó a la cima de la Misteriosa Montaña Yin Negro. 

La cima de la Misteriosa Montaña Yin Negro era extremadamente espaciosa y muchos edificios imponentes se 
alzaban sobre ella. En el centro, había una plaza de casi mil metros de ancho. 

La plaza estaba hecha de roca negra y un Qi interminable y frío difuminado desde abajo, condensándose en 
una niebla fría que se extendía en el cielo. 

Lin Dong estaba a la sombra de un edificio alto. En este momento, su presencia había quedado completamente 
oculta con la ayuda de Pequeño Armiño, e incluso su respiración se había vuelto extremadamente lenta. Es 
probable que incluso un practicante de la etapa de Manifestación sea incapaz de descubrirlo. 

Mientras se escondía en las sombras, Lin Dong miró hacia la gran plaza en la distancia. En este momento, la 
plaza fue ocupada por incontables practicantes del Horrible Culto de Marionetas. Estas figuras estaban 
dispersas, cada persona parada en una posición extraña, formando una formación extremadamente enorme. 

Mirando fijamente a las tropas en la plaza, la expresión de Lin Dong era extremadamente seria. Solo para los 
practicantes de la etapa de Creación de Qi, él ya había descubierto no menos de diez de ellos. Además, 
también había encontrado dos practicantes a medio paso de Manifestación. Este tipo de alineación era 
terriblemente aterrador. La Ciudad Horrible de Marionetas era en realidad el viejo nido del Horrible Culto de 
Marionetas, el número de practicantes en realidad estaba en tal cifra... 

En respuesta a esta escena, Lin Dong solo pudo suspirar en secreto en su corazón mientras refrenaba aún más 
su aura. Si lo encontraron, incluso escapar sería un poco difícil. 



Mientras Lin Dong esperaba silenciosamente, el cielo se oscureció gradualmente. No mucho después, un 
profundo sol negro brillante y una brillante luna redonda aparecieron lentamente en el cielo al mismo tiempo. 

"¡Buzz!" 

Así como el sol y la luna se alternaron, el Qi frío de la Misteriosa Montaña Yin Negro se intensificó 
instantáneamente, de modo que incluso emitió débilmente innumerables gemidos fantasmales que causaron 
que el cabello se parara en los extremos. 

Lin Dong se lamió los labios mientras su corazón latía violentamente. De repente levantó la cabeza, solo para 
ver a tres figuras volando lentamente en el cielo frente a la plaza antes de aterrizar firmemente en el centro de 
la plaza. 

"¡Los tres practicantes de la etapa de Manifestación del Horrible Culto de Marionetas!" 

Mientras miraba a las tres figuras, las pupilas de Lin Dong se encogieron al instante. Del trío, percibió un aura 
opresiva, que nunca antes había sentido incluso desde Cao Zhen. Evidentemente, estos tres compañeros eran 
el líder del Horrible Culto de Marionetas y los dos Grandes Ancianos...  


