
310 – TENG SHA 
Sobre la gigantesca plaza negra, tres figuras descendieron lentamente hacia el centro de la plaza. Cuando 
estas tres figuras descendieron, los practicantes de la élite circundante del Horrible Culto de Marionetas 
inmediatamente se arrodillaron, antes de que sus saludos ordenados y sincronizados hicieran eco 
inmediatamente. 

"¡Saludos Líder de la Secta, Grandes Ancianos de izquierda y derecha!" 

Entre los tres, el hombre de enfrente estaba vestido con túnica de color rojo oscuro, mientras que un mechón de 
su cabello emitía un resplandor oscuro y misterioso. De vez en cuando, cuando una suave brisa pasaba y le 
levantaba el pelo, en realidad se retorcía como un agujero negro, mientras que una fuerza de succión aparecía 
débilmente. 

Basado en la mirada de este hombre, parecía un hombre de mediana edad y su rostro era extremadamente 
pálido. Entre sus cejas tejidas estaba lleno de un aura tranquila y majestuosa. Sin embargo, la curvatura fría en 
sus labios delgados le llevó a entender que este hombre no era un Buda bondadoso. 

Y él, era el actual Líder de la Secta del Horrible Culto de Marionetas, ¡Teng Sha! 

De pie junto a Teng Sha, había dos ancianos de pelo blanco que se habían metido las manos en las 
mangas. Estos dos ancianos tenían caras flacas y huesudas, y ambos ojos estaban cerrados, dando la 
impresión de que estaban a punto de quedarse dormidos. Sin embargo, al mismo tiempo, la aterradora aura 
que desprenden sus dos cuerpos constantemente les recordaba a todos que no eran personas ordinarias... 

Y estos dos ancianos fueron los miembros mejor clasificados en el Horrible Culto de Marionetas después de 
Teng Sha. Al mismo tiempo, se llamaba el Gran Anciano Izquierdo y el Gran Anciano Derecho. Estos dos 
hombres eran ambos famosos practicantes de élite en la Gran Provincia Desolada y eran parecidos al hombre 
zurdo y diestro de Teng Sha. 

En este momento, el Gran Anciano Izquierdo abrió sus párpados antes de que sus ojos recorrieran la 
plaza. Cuando vio el hermoso cielo nocturno que rodeaba la Misteriosa Montaña Yin Negro, un frío que 
palpitaba el corazón fluyó dentro de sus ojos oscuros y manchados. 

"Líder del clan, ¿estás seguro de que quieres reunir a todo nuestro clan para romper el sello de ese objeto? En 
este momento, hay varias personas al acecho. De acuerdo con los cálculos de este anciano, la Gran Secta del 
Diablo y la Alianza Marcial probablemente deberían estar ocultas. El Gran Anciano Izquierdo volvió a su mirada 
mientras decía despreocupadamente. 

"No te preocupes, esta Ciudad Horrible de Marionetas no es un lugar donde cualquiera puede ingresar de 
acuerdo a su capricho y fantasía. Una vez que destruyamos el sello que contiene, puedo ascender rápidamente 
a la etapa Nirvana. En ese momento, a pesar de toda la Gran Provincia Desolada, incluso en todo el Gran 
Imperio Yan, difícilmente habrá alguien que pueda competir conmigo." Teng Sha negó con la cabeza. Basado 
en su tono, parecía que no estaba demasiado preocupado. 

"Ahora que todos los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas se han reunido aquí, con respecto a 
Teng Lei, es posible que no podamos seguir buscándolo". El Gran Anciano Derecho también abrió la boca y 
dijo. 

"El sello de destino de Lei-er aún no se ha roto. Por lo tanto, todavía debería estar vivo. Mientras pueda destruir 
el sello contenido en ese objeto, seré capaz de detectar directamente la ubicación de Lei-er. En lo que respecta 
a ese niño llamado Lin Dong, en ese momento, este Líder de Secta se asegurará de que él pague miles de 
veces más." La voz de Teng Sha era tranquila. Parece que no estaba enojado por el hecho de que Teng Lei 
estaba en manos de Lin Dong. Evidentemente, él era un hombre extremadamente intrigante. 

Cuando vio sus acciones, el Gran Anciano Izquierdo gentilmente asintió con la cabeza. Entendió que aunque 
Teng Sha amaba a Teng Lei, en este momento, en su corazón, lo más importante era romper el sello... 



"Ya casi es la hora." Teng Sha levantó la cabeza y miró hacia el cielo cada vez más oscuro. Luego, de repente 
extendió su brazo, antes de que lentamente lo bajara. Su voz tranquila rebotó con claridad en los oídos de 
todos los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas: "¡Organizad la Formación Nueve Demonios 
Horribles!" 

"¡Sí!" 

Después de que la voz de Teng Sha aterrizó, los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas 
inmediatamente gritaron, antes de que todos retrocedieran juntos. Luego, se mordieron la lengua, un bocado de 
esencia de sangre llena de rico poder Yuan fue expulsado violentamente. 

"¡Buzz Buzz!" 

Esos poderes Yuan llenos de esencia de sangre se transformaron rápidamente en venas de sangre en el aire, 
antes de que se extendieran lentamente. En cuestión de minutos, una formación sanguínea de 
aproximadamente cien pies de largo, reluciente de sangre, emergió rápidamente por encima de la plaza. 

Cuando apareció esa formación de sangre gigantesca, todo el poder Yuan en el dominio comenzó a 
enfurecerse al instante. Inmediatamente, esparcidos por la montaña, innumerables pares de ojos se volvieron 
para mirar esa gigantesca formación de sangre brillante sobre el pico de la montaña. Todos sabían que el 
asunto que el Horrible Culto de Marionetas ha estado tramando por un tiempo ya ha comenzado... 

"¡Activa la energía subterránea de Yin!" Mientras miraba esa gigantesca formación de sangre, Teng Sha una 
vez más gritó. 

"¡Boom!" 

Después de que Teng Sha gritara, varios cientos de élite practicantes del Horrible Culto de Marionetas 
golpearon violentamente su palma en esa gran plaza negra. Al instante, las grietas comenzaron a 
emerger. Inmediatamente, la Energía Yin negra instantáneamente brotó de esas grietas e inmediatamente 
envolvió los horizontes. 

"¡Wu wu!" 

Cuando esa Energía Yin negra recién emergió, esa formación de sangre gigantesca instantáneamente lanzó un 
brillo rojo sangre, antes de que rápidamente comenzara a retorcerse. Entonces, al igual que una gran boca 
ensangrentada, las corrientes de fuerza de succión brotaron de ella antes de que se tragara por completo toda 
la Energía Yin que brotaba de dentro de la montaña. 

Como toda esa Energía Yin negra era absorbida por esa gigantesca formación de sangre, el tamaño de esa 
formación aumentó instantáneamente varias veces. Luego, varias líneas sangrientas se extendieron 
instantáneamente desde dentro y casi rodearon todo el horizonte de la Misteriosa Montaña Yin Negro. Luego, 
varias ondas de choque de energía extremadamente formidables se extendieron rápidamente desde adentro y 
en realidad causaron una serie de rugidos de trueno que resonaron en el aire... 

Mientras miraban a esa gigantesca formación de sangre dominante, sin importar si uno estaba dentro o fuera de 
Ciudad Horrible de Marionetas, la sorpresa brotó en los ojos de todos. Ninguno de ellos había esperado que el 
Horrible Culto de Marionetas fuera tan atrevido y creara tanta fanfarria. Incluso cuando el Horrible Culto de 
Marionetas enfrentó sus peores circunstancias, no habían usado una formación tan formidable, sin embargo, 
ahora... 

"¿Qué está tratando de hacer el Horrible Culto de Marionetas? Una formación tan aterradora de gran 
tamaño. ¡Incluso un practicante de la etapa de Manifestación debería evitarlo! 

"Sí, ¿qué están tratando de hacer esos tipos? ¿No me digas que hay un practicante de la etapa Nirvana que 
intenta atacarlos? 

"......" 



Innumerables susurros estallaron al instante fuera de toda la Ciudad Horrible de Marionetas, mientras que el 
miedo y la conmoción aparecían en la cara de varias personas. Evidentemente, estaban perplejos sobre por 
qué el Horrible Culto de Marionetas repentinamente reuniría todo su culto repentinamente y ejecutaría una 
formación tan aterradoramente grande... 

"Una formación tan formidable. En realidad, se puede comunicar con la Energía Yin dentro de esta Misteriosa 
Montaña Yin Negro. Que Teng Sha es de hecho bastante hábil." Lin Dong se escondió sigilosamente entre las 
sombras mientras levantaba la cabeza y miraba esa gigantesca formación de sangre que oscurecía los cielos, 
mientras una expresión solemne se dibujaba en sus ojos. 

"Heh, si no fuera un poco habilidoso, ¿cómo se atrevería a romper el sello? Sin embargo, no es tan simple 
romper el sello. La capacidad de ese anciano de ojos negros era prácticamente divina. Incluso si se tratara de 
un sello que ha quedado atrás durante varios miles de años, todavía es algo que no debe subestimarse. 
Pequeño Armiño se reía entre dientes. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza, antes de que sus ojos se congelaran al instante. Eso fue porque 
vio que Teng Sha, que estaba parado en el medio de la plaza, de repente se inclinó y se arrodilló en el suelo, 
mientras sus dos palmas estaban pegadas en la fría plaza. 

"Ahora que la gran formación se ha materializado con éxito. A continuación, es hora de sacar a relucir el 
"Símbolo Ancestral Devorador". Los ojos de Lin Dong comenzaron a brillar de forma maniática, mientras miraba 
directamente al cuerpo de Teng Sha. 

"¡Boom boom!" 

Bajo la atención indivisa de Lin Dong, una vibración extremadamente formidable del poder Yuan emergió de 
repente dentro del cuerpo de Teng Sha. Entonces, el brillo del poder Yuan ondulado en su palma de repente se 
iluminó, antes de que golpeara solemnemente la plaza. 

Después de que él golpeó su palma, la montaña entera pareció temblar. Entonces, una fuerza extremadamente 
viciosa pero ingeniosa surgió de la palma de Teng Sha como una telaraña. Poco después, el centro de la plaza 
se derrumbó al instante, mientras que un gigantesco agujero negro apareció inmediatamente frente a los ojos 
de Lin Dong. 

En el instante en que apareció el agujero negro, los Símbolos de Destino del Alma en el Palacio de Niwan de 
Lin Dong comenzaron a temblar al instante. Al mismo tiempo, Lin Dong comenzó a percibir una sensación 
antigua y vasta que se filtraba sigilosamente desde el interior de ese agujero negro... 

"¡Esta sensación... de hecho es el Símbolo Ancestral Devorador!" Pequeño Armiño también sintió que la 
sensación ante él se excitó al instante. Entonces, un profundo y excitado rugido sonó dentro del corazón de Lin 
Dong. 

"¡Buzz Buzz!" 

En la gigantesca plaza, un pequeño temblor surgió al instante. Sin embargo, bajo la mirada de innumerables 
pares de ojos, un resplandor negro de repente se extendió desde el interior de ese agujero 
negro. Inmediatamente, ese brillo comenzó a levantarse lentamente antes de que finalmente flotara justo debajo 
de esa formación de sangre gigantesca. 

El caso de que surgiera una bola negra brillante, Lin Dong repentinamente agarró su puño, antes de que sus 
ojos se pusieran rojos como la sangre mientras miraba directamente a esa bola negra brillante. 

Esa bola negra brillante tenía aproximadamente diez metros de alto, mientras que el resplandor negro se 
esparcía por los alrededores. Sin embargo, a través de esa luz resplandeciente, Lin Dong aún pudo ver 
brevemente que en la región más profunda de esa bola brillante, ¡había un antiguo símbolo del tamaño de un 
cráneo que flotaba silenciosamente dentro! 

El símbolo tenía un aroma antiguo indescriptible. Incluso el olor de la antigua secta en la antigua tableta no era 
capaz de compararlo... 



El antiguo símbolo negro estaba escondido dentro de la región más profunda de esa bola brillante, tal como se 
había dormido. Sin embargo, cuando ese símbolo antiguo comenzó a vibrar, en realidad se transformó en 
varias estructuras de agujeros negros, mientras que una vibración aterradora que podía consumir todo, se filtró 
constantemente e incluso causó un cambio en los cielos ... 

"¡Símbolo Ancestral Devorador!" 

Como Lin Dong usó demasiada fuerza, sus dedos incluso comenzaron a dañar su palma. Sus ojos miraban 
fervientemente esa bola negra brillante. Para obtener este objeto, había trabajado incansablemente y había 
viajado laboriosamente de la ciudad de Yan a la Gran Provincia Desolada e incluso irrumpió en el Espacio de la 
Antigua Lápida. Por fin, ¡finalmente había conocido a este legendario objeto! 

"Jaja, Lin Dong, si no nos equivocamos, ese es de hecho el Símbolo Ancestral Devorador. ¡Una vez que lo 
obtengas, en el futuro, te convertirás en un legendario practicante de clase mundial! Pequeño Armiño estaba 
evidentemente muy excitado mientras su risa maniática sonaba continuamente dentro del corazón de Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Mientras tomaba aire, Lin Dong hizo todo lo posible para controlar sus emociones. Después de todo, este era el 
cuartel general del Horrible Culto de Marionetas y había tres genuinos practicantes de la etapa de Manifestación 
cerca. Si se revelara a sí mismo, probablemente no tendría la oportunidad de escapar en absoluto. Por lo tanto, 
no debe permitirse ser negligente ahora. 

Su pecho ascendente comenzó a calmarse lentamente. Entonces, Lin Dong se volvió para mirar la arena. En 
este momento, finalmente se dio cuenta de que había innumerables hilos negros que se extendían a través de 
ese resplandor negro. Al igual que innumerables vasos sanguíneos, parecía sellar ese antiguo símbolo que 
estaba en lo profundo. Parece que este fue el sello dejado por ese anciano de ojos negros... 

Justo cuando Lin Dong miraba esa bola negra brillante, de repente vio un brillo rojo que se dispersaba desde el 
interior de esa gran formación de sangre. Inmediatamente, su corazón se volvió frío mientras rápidamente 
apretó su palma lentamente. ¡Sabía que Teng Sha estaba a punto de romper el sello interno!  


