
311 – FANTASMA DE OJOS NEGROS 
La enorme formación de luz color sangre envolvió este trozo de cielo. Todo el poder Yuan de esta tierra se 
ondulaba frenéticamente en este momento, causando la expresión de cualquiera que lo viera cambiar. 

"¡Buzz Buzz!" 

La formación de sangre se retorció como una gran boca siniestra. Debajo de la enorme boca estaba la bola de 
luz de color negro. Sin embargo, frente a una formación de sangre tan poderosa, la bola de luz negra no se 
alteró en absoluto. Flotaba silenciosamente en el aire como si no sintiera el peligro que se aproxima. 

Bajo innumerables miradas abiertas y secretas, Teng Sha miró la bola de luz negra. Momentos después, su 
cuerpo flotó lentamente hacia arriba, sus manos se iluminaron rápidamente mientras formaban varios sellos en 
sucesión. Poco después, una enorme columna de luz de poder Yuan voló de sus manos antes de entrar a la 
enorme formación de sangre en el cielo. 

"¡Boom boom!" 

Después de las acciones de Teng Sha, la formación de sangre originalmente ya bastante enloquecida 
inmediatamente comenzó a batir violentamente. Se emitieron capas tras capas de luz de sangre, como nubes 
de sangre a medida que envolvieron la gran formación. Débilmente, incluso el trueno podría ser escuchado. 

"¡Formación Diablo Nueve Misteriosos Yin Negro, Destruye!" 

La luz de sangre llenó el cielo. Bajo la luz de la sangre, la figura de Teng Sha era como un dios demonio, con 
una expresión seria cuando los sellos cambian. Su dedo se detuvo de repente e inmediatamente, el poder Yuan 
de la tierra gritó cuando la luz de la sangre que se agitaba interminablemente se disipó instantáneamente, como 
un rayo de luz que se convirtió en una columna de luz color sangre que tenía varias decenas de metros de 
largo. Con un sonido explosivo, desgarró el cielo y se estrelló implacablemente contra la bola de luz negra bajo 
la atención de innumerables miradas. 

Mirando fijamente al pilar de luz de sangre que trajo consigo una energía extremadamente maniática mientras 
bombardeaba hacia abajo, las pupilas de Lin Dong se entrecerraron bruscamente mientras su puño 
instantáneamente se apretaba. 

"¡Boom!" 

Bajo la mirada sin parpadear de Lin Dong, el pilar de luz de sangre prácticamente descendió en un instante, 
chocando fuertemente contra la bola de luz negra. 

En el momento del impacto, la bola de luz negra, tranquila e inmóvil, finalmente se movió. Un círculo de luz 
negra débil se extendió lentamente desde adentro, permitiendo que el pilar de luz de sangre caiga sobre él. 

Un sonido fuerte acompañado de una onda de energía extremadamente poderosa se extendió en forma de 
anillo, pero lo sorprendente fue que el círculo de luz negra aparentemente frágil no se movió en absoluto bajo el 
feroz bombardeo del pilar de luz de sangre. Solo su superficie se onduló un poco. 

Esta vista inmediatamente causó que muchas miradas se sorprendieran. La expresión de las diversas facciones 
y practicantes escondidos alrededor de la Misteriosa Montaña Yin Negro cambió abruptamente. ¿Qué era 
exactamente esta misteriosa bola de luz negra? Pensar que incluso un ataque tan poderoso sería incapaz de 
sacudirlo en absoluto. 

"¿Qué tesoro obtuvo este Horrible Culto de Marionetas? Para ser realmente tan fuerte". 

"¿Qué hay exactamente dentro de esa bola de luz negra? Por lo que se ve, no puede ser un artículo 
ordinario. Si se permite que el Horrible Culto de Marionetas lo obtenga, su fuerza definitivamente se disparará". 

"....." 



Innumerables susurros oscuros sonaron en la noche. Las miradas de muchos practicantes parpadearon, 
evidentemente, la cosa misteriosa dentro de la bola de luz negra había atraído su codicia. 

"¡Humph, el Líder de la Secta no cree que el poder combinado de mi Horrible Culto de Marionetas sea incapaz 
de romper tu sello!" Bajo las miradas llenas de malas intenciones, la expresión de Teng Sha era algo oscura 
mientras miraba la bola de luz negra. Poco después, su figura de repente se enderezó cuando sus manos se 
movieron hacia adelante, transformándose directamente en dos gigantescas manos de poder Yuan, empujando 
directamente hacia la gran formación. 

"¡Formación Diablo Nueve Misteriosos Yin Negro, Poder de los Nueve Yin, Mil Técnicas de Aniquilación!" 

Un rugido helado que transportaba el inquebrantable poder Yuan cayó como un trueno mientras retumbaba en 
el cielo mientras la formación de luz de color sangre temblaba violentamente. Una corriente interminable de Qi 
frío de color negro se difundió fuera de la montaña antes de ser absorbido por completo en la formación de 
sangre. 

"¡Retumbar!" 

La gran formación se sacudió y, de repente, el cielo se llenó de luz sanguinolenta y el Qi frío y negro se 
concentró, transformándose directamente en un titánico dragón negro de cien metros. El enorme dragón fue 
condensado por el poder Yuan de numerosos practicantes del Horrible Culto de Marionetas y el misterioso Qi 
frío de la Misteriosa Montaña Yin Negro. ¡Con su poder, incluso un practicante de la etapa inicial de 
Manifestación encontraría difícil rivalizar! 

"¡Roar!" 

El dragón negro tomó forma y dejó escapar un rugido estremecedor hacia el cielo. Poco después, su gigantesco 
cuerpo se balanceó, transformándose en un rayo negro de rayos cuando se estrelló contra la bola de luz negra 
debajo. Cuando el enorme cuerpo se movió, causó la explosión de un sinnúmero de poder Yuan. Este poder 
era ciertamente terrible. 

¡Boom boom boom! 

En un instante, el dragón negro descendió sobre la bola de luz negra. Esta vez, la película de luz negra no logró 
el mismo efecto que antes. Enfrentados con el poder ilimitado contenido en el cuerpo del dragón negro, 
violentas ondas estallaron en la película de luz negra. Al final, explotó directamente con un estallido. 

"Jaja, no importa cuán fuerte sea el sello, ¡sería difícil resistir el poder de mi Horrible Culto de Marionetas!" 
Cuando vio que la película de luz explotaba, los Ancianos Izquierdo y Derecho se deleitaban mientras reían. 

"¡El sello está a punto de romperse!" Al ver esta escena, el corazón de Lin Dong se contrajo. 

"Tch, cómo puede ser tan fácil, subestimas a ese anciano de ojos negros." Pequeño Armiño simplemente se 
burló de esto. Era bastante desdeñoso del poder combinado del Horrible Culto de Marionetas. 

"¿Oh?" Cuando Lin Dong escuchó esto, su corazón se movió un poco. Naturalmente, comprendió claramente 
cuán aterrador era el anciano de ojos negros. Inmediatamente, sus ojos se concentraron, solo para ver cómo 
los numerosos patrones en la bola de luz negra comenzaban a moverse. Rápidamente salieron disparados y se 
reunieron sobre la bola de luz. En los pocos parpadeos cortos, en realidad se formaron en un fantasma que era 
tan grande como la cabeza de un humano. 

"¡Es ese anciano!" Cuando vio el fantasma del tamaño de una cabeza, las pupilas de Lin Dong se encogieron 
abruptamente. Para su sorpresa, descubrió que el fantasma sentado sobre la bola de luz era el anciano de ojos 
negros que había visto dentro del altar. 

"Es solo un fantasma incompleto dejado por él y no posee ninguna inteligencia. Sin embargo, es suficiente para 
dar un dolor de cabeza al Horrible Culto de Marionetas." Pequeño Armiño dijo sádicamente. 

Justo cuando apareció el fantasma de los ojos negros, extendió un dedo y señaló ligeramente al dragón negro 
que descendía rápidamente. 



"¡Bang bang!" 

Cuando el dedo del anciano de ojos negros señaló, un poder extremadamente misterioso brotó de sus 
dedos. Inmediatamente, el rugiente dragón negro comenzó a temblar cuando su cuerpo se volvió realmente gris 
en un instante. Incluso el vigoroso poder Yuan contenido dentro de él parecía tener vida quitada mientras se 
disipaba en la nada... 

"Esta…" 

Lin Dong estaba algo asombrado mientras miraba al dragón negro que se desvanecía. En ese instante, tenía la 
sensación de que el poder yuan de la tierra había muerto bajo el dedo negro del anciano. 

Incluso el poder Yuan de la tierra podría ser asesinado, ¿qué clase de poder terrorífico era este? 

"Poder de la muerte... tch tch, el anciano de la espalda era en realidad tan fuerte que ya era capaz de controlar 
el poder de la muerte. Controlando la vida y la muerte con un movimiento de su mano. "En este momento, una 
voz sorprendida sonó en la boca de Pequeño Armiño. 

"¿Poder de la muerte?" Lin Dong estaba aturdido. Nunca antes había oído hablar de este tipo de poder. 

"No pienses mucho en eso. Este tipo de poder no es lo que puedes esperar. Incluso los practicantes en etapa 
Nirvana no pueden tocar este misterioso poder. Tal vez puedas alcanzar este paso que alcanzará el cielo en el 
futuro. Pequeño Armiño sonrió y elaboró. 

Lin Dong soltó una risa amarga. En efecto, actualmente él tenía que admirar incluso a los practicantes de la 
etapa de Manifestación. En sus ojos, la etapa Nirvana ya era una existencia legendaria, y mucho menos este 
tipo de etapa misteriosa que podía controlar la vida y la muerte. Era algo que ni siquiera podía imaginar. 

"Humph, de hecho hay alguien haciendo travesuras. No importa qué tan poderoso era cuando estaba vivo, en el 
tiempo, usted es simplemente una hormiga. ¡Dispérsate para el Líder de la Secta!" En el cielo, la mirada oscura 
de Teng Sha se concentró en el fantasma de los ojos negros. Comprendió lo aterrador que era este último, si el 
verdadero cuerpo de este último descendiera, sería capaz de aniquilar a todo el Horrible Culto de Marionetas 
con un gesto de su mano. Desafortunadamente, ¡esto era simplemente un fantasma incompleto que había 
pasado por muchos años! 

Cuando el grito de Teng Sha aterrizó, su manga ondeó y salió una bolsa de Qiankun. Un millón de píldoras 
Puras Yuan salieron volando de la bolsa antes de disolverse rápidamente en el aumento de poder Yuan, 
transformándose en una gruesa niebla de poder Yuan que flotaba por encima y se fusionaba con la formación 
de sangre. 

"¡Qué gran suma!" 

Mirando a esta vista, Lin Dong se sorprendió. El Horrible Culto de Marionetas era de hecho una de las tres 
facciones principales dentro de la Gran Provincia Desolada. En realidad, usar directamente un millón de 
píldoras Puras Yuan. Es probable que solo unas pocas facciones sean capaces de sacar fácilmente tal 
cantidad. 

"¡Boom boom!" 

Después de engullir una cantidad tal de píldoras Puras Yuan, las grandes nubes de sangre de la formación 
surgieron un gigantesco ojo de color sangre apareció en el centro de la formación. Bajo el brillo del ojo color 
sangre, el poder Yuan de la tierra detonó en el aire sin razón, transformándose en oleadas al extenderse hacia 
afuera. 

Alrededor de la Misteriosa Montaña Yin Negro, incontables miradas se fijaron en el enorme ojo color sangre en 
el cielo. Sin excepción, las caras de todos cambiaron de color. Las ondulaciones de energía del ojo eran tan 
poderosas que causaban que el cuero cabelludo se entumeciera. 

"¡Tan poderosas ondulaciones de energía!" 



Las pupilas de Lin Dong también se encogieron debido al asombro de sentir las ondulaciones que brotaban del 
ojo color sangre. Poco después, cuidadosamente reprimió su aura. Sabía que si el ojo color sangre brillara en 
su cuerpo, ¡hoy definitivamente sería un desastre! 

"¡Formación Diablo Nueve Misteriosos Yin Negro, Ojo de Sangre de Nueve Yin!" 

Cuando se formó el ojo color sangre, una gran confianza aumentó en el corazón de Teng Sha. Este ataque era 
suficiente para aniquilar a un practicante inicial de la etapa de Manifestación. Aunque el fantasma era 
indudablemente incomparablemente poderoso cuando estaba vivo, ¡ahora no era más que una sombra 
lastimosa e incompleta de sí misma! 

"Humph, viejo travieso, ¡mira cómo el Líder de la Secta destruye tu sello!" 

La confianza se desbordó en su corazón cuando Teng Sha dio un paso adelante. Sus dedos bailaron mientras 
su rugido furioso sonaba. El gigantesco ojo de color de sangre en el centro de la formación se abrió 
inmediatamente cuando un rayo de luz sangrienta atravesó los cielos, mezclado con un aura extremadamente 
loca mientras explotaba.  


