
312 – DESTRUYENDO LA FORMACIÓN 
"¡Swish!" 

La luz de sangre brilló por el cielo a una velocidad indescriptible. Lin Dong solo podía ver un rayo de luz que se 
extendía por el horizonte, y en el instante siguiente, la luz de sangre ya había alcanzado el punto sobre el 
fantasma de los ojos negros. 

"¡Rompe!" 

El furioso rugido de Teng Sha resonaba en los cielos, débilmente como si fuera un jugador que se había vuelto 
loco. Para romper el sello, prácticamente había empleado todos sus medios. Si todavía no podía romperlo, la 
operación esta vez sin dudas terminaría en fracaso. 

Ese tipo de resultado claramente no era lo que Teng Sha estaría feliz de ver. 

La luz de sangre descendió cuando el fantasma anciano de ojos negros levantó la cabeza. No había 
movimiento en absoluto dentro de sus ojos negros que estaban tan tranquilos como un charco de agua 
estancada. La luz de sangre se reflejó en esos ojos negros, dándole al anciano de ojos negros una mirada 
helada. 

"¡Sin recibir aprobación, no tienes destino con el símbolo!" 

Una voz vacía y antigua de repente sonó lentamente desde la boca del fantasma del anciano de ojos 
negros. Bajo innumerables miradas, extendió una vez más un dedo y señaló ligeramente la luz de sangre 
aparentemente sólida. 

Cuando señaló el dedo fantasma del anciano de ojos negros, un color gris aparecía instantáneamente en toda 
la tierra. Algunos de los grandes árboles frondosos rápidamente comenzaron a marchitarse, como si su fuerza 
vital hubiera sido completamente absorbida. 

Además, algunos de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas más cercanos, sintieron con asombro el 
pelo blanco que gradualmente aparecía en sus cabezas mientras su fuerza de vida parecía desvanecerse. 

"¡Rápido retirada!" 

Este cambio repentino provocó directamente que las expresiones del Anciano Izquierdo y Derecho cambiaran 
bruscamente. El formidable poder Yuan surgió de sus cuerpos y se envolvió completamente a su alrededor 
mientras sus figuras retrocedían apresuradamente hacia atrás. Había un leve miedo en sus ojos, podían sentir 
una fuerza de succión indistinta del cuerpo del anciano de ojos negros. Bajo esa fuerza de succión, su fuerza de 
vida estaba siendo absorbida... 

Los Ancianos Izquierdo y Derecho eran naturalmente los más temerosos de este tipo de succión de fuerza vital, 
eran bastante viejos y su vida restante podía contarse con los dedos. Si se pierde alguno, es probable que se 
conviertan en polvo en el lugar. 

Al ver a los dos retirarse con asombro, el pánico se elevó en el corazón de los practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas. Afortunadamente eran, después de todo, la élite del Horrible Culto de Marionetas y no parecían 
demasiado asustados mientras retrocedían rápidamente de una manera ordenada. 

"¡Buzz Buzz!" 

En lo alto de la montaña, los árboles se habían marchitado por completo mientras una luz gris aparecía en las 
yemas de los dedos del anciano de ojos negro. La luz gris era extremadamente tranquila y no emitía la menor 
ondulación, sino el olor a muerte. 

El anciano de ojos negros señaló y una vez más tocó ligeramente el haz de luz de color sangre casi sólido. Ante 
la resplandeciente luz de sangre, la luz gris parecía extremadamente débil, aparentemente a punto de apagarse 
si parpadeaba... 



Sin embargo, era una luz tan pequeña, pero en el curso de la corrosión, rápidamente hizo que el 
resplandeciente haz de luz de color sangre se atenuara a un ritmo aterrador. Un oscuro color grisáceo que 
causó la desesperación rápidamente difundió ese haz de luz de color sangre... 

"¡Crack!" 

A medida que el brillo grisáceo se dispersó, las grietas aparecieron rápidamente en ese haz de luz de color 
sangre. Luego, mientras Teng Sha, de color verde acerado, estaba detrás, se hizo añicos rápidamente. En tan 
solo un abrir y cerrar de ojos, ese aterrador y poderoso ataque que consumió un millón de Píldoras Puras Yuan 
fue instantáneamente ignorado por ese fantasma de los ojos negros. 

Además, esta vez, después de destruir el haz de luz de color sangre, la luz de color gris no se desvaneció, sino 
que rápidamente se elevó hacia el cielo, disparando fuertemente hacia el ojo de color sangre. 

"¡Bang Bang Bang!" 

En el instante en que se golpeó el ojo color sangre, se convirtió en un profundo color negro. El ojo bajó 
lentamente y con un sonido de una explosión, finalmente estalló en polvo. Luego, la gran formación de sangre 
que cubría el cielo comenzó a explotar. ¡Toda la gran formación se hizo añicos en un instante! 

"¡Plaf!" 

Cuando la gran formación fue destruida, la complexión de los numerosos practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas se puso roja y vomitaron bocanadas de sangre fresca. Durante un tiempo, toda la tierra fue teñida 
de rojo por sangre fresca. Evidentemente, todos habían sufrido reacciones violentas. 

"Han fallado..." 

Escondido en un lugar secreto, Lin Dong miró a los damnificados practicantes del Horrible Culto de Marionetas 
y no pudo evitar jadear en su corazón. Poco después, con temor miró hacia el fantasma de ojos negros que 
estaba por encima de la bola de luz de color negro. Era simplemente un remanente incompleto que había 
pasado por miles de años, sin embargo, incluso el Horrible Culto de Marionetas no podía competir contra el 
poder contenido en él. Lin Dong no tenía dudas de que si el fantasma de ojos negros poseía una pequeña 
capacidad ofensiva, ríos de sangre fluirían y los cadáveres estarían en todas partes. 

La destrucción de la formación de sangre hizo que incontables personas fuera de la Ciudad Horrible de 
Marionetas se sorprendieran. Nadie esperaba que el poder combinado de todo el Horrible Culto de Marionetas 
realmente fallaría al final... 

La noche cubría la tierra, pero el exterior de la Misteriosa Montaña Yin Negro estaba mortalmente silencioso. En 
este momento, las miradas de muchas facciones y practicantes estaban parpadeando frenéticamente. Ahora, 
incluso un tonto sabría que definitivamente había un tesoro extremadamente poderoso dentro de la bola de luz 
de color negro, o de lo contrario, no tendría un sello tan aterrador, y el Horrible Culto de Marionetas no pagaría 
un precio tan escandaloso como para romperlo. 

Este tipo de tesoro hizo que todos fueran tentados. A pesar de que sabían que pertenecía temporalmente al 
Horrible Culto de Marionetas, aún no lograron suprimir la avaricia en el corazón de algunas personas. Frente a 
un tesoro genuino, incluso la propia vida se convierte en un objeto barato. ¿Qué más que la majestad del 
Horrible Culto de Marionetas? 

Si bien toda la cordillera estaba en silencio, Teng Sha también quedó conmocionado. Momentos después, 
finalmente recuperó los sentidos y miró horriblemente a ese fantasma de ojos negros. Para romper el sello, 
incluso había descuidado el tema del rescate de Teng Lei. Además, incluso había gastado más de un millón de 
píldoras Puras Yuan. Sin embargo, al final, sin duda, había recibido un golpe en la cabeza con un palo. Si no 
fuera por el hecho de que él era un hombre intrigante, habría rugido incontrolablemente. 

"¡¿Cómo es esto posible?!" 



No obstante, el cuerpo de Teng Sha tembló ligeramente. Después de pagar un precio tan grande, ¿todavía iba 
a terminar con las manos vacías? 

En este momento, los Ancianos Izquierdo y Derecho se lanzaron al aire y aparecieron junto a Teng 
Sha. Contemplaron el fantasma de ojos negros que estaba flotando sobre un disco brillante, antes de que 
involuntariamente sonrieran dolorosamente y dijeran: "Líder de la secta, parece que deberíamos tener una 
visión a largo plazo sobre este asunto. Ahora que hemos revelado que poseemos un gran tesoro, 
indudablemente despertará atención hacía nosotros". 

"Jaja, Teng Sha, nunca esperé que tu Horrible Culto de Marionetas en realidad tenga semejante tesoro. Creo 
que eres demasiado tacaño. Un tesoro tan importante, si lo hubieras sacado para que lo disfrutaramos juntos, 
se habría resuelto hace mucho tiempo. Entonces, ¿no tendrías que sufrir la humillación hoy?" Justo cuando los 
Ancianos Izquierdo y Derecho hablaban, una fuerte risa de repente rebotó en el aire. Luego, surgieron varios 
sonidos de viento, antes de que aparecieran tres figuras en el aire. 

Estas tres figuras estaban todas vestidas de negro. El de enfrente era un hombre de mediana edad. Este 
hombre tenía la espalda de un tigre y la cintura de un oso. Sus dos ojos brillaban, mientras un destello 
formidable fluía débilmente dentro. Mientras tanto, un aura extremadamente formidable con una fuerza 
dominante surgió continuamente desde el interior de su cuerpo. 

De pie detrás de él, dos ancianos igualmente flacos eran todos sonrisas, mientras que la piel de su cuerpo era 
oscura como el acero negro. 

"¡Mu Lei! ¿Tu Gran Secta del Diablo también quiere intervenir en los asuntos de mi Horrible Culto de 
Marionetas?" Mientras miraba a los tres que habían aparecido de repente, la cara de Teng Sha se oscureció 
instantáneamente antes de gritar fríamente. 

"¿Mu Lei? Así que es en realidad el jefe de la Gran Secta del Diablo. Estupendo chico. Él es en realidad un 
practicante de la etapa inicial de Manifestación." Lin Dong miró a esta vista, antes de que sus ojos se 
congelaran. Inmediatamente, un matiz de sonrisa apareció en su rostro. Esta situación se volvía cada vez más 
caótica. Sin embargo, esto era precisamente lo que necesitaba... 

"Jaja, ¿qué estás diciendo? Teng Sha, tu Horrible Culto de Marionetas es claramente incapaz de manejar este 
tipo de tesoro precioso. En lugar de desperdiciar su efecto, ¿por qué no lo estudiamos juntos, tal vez, incluso 
podríamos descubrir algo?" Mientras los pensamientos giraban en la cabeza de Lin Dong, otra risa resonó en 
los cielos. Rápidamente, otras tres figuras aparecieron en el cielo. 

"Jefe de la Alianza Marcial, Wu Zong". 

Lin Dong miró las tres figuras que habían aparecido mientras la sonrisa en su rostro se hacía cada vez más 
amplia. La gente que se había presentado esta vez también era una de las tres facciones principales de la Gran 
Provincia Desolada, la Alianza Marcial, y la fuerza de este trío no era ni un poco más débil que la Gran Secta 
del Diablo. 

¡En cuestión de minutos, los líderes de las tres grandes facciones habían llegado! 

Cuando llegaron las partes de ambos lados, el exterior de Ciudad Horrible de Marionetas inmediatamente se 
inquietó. Incontables practicantes escondidos en lugares secretos se mostraron gradualmente y miraron la bola 
de luz de color negro con los ojos llenos de codicia. 

Al ver esta escena, las expresiones de Teng Sha y del resto se oscurecieron gradualmente. Claramente habían 
subestimado el encanto de la bola de luz de color negro. No solo había atraído a la Gran Secta del Diablo y la 
Alianza Marcial, incluso algunas de las otras facciones y practicantes que habían reprimido su miedo al Horrible 
Culto de Marionetas comenzaron a inquietarse. 

"Jaja, Teng Sha, tengo mucha curiosidad por saber exactamente qué hay en la bola de luz. ¡Para poseer 
realmente una defensa tan poderosa!" Mu Lei de la Gran Secta del Diablo se reía con ganas. Poco después, 
sus ojos brillaron cuando de repente extendió la mano, una gigantesca mano de poder Yuan formándose 
instantáneamente y agarrando la bola de luz de color negro. 



En el momento en que Mu Lei hizo su movimiento, el jefe de la Alianza Marcial, Wu Zong, también reía entre 
dientes y se movió. Otra mano gigante de poder Yuan se formó y corrió hacia la bola de luz de color negro. 

"¡Te atreves!" 

Cuando vio que Mu Lei y Wu Zong hacían sus movimientos, los ojos de Teng Sha se oscurecieron 
instantáneamente cuando un furioso rugido resonó en todo el Horrible Culto de Marionetas. 

"Todos los practicantes del Horrible Culto de Marionetas prestan atención a mi orden, ¡quien se atreva a tocar 
las posesiones de mis Horrible Culto de Marionetas será asesinado sin previo aviso!" 

El furioso rugido sonó, instantáneamente añadiendo un espantoso intento de asesinato a la noche oscura.  


