
314 – ARREBATÁNDOLO Y ESCAPÁNDOSE 
Estaba en silencio a través de toda la cordillera, mientras un viento helado gélido aullaba a través de los 
horizontes con un sonido wu wu. 

"Mu Lei, Wu Zong, ¿todavía desean hacer un movimiento ahora?" Las manos de Teng Sha estaban detrás de 
su espalda, mientras miraba fríamente al dúo Mu Lei, que estaba flotando en el aire, mientras hablaba 
casualmente. 

Cuando escucharon sus palabras, el dúo de Mu Lei frunció el ceño, mientras se miraban el uno al otro. Sin 
embargo, no hicieron un movimiento nuevamente ya que la situación actual había excedido sus 
expectativas. Mientras se enfrentaban a Teng Sha, que estaba en la etapa avanzada de Manifestación, incluso 
si unían sus fuerzas, no tenían una victoria segura. 

"Teng Sha, tu fuerza de hecho ha excedido nuestras expectativas. Sin embargo, ahora que su Horrible Culto de 
Marionetas ha revelado su principal tesoro, seguramente atraerá la atención. Si tu Horrible Culto de Marionetas 
puede romper el sello, puede estar bien. Sin embargo, déjame preguntarte esto, después de tu fracaso anterior, 
¿todavía tienes confianza?" Los ojos de Wu Zong brillaron, mientras decía lentamente. 

"No tienes que preocuparte por mí". Los ojos de Teng Sha brillaron antes de responder. 

"Teng Sha, no es una decisión sabia para ti hablar palabras tan arrogantes. Creo que realmente valoras el 
tesoro. Anteriormente, tuviste una experiencia de primera mano sobre cuán complicado puede ser ese 
artículo. Con solo tu Horrible Culto de Marionetas, incluso si pasan otros diez años trabajando en ello, me temo 
que todavía serás incapaz de romper el sello. ¿Por qué no eliges cooperar con nosotros? De esa forma, todos 
se benefician". Mu Lei abrió la boca y dijo. 

"Jaja, Mu Lei está en lo cierto. En lugar de guardártelo, ¿por qué no unimos fuerzas y rompemos el sello?" Wu 
Zong sonrió mientras decía. 

Cuando escuchó sus palabras, Teng Sha se sumió en el silencio. Momentos después, miró a regañadientes la 
brillante bola negra debajo de él. En este momento, había utilizado todos los medios disponibles, sin embargo, 
aún no podía romper el sello. Por lo tanto, él entendió que basado solo en su Horrible Culto de Marionetas, era 
quizás imposible para ellos romper el sello. 

Cuando vieron que Teng Sha estaba un poco tentado, el dúo Mu Lei estaba algo alegre y decidieron atacar 
cuando el hierro estaba caliente: "No te preocupes, ya que este tesoro finalmente pertenece a tu Horrible Culto 
de Marionetas, si somos capaces de ¡combinar fuerzas para romper el sello, su Horrible Culto de Marionetas 
seguramente mantendrá la mayoría!" 

"No es imposible para ustedes cooperar con mi Horrible Culto de Marionetas y disfrutar el tesoro 
juntos. Entonces, ahora, combinemos fuerzas y veamos si podemos romper este sello. Si nuestras fuerzas 
combinadas no pueden romperlo en absoluto, no tiene sentido cooperar." Los ojos de Teng Sha brillaron antes 
de decir casualmente. 

Cuando escucharon sus palabras, Mu Lei y Wu Zong se sorprendieron. Se miraron el uno al otro, antes de 
asentir rápidamente con la cabeza: "De acuerdo, queremos intentarlo también. ¡Descubramos cuán aterrador es 
ese sello!" 

"¡Jaja, está bien! ¡En ese caso, combinemos fuerzas y rompámoslo! "Cuando vio esta situación, Teng Sha soltó 
una carcajada. Agitó sus mangas con prontitud, y los Grandes Ancianos Izquierdo y Derecho, así como también 
los cuatro practicantes de élite a medio paso de la Manifestación aparecieron inmediatamente detrás de él. 

Frente a ellos, Mu Lei y Wu Zong también hicieron señas con las manos mientras los cuatro practicantes de 
elite de la etapa inicial de Manifestación brillaban detrás de ellos dos, sus miradas fijadas en la brillante bola 
negra debajo de ellos. 

"¡Las tres facciones principales planean combinar fuerzas para romper el sello del misterioso tesoro!" 



Cuando vieron este repentino desarrollo en la Misteriosa Montaña Yin Negro, susurros brotaron de los 
alrededores de la Ciudad Horrible de Marionetas. Varios de ellos se sentían algo arrepentidos ya que querían 
ver luchar a estas tres facciones principales. En ese momento, es posible que incluso puedan colarse y 
aprovecharse de ellos. Sin embargo, de acuerdo con la situación actual, evidentemente, iba a ser imposible 
ahora... 

"¡Combinamos fuerzas y desgarramos el sello!" Gritó Teng Sha, antes de que una vibración extremadamente 
formidable de poder Yuan surgiera violentamente de su cuerpo y varias estructuras esqueléticas se 
materializaran sobre su cabeza. Evidentemente, había empujado el poder Yuan en su cuerpo al máximo. 

"¡Estupendo!' 

Mu Lei, Wu Zong también gritaron mientras utilizaban el potente poder Yuan dentro de sus cuerpos. Los cuatro 
practicantes de la etapa inicial de Manifestación que estaban detrás de ellos también utilizaron su poder 
Yuan. Corrientes de auras potentes y dominantes estallaron y causaron que el poder Yuan en el área se 
enfureciera. 

En el medio de la arena, instantáneamente se volvió extremadamente caliente. Incluso excluyendo a los cuatro 
practicantes de la etapa a medio paso de Manifestación, había nueve practicantes de la etapa de Manifestación 
en toda regla en estas tres facciones. Esta alineación solo podría describirse como aterradora. Además, al 
mismo tiempo, los nueve practicantes de la etapa de Manifestación utilizaron simultáneamente su poder 
Yuan. La conmoción solo puede describirse como devastadora, ya que el potente poder Yuan envolvió todo el 
cielo sobre la montaña, como nubes, mientras terroríficas ondas de choque emergían continuamente desde 
dentro... 

"¡Rompe!" 

Flotando en el aire, un destello frío brilló en los ojos de Teng Sha. Violentamente movió la palma de su mano 
hacia abajo, antes de que un pilar de luz de poder Yuan extremadamente resplandeciente se rasgara 
instantáneamente a través del cielo nocturno, justo como un dragón, antes de que rugiera la bola negra que 
brillaba debajo y se lanzara hacia ella. 

"¡Boom boom!" 

En el instante en que Teng Sha hizo su movimiento, Mu Lei y el resto también utilizaron su poder Yuan, y ocho 
formidables pilares de luz de poder Yuan, justo como pilares que soportan el cielo, penetraron por el cielo y se 
estrellaron junto con una aterradora vibración. 

Estos pilares de luz de poder Yuan se movieron extremadamente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, habían 
descendido hacia la bola negra brillante. Sin embargo, cuando se enfrentó al ataque combinado de estos nueve 
practicantes de la etapa de Manifestación, el anciano de ojos negros extendió tranquilamente su dedo y señaló 
lentamente. 

"¡Boom!" 

Un profundo eco cautelosamente rebotó en todo el cielo. Entonces, una fuerza terrorífica, que era visible a 
simple vista, de repente salió desde dentro de la bola negra brillante. Al instante, la arena gigante se derrumbó, 
mientras que los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas cercanos estaban vomitando tragos de 
sangre, ya que todos fueron arrojados. Los edificios circundantes se rompieron en polvo debido a las continuas 
ondas de choque... 

"¡Bufido!" 

Bajo innumerables miradas alarmadas de la multitud, Teng Sha y los ocho practicantes de élite flotando en el 
aire, de repente soltaron un sonido sofocante de sus gargantas, antes de que todos retrocedieran varios cientos 
de metros inmediatamente, mientras sus expresiones faciales se volvían instantáneamente muy interesantes. 

Incluso con las fuerzas combinadas de nueve practicantes de la etapa de Manifestación, todavía no podían 
sacudirse el sello dejado por el anciano de ojos negros. Esta escena indudablemente causó que todos se 



sintieran aterrorizados. Parece que lo que el anciano de ojos negros había dicho previamente era verdad. Sin 
su permiso, incluso si uno encontraba el Símbolo Ancestral Devorador, aún era inútil... 

Todo el pico de la montaña estaba completamente destrozado. La arena se había derrumbado y los edificios 
habían sido destrozados. Mientras tanto, varios practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas gemían en 
el suelo. Evidentemente, varios de ellos resultaron heridos. 

Teng Sha, que estaba flotando en el aire, miró a esta vista mientras su rostro se ponía verde acerado. La ira en 
su corazón casi le hizo perder toda racionalidad. Ninguno de ellos pudo entender lo frustrado que se sentía en 
su corazón. A pesar de que él sabía claramente que había un tesoro escondido dentro de la bola negra 
brillante, independientemente de qué medios utilizara, todavía era completamente incapaz de alcanzarlo. 

A una cierta distancia, el resto de los rostros de los practicantes de elite se volvieron solemnes. Después de que 
lo experimentaron personalmente, también se dieron cuenta de lo aterradora que era la bola negra 
brillante. Bajo la sombra del anciano de ojos negros, se sentían como hormigas. Independientemente de lo 
mucho que lucharon, no pudieron sacudir el sello aparentemente fino. 

La multitud estaba en silencio. Solo se escuchaban los gritos que emanaban constantemente de los 
damnificados practicantes del Horrible Culto de Marionetas, causando que uno se sintiera extremadamente 
frustrado. 

Sin embargo, en medio de los gemidos constantes, una figura salió corriendo de las sombras como un 
fantasma. Salió volando a una velocidad asombrosa, iba directamente hacía la bola negra que flotaba sobre la 
arena. 

Tal vez, debido a ese choque terriblemente violento de antes, Teng Sha y el resto se volvieron algo lentos. Por 
lo tanto, a pesar de que descubrieron la figura, no se movieron de inmediato. 

"¡Qué niño se atreve a comportarse atrozmente en mi Horrible Culto de Marionetas!" 

A pesar de que eran algo lentos, todavía era la antigua sede del Horrible Culto de Marionetas. Por lo tanto, en el 
instante en que los Ancianos Izquierdo y Derecho recuperaron sus sentidos, sus ojos se volvieron fríos mientras 
gritaban fríamente. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de hacer un movimiento, Teng Sha, que estaba 
parado frente a ellos, estiró su mano y los detuvo. Luego, miró fríamente a la figura que corría tan rápido como 
un rayo. 

"Un simple niño de la etapa de Creación Qi ni siquiera tiene el derecho de tocarla". Cuando oyeron la voz fría de 
Teng Sha, los Ancianos Izquierdo y Derecho también se rieron entre dientes mientras asentían con la cabeza, 
mientras miraban burlonamente a esa figura. Incluso nueve practicantes de la etapa de Manifestación juntos no 
pudieron romper el sello. De hecho, incluso antes de que el chico de Creación de Qi pueda tocar esa bola negra 
brillante, es probable que se rompa en pedazos por el sello. 

Bajo innumerables miradas burlonas de la multitud, la figura veloz apareció sobre la brillante bola negra. Sus 
ojos miraban directamente al anciano de ojos negros que estaba sobre un disco brillante, mientras sus ojos 
comenzaban a brillar maniáticamente. 

Esa figura que de repente se desvaneció era naturalmente Lin Dong, quien había estado escondido por un 
tiempo. El actual Horrible Culto de Marionetas estaba en su momento más desordenado. El enfrentamiento 
violento anterior había trastornado al poder Yuan dentro de Teng Sha y los otros practicantes de élite. Por lo 
tanto, era el mejor momento para que él haga un movimiento. 

La figura de Lin Dong apareció sobre el anciano de ojos negros. Justo cuando sintió que alguien se acercaba a 
él, la figura levantó su cabeza fríamente. Luego, bajo innumerables miradas lastimosas, una vez más extendió 
su dedo, que simbolizaba la muerte y gradualmente lo apuntó hacia Lin Dong. 

"¡Qué niño tan arrogante!" 

"¿Piensa que un tesoro como este puede ser tocado por alguien?" 



Cuando vieron este espectáculo, los Ancianos Izquierdo y Derecho se rieron al instante. Incluso para ellos, en 
función de su capacidad, si fueran tocados por el dedo de la figura, serían asesinados al instante. ¿Entoncés un 
simple chico de la etapa de Creación de Qi? 

"¡Swoosh!" 

Bajo las incontables sonrisas burlonas de la multitud, los ojos de Lin Dong se clavaron en ese dedo de la 
muerte. En la siguiente instancia, exhaló violentamente una bocanada de aire blanco. Luego, se agarró la palma 
de la mano, mientras un misterioso símbolo negro apareció inmediatamente en su palma. 

"¡Buzz!" 

En el instante en que apareció el símbolo, varios rayos de luz negros estallaron de inmediato. Bajo el brillo de 
las luces negras, el anciano de ojos negros, que había frustrado por completo al Horrible Culto de Marionetas, 
en realidad comenzó a disiparse hasta que finalmente desapareció por completo. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando el fantasma del anciano de ojos negros se desvaneció, las luces negras una vez más brillaron sobre la 
bola negra brillante. Inmediatamente, la bola negra brillante se encogió rápidamente, antes de que 
eventualmente se transformara en un haz pequeño y fue absorbida por el Misterioso Talismán de Piedra dentro 
de la palma de Lin Dong. 

Este cambio ocurrió en un instante y ninguno de ellos pudo comprenderlo a tiempo. De hecho, incluso la mueca 
burlona en la cara de Teng Sha se congeló gradualmente solo después de que la bola negra brillante 
desapareció... 

"¡Corramos!" 

Toda el área estaba terriblemente silenciosa. Sin embargo, abajo, en el instante en que Lin Dong obtuvo el 
Símbolo Ancestral Devorador, sin un momento de vacilación, violentamente dio media vuelta y huyó, mientras 
que el poder Yuan en su cuerpo estalló instantáneamente. ¡Su figura se transformó en una figura negra y 
borrosa mientras huía maniáticamente de la Misteriosa Montaña Yin Negro! 

En el instante en que Lin Dong dio media vuelta y huyó, el oscuro cielo nocturno estalló de inmediato como un 
volcán. Todos sabían que se avecinaba un gran problema... 

 


