
315 – CAOS 
Una figura borrosa salió desde lo alto de la Misteriosa Montaña Yin Negro. Débiles explosiones sónicas sonaron 
alrededor de su cuerpo, retumbando en la noche tranquila... 

Cuando se extendieron los estampidos sónicos, la atmósfera en el entorno mortalmente silencioso de la Ciudad 
Horrible de Marionetas explotó instantáneamente mientras gritos de sobresalto excepcionalmente penetrantes 
sonaban en la noche. 

"¡Cielos, ese tipo ha arrebatado el tesoro!" 

"¿Cómo es posible, cómo es eso posible? Incluso nueve poderosos practicantes de la etapa de Manifestación 
no podían hacer nada por el sello del tesoro, ¿cómo es posible que ese tipo lo arrebate? 

"Locura, va a ser una locura..." 

"......" 

Innumerables gritos detonaron como un volcán en la noche tranquila. En un instante, los ojos de innumerables 
personas se pusieron rojos como la sangre. Si el tesoro permanecía en las manos del Horrible Culto de 
Marionetas, ante su intimidación, era probable que nadie se atreviera a ser tentado, pero ahora... el tesoro fue 
robado de repente. Por lo tanto, ¿no significaba que mientras el ladrón fuera asesinado, uno tendría que tener 
la oportunidad de obtener el tesoro? 

"¿Ese tipo... realmente nos lo arrebató?" En el pico de la Misteriosa Montaña Yin Negra, los Ancianos Izquierdo 
y Derecho estaban boquiabiertos mientras miraban a la figura que huía. Por un tiempo, no recuperaron sus 
sentidos. 

"¡Todos los practicantes del Horrible Culto de Marionetas escuchen mi orden, sin importar el costo, detengan a 
ese tipo!" 

Su estado aturdido no duró mucho. En el siguiente instante, los Ancianos Izquierdo y Derecho soltaron un triste 
aullido de sorpresa que estalló en el cielo como un trueno. 

Mientras el lúgubre aullido aterrizaba, los Ancianos Izquierdo y Derecho miraron apresuradamente hacia Teng 
Sha detrás de ellos, solo para ver que el cuerpo de este último temblaba sin cesar mientras que una furia 
maniática que podía devorar a una persona llenaba sus ojos. Esta noche, ya había sido presionado hasta que 
su estómago estaba lleno de furia ardiente. No esperaba que alguien arrebatara el objeto delante de sus 
ojos. Esto fue indudablemente como dos bofetadas viciosas en su rostro. Teng Sha en este momento estaba 
claramente furioso hasta el punto crítico. 

"Líder de la Secta, el tipo es algo extraño. El extraño símbolo que flotaba en su mano anteriormente, parecía ser 
capaz de ignorar el sello. ¡Si logramos obtenerlo, definitivamente podremos romper el sello!" Aunque Teng Sha 
en este momento era como una bomba que estaba a punto de explotar, los Ancianos Izquierdo y Derecho eran 
claramente zorros viejos astutos y hablaban precipitadamente. 

"¡Claro, no podemos dejar escapar a ese tipo!" 

Al escuchar las palabras de los Ancianos Izquierdo y Derecho, la furia creciente en los ojos de Teng Sha se 
detuvo de repente. Poco después, el éxtasis repentinamente apareció en su rostro mientras su mirada 
incomparablemente siniestra miraba hacia la veloz figura huidiza mientras él se reía entre dientes: "¡No te 
preocupes, no puede escapar!" 

"¡Bang!" 

Justo cuando la risa de Teng Sha aterrizaba, sin esperar a que los Ancianos Izquierdo y Derecho respondieran, 
su cuerpo explotó repentinamente con un sonido de explosión. Una imagen borrosa apareció donde se 
encontraba, y su cuerpo ya había desaparecido como un fantasma. 



"¡Atrapad a ese tipo!" 

En el momento en que el cuerpo de Teng Sha desapareció, los incontables practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas también cargaron hacia adelante. Esto era después de todo el viejo nido del Horrible Culto de 
Marionetas, y los practicantes aquí eran en su mayoría bastante capaces. Figura tras figura se abalanzaba 
desde todas las direcciones, como una red de araña que rodeaba el cuerpo de Lin Dong. 

La velocidad de Lin Dong estaba prácticamente en su límite, sin embargo, había demasiados practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas. Se apiñaron en todas direcciones y en unos pocos segundos, cuatro practicantes 
de la etapa de Creación de Qi fueron los primeros en llegar. Sus manos se abrieron mientras el vigoroso poder 
Yuan impulsaba las artes marciales atacadas ferozmente. 

"¡Piérdanse!" 

Los ojos de Lin Dong estaban helados. Su mano se apretó como una plataforma dorada condensada y atacaba 
despiadadamente, haciendo retroceder directamente a los cuatro practicantes de la etapa de la Creación de Qi, 
haciendo que vomitaran sangre mientras volaban hacia atrás. 

"¡Ese tipo es Lin Dong!" Justo cuando la plataforma dorada de Lin Dong aplastaba a los cuatro practicantes de 
la etapa de Creación Qi, un grito familiar de repente sonó desde atrás. La expresión de Lin Dong de repente se 
volvió seria, podía oír que era Cao Zhen, con quien había luchado en Gran Ciudad de las Marionetas. Este 
último debe haber reconocido su Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada. 

"¡¿Lin Dong?! ¿El Lin Dong que capturó a Teng Lei? 

"¿No sabe él que el Horrible Culto de Marionetas ha ordenado su arresto? ¿En realidad todavía se atreve a 
venir a la Ciudad Horrible de Marionetas para arrebatar el tesoro? 

"¡Las entrañas de ese tipo son incomparablemente formidables!" 

El grito de Cao Zhen era indudablemente similar a añadirle aceite a la atmósfera ya ardiente de Ciudad Horrible 
de Marionetas. Innumerables miradas se veían en estado de conmoción hacia la figura negra que se escapaba, 
evidentemente, ¡nunca habían imaginado que el ladrón realmente sería el que guardaba rencor con el Horrible 
Culto de Marionetas, Lin Dong! 

¡Bang Bang Bang! 

La figura de Lin Dong se movió violentamente, la plataforma dorada en su mano bailaba salvajemente mientras 
varios practicantes del Horrible Culto de Marionetas eran atacados mientras vomitaban sangre. Justo cuando 
estaba a punto de salir del cerco en el aire sobre Ciudad Horrible de Marionetas, una fuerza extremadamente 
poderosa atacó repentinamente desde atrás. 

"¡Muere Lin Dong!" Cuando llegó la poderosa fuerza, fue acompañada por el furioso rugido de Cao Zhen. El día 
que Lin Dong capturó a Teng Lei justo frente a él, había provocado que lo regañaran muchas veces. Ahora que 
se encontraron una vez más hoy, él debe asegurarse de recuperar su orgullo pase lo que pase. 

"¡Piérdete!" 

Cuando vio a ese hombre tenazmente obstaculizándolo, los ojos de Lin Dong se volvieron fríos como el 
hielo. ¡Forzosamente giró su cuerpo mientras la luz negra violácea de repente se arremolinaba en sus ojos 
antes de golpearlo! 

Esta vez, lo que brotó del cuerpo de Lin Dong no fue el poder Yuan de color dorado, sino una extraña energía 
negra violácea. La energía se condensó rápidamente, transformándose en un puño antes de chocar 
brutalmente de frente contra Cao Zhen. 

"¡Estás buscando la muerte!" 

Cuando vio que Lin Dong realmente se atrevió a chocar contra él directamente, Cao Zhen soltó una risa 
helada. Sin embargo, antes de que la sonrisa burlona de su rostro pudiera desvanecerse, de repente se 



congeló en el siguiente momento, porque había descubierto que el puño de color negro violáceo estaba 
destruyendo directamente su ataque de arte marcial a un ritmo aterrador. Por otra parte, su poder no disminuyó 
cuando se estrelló implacablemente contra su cuerpo. 

"¡Plaf!" 

La defensa de poder Yuan en su cuerpo prácticamente se derrumbó en un instante, tanto que incluso la 
armadura interior de Tesoro de Alma de nivel medio que llevaba Cao Zhen fue directamente reventada. Su 
figura voló en una parábola, trayendo consigo bola tras bola de niebla sangrienta cuando su harapiento cuerpo 
cayó al suelo. 

Un solo golpe. ¡Alejando a un practicante a medio paso de Manifestación! 

Esta aterradora visión al instante hizo que los cuerpos de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas que 
estaban a punto de abalanzarse sobre Lin Dong se congelaran, sus ojos se llenaron de un miedo sin fin. 

"¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede Lin Dong vencer a medio paso de la Manifestación Cao Zhen a tal 
estado con un solo golpe? ¿Podría ser que ya se haya abierto paso a la etapa de Manifestación? ¿Pero por qué 
su aura todavía está en la etapa de Creación de Qi? 

Esta escena también fue notada por los numerosos practicantes que observaban la situación. Inmediatamente, 
los gritos de asombro estallaron en las afueras de Ciudad Horrible de Marionetas y algunos incluso se sintieron 
un poco mareados. Las diversas cosas que sucedieron esta noche fueron realmente muy extrañas. 

"¡Huyamos!" 

Mientras que innumerables personas perdieron el ánimo debido al poder de Lin Dong, Lin Dong inmediatamente 
retiró su puño antes de frenar nuevamente frenéticamente. Naturalmente, comprendió que solo poseía este tipo 
de poder porque Pequeño Armiño estaba ayudándolo secretamente. De lo contrario, definitivamente Cao Zhen 
lo retrasaría. En ese momento, una vez que los practicantes del Horrible Culto de Marionetas lo rodearan, sería 
imposible escapar hoy. 

Empujando su velocidad hasta el límite, la figura de Lin Dong brilló cuando finalmente salió del cerco de la 
Ciudad Horrible de Marionetas. Un silbido sonó rápidamente. Con su velocidad, definitivamente sería incapaz 
de separarse de la persecución de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas, ¡por lo tanto, necesitaba 
confiar en Little Flame! 

"¡Roar!" 

Justo cuando sonaba el silbido de Lin Dong, un rugido de tigre resonó en la oscuridad de la noche. Poco 
después, un destello rojo barrió el horizonte y apareció directamente junto a Lin Dong. Sin la menor vacilación, 
se volvió sobre la espalda del tigre mientras Pequeña Llama también extendió rápidamente sus alas. Justo 
cuando estaba a punto de escapar, Pequeño Armiño apareció de repente en el hombro de Lin Dong mientras 
gritaba con voz aguda: "¡Cuidado!" 

"¡Boom boom!" 

Justo cuando la voz de Pequeño Armiño caía, el cielo nocturno frente a Lin Dong de repente se sacudió cuando 
una figura demoníaca apareció como un fantasma. ¡Era Teng Sha! 

"¿Eres ese Lin Dong? ¡Entregua el tesoro para este Líder de la Secta!" Una vez que apareció Teng Sha, miró a 
Lin Dong con cara de asesinato. De repente, su mano se deslizó como vigoroso poder Yuan sin igual formando 
en un esqueleto gigante de poder Yuan y giró hacia Lin Dong. 

"¡Rápido retirada!" 

Cuando vio a Teng Sha atacar, los ojos de Pequeño Armiño se volvieron excepcionalmente serios mientras 
gritaba apresuradamente. Sus garras bailaron cuando una densa energía negruzca brotó rápidamente de su 
cuerpo antes de transformarse en un frenético disco de luz negra violácea. El disco de luz salió volando y chocó 
fuertemente contra el extremadamente poderoso esqueleto de poder Yuan. 



"¡Bang!" 

Una sorprendente onda de choque de energía estalló en el cielo cuando el disco de luz negra violácea y el 
esqueleto de poder Yuan fueron aniquilados. Esta escena una vez más atrajo innumerables miradas de 
asombro. Nadie esperaba que Lin Dong fuera capaz de recibir incluso el ataque de Teng Sha en la etapa 
avanzada de Manifestación. 

"Debes vivir en la fantasía si tienes la intención de quitar el tesoro frente a este Líder de la Secta. ¡Entrégalo! 

Su ataque se dispersó, los ojos de Teng Sha se volvieron un poco más serios. Poco después, se reía 
siniestramente cuando un aura aún más aterradora explotó abruptamente de su cuerpo, causando que incluso 
el poder Yuan de la tierra mostrara débilmente signos de convergencia. 

"Teng Sha. ¡Si te atreves a atacar de nuevo, mataré a Teng Lei! " 

Mientras miraba al dios demonio como Teng Sha que estaba en el centro del retumbante poder Yuan, los ojos 
de Lin Dong se volvieron fríos. Su mano se extendió y agarró la figura atada a la cola de pitón de Pequeña 
Llama mientras él rugía. 

Innumerables miradas se juntaron, solo para ver una figura luchando violentamente en la mano de Lin 
Dong. Por lo que parece, era Teng Lei que había sido capturado por Lin Dong, solo que ahora, ¡era un rehén! 

"¡Este chico es realmente cruel!" 

Mirando la visión de Lin Dong agarrando el cuello de Teng Lei mientras su tez gradualmente se volvía púrpura 
mientras que el rostro de Teng Sha se ponía verde, muchas personas miraban mientras susurraban en voz 
baja. 

Sin embargo, depender de esto para irse con seguridad tal vez todavía sea un poco difícil.  


