
316 – VICIOSO Y DESPIADADO 
"¡¿Teng Lei?!" 

La figura de Teng Sha se congeló en este momento. Su expresión era extremadamente oscura mientras miraba 
la figura que Lin Dong sujetaba por el cuello mientras una maníaca intención asesina se arremolinaba en sus 
ojos. 

"Chico, si te atreves a lastimar a Lei-er incluso un poco, ¡definitivamente haré que te arrepientas de haber 
nacido en este mundo!", Gritó Teng Sha amenazadoramente. 

"¡Piérdete!" 

La expresión de Lin Dong fue helada. Su mano aumentó abruptamente su fuerza antes de que la tez de Teng 
Lei se volviera púrpura mientras gritaba con severidad. 

"¡Swish swish!" 

En el momento en que Teng Sha intervino para obstruir a Lin Dong, los practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas circundantes también volaron rápidamente. Sin embargo, debido al hecho de que Teng Lei estaba 
en manos de Lin Dong, nadie se atrevió a atacarlo. 

Los ojos de Teng Sha estaban muy oscuros, como los de un lobo feroz mientras tenía una mirada llena de 
dagas hacía Lin Dong. Sin embargo, él no retrocedió en absoluto y en su lugar dijo lentamente: "Lin Dong, 
siempre que entregue el tesoro y liberes a Teng Lei, yo, como líder del Horrible Culto de Marionetas, le prometo 
que definitivamente se le permitirá salir con seguridad!" 

"¡Y una mierda!" Lin Dong se burló. ¿Teng Sha realmente pensaba que era un niño de tres años? La enemistad 
entre él y el Horrible Culto de Marionetas ya era imposible de resolver pacíficamente. El símbolo que él había 
mostrado previamente fue visto por Teng Sha y el resto, por lo tanto, ¡nunca dejarían que Lin Dong se fuera con 
el símbolo que fue capaz de romper el sello! 

Al escuchar esto, los ojos de Teng Sha se volvieron aún más fríos. 

"Teng Sha, ¿realmente crees que no me atreveré a matarlo?" Lin Dong gritó su respuesta mientras escaneaba 
los alrededores y una fría intención de matar también apareció en sus ojos. 

"¡Está bien, te dejaré ir siempre y cuando no lastimes a Lei-er!" Teng Sha frunció el ceño cuando de repente 
declaró en voz baja. Justo cuando su voz cayó, su mano también se agitó y al ver esto, los practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas circundante se retiraron con mucho cuidado. Sin embargo, sus miradas todavía 
estaban fijadas en el cuerpo de Lin Dong, listos para cargar hacia adelante en cualquier momento. 

Lin Dong observó a Teng Sha mientras sus ojos parpadeaban. Sin embargo, no había tiempo para pensar en 
este momento. Su mano acarició a Pequeña Llama mientras este sacudía sus enormes alas de sangre y giraba 
cautelosamente para alejarse volando. 

Sin embargo, en el instante en que Pequeña Llama se volvió, una mirada maliciosa brilló en los ojos de Teng 
Sha. Su mano se agarró cuando el excepcionalmente vigoroso poder Yuan se condensó rápidamente en una 
lanza de hueso negro que emitía un viento helado, como si incontables fantasmas estuvieran gimiendo. 

"¡Ch!" 

En el momento en que se formó la lanza de hueso, el brazo de Teng Sha se sacudió de repente. Entonces, una 
luz negra salió volando con un viento de fuerza extremadamente aterrador, ya que desgarró los horizontes y se 
precipitó como un rayo hacia Lin Dong. De hecho, incluso Teng Lei fue arrastrado al radio de ese ataque. Ese 
tipo era realmente así de malo. Para conservar su tesoro, incluso ignoró la vida de su hijo. 

"¡Ten cuidado!" 



Esa luz negra era extremadamente rápida. Casi en un abrir y cerrar de ojos, apareció detrás de Lin 
Dong. Sentada en el hombro de Lin Dong, Pequeño Armiño se dio cuenta y gritó a toda prisa. 

"¡Wu!" 

Justo cuando gritaba, Pequeño Armiño abrió la boca antes de que una energía púrpura extremadamente rica 
saliera rápidamente. Luego, se transformó en un escudo púrpura oscuro detrás de la espalda de Lin 
Dong. Mientras tanto, en el escudo resplandeciente, la energía giraba rápidamente sobre él, como un remolino. 

"¡Boom!" 

En el instante en que se formó ese escudo brillante, la lanza de hueso negro que estaba llena con la malicia de 
Teng Sha llegó instantáneamente, antes de que golpeara violentamente contra ese escudo 
brillante. Instantáneamente, una onda de energía extremadamente potente estalló rápidamente en el aire. 

"¡Crack!" 

A pesar de que ese escudo brillante era bastante poderoso, Teng Sha era, después de todo, un genuino 
practicante avanzado de la Manifestación. En este momento, incluso Pequeño Armiño encontraría 
extremadamente difícil enfrentarse a él. Por lo tanto, ese escudo brillante solo duró un momento, antes de que 
las grietas emergieran lentamente en su superficie. Luego, explotó con un fuerte golpe. 

"¡Cuerpo Trueno de Jade! ¡Transformación Mono Demoníaco!" 

Afortunadamente, ese brillante escudo logró darle a Lin Dong algún momento. Instantáneamente, aumentó el 
poder Yuan dentro de su cuerpo. Un color parecido al vidrio se extendió inmediatamente a través de su piel, 
mientras que su cuerpo se hinchó al doble de su tamaño. Débilmente, la gigantesca sombra ilusoria del Antiguo 
Mono Demoníaco emergió en el cuerpo de Lin Dong y lo escudó. 

"¡Buzz!" 

Esa luz negra rompió el brillante escudo. Sin embargo, su objetivo principal no era Lin Dong, sino más bien 
Teng Lei, que estaba actualmente en sus brazos. Esa luz negra llevaba un viento de fuerza extremadamente 
formidable, antes de que penetrara a través de su cuerpo mientras miraba con incredulidad. Luego, junto con un 
rastro sangriento, voló hacia el corazón de Lin Dong. 

"¡Clang!" 

Esa lanza de hueso negro golpeó violentamente contra el área del pecho de Lin Dong. Sin embargo, un sonido 
metálico resonó, antes de que la ropa de Lin Dong fuera destrozada por ese viento de fuerza. De hecho, incluso 
rompió un agujero del tamaño de un puño en el chaleco de Tesoro de Alma de grado alto que llevaba 
debajo. Entonces, la lanza de hueso penetró profundamente en el pecho de Lin Dong, causando que la sangre 
fresca fluyera continuamente. 

La cara de Lin Dong estaba helada, antes de sacudir su cuerpo. Una ola de poder Yuan inmediatamente rompió 
la lanza de hueso pegada en el pecho de Lin Dong. En este momento, una espantosa herida había aparecido 
en su pecho. El ataque anterior de Teng Sha casi le había costado la vida. Afortunadamente, usó el Cuerpo 
Trueno de Jade y la Transformación Mono Demoníaco para fortalecer su cuerpo. Además, su chaleco de 
Tesoro del Alma ayudó a soportar la carga. De lo contrario, esta vez, probablemente estaría en peligro. 

"Teng Sha es realmente vicioso. ¡Ni siquiera dejaría ir a su hijo! 

"Incluso un tigre cruel no se come a su cachorro". Ese tipo es realmente así de cruel..." 

"Sin embargo, ese ataque era realmente poderoso. Si Lin Dong no tuviera varios trucos bajo la manga, 
probablemente habría sido asesinado. Parece que el jengibre viejo es más picante que el nuevo. Que Teng Sha 
ya es tan poderoso, aún así es tan intrigante..." 

Fuera de Ciudad Horrible de Marionetas, estalló una serie de susurros. Algunas personas miraban algo 
peculiarmente a Teng Sha. Un hombre que incluso atacó a su propio hijo, ¿a quién no se atrevería a matar? 



"¡Growl!" 

Como si sintiera que Lin Dong estaba herido, Pequeña Llama lanzó un rugido enfurecido. Justo cuando estaba 
a punto de lanzar un ataque contra Teng Sha, Lin Dong gritó a toda prisa: "¡Pequeña Llama, huye 
rápidamente!" 

Cuando escuchó sus palabras, Pequeña Llama rugió a regañadientes, antes de que extendiera sus alas y se 
transformara en una figura de sepultura negra y se precipitara como un rayo hacia las regiones más profundas 
de la Misteriosa Cordillera Yin Negro. 

"¡Captúrenlo!" 

Cuando vieron que Lin Dong huía, esos practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas que ya estaban al 
acecho, se precipitaron instantáneamente. De hecho, incluso el Gran Anciano Izquierdo y el Derecho 
aparecieron frente a Lin Dong, antes de que poder Yuan aullará mientras ejecutaban instantáneamente sus 
artes marciales y planeaban detener a Lin Dong. 

Sin embargo, justo cuando estaban preparados para detener a Lin Dong, los ojos de este último brillaron 
cuando echó un vistazo a Teng Lei, que estaba en sus manos. En este momento, ese tipo estaba cubierto de 
sangre y nadie sabía si estaba vivo o muerto. Aunque el ataque anterior de Teng Sha casi había matado a Lin 
Dong, había atrapado a Teng Lei en los límites de la vida y la muerte. 

"¡Tomadlo!" 

En este momento, Teng Lei ya había perdido todo valor. Como Teng Sha era así de cruel, solo sería una carga 
excesiva si lo retenía. Por lo tanto, Lin Dong lo trató directamente como un saco de arena, ya que lo arrojó hacia 
los Ancianos Izquierdo y Derecho. 

Cuando vieron la figura ensangrentada que Lin Dong arrojó hacia él, los Ancianos Izquierdo y Derecho 
quedaron atónitos mientras dudaban por un momento. Eventualmente, eligieron no dejarlo caer al suelo y morir, 
sino que lo alcanzaron y lo atraparon. 

Justo cuando atraparon a Teng Lei, Pequeña Llama fue extremadamente hábil ya que los superó 
rápidamente. Luego, aumentó su velocidad al máximo y rápidamente se precipitó hacia las regiones más 
profundas de la Misteriosa Cordillera Yin Negro. 

"Perseguid detrás de él. ¡Este Líder de Secta quiere saber a dónde puede llegar él hoy!" Cuando Pequeña 
Llama se lanzó hacia adelante, ese Teng Sha se transformó en una figura borrosa y salió corriendo. Detrás de 
él, los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas lo siguieron rápidamente. 

"Líder de culto, Teng Lei..." Cuando vieron pasar a Teng Sha, los Ancianos Izquierdo y Derecho rápidamente 
dijeron. 

"Todavía le queda medio respiro". Previamente, evité sus órganos vitales. Deje que otra persona lo cuide y 
persiga a ese niño inmediatamente. ¡No debemos permitirle escapar con el tesoro!" Teng Sha echó un vistazo a 
ese sangriento Teng Lei, antes de hablar con frialdad. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon sus palabras, los Ancianos Izquierdo y Derecho rápidamente respondieron. El ataque 
anterior de Teng Sha fue extremadamente vicioso. Cuando penetraba a través del cuerpo de Teng Lei, si había 
usado un poco de fuerza extra, Teng Lei habría sido asesinado al instante. En cuestión de hablar, si vivía o 
moría dependía de la suerte. El hecho de que Teng Sha estaba dispuesto a apostar el destino de Teng Lei por 
su propia suerte, demostró que, de hecho, era un hombre cruel y despiadado. 

Después de responder, los Ancianos Izquierdo y Derecho entregaron rápidamente a Teng Lei inconsciente a un 
discípulo del Horrible Culto de Marionetas. Luego, comandaron directamente a los practicantes de élite del 
Horrible Culto de Marionetas, que siguieron detrás de Teng Sha y atravesaran los horizontes y persiguieran a 
esa figura sangrienta cercana. 



"¡Vayan, persígalo!" 

Detrás de él, Mu Lei, Wu Zong y el resto que constantemente observaban la situación rápidamente siguieron 
detrás mientras sus ojos brillaban. Durante el enfrentamiento previo de Lin Dong con el Horrible Culto de 
Marionetas, no se inmiscuyeron precipitadamente. Después de todo, tanto el Horrible Culto de Marionetas como 
Lin Dong eran bastante hábiles. Por lo tanto, era mejor dejarlos luchar entre ellos. Entonces, tal vez podrían 
deslizarse y aprovechar la situación. 

Después de todo, todos querían ser el pescador. 

En el lado este detrás de Mu Lei y el resto, fuera de la Ciudad Horrible de Marionetas, un sonido de viento que 
partió la tierra al instante se hizo eco cuando numerosas figuras barrieron como un enjambre de hormigas, 
antes de que finalmente se dirigieran hacia las regiones más profundas de la Misteriosa Montaña Yin 
Negro. Los ojos de esta gente estaban ardiendo. La situación actual era bastante caótica, bajo el atractivo de 
semejante tesoro, incluso Teng Sha, que estaba en la etapa avanzada de Manifestación, no pudo reprimir la 
situación... 

¡Además, fue solo gracias a esta situación caótica que podrían tener la oportunidad de obtener ese tesoro 
místico y escaparse con éxito! 

Justo cuando innumerables figuras pululaban, la Cordillera Misteriosa Yin Negro originalmente pacífica se volvió 
completamente caótica en este momento...  


