
318 – NINGÚN LUGAR PARA ESCONDERSE 
Cuando oyeron la risa burlona de Lin Dong, varios practicantes de élite que rodeaban la Misteriosa Hendidura 
Yin Negro quedaron ligeramente aturdidos. Evidentemente, nunca habían esperado que, incluso en un 
momento tan crucial, Lin Dong todavía no mostrara intención de retirarse. En cambio, su tono se volvió cada 
vez más grosero. 

"Jaja, muy encantador. Sin embargo, me pregunto si aún serás tan arrogante después de que este Líder de 
Secta te capture y te arranque las extremidades. Teng Sha estaba tan furioso que se reía. Mientras tanto, un 
destello extremadamente cruel brilló en sus ojos. 

"Todos, desde el Horrible Culto de Marionetas escuchen, se extienden y lo rodean. Si alguien lo deja escapar, 
¡será severamente castigado! 

"¡Sí!" 

Cuando oyeron la voz solemne y fría de Teng Sha, todos los practicantes elite del Horrible Culto de Marionetas 
gritaron apresuradamente, antes de que rápidamente se dispersaran. Cada lugar estaba lleno de tropas del 
Horrible Culto de Marionetas. Contra tal formación, ¡Lin Dong literalmente no tenía a dónde correr! 

"Todos aquí, el asunto de hoy es entre mi Horrible Culto de Marionetas y Lin Dong. ¡Quienquiera que intervenga 
será el enemigo de mi Horrible Culto de Marionetas y nunca lo perdonaremos de por vida!" Después de que lo 
rodeó con éxito, Teng Sha repentinamente volvió la cabeza antes de darse la vuelta y mirar a la multitud de 
practicantes de élite, antes de gritar fríamente. 

Mientras miraban a un Teng Sha venenoso, los ojos de los practicantes de élite circundantes 
brillaban. Finalmente, todos eligieron asentir con la cabeza en silencio. El Horrible Culto de Marionetas era 
simplemente demasiado poderoso. Ahora que Teng Sha había alcanzado la etapa avanzada de Manifestación, 
en función de su fuerza actual, incluso Mu Lei y Wu Zong no se atrevieron a ofenderlo a la ligera. Además, 
según la situación actual, el Horrible Culto de Marionetas evidentemente, había tomado el control de la 
situación. Con base en la fuerza de Lin Dong, independientemente de cómo luchó, no podría escapar de Teng 
Sha. Por lo tanto, si decidieran intervenir ahora, indudablemente invitarían a una reacción mortal a partir del 
Horrible Culto de Marionetas... 

Después de intimidar a todos los héroes de los alrededores con sus palabras, la expresión de Teng Sha se 
volvió cada vez más venenosa. Entonces, de repente dio un paso adelante, antes de que el potente poder Yuan 
saliera maniáticamente de su cuerpo como un huracán. Luego, se extendió a través de los horizontes y causó 
directamente la retirada apresurada de todos los practicantes de élite circundantes. 

"¡Lin Dong, además de la muerte, no hay otra opción para ti!" 

La cara de Teng Sha era horrible. Luego, agitó su mano antes de que las corrientes de poder Yuan se 
transformaran directamente en un gigantesco sello negro en el aire. Innumerables brumas negras rodeaban el 
sello negro, mientras que varias estructuras esqueléticas se materializaban alrededor del sello negro, mientras 
gritos dolorosos continuamente resonaban, causando dolores de cabeza a los varios practicantes de élite 
cercanos. Evidentemente, esta era un Arte marcial de nivel superior bastante poderosa. 

"¡Sello Erosión de Huesos de Mil Diablos!" 

Ese sello negro envolvió los horizontes, antes de que Teng Sha arrojara violentamente su palma. Ese sello 
negro atravesó inmediatamente el cielo nocturno, antes de que explotara hacia Lin Dong con un ritmo 
imparable. Parece que Teng Sha no tenía intención de ponerlo a prueba, sino que tenía la verdadera intención 
de matar a Lin Dong con un solo ataque de palma. Basado en la situación actual, entendió que debe matar 
rápidamente a Lin Dong para recuperar el tesoro. De lo contrario, pueden surgir complicaciones innecesarias. 

"¡Wu Wu!" 



Ese sello negro atravesó los cielos con una terrorífica onda de choque de poder Yuan dentro y causó que todos 
se alarmaran. De hecho, algunas de las bestias demoníacas formidables en las regiones más profundas de la 
furia de la montaña continuamente gruñían de rabia también. 

"¡Pequeño Armiño, ayúdame!" 

Lin Dong miró solemnemente a ese sello negro volando rápidamente hacia él. Desde su superficie, podía sentir 
un aura extremadamente peligrosa. Si él fue golpeado por él, a pesar de que su cuerpo fuera fortalecido por 
Cuerpo Trueno de Jade y Transformación Mono Demoníaco, todavía sería asesinado al instante. ¡Teng Sha 
evidentemente planeó asesinarlo! 

"¡Sí!" 

Pequeño Armiño también entendió la situación actual. Sin más preámbulos, su figura brilló antes de que voló 
directamente al cuerpo de Lin Dong. Al instante, un peculiar brillo púrpura oscuro brotó en los ojos de este 
último. 

"¡Boom boom!" 

Con la ayuda de Pequeño Armiño, el aura de Lin Dong pareció hincharse violentamente en este 
momento. Luego, sus manos formaron una serie de sellos de mano extremadamente complicados. Justo 
cuando se formaron esos sellos manuales, oscuras nubes de tormenta surgieron de inmediato en el cielo. De 
hecho, incluso el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra comenzó a vibrar vigorosamente, antes de que se 
reunieran rápidamente sobre la cabeza de Lin Dong. 

"Una vibración tan poderosa. ¿Podría Lin Dong invocar una visión tan peculiar? 

"¡Esa aura... parece un Arte Marcial de Manifestación! ¡Lin Dong está a punto de ejecutar su Arte Marcial de 
Manifestación para luchar contra Teng Sha! 

"Tal vista peculiar solo puede ser invocada por un Arte Marcial de Manifestación. Sin embargo, Lin Dong 
todavía es muy débil. Incluso con una herramienta poderosa como un Arte Marcial de Manifestación, ¡todavía 
no es rival para Teng Sha!" 

"......" 

Mientras miraban fijamente al poder Yuan que se estaba reuniendo rápidamente sobre Lin Dong, una serie de 
susurros resonaron continuamente en la cordillera. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, un Dedo Aprisionando los Cielos!" 

Bajo innumerables miradas desconcertadas de la multitud, Lin Dong pisó la amplia espalda de Pequeña Llama, 
mientras sus sellos de mano cambiaban continuamente, como un dragón y una serpiente retorciéndose y 
parecía extremadamente peculiar. Entonces, un rugido frío lleno de un aura majestuosa única retumbó en el 
aire. 

Cuando el fuerte rugido de Lin Dong se extendió, las nubes de tormenta en el cielo retumbaron, antes de que 
un dedo de oro extremadamente gigantesco emergiera lentamente desde adentro. 

Cuando apareció este dedo gigante, todo el poder Yuan en este dominio comenzó a enfurecerse e incontables 
personas se alarmaron. De hecho, era un Arte Marcial de Manifestación y en realidad poseía un aura tan 
aterradora. Sin embargo, algunos practicantes de élite excepcionalmente agudos fruncieron el ceño. A pesar de 
que un Arte Marcial de Manifestación era extremadamente abrumador, basado en su aura, aún no era capaz de 
coincidir con el ataque de Teng Sha... 

"¡Huff!" 

Lin Dong pisó la espalda de su tigre mientras exhalaba profundamente una bocanada de aire blanco. En función 
de la capacidad de su propio cuerpo, incluso si usaba Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, solo 



podía enfrentarse a un practicante a medio paso de Manifestación. Por lo tanto, incluso con Pequeño Armiño 
ayudándolo, aún no era capaz de vencer a Teng Sha, ¡que estaba en la etapa avanzada de Manifestación! 

Sin embargo, Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado no era Arte Marcial de Manifestación 
ordinario. Incluso cuando la antigua secta estaba en su apogeo, todavía se la consideraba un Arte Marcial de 
Manifestación de nivel superior. Cuando se ejecutaba por completo, su poder incluso podría conmocionar a los 
cielos. 

"¡Pequeño Armiño, ayúdame!" 

Un profundo rugido resonó dentro del corazón de Lin Dong. Un brillo púrpura oscuro se arremolinó en sus ojos, 
como un remolino, antes de que de repente diera un paso adelante, mientras sus sellos de mano continuaban 
cambiando. 

"¡Retumbar, caída, caída!" 

A medida que los sellos de mano de Lin Dong cambiaban continuamente, los rugidos del trueno rebotaban 
instantáneamente en el aire, antes de que una terrorífica onda de choque de poder Yuan volviera a emerger. 

"¿No había terminado todavía? ¿No me digas que este Arte Marcial de Manifestación aún no se ha ejecutado 
por completo?" Una conmoción surgió nuevamente en el aire causando que las caras de todos 
cambiaran. Inmediatamente, se sintieron un poco sorprendidos. ¡Un Arte Marcial de Manifestación no debería 
ser tan poderosa! 

"¡Teng Sha, no es tan fácil matarme!" Los ojos de Lin Dong eran fríos como cuchillos mientras miraba 
directamente a un espantoso Teng Sha. Entonces, sus sellos de mano cambiaron antes de que su fría voz 
rebotara en los horizontes. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Dos Dedos Aplastan Montañas y Ríos!" 

"¡Boom!" 

Las capas de nubes de tormenta se desmoronaron, antes de que una onda de choque extremadamente 
aterradora se extendiera maniáticamente desde dentro de las nubes de tormenta. Poco después, la multitud vio 
un gigantesco dedo morado oscuro que emergía lentamente de las nubes de tormenta antes de que 
permaneciera junto al gigantesco dedo dorado. 

En términos de tamaño y energía, la onda de choque, ese dedo gigante de color púrpura oscuro era mucho más 
poderoso que ese dedo dorado. Había innumerables símbolos extraños pegados en ese dedo gigante, como los 
tatuajes del Cielo. Parecían extremadamente profundos y complicados. 

"¡Muere!" 

Esos dos dedos se alzaron sobre la tierra, al igual que los pilares que sostenían el cielo. Un brillo espeso y frío 
fluyó dentro de los ojos de Lin Dong. Mientras señalaba con el dedo, bajo innumerables miradas 
desconcertadas de la multitud, esos dos dedos gigantescos atravesaron los horizontes, ¡antes de estrellarse 
contra ese gigantesco sello negro! 

¡Bang! 

El cielo y la tierra parecían haberse callado al instante. Luego, un indescriptible huracán de poder Yuan estalló 
violentamente en el aire, antes de que cada árbol gigante dentro de un radio de mil metros se rompiera 
instantáneamente en polvo. Algunos de los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas cercanos 
fueron directamente enviados a volar, mientras que algunos desafortunados continuamente vomitaban sangre 
fresca, dejando a uno preguntándose si estarían vivos o muertos. 

En cuestión de segundos, todo dentro de un radio de mil millas estaba hecho jirones. Numerosas figuras se 
retiraron apresuradamente, mientras sus ojos miraban alarmados ante esta vista que destrozaba la tierra ... 

"¡El sello negro de Teng Sha fue estallado!" 



Innumerables pares de ojos miraron fijamente el lugar donde colisionaron, antes de que los gritos impactados 
de repente resonaran. Entonces, las multitudes comenzaron a ver que el sello gigante materializado por Teng 
Sha en realidad fue estallado por esos dos gigantescos dedos. ¡Entonces, continuó arrasando hacia Teng Sha 
con una onda de choque igualmente violenta! 

"Manifestación Muro de Montaña" 

La cara de Teng Sha era sombría mientras miraba ese gigantesco dedo entrante que estaba desgarrando los 
horizontes. Entonces, violentamente pisoteó con su pie, antes de que el potente poder Yuan se materializara 
rápidamente en un escudo de poder Yuan de varios cientos de metros de altura. La forma de una montaña 
apareció débilmente en ese escudo y le dio una sensación extremadamente fuerte. 

La habilidad avanzada de la etapa de Manifestación de Teng Sha se mostró completamente ahora. Con un 
movimiento de su mano, materializó un objeto usando poder Yuan que incluso podría denominarse poder de 
Creación Yuan, y fue extremadamente formidable. Si Lin Dong no poseyera un Arte Marcial de Manifestación 
tan poderosa como Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, no podría moverlo en absoluto. 

"¡Boom boom!" 

Los dedos gigantes se estrellaron contra el escudo de poder Yuan antes de que un ruido que hiciera estallar la 
tierra explotara al instante. Luego, una serie de ondas de energía de choque barrieron rápidamente espuma, 
antes de que las grietas comenzaran a emerger. 

Sin embargo, justo cuando aparecieron grietas en el escudo de poder Yuan, esos dos gigantescos dedos 
comenzaron a oscurecerse. Evidentemente, gracias a este punto muerto, lentamente fueron desgastados. 

"¡Ka chak!" 

A medida que aparecían más y más grietas, eventualmente, ese escudo de poder Yuan Power con un ruido 
sordo. Entonces, un miedo aterrador sacudió el cuerpo de Teng Sha, haciendo que su cabello se arruinara. 

Después de destruir ese escudo de poder Yuan, los dos dedos gigantes desaparecieron por completo 
momentos antes de que estuvieran a punto de alcanzar la cabeza de Teng Sha... 

Cuando esos gigantescos dedos desaparecieron, ese peculiar fenómeno natural se disipó al instante. Sin 
embargo, el sobresalto aún estaba lleno en los ojos de innumerables personas. Obviamente, nunca esperaron 
que Lin Dong bloqueara el ataque de un practicante avanzado de Manifestación, ¡incluso podría contraatacar! 

"Un Arte Marcial de Manifestación es realmente poderosa. Sin embargo, ¿puedes usarlo de nuevo? El silencio 
se sumió en este dominio, antes de que un Teng Sha despeinado levantara lentamente la cabeza. Sus ojos 
miraban venenosamente a Lin Dong como serpientes venenosas, mientras él hablaba lentamente. 

"Si no puedes... ¡Entonces este Líder de Secta reclamará tu vida!" 

Teng Sha levantó lentamente la palma de su mano, antes de apuntarla hacia Lin Dong. Entonces, el terrorífico 
poder Yuan rápidamente se reunió una vez más en su palma. 

Nunca había esperado que incluso después de tomar prestada la fuerza de Pequeño Armiño y ejecutar la 
segunda etapa de Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, aún no pudiera derrotar por completo a Teng 
Sha... 

Los ojos de Lin Dong eran sombríos mientras miraba a Teng Sha. Ese ataque ya era su contraataque más 
poderoso. Sin embargo, no logró el resultado esperado. De todos modos, la diferencia de fuerza entre él y Teng 
Sha era simplemente demasiado grande. 

"Lin Dong, ¿qué hacemos?" La voz solemne de Pequeño Armiño de repente resonó dentro del corazón de Lin 
Dong. 

Después de respirar hondo, Lin Dong repentinamente se dio vuelta y vio en esa Misteriosa Hendidura Yin Negro 
sin fondo. Después de una breve lucha, un destello vicioso finalmente brilló en sus ojos. 



"¡Vamos, entremos en la Misteriosa Hendidura Yin Negro!" 

Lin Dong agitó su mano, antes de dirigir directamente el cuerpo de Pequeña Llama. Mientras ondeaba sus alas 
ensangrentadas, bajo innumerables miradas desconcertadas, ¡se precipitó en la Misteriosa Hendidura Yin 
Negro! 

"¡Jaja, Teng Sha, si tienes suficientes agallas, persigue a este joven maestro!" 

Cuando oyeron la carcajada de Lin Dong, todos encogieron los ojos mientras el mismo pensamiento cruzaba 
sus corazones, ese tipo está loco...  


