
326 – PELIGRO 
La Misteriosa Cordillera Yin Negro era extremadamente empinada y descomunal. Muchas figuras barrieron 
dispersándose de una manera extremadamente ordenada, ligeramente creando una gran formación y rodeando 
la cima de la montaña. 

Estas figuras estaban muy bien ocultas y sus auras estaban reprimidas intencionalmente al nivel más bajo. Sin 
embargo, a partir de las habilidades de estos compañeros, eran claramente todos bastante poderosos. Además, 
todos llevaban la misma ropa y en el pecho, un emblema de esqueleto gris. Esta era la marca del Horrible Culto 
de Marionetas, evidentemente, estos tipos eran todos practicantes del Horrible Culto de Marionetas. 

Ahora era de tarde y un sol rojo sangre colgaba en el cielo, emitiendo rayos que desprendían un pequeño 
escalofrío mientras rodeaban la enorme Misteriosa Cordillera Yin Negro. 

Los practicantes del Horrible Culto de Marionetas se escondieron silenciosamente en el denso follaje, 
asegurándose de no hacer ni el más mínimo ruido. Por lo que parece, parecían estar cazando algo. 

"Todos escuchen esto, tengan cuidado. Nos hemos enredado con esta miserable Bestia Demoníaca durante 
casi medio año. ¡Esta vez, debemos capturarlo! 

En el bosque, un anciano del Horrible Culto de Marionetas habló severamente hacia los practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas detrás de él: "Quienquiera que arruine esta misión, humph, el Líder de Secta lo 
culpará y nadie podrá salvarlo. ¿Entendido?" 

"¡Sí, Anciano!" Al escuchar esto, los practicantes del Horrible Culto de Marionetas respondieron 
apresuradamente en voz baja. 

Cuando vio esto, el Anciano del Horrible Culto de Marionetas asintió con satisfacción. Agitó las manos e indicó: 
"Asegúrense de que sus posiciones en la formación sean las correctas, cuando llegue el momento, activen 
inmediatamente la formación y envuelvan esta cima de la montaña. ¡El Líder de Secta y el resto ya han llegado, 
en ese momento, esa bestia definitivamente no podrá escapar!" 

Después de escuchar estas palabras, los practicantes del Horrible Culto de Marionetas se dispersaron 
rápidamente y penetraron limpiamente en el bosque, cada uno ocupándose de su posición oculta. Una vez que 
se dio la señal, inmediatamente tomarían medidas y completarían este plan perfecto. 

Situaciones similares estaban sucediendo alrededor de la cima de la montaña al mismo tiempo. De las tropas 
enviadas por el Horrible Culto de Marionetas esta vez, esta Bestia Demoníaca era extremadamente importante 
para ellos. 

Varias figuras se encontraban en un cierto lugar en la montaña. El que estaba a la cabeza del grupo era el líder 
del Horrible Culto de Marionetas que había forzado a Lin Dong a entrar en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, 
Teng Sha. Detrás de él, los Ancianos Izquierdo y Derecho siguieron de cerca. 

"Líder de Secta, pasamos un mes antes de que finalmente pudiéramos determinar algunos de los hábitos de 
esa criatura malvada. Esta cima de la montaña es su refugio favorito, mientras esperemos aquí, esa bestia 
definitivamente entrará en nuestra trampa." En este momento, el Anciano Izquierdo estaba sonriendo hacia 
Teng Sha mientras explicaba. 

"Si esa bestia escapa una vez más de nosotros esta vez, los dos habrán decepcionado al Líder de 
Secta. Durante este medio año, muchos de mis practicantes del Horrible Culto de Marionetas han sido 
asesinados por esa bestia. Si no somos capaces de someterlo de nuevo, ¿cómo puede existir la reputación de 
mi Horrible Culto de Marionetas?" La expresión de Teng Sha era fría cuando él dijo con frialdad. 

"Además, esa bestia había cargado en la Misteriosa Hendidura Yin Negro con Lin Dong. Puede que sepa dónde 
está el tesoro, por lo tanto, pase lo que pase, ¡no podemos dejarla escapar!" 



Al escuchar esto, los Ancianos Izquierdo y Derecho soltaron una risa amarga mientras respondían: "Líder de 
Secta, la fuerza de esa bestia ha aumentado considerablemente durante este medio año. Si nos enfrentamos 
solos, incluso nosotros dos no podemos hacer nada al respecto. Además, su velocidad es incomparablemente 
rápida, no tenemos forma de alcanzarlo". 

"Esta vez, la red ineludible ya está en su lugar. ¡Mientras aparezca, no tendrá ninguna posibilidad de escapar! 

Una mirada siniestra y cruel brilló fugazmente en los ojos de Teng Sha. Miró al cielo y dijo venenosamente: 
"Esa bestia sigue yendo en contra de mi Horrible Culto de Marionetas, causando que mi Horrible Culto de 
Marionetas no tenga paz. Parece que planea vengar a ese mocoso Lin Dong. ¡Jeje, incluso si eso es así, 
después de que lo capturemos esta vez, extraeré su espíritu demoníaco y lo refinaré en una marioneta de 
bestia!" 

"Me aseguraré de avisarles a todos después de ofender a este Líder de Secta, ¡haré que incluso una simple 
bestia desee estar muerta!" 

Teng Sha claramente odiaba a Lin Dong hasta los huesos. Aunque habían buscado durante más de medio año, 
todavía no había noticias de él. Pero el odio en el corazón de Teng Sha no disminuyó en lo más mínimo, ya que 
no podía encontrar a Lin Dong, ¡capturaría a esta bestia y la torturaría sin piedad para liberar algo del 
resentimiento en su corazón! 

Mientras veían al siniestro aspecto de Teng Sha, los Ancianos Izquierdo y Derecho temblaban de miedo y ya no 
se atrevían a hablar. Sabían que aunque había transcurrido medio año y Lin Dong probablemente ya se había 
convertido en un cadáver dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, la rabia y el odio en el corazón de Teng 
Sha se hicieron cada vez más fuertes. ¡Ahora que habían encontrado algo relacionado con Lin Dong después 
de mucha dificultad, no lo dejarían pasar tan fácilmente, incluso si fuera solo una Bestia Demoníaca! 

... 

Mientras las tropas del Horrible Culto de Marionetas se ocultaban por completo en esta empinada montaña, el 
cielo se oscureció gradualmente y los vientos helados volaron desde el cielo con un sonido de "woo woo". 

"¡Roar!" 

No mucho después de que el cielo se oscureció, un rugido de tigre se hizo eco de repente en la montaña. El 
rugido llenó con una presión única y bajo esta presión, muchas bestias demoníacas en la Misteriosa Cordillera 
Yin Negro lanzaron bajos rugidos de miedo en respuesta. 

"¡Hua!" 

El rugido del tigre resonó gradualmente, mientras un destello rojo se extendía desde el borde de los cielos a 
una velocidad asombrosa. Agitó sus alas de sangre gigante mientras aparecía en los cielos sobre la cima de 
esta montaña. 

La luz de la sangre se desvaneció gradualmente, revelando el enorme cuerpo interno. La armadura de escamas 
color sangre cubría su cuerpo, reflejando una luz sangrienta bajo el brillo de la luz de la luna, haciéndola 
parecer una bestia sedienta de sangre. Además, una pitón de sangre bastante grande ocupó la espalda de la 
Bestia Demoníaca, siseando cuando un aura extremadamente helada se desbordó de ella. 

Si Lin Dong estuviera aquí, estaría muy asombrado por esta aura helada, ¡porque era completamente igual al Qi 
Frío Terminal Terrenal más aterrador dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro! 

En la actualidad, las pupilas triangulares de la pitón de sangre gigante se llenaron con una luz helada mientras 
escaneaban atentamente la montaña. 

¡Esta figura incomparablemente familiar era Pequeña Llama que se había separado de Lin Dong por el caos 
dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro! 



Pequeña Llama agitó sus alas de sangre mientras sus ojos recorrían la montaña. Aunque estaba tan silencioso 
como antes, no sabía por qué, pero percibía levemente un pequeño peligro. Después de vivir con Lin Dong 
durante mucho tiempo, parece haber sido infectado por la cautela de este último. 

A medida que su fuerza aumentaba, la inteligencia de Pequeña Llama también se había vuelto cada vez más 
alta. Por ejemplo, sabía que lo que había forzado a Lin Dong a esa tierra de la muerte era el Horrible Culto de 
Marionetas. Por lo tanto, después de escapar de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, inmediatamente se 
transformó en un avatar de venganza. Durante el último medio año, muchos practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas habían perdido la vida bajo sus dientes afilados... 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama vaciló en el cielo por un momento antes de descender lentamente al final. Sin embargo, aunque 
todavía había cierta distancia entre él y el suelo, la sensación de peligro se intensificó de 
inmediato. Inmediatamente sacudió sus alas, transformándose en un sangriento rayo de luz mientras huía de 
este lugar. 

"¡Activa la formación!" 

Sin embargo, justo cuando Pequeña Llama estaba a punto de huir, un grito helado resonó de repente en la cima 
de la montaña. Innumerables pilares de poder Yuan se elevaron rápidamente en los cielos, transformándose en 
una pantalla de luz circular que cubría por completo los cielos sobre la cima de la montaña. 

"¡Bang!" 

El cuerpo de Pequeña Llama se estrelló contra la pantalla de luz, sacudiéndola cuando una violenta onda de 
choque estalló, pero aún se reflejaba hacia atrás. Aunque su poder había aumentado sustancialmente durante 
el último medio año, el Horrible Culto de Marionetas esta vez evidentemente estaba decidido a ganar ya que la 
cantidad de practicantes enviados era bastante grande. 

"¡Humph, criatura malvada, déjame ver a dónde puedes escapar ahora!" 

Mientras Pequeña Llama estaba atrapada, Teng Sha barrió. Detrás de él, no solo estaban los Ancianos 
Izquierdo y Derecho, sino también varios Ancianos del Horrible Culto de Marionetas. 

"¡Roar!" 

Al ver a Teng Sha, un furioso intento de matar brilló instantáneamente en los ojos de Pequeña 
Llama. Evidentemente, recordaba profundamente a este asesino que había forzado a Lin Dong a entrar en la 
Misteriosa Hendidura Yin Negro. Inmediatamente, sus alas de sangre se agitaron cuando la energía color 
sangre estalló, transformándose en formidables hélices de sangre que llenaron el cielo y zigzaguearon hacia 
Teng Sha. 

Cuando vio el ataque de Pequeña Llama, Teng Sha lanzó una risa siniestra. Agitando casualmente la mano, el 
vigoroso poder Yuan se condensó en una pared frente a él, bloqueando completamente las láminas de sangre. 

"¡Bestia, culpa al hecho de que has elegido al maestro equivocado!" La mano de Teng Sha se extendió cuando 
una enorme montaña de poder Yuan tomó forma directamente sobre Pequeña Llama antes de golpearla sin 
piedad. 

"¡Bang!" 

La montaña de poder Yuan cayó pesadamente sobre el cuerpo de Pequeña Llama, esa fuerza feroz que 
inmediatamente causó que Pequeña Llama emitiera un aullido de dolor. Sin embargo, antes de que pudiera 
devolver el golpe, los Ancianos del Horrible Culto de Marionetas atacaron simultáneamente. Diez vigorosos sin 
igual se transformaron en cadenas de poder Yuan, volando por los cielos y uniendo directamente las cuatro 
extremidades y alas de Pequeña Llama. 

"¡Roar!" 



Con su cuerpo limitado, Pequeña Llama luchó frenéticamente. Oleada tras oleada de energía de sangre salvaje 
brotaba interminablemente, provocando grietas en las cadenas de poder Yuan. 

"¡Bestia, todavía te atreves a resistir!" 

Al ver esto, la expresión de Teng Sha se endureció cuando lanzó otro golpe. Una feroz fuerza de poder Yuan se 
estrelló pesadamente contra el cuerpo de Pequeña Llama, causando que algunas escamas color de sangre se 
agrietaran y se partieran mientras lanzaba un grito miserable. Al final, sus ojos de tigre cayeron lentamente 
cuando entró en un estado inconsciente. 

"Id, traedlo de vuelta. Tres días después, torturaré a esta bestia delante de todos y la convertiré en una 
marioneta bestia. ¡Quiero que todos sepan que incluso una bestia pagará cien veces su deuda por ofender a mi 
Horrible Culto de Marionetas! 

Mirando al inconsciente Pequeña Llama, una sonrisa malévola surgió instantáneamente en la cara de Teng 
Sha. Con un gesto de su mano, se dio la vuelta mientras una risa cruel resonaba en los cielos. 

"Lin Dong, si todavía estás vivo, cuando nos encontremos, usaré la marioneta bestia hecha de tu Bestia 
Demoníaca para matarte, ¡jaja!" 

... 

En las profundidades de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, un agujero negro se movió lentamente sobre el 
origen del Qi Frío Terminal Terrenal. En el agujero negro, una figura silenciosamente se sentó como un viejo 
monje. 

"¡Thump!" 

De repente, los ojos fuertemente cerrados de la figura se abrieron bruscamente. En el instante en que abrió los 
ojos, ¡un aura extremadamente abrumadora se desplegó de su cuerpo como una tormenta!  


