
328 – REBOSANDO INTENTO ASESINO 
Misteriosa Montaña Yin Negro, Ciudad Horrible de las Marionetas. 

En este momento, innumerables cabezas se balanceaban arriba y abajo en la plaza gigante en la cima de la 
Misteriosa Montaña Yin Negro, una vista extremadamente bulliciosa. Incontables practicantes de todo el lugar 
se reunieron aquí. Durante un tiempo, varios sonidos y ruidos convergieron juntos antes de elevarse en el cielo 
y extenderse en la distancia de tal manera que se podía escuchar incluso a cien metros de distancia. 

En algunos asientos de la plaza se encontraban algunos de los famosos Líderes de Secta de la Gran Provincia 
Desolada. Con una mirada rápida, uno podría decir que había bastantes de ellos e incluso Mu Lei de la Gran 
Secta del Diablo y Wu Zong de la Alianza Marcial estaban entre ellos. Este tipo de alineación era bastante 
grandiosa. 

"¿Qué plan hace el Horrible Culto de Marionetas? Escuché que han invitado a casi todas las sectas y facciones 
famosas en la Gran Provincia Desolada en estos dos últimos días". 

"Heh, de acuerdo con las noticias internas que obtuve, El Horrible Culto de Marionetas planea unir las facciones 
de la Gran Provincia Desolada para formar una alianza, para catapultarse a las filas de élite del Gran Imperio 
Yan". 

"¿Qué? ¿La ambición de Teng Lei es realmente tan grande? Hay tantas facciones dentro de la Gran Provincia 
Desolada. ¡Querer integrarlos a todos juntos es más fácil decirlo que hacerlo! Además, la Gran Secta del Diablo 
y la Alianza Marcial no son mucho más débiles que el Horrible Culto de Marionetas, ¿cómo podrían permitir 
este tipo de cosas? 

"Teng Sha había avanzado a la etapa avanzada de Manifestación. Por lo tanto, sería difícil encontrar un 
oponente para él en toda la Gran Provincia Desolada. Junto con los fundamentos sólidos del Horrible Culto de 
Marionetas, podrían tener algunas calificaciones para hacerlo..." 

"Será difícil…" 

En esa plaza incomparablemente grande, innumerables miradas miraban hacia los diversos líderes sentados 
mientras susurros se extendían sigilosamente. 

En respuesta a estos numerosos susurros, las expresiones de Líderes de Secta permanecieron impasibles, 
haciendo que no pudieran adivinar exactamente lo que estaba pensando. 

"¡Dong!" 

En medio del alboroto, de repente sonó un sonido dong. Inmediatamente, el clamor en la plaza se hizo mucho 
más silencioso cuando la mirada fija miró hacia la posición más frontal. Esa era la posición del Horrible Culto de 
Marionetas, y en el centro estaba el líder del Culto de Marionetas Horribles, ¡Teng Sha! 

Bajo la atención de la multitud, Teng Sha se levantó lentamente, mientras una leve sonrisa emergía en su rostro 
excepcionalmente severo. Luego, ahuecó su puño y se inclinó ante su entorno antes de decir: "Como todos 
aquí tienen la gentileza de aparecer en mi Horrible Culto de Marionetas, déjenme agradecerles a todos 
primero". 

Las palabras de Teng Sha inmediatamente causaron que varias facciones abofetearan sus puños y le 
devolvieran sus saludos. Después de todo, todos sabían que el Horrible Culto de Marionetas era la facción más 
poderosa, e incluso la Gran Secta del Diablo y Alianza Marcial no se atrevían a ofenderlos. 

"Jaja, todos aquí deben estar preguntándose por qué los invité a todos ustedes". Teng Sha sonrió. Entonces, 
sin más preámbulos, casualmente dijo: "Creo que todos aquí saben que, aunque nuestra Gran Provincia 
Desolada es la provincia más grande de la Gran Dinastía Yan, nuestra clasificación no es la más alta. En la 
Gran Dinastía Yan, las facciones de élite siguen siendo los cuatro Grandes Clanes, así como aquellas facciones 
con antecedentes poderosos". 



"Ellos son los que toman las decisiones en la Gran Dinastía Yan y disfrutan de privilegios masivos. Sin 
embargo, solo podemos ocupar una región y esto es realmente frustrante". 

En los asientos, Mu Lei y Wu Zong que descansaban suavemente fruncieron el ceño, como si supieran lo que 
Teng Sha iba a decir. Mientras tanto, detrás de él, Mu Qianqian y Wu Ci también eran individuos 
agudos. Cuando vieron la expresión de sus padres, sus corazones se hundieron también. 

"Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere el Líder de Secta Teng Sha?" En este momento, otro Líder de 
una facción ahuecó sus puños y preguntó. 

"Basándonos solo en la facción de la Gran Dinastía Yan, naturalmente no podemos entrar en las filas elitistas 
de la Gran Dinastía Yan. Sin embargo, si nos aliamos, podremos enfrentarnos a estas facciones principales en 
la Gran Dinastía Yan. En ese momento, disfrutaremos de innumerables privilegios que superan con creces lo 
que la Gran Provincia Desolada puede ofrecer. ¡Todos aquí se beneficiarán tremendamente!" Las palabras de 
Teng Sha tenían cierto atractivo. 

"¿El Líder de Secta Teng Sha quiere formar una alianza?" Otro líder de facción abrió la boca y habló. 

"Sí". Teng Sha sonrió mientras asentía con la cabeza. Luego, sus ojos recorrieron lentamente todo el campo 
antes de finalmente detenerse en Mu Lei y Wu Zong. Luego, sonrió y dijo: "¿Qué piensan ustedes de mi 
sugerencia?" 

Todo el lugar estaba tranquilo. Las miradas de varias facciones comenzaron a brillar. Si esta era una alianza 
genuina, puede ser viable. Sin embargo, este Teng Sha es extremadamente ambicioso y su motivo no podría 
ser tan simple. Por lo tanto, muchos de ellos estaban preocupados de que simplemente terminarían como 
herramientas para Teng Sha... 

"Lo que dijo el Líder de Secta Teng Sha tiene sentido. Si nos aliamos nosotros mismos, ya no tendremos que 
temer a los llamados cuatro Grandes Clanes, así como a esas facciones grandes con un fondo 
extremadamente sólido. Nuestro estado definitivamente aumentaría en comparación con el presente". Justo 
cuando la multitud se sumió en el silencio, un anciano abrió la boca de repente y habló. Sus palabras indicaron 
que realmente estaba de acuerdo con la propuesta de Teng Sha. 

"Jaja, en este momento el Horrible Culto de Marionetas es poderoso y próspero. Además, con el Líder de Secta 
Teng Sha a la cabeza, si formamos una alianza, definitivamente puede conducirnos hasta que podamos estar a 
la altura de las otras facciones superiores". Otro hombre de mediana edad con el lomo de un tigre y la cintura 
de un oso abrió su boca y habló. 

Poco después de que los dos hablaran, varias otras facciones los siguieron y asintieron con la cabeza en señal 
de aprobación. En un corto período de tiempo, la sugerencia de Teng Sha parecía haber ganado mucho apoyo. 

Los ojos de Mu Lei y Wu Zong recorrieron las facciones que apoyaban la propuesta, mientras una risita cruzaba 
por su rostro. Ambos eran hombres inteligentes, naturalmente, sabían que estas facciones habían sido 
compradas por el Horrible Culto de Marionetas. No obstante, aunque sabían este hecho, sus corazones 
estaban algo oprimidos. En este medio año, el Horrible Culto de Marionetas se había vuelto cada vez más 
poderosa y se habían aliado secretamente con varias facciones. Técnicamente hablando, pueden ser 
considerados como la facción número uno en la Gran Provincia Desolada. Por lo tanto, esta era una muy mala 
noticia para Gran Secta del Diablo y Alianza Marcial... 

Además, si optaban por volverse contra el Horrible Culto de Marionetas ahora, incluso si la Gran Secta del 
Diablo y la Alianza Marcial se unieran, les sería bastante difícil defenderse. Después de todo, Teng Sha estaba 
en la etapa avanzada de Manifestación y era suficiente para infundir miedo en los corazones de cualquiera. 

"Hermano Mu Lei y hermano Wu Zong, ¿qué piensan ustedes dos?" En la plaza, Teng Sha sonrió de repente y 
sus ojos se volvieron hacia el dúo Mu Lei. Evidentemente, entendió que mientras pudiera someter a la Gran 
Secta del Diablo y la Alianza Marcial, toda la Gran Provincia Desolada sería el dominio de su Horrible Culto de 
Marionetas. 



"Este asunto es muy serio y deberíamos considerarlo desde una perspectiva a largo plazo". Mu Lei y Wu Zong 
se miraron el uno al otro, antes de que ambos sonrieran. En este momento, no se atrevieron a rechazar 
abiertamente a Teng Sha, por lo tanto, solo podían alargar el tiempo. 

Cuando escuchó sus palabras, Teng Sha sonrió suavemente. Como si no supiera en qué estaba pensando Mu 
Lei, después de que casualmente murmuró unas palabras, de repente agitó su mano. Luego, docenas de 
discípulos del Horrible Culto de Marionetas levantaron un escenario gigante y lentamente se marcharon. Dentro 
de la jaula, una gigantesca Bestia Demoníaca ahora estaba atacando maniáticamente contra la jaula de acero, 
causando golpes profundos que continuamente sonaban. 

"¡Qué aura tan poderosa de esa bestia demoníaca! ¡Es probable que esté en la etapa inicial de Manifestación!" 
Mientras miraban a esa Bestia demoníaca dentro de la jaula de acero, una conmoción estalló inmediatamente 
en la plaza. 

"¡¿Es esa... la Bestia Demoníaca de Lin Dong?!" Mu Qianqian y Wu Ci miraron fijamente a la Bestia Demoníaca 
en la jaula de acero, mientras sus caras cambiaban ligeramente. Con respecto a Pequeña Llama, eran bastante 
familiares. 

"Esa Bestia demoníaca probablemente haya alcanzado la etapa inicial de Manifestación. Sin embargo, todavía 
no pudo escapar del Horrible Culto de Marionetas..." Mu Lei y la expresión de Wu Zong se sintieron algo 
dolidas. Ambos sabían que en una batalla uno a uno, incluso si fueran ellos, probablemente no podrían someter 
a Pequeña Llama. Sin embargo, el Horrible Culto de Marionetas fue capaz de capturarlo directamente. Esto, sin 
duda, demostró que el Horrible Culto de Marionetas era mucho más fuerte que ellos... 

"¡Teng Sha obviamente está tratando de mostrar la fuerza de su Horrible Culto de Marionetas!" Mu Qianqian 
apretó suavemente sus dientes de plata mientras hablaba en voz baja. 

"Creo que la mayoría de ustedes no están familiarizados con esta bestia miserable. Hace medio año, esta 
bestia miserable se zambulló en la Misteriosa Hendidura Yin Negro junto con ese pequeño bastardo Lin 
Dong. Sin embargo, mientras ese pequeño bastardo moría dentro, esta miserable bestia sobrevivió. ¡En este 
momento, el Líder de esta Secta planea desollar a esta bestia con vida y usar su sangre fresca para marcar 
nuestra alianza!" Una sonrisa venenosa que hizo temblar a uno surgió en los ojos de Teng Sha. Luego, lanzó 
directamente un golpe y deshizo directamente la jaula de acero. 

"¡Roar!" 

La jaula de metal explotó y Pequeña Llama dentro de inmediato planeó batir sus alas de sangre para 
escapar. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Teng Sha dio un paso adelante. Luego, agarró su mano 
antes de que una mano gigante de poder Yuan tomara forma en el aire antes de golpear brutalmente el cuerpo 
de Pequeña Llama. 

"¡Bang!" 

El cuerpo de Pequeña Llama se estrelló pesadamente en la plaza cuando enormes grietas se extendieron 
desde abajo. Las escamas de todo su cuerpo se rompieron mientras la sangre fresca fluía frenéticamente. Fue 
una vista excepcionalmente lastimosa. 

"Ofender a mi Horrible Culto de Marionetas, incluso si es solo una bestia, ¡el Líder de Secta se asegurará de 
que pierda la voluntad de vivir y suplique la muerte!" 

La voz venenosa de Teng Sha sonó en los oídos de todos, causando un gran número de caras de personas 
que se contraen. Este tipo claramente les estaba advirtiendo a todos... 

"¡Este bastardo!" Mu Qianqian apretó sus dientes plateados. Ella no esperaba que Teng Sha en realidad fuera 
tan tiránico y cruel hoy. 

Mu Lei y Wu Zong intercambiaron una mirada mientras sus puños se cerraban ligeramente. Las palabras de 
Teng Sha estaban claramente pensadas para los dos. Parece que si no estaban de acuerdo con la alianza hoy, 
una batalla trágica definitivamente seguiría. 



Desde su ubicación, las fluctuaciones en las expresiones de todos entraron en los ojos de Teng Sha cuando la 
siniestra sonrisa en sus labios se hizo aún más amplia. 

"¡Criatura malvada, si quieres culpar a algo, culpa al hecho de que seguiste a un maestro inútil!" 

Teng Sha se reía con entusiasmo de los cielos mientras estallaba un aura despiadada. Apretando su puño, una 
mano gigante de poder Yuan dio una palmada hacia abajo con una fuerza poderosa, fuertemente aplastando 
hacia Pequeña Llama que ya no podía moverse. 

"¡Bang!" 

Un ruido fuerte y penetrante resonó de repente en la plaza mientras incontables miradas se concentraban en el 
centro de la plaza. Sin embargo, en lugar del espectáculo lleno de sangre que esperaban, de repente vieron un 
círculo de luz casi sólida como la pantalla de Luz de Energía Mental extendida sobre Pequeña Llama, 
¡protegiéndolo! 

Además, cuando el ataque de Teng Sha aterrizó en la pantalla de luz de Energía Mental, ¡simplemente causó 
ondas violentas que se extendieron y no lograron romperla! 

¡Esta pantalla de luz de Energía Mental era realmente tan fuerte! 

Los pensamientos de innumerables personas se detuvieron bruscamente en este momento, antes de que 
abruptamente se volvieran hacia Pequeña Llama, solo para ver una figura que aparecía lentamente frente a ella 
como un fantasma... 

"¿Lin Dong?" 

Incontables miradas convergieron instantáneamente en la joven cara de ojos rojos que estaba llena de un 
terrorífico e interminable intento de matar. Inmediatamente, los gritos de incredulidad sonaron en la plaza, 
mientras que la siniestra sonrisa en la cara de Teng Sha se congeló lentamente...  


