
329 – VENGANZA 
La ruidosa plaza prácticamente se volvió mortalmente silenciosa en un instante mientras innumerables miradas 
de sorpresa miraban hacia la figura que había aparecido en la plaza, con aspecto de haber visto un fantasma. 

Muchas personas en la plaza habían presenciado personalmente la gran batalla medio año antes. Bajo la 
persecución del Horrible Culto de Marionetas, Lin Dong se había visto obligado a escabullirse para escapar en 
la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Después de haber desaparecido durante un medio año entero, muchas 
personas creían que había muerto en ese lugar peligroso, e incluso Teng Sha compartía esta 
creencia. Después de todo, incluso con su fuerza, ¡entrar en la Misteriosa Hendidura Yin Negro resultaría en la 
muerte! 

Sin embargo, cuando todos creían que Lin Dong ya había muerto en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, 
ahora... una figura llena de vida apareció una vez más frente a ellos. ¡El impacto que esto tuvo sobre ellos era 
prácticamente incomparable! 

Una brisa sopló en la plaza mientras todos estaban estupefactos mientras su mirada fijamente fija en la figura... 

"¡¿Lin Dong?! ¡Lin Dong!" 

El primero en recobrar el sentido fue Teng Sha, la sonrisa congelada y siniestra en su rostro que de repente se 
intensificó al máximo en un instante. Sus ojos tenían un rastro de locura cuando se fijaron en el cuerpo de Lin 
Dong. La expresión en sus ojos era una mezcla de siniestra, odio y un éxtasis salvaje inconcebible. 

"¡Jajaja, en realidad, realmente no has muerto! ¡Incluso los cielos realmente quieren ayudar a mi Horrible Culto 
de Marionetas!" Teng Sha reía en voz alta al cielo. 

Lo más importante, cuando Lin Dong desapareció, todos los rastros del misterioso tesoro también se 
perdieron. Ahora que Lin Dong había aparecido una vez más, sin importar qué, mientras fuera capturado, 
definitivamente podrían obtener noticias del tesoro. Siempre y cuando nuevamente obtuvieran el tesoro, Teng 
Sha definitivamente utilizaría todos los medios para romper su sello. En ese momento, obtendría el tesoro 
dentro y unificaría las facciones de la Gran Provincia Desolada, ingresando por completo en las filas de las 
facciones del Gran Imperio Yan de primer nivel. ¡Mientras que él mismo se convertiría en una existencia como 
pináculo en el Gran Imperio Yan y recibiría la reverencia de decenas de miles de personas! 

"Cielos, ¿en realidad es Lin Dong? En realidad, regresar vivo de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, ¿no es 
demasiado aterrador? 

"De acuerdo, incluso los practicantes de la etapa de Manifestación se enfrentarían a una muerte segura si 
ingresaran, ¡pero en realidad escapó de allí!" 

"Parece que no aprendió su lección incluso después de escapar. Este es el cuartel general del Horrible Culto de 
Marionetas, ¿podría haber olvidado cómo había perseguido la Misteriosa Hendidura Yin Negro hace medio 
año?" 

"Humph, compañero arrogante, el horrible culto de títeres lo hizo huir la última vez, ¡veamos cómo huye esta 
vez!" 

"......" 

En la plaza, las innumerables personas que habían quedado atónitas recuperaron rápidamente el 
sentido. Inmediatamente, las voces se lanzaron a los cielos, extendiéndose en el cielo de arriba. 

"Este niño... en realidad todavía está vivo." En los asientos de la plaza, Mu Lei y Wu Zong se vieron fuertemente 
afectados mientras miraban fijamente la figura de Lin Dong, claramente incapaces de imaginar que alguien 
fuera capaz de escapar de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. 



"Este tipo está demasiado excitado. Cargar contra el Horrible Culto de Marionetas ahora hará que no solo él no 
pueda salvar a su Bestia Demoníaca, sino que también ofrezca su vida". Las manos blancas como lirios de Mu 
Qianqian se cerraron con fuerza mientras ella suspiraba y decía en voz baja. 

"¡Eso podría no ser así!" Sin embargo, justo cuando las palabras de Mu Qianqian caían, la mirada de Mu Lei 
brilló cuando respondió en voz baja: "El aura de Lin Dong es mucho más fuerte que hace medio año, es 
probable que su fuerza ha hecho un gran progreso en este medio año. Además... ¿no viste esa pantalla de luz 
de Energía Mental, tal Energía Mental sólida y poderosa, incluso algunos Maestros de Símbolos del Salma de 
nivel medio son incapaces de compararse. La fuerza actual de Lin Dong no es la misma que hace medio año..." 

"¿Padre significa que ahora es capaz de rivalizar contra Teng Sha?" Las manos blancas como lirios de Mu 
Qianqian no pudieron evitar cubrir sus labios rojos de sorpresa mientras ella jadeaba. 

"Aunque este chico a veces es un poco temerario, siempre tiene algo para apoyar su confianza. Desde que se 
atrevió a cargar una vez más en el Horrible Culto de Marionetas, definitivamente tiene algo bajo la manga..." Mu 
Lei asintió lentamente con la cabeza y elaboró. 

"Heh, el Horrible Culto de Marionetas de hecho ha ofendido a un tipo muy problemático. Vigilemos en silencio 
los cambios, incluso si Lin Dong pierde hoy, la situación habrá sido perturbada, je je, si gana, dados sus 
métodos, el Horrible Culto de Marionetas va a tener problemas..." 

Después de escuchar las palabras de Mu Lei, un esplendor extraordinario revoloteó involuntariamente a través 
de los bonitos ojos de Mu Qianqian mientras miraba hacia la figura en la plaza. ¿Podría él ser realmente capaz 
de luchar contra el Horrible Culto de Marionetas por sí mismo? 

Si eso fuera así, Lin Dong realmente sería un poco aterrador... 

... 

Bajo la mirada de innumerables miradas que contenían todo tipo de sentimientos, Lin Dong se dio vuelta y miró 
a Pequeña Llama, herido y extremadamente miserable, cuando un color rojo escarlata cubrió inmediatamente 
sus ojos y un maníaco intento de asesinato surgió en su corazón. 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama también abrió los ojos y miró a Lin Dong frente a él mientras la felicidad se reflejaba en sus 
ojos. Luchaba por gatear, su enorme cabeza se movía hacia Lin Dong mientras liberaba continuamente fuertes 
rugidos de dolor. 

La mano de Lin Dong acariciaba suavemente a Pequeña Llama, mientras que la sonrisa en sus labios se volvía 
cada vez más espeluznante. Dio unas palmaditas en Pequeña Llama y dijo en voz baja: "Pequeño Armiño, 
cuida a Pequeña Llama". 

Pequeño Armiño voló fuera del hombro de Lin Dong, y echó un vistazo a la Pequeña Llama que había sido 
golpeada siniestra y verdaderamente, mientras una mirada helada de asesinato cruzaba sus ojos. Poco 
después, asintió con la cabeza y aterrizó en la cabeza de Pequeña Llama. 

Después de ver a Pequeño Armiño como guardia de Pequeña Llama, Lin Dong todavía no se sentía 
tranquilo. Recuperó la Marioneta de Símbolos de clase alta e inyectó directamente cien mil píldoras Puras Yuan 
en ella, antes de permitir que montara guardia junto a las dos bestias. 

Después de terminar todo esto, Lin Dong finalmente giró lentamente su cuerpo y miró a Teng Sha, que se reía 
salvajemente, mientras su tranquila voz teñida con un rastro de locura resonó en la cima de la montaña. 

"Hoy voy a masacrar al Horrible Culto de Marionetas, ¡las personas no relacionadas harán mejor en 
comportarse!" 

Al escuchar estas palabras, las innumerables personas en la plaza se callaron por un momento. Poco después, 
la pena apareció en las caras de muchas personas, por supuesto, esto no era naturalmente para el Horrible 



Culto de Marionetas, sino hacía Lin Dong. Masacrar al Horrible Culto de Marionetas por su cuenta, esta manera 
de hablar era demasiado. 

"Jaja, Lin Dong, fuiste tan lamentable como un perro cuando fuiste perseguido por mi Horrible Culto de 
Marionetas hasta la Misteriosa Hendidura Yin Negro hace medio año. Ahora que logras escapar por casualidad, 
en realidad todavía te atreves a caminar directamente hacia nosotros y decir estas tontas palabras, ¡eres 
realmente imprudente!" 

En el área del Horrible Culto de Marionetas, una figura fue la primera en burlarse antes de salir cuando vigoroso 
poder Yuan estalló en el exterior. Es como el que una vez intercambió golpes con Lin Dong, Cao Zhen. Sin 
embargo, actualmente él todavía estaba atascado en la etapa a medio paso de Manifestación, aún incapaz de 
dar ese paso. 

Sin embargo, en respuesta a la burla de Cao Zhen, Lin Dong ni siquiera lo miró. En vez de eso, solo levantó la 
mano cuando una Energía Mental extremadamente enloquecida brotó instantáneamente de su Palacio de 
Niwan a una velocidad que la gente común no podía percibir. 

El ataque de la Energía Mental fue extremadamente rápido y feroz, prácticamente nadie podía responder 
mientras veían el cuerpo de Cao Zhen envuelto por una capa de Energía Mental aparentemente sólida. 

Esta Energía Mental desprendía una gema como un destello y se veía exactamente como una burbuja de cristal 
que sellaba completamente Cao Zhen dentro de ella. 

"¡Thump thump!" 

Cuando su cuerpo fue sellado por la burbuja de cristal formada por Energía Mental, la expresión de Cao Zhen 
cambió. Sin embargo, él era, después de todo, un practicante a medio paso de la Manifestación e 
inmediatamente exhortó a su poder Yuan al límite mientras frenéticamente golpeaba la burbuja de cristal. Sin 
embargo, lo sorprendente fue que frente a la fuerza total de un practicante a medio paso de Manifestación como 
Cao Zhen, la burbuja de cristal formada a partir de la Energía Mental en realidad no se movió en absoluto 
cuando unas pequeñas ondas se extendieron sobre ella. 

"Basura, te dejo guardar tu vida la última vez, pero todavía te atreves a aparecer ante mí. Como eso es así, 
¡muere! 

Una mirada siniestra apareció en la cara de Lin Dong mientras su mano se cerraba violentamente y la burbuja 
de cristal comenzaba a encogerse. Por lo que parece, en realidad iba a exprimir a Cao Zhen hasta que 
explotara. 

"¡Líder de Secta, sálvame!" 

La presión que se intensificó abruptamente a su alrededor causó que Cao Zhen se horrorizara. Nunca esperó 
que el actual Lin Dong pudiera usar solo un poco de Energía Mental para controlar fácilmente su vida o su 
muerte, por lo tanto, Cao Zhe gritó apresuradamente. 

"Humph, pequeño bastardo, este es mi Horrible Culto de Marionetas, ¡nunca será tu turno de portarse mal!" 

"¡Gran Puño León del Diablo!" 

Cuando vio esta escena, la expresión de Teng Sha se tornó un poco seria, pero poco después, se burló al 
lanzar el puño del puñetazo. El vigoroso poder Yuan se transformó en un rugiente león rugiente que cruzó el 
cielo y se estrelló ferozmente contra la burbuja de cristal que contenía a Cao Zhen. 

"¡Si quiero matar a alguien, nadie en el Horrible Culto de Marionetas puede detenerme!" Al ver a Teng Sha 
intervenir, Lin Dong declaró en un tono indiferente. Con un movimiento de su mano, un agujero negro apareció 
fuera de la burbuja de cristal, retorciéndose un poco mientras devoraba directamente al león gigante formado a 
partir del poder Yuan de Teng Sha, antes de desaparecer con una sacudida. 



La apariencia del agujero negro fue extremadamente extraña e inmediatamente las expresiones de muchos 
practicantes cambiaron intensamente. Evidentemente, no estaban del todo claros sobre cuál era este extraño 
movimiento de Lin Dong. 

"¡Cao Zhen, si quieres culpar a algo, culpa al hecho de que seguiste a un Líder de Secta inútil que ni siquiera 
posee el poder para salvarte!" 

Bloqueando casualmente el ataque de Teng Sha, una sonrisa ominosa apareció en los labios de Lin Dong. Las 
palabras que Teng Sha había hablado anteriormente le habían sido devueltas en este momento. 

Cuando sus palabras cayeron, la expresión de Lin Dong se endureció cuando su mano se cerró bruscamente. 

"¡Bang!" 

Cuando la mano de Lin Dong se apretó, la burbuja de cristal que rodeaba el cuerpo de Cao Zhen se tensó 
bruscamente. ¡Uno solo podía oír un sonido de 'bang' cargado cuando el cuerpo de Cao Zhen quedaba 
aplastado directamente en la pulpa, la carne y la sangre volaban por todas partes! 

¡Todo el lugar instantáneamente se volvió silencioso! 

Incluso los practicantes del Horrible Culto de Marionetas estaban aturdidos por un tiempo. La sangre fresca roja 
oscura había teñido la plaza en un rojo incomparable, como si un Asura1 hubiera descendido. 

¡Un practicante a medio paso de Manifestación fue directamente aplastado por Lin Dong! 

Todos los susurros se detuvieron repentinamente en este momento mientras las miradas se volvían hacia la 
joven figura. Con el embellecimiento del suelo ensangrentado, la figura era como un asura vengativo que se 
había arrastrado desde los nueve infiernos, helada y aterradora... 

En este momento, todos sabían que Lin Dong no había venido aquí a tirar su vida... ¡estaba realmente aquí 
para vengarse! 

 

1 – Un Asura, es la forma de denominar demonios en la mitología japonesa. Casi todas las religiones asiáticas 
tienen elementos comunes o incluso comparten la misma deidad con distintos nombres de varias religiones o 
denominan a elementos religiosos de distintos nombres. Puesto que es normal que en una misma familia que 
exista miembros que tengan diversas creencias religiosas (hinduista, sintoísta, cristiana, etc…) 

 

 

 


