
332 – AMENAZA DE IRA 
El enorme dedo de luz era como un pilar que se unía al cielo y la tierra, un espectáculo que hacía que uno 
sintiera una sensación palpitante del corazón. Como una tormenta, ondas de fuerza enloquecida brotaron de él, 
causando instantáneamente que el viento aulle y las nubes burbujeen, un vasto y poderoso espectáculo. 

Hace medio año, Lin Dong necesitaba tomar prestado el poder de Pequeño Armiño para usar este segundo 
dedo, pero ahora, no necesitaba depender de ninguna fuerza externa. Con el poder en su cuerpo, ya era capaz 
de mostrarlo por completo. Además, también tenía el poder devorador del "Símbolo Ancestral Devorador", por 
lo tanto, poseía una base muy sólida para usar directamente la esencia de poder Yuan para activar este arte 
marcial. Su poder era similar a las alas que se agregan a un tigre, tan formidable que era indescriptible 

Por supuesto, si no fuera por el hecho de que la Energía Mental de Lin Dong había alcanzado la etapa de 
Maestro de Símbolo del Alma de grado alto y tenía la ayuda de una herramienta celestial como el 'Símbolo 
Ancestral Devorador', y mucho menos usando la esencia de poder Yuan para activar el segundo dedo, era 
probable que incluso el primer dedo fuera insoportable para él... 

"¡Entrega tu patética vida!" 

El dedo claro tomó forma, y Lin Dong no fue ni un poco lento. Un escalofrío recorrió sus ojos mientras gritaba 
con severidad, mientras que el dedo gigante completamente formado por la esencia de poder Yuan 
inmediatamente chirriaba mientras bajaba, haciendo que pareciera como si el cielo se hubiera derrumbado en 
ese momento. 

¡Bang Bang Bang! 

El aire explotó continuamente en el cielo cuando un dedo gigante descendía de los cielos hacia Teng Sha como 
el dedo de un dios. 

Mientras miraba el dedo gigante que crecía rápidamente en sus ojos, la expresión de Teng Sha se tornó 
extremadamente sombría. Quería evitarlo, pero se dio cuenta de que el cercano poder Yuan había sido 
comprimido por el dedo gigante hasta que se volvió sólido, como una prisión que lo ataba firmemente. 

"¡No tienes los requisitos para matarme!" Aunque la situación era crítica, Teng Sha era digno de ser llamado un 
personaje ambicioso y despiadado. Una mirada feroz brilló en sus ojos mientras sus manos formaban sellos a 
una velocidad veloz mientras los hilos de un extraño Qi negro fluían rápidamente de su cuerpo. 

"¡Horrible Marioneta Esqueleto del Diablo!" 

Un rugido bajo que contenía un tipo de sufrimiento resonó de repente en la garganta de Teng Sha. Generar 
este extraño Qi negro parecía tener una gran carga sobre su cuerpo. 

Este Qi negro brotó a una velocidad extremadamente rápida, en un abrir y cerrar de ojos, se reunió y tomó 
forma en el aire sobre la cabeza de Teng Sha, transformándose en un esqueleto negro que definitivamente era 
titánico. 

"¡Técnica del Gran Esqueleto del Diablo!" 

Mirando el titánico esqueleto negro que envolvía el cuerpo de Teng Sha, las expresiones de los Líderes de 
Secta sentados fluctuaron un poco. Evidentemente, habían oído hablar de este cruel arte marcial del Horrible 
Culto de Marionetas. Para dominar este arte marcial, uno necesitaba obtener la esencia ósea de muchas 
personas y luego usar la Energía Mental para purificarla. Al final, se fusionaría con el cuerpo, cuando se 
activara, provocaría que el poder de la esencia ósea se fusionara rápidamente, condensándose en una potencia 
bastante extraña. 

¡Este poder no era el poder Yuan ni la Energía Mental, sino otro poder comparativamente único y extraño! 

"¡Práctica diabólica!" 



Los ojos de Lin Dong se volvieron serios mientras observaba el titánico esqueleto negro. Poco después, se reía 
fríamente mientras agitaba las mangas mientras el pilar del cielo, como un dedo claro, descendía de inmediato, 
chocando pesadamente contra el titánico esqueleto negro. 

"¡Bang!" 

En el momento del contacto, un enloquecido sin igual energía de tormenta se formó rápidamente donde las dos 
fuerzas se encontraron. Un círculo de aterradoras ondulaciones onduló hacia el exterior, mientras todos los 
árboles gigantes y edificios en la cima de la montaña estallaban en polvo con un sonido de 'bang'. Algunos de 
los tipos más desafortunados también fueron rechazados mientras vomitaban sangre. 

"¡Qué mierda de esqueleto del diablo, se destruirá!" Mientras miraba al esqueleto negro que resistía 
amargamente bajo el dedo gigante, la malicia en los ojos de Lin Dong se hizo cada vez más intensa. Su palma 
cayó hacia abajo mientras otra porción de la extremadamente vigorosa esencia de poder Yuan, voló desde la 
"Estera de Oración de Acumulación de Espíritu" y se lanzó en el dedo gigante. Inmediatamente, las 
ondulaciones del dedo gigante una vez más se dispararon. 

"¡Crack!" 

A medida que las ondulaciones del dedo gigante se volvían cada vez más alocadas, aparecieron grietas en el 
esqueleto negro. Estas grietas se agrandaban rápidamente y al final, bajo la mirada atónita de los muchos 
practicantes del Horrible Culto de Marionetas, el esqueleto se rompe por completo. 

"¡Boom!" 

El esqueleto negro del diablo estalló en pedazos cuando una formidable luz negra salió repentinamente de su 
interior, volando a una velocidad extremadamente asombrosa cuando apuñaló a Lin Dong. 

La velocidad de la luz negra era terriblemente veloz y feroz, incluso un practicante poderoso como Mu Lei solo 
podía ver vagamente una mancha negra en su visión. 

"¡Swish!" 

Sin embargo, aunque Mu Lei y los demás practicantes fueron incapaces de sentir el ataque de la luz negra, Lin 
Dong, cuya Energía Mental ya había alcanzado la etapa Maestro de Símbolos del Alma de grado alto, lo 
percibió inmediatamente. Sus ojos brillaron con Energía Mental igual de vigorosa. Condensando frente a él para 
formar una enorme capa defensiva que tenía varias decenas de metros de espesor. 

"¡Bang!" 

La luz negra se disparó, sin embargo, cuando este ataque aparentemente débil golpeó la pared defensiva de 
Energía Mental, explotó como una bomba. 

"¡Plop!" 

El muro defensivo de Energía Mental se derrumbó en un instante, y Lin Dong también se vio afectado y escupió 
un bocado de sangre fresca. Sin embargo, la sonrisa escalofriante en su rostro se hizo cada vez más amplia 
cuando su dedo presionó hacia abajo y el ligero dedo que había aniquilado el esqueleto negro como un rayo se 
estrelló contra el cuerpo de Teng Sha. 

El ataque anterior fue claramente el ataque de Teng Sha, forzando a Lin Dong a defenderse y ser incapaz de 
controlar el dedo gigante para continuar atacando, mientras que Teng Sha podía aprovechar la oportunidad 
para retirarse, antes de organizar a los practicantes del Horrible Culto de Marionetas para combinar sus fuerzas 
y matar a Lin Dong. 

Sin embargo, nunca esperó que Lin Dong prefiriera arriesgarse a lesionarse antes que dejar ir esta excelente 
oportunidad. 

"¡Boom!" 



El dedo de luz aterrizó con un fuerte estruendo en el cuerpo de Teng Sha. Bajo la atención de incontables 
miradas, las densas defensas de poder Yuan que rodean al último prácticamente se derrumbaron en un 
instante. Aunque círculos de pantallas de luz de poder Yuan tiránicas salían continuamente de su cuerpo 
intentando resistir el devastador ataque con los dedos, la velocidad a la que las pantallas de luz se rompían 
claramente sobrepasaba la velocidad a la que Teng Sha podía crearlas. Por lo tanto, en unos cortos diez 
segundos, las pantallas de luz de poder Yuan alrededor de Teng Sha fueron completamente borradas. 

"¡Bang!" 

Las pantallas de luz de poder Yuan explotaron cuando una fuerza feroz aterrizó sólidamente en el cuerpo de 
Teng Sha. Inmediatamente, su ropa se convirtió en polvo e incluso la armadura interna de Tesoro de Alma de 
grado alto estalló en una fracción de segundo. Líneas sangrientas se extendieron rápidamente en la superficie 
de su cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos, Teng Sha se convirtió en una persona ensangrentada, una vista 
extremadamente miserable. 

"¡Boom!" 

La enorme plaza se derrumbó en ese momento y un agujero de cien metros apareció en la vista de todos. En el 
centro del hoyo, ¡Estaba Teng Sha dando lastima hasta el extremo! 

¡Todos los seres vivos serían destrozados cuando el dedo aterrizara! 

Después de dejar el dedo detrás de un enorme agujero en la plaza, finalmente estalló en un cielo lleno de 
motas de luz y se desvaneció bajo innumerables miradas de asombro... 

"¡Plop!" 

Cuando el dedo claro se disipó, la figura ensangrentada en el centro del agujero vomitó salvajemente un 
bocado de sangre fresca. ¡Su aura se había vuelto extremadamente débil y uno podía decir que este ataque 
había infligido un daño serio a Teng Sha! 

Mientras miraban a la persona ensangrentada en el agujero, toda la cima de la montaña cayó en absoluto 
silencio mientras una conmoción inconcebible llenaba los ojos de cada persona... 

¡Teng Sha había perdido! 

Bajo la mirada de innumerables practicantes de la Gran Provincia Desolada, ¡el que se conoce como el más 
poderoso en la Gran Provincia Desolada había sido completamente derrotado por un joven! 

En los asientos, los varios Líderes de Secta que habían sido invitados tampoco pudieron evitar tragarse un 
bocado de saliva mientras se miraban entre sí, viendo la conmoción y la alarma en todos y cada uno de sus 
ojos. Especialmente aquellos que habían planeado aliarse con el Horrible Culto de Marionetas, el sudor frío les 
corría por la frente y se regocijaban continuamente de que no habían dicho demasiado antes. O de lo contrario, 
probablemente sería difícil escapar de la calamidad hoy... 

Sus miradas en secreto miraron hacia la joven figura que descendía lentamente del aire. La expresión de este 
último era fría y distante. Sabían que la perversidad de esta persona aparentemente joven no se vería afectada 
en lo más mínimo por algunos viejos zorros astutos... 

"El Horrible Culto de Marionetas finalmente va a caer esta vez..." 

La mano que Mu Lei había colocado en el respaldo de su silla tembló continuamente. Después de echar un 
rápido vistazo a la plaza, sus ojos se detuvieron ante la joven figura, un miedo indescriptible en sus ojos. 

"Este Lin Dong es demasiado feroz, ¡me temo que será muy difícil encontrar a alguien en la Gran Provincia 
Desolada que pueda compararse con él!" 

Cuando Mu Qianqian vio a su padre normalmente bastante arrogante en este estado, el esplendor en sus 
bonitos ojos no pudo evitar hacerse aún más intenso. Levantó suavemente la cabeza mientras miraba a la joven 



figura que también estaba bastante sangrienta. Bajo el sangriento sol poniente, la figura parecía emitir un 
sentimiento de tiranía difícil de describir. 

Enfrentar el Horrible Culto de Marionetas solo. ¡Esto fue incomprensible! 

"Líder de Secta, salvad rápidamente al Líder de Secta. ¡Todos los practicantes del Horrible Culto de Marionetas 
presten atención a este comando, formen la gran formación y maten a este pequeño bastardo!" 

El silencio en la cima de la montaña duró un momento antes de que los practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas finalmente recobraran sus sentidos y los Ancianos Derecho e Izquierdo chillaron de furia 
inmediatamente. 

Como si hubiera escuchado sus gritos, Lin Dong lentamente levantó su cabeza y miró hacia los Ancianos 
Izquierdo y Derecho, una sonrisa en sus labios, mientras una risa suave provocaba escalofríos en los 
corazones de todos. 

"No se preocupen, ya he dicho esto antes, hoy... ¡voy a masacrar al Horrible Culto de Marionetas!"  


