
334 – ELIMINANDO EL CULTO 
En la enorme cima de la Misteriosa Montaña Yin Negro, numerosos practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas gimiendo cubrían el suelo mientras sonaban miserables aullidos de dolor continuamente. Lin Dong 
había destrozado a la fuerza la gran formación, causándoles un golpe extremadamente grande. Si no fuera por 
el hecho de que eran muchos, era probable que muchos de ellos murieran directamente en el lugar... 

"¡Plop!" 

En la plaza, un tono rojizo también apareció en las caras de los Ancianos Izquierdo y Derecho del Horrible Culto 
de Marionetas, antes de vomitar involuntariamente un bocado de sangre fresca y sus auras instantáneamente 
se marchitaron. Sus ojos estaban llenos de un terror espeso e inconcebible. Nunca se imaginaron que la secta 
que protegía la gran formación impulsada por todos los practicantes del Horrible Culto de Marionetas en 
realidad sería destruida por Lin Dong. Incluso Teng Sha en su máximo estado, ¡era muy difícil para él hacerlo! 

Alrededor de la plaza, los diversos practicantes de la Gran Provincia Desolada observaron esta visión con 
alarma en sus ojos. Los que originalmente pensaron que Lin Dong estaba aquí para tirar su vida, ahora cerraron 
fuertemente la boca. Incluso una facción tan poderosa como el Horrible Culto de Marionetas había sufrido una 
aplastante derrota en manos de Lin Dong, ¿quién más podría detener a este dios de la muerte en la Gran 
Provincia Desolada? 

Bajo la mirada de innumerables miradas, Lin Dong en el cielo respiró lentamente cuando el brillo negro violáceo 
en sus ojos se desvaneció. Sus ojos ahora eran mucho más tenues que antes, la gran batalla de hoy había 
cobrado un peaje aterrador en él. Si no fuera por la existencia del Símbolo Ancestral Devorador, era probable 
que Lin Dong tuviera que retirarse temporalmente cuando el Horrible Culto de Marionetas sacara a la luz su 
Secta protegiendo una gran formación previamente, pero aún así, actualmente sentía ondas de debilidad 
emitiendo de su cuerpo. 

Enfrentado solo contra una Secta entera, es el poderoso y Horrible Culto de Marionetas. Esta acción requeriría 
un poder extremadamente aterrador, por lo menos, de lo que Lin Dong pensaba, si fuera un practicante normal, 
tres practicantes de la etapa avanzada de Manifestación serían lo mínimo necesario para empujar al Horrible 
Culto de Marionetas a este estado. 

Mientras que Lin Dong había completado esta magnífica hazaña con la fuerza a medio paso de la 
Manifestación. Aunque tuvo la ayuda de Pequeño Armiño en el momento final, esto no debilitó su majestad 
dominante en absoluto. 

Tal hazaña, no mencionemos a la Gran Provincia Desolada, incluso en todo el Gran Imperio Yan, ¡era probable 
que nadie pudiera lograr esto! 

"Lin Dong, aunque el vigor del Horrible Culto de Marionetas ha sufrido heridas graves, después de todo todavía 
tienen algo de energía restante. Has gastado demasiada energía, si continúas experimentando otra dura batalla 
como antes, no durarás por mucho tiempo." Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lin Dong y echó un 
vistazo abajo. En este momento, una gran cantidad de practicantes del Horrible Culto de Marionetas se estaban 
mudando de la Ciudad Horrible de Marionetas a la cima de la montaña. Aunque las fuerzas de esta gente no 
eran notables, después de todo eran muchas y la condición actual de Lin Dong no era muy buena. 

"¡Teng Sha aún no está muerto, necesito deshacerme de él o de lo contrario no habrá fin para este problema!", 
Respondió Lin Dong en voz baja. Él entendió cuán formidable era un practicante de la etapa avanzada de 
Manifestación. Anteriormente, había utilizado muchos medios antes de poder aprovechar la oportunidad de 
lesionar seriamente a Teng Sha. Si se retiraran esta vez, ¿no habrían desperdiciado esta oportunidad? 

Esta vez, Teng Sha había sido descuidado. Si él hubiera utilizado la secta protegiendo con la gran formación 
desde el principio, dado su poder y con él controlando la formación, incluso si Lin Dong tuviera el Símbolo 
Ancestral Devorador más la ayuda de Pequeño Armiño, solo podrían huir. Este tipo de descuido no aparecería 
en Teng Sha por segunda vez y Lin Dong no tenía la intención de darle esta segunda oportunidad. 



Para deshacerse de la hierba, era necesario eliminar las raíces. ¡O bien, no habrá fin para este problema! 

Lin Dong miró hacia la cima de la Misteriosa Montaña Yin Negro, donde un gran grupo de practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas salían a chorros antes de mirarlo con temor. Parece que Lin Dong se había 
grabado completamente en los corazones de los miembros del Horrible Culto de Marionetas después de la gran 
batalla de hoy... 

"Como eso es así, hazlo rápidamente". Aprovecha el caos para matar a Teng Sha y el Horrible Culto de 
Marionetas seguirá y colapsará. Si pierden a Teng Sha, las facciones con un resentimiento contra el Horrible 
Culto de Marionetas definitivamente se aprovecharán de esta oportunidad. Je, je, en ese momento, ¡este 
Horrible Culto de Marionetas podría ser completamente aniquilado de la Gran Provincia Desolada! 

Cuando vio a Lin Dong persistir, Pequeño Armiño reflexionó un momento antes de asentir pesadamente con la 
cabeza. Su naturaleza era similar a la de no querer alimentar a un tigre que provocaría una calamidad. Si 
hubiera una posibilidad, haría un movimiento directamente y no le daría al enemigo ninguna posibilidad de 
supervivencia. 

Lin Dong sonrió suavemente mientras lentamente asentía con la cabeza. Su figura se movió, descendiendo 
lentamente de los cielos mientras numerosos practicantes del Horrible Culto de Marionetas observaban con 
miedo. 

Al ver a Lin Dong descender, los practicantes del Horrible Culto de Marionetas se retiraron apresuradamente, 
protegiendo a la figura fuertemente herida y extremadamente triste de Teng Sha más otros miembros de alto 
rango detrás de ellos. 

"Lin Dong, ¿qué piensas hacer exactamente?" El Teng Sha actual que había descansado por un rato estaba 
jadeando. Aunque su aura todavía era débil, era intolerable para él no hablar en este momento. 

"Lo he dicho antes... masacrar el Horrible Culto de Marionetas". 

Lin Dong frunció el ceño mientras miraba al totalmente agotado y exhausto Teng Sha. Era difícil imaginar que 
no hace mucho tiempo, este líder del Horrible Culto de Marionetas hablaba de asuntos importantes en este 
mismo lugar, con la esperanza de unir las numerosas facciones de la Gran Provincia Desolada y unirse en las 
filas de las grandes facciones del Gran Imperio Yan. 

El tono de Lin Dong era bastante plano. Sin embargo, este tono plano contenía un escalofriante intento de 
asesinato helado. 

La cara de Teng Sha se crispó. Aunque la situación actual era extremadamente mala, él era, después de todo, 
un personaje formidable. Inmediatamente, él respondió: "Lin Dong, anteriormente, mi Horrible Culto de 
Marionetas estaba ciertamente equivocado, pero ahora que has forzado a mi Horrible Culto de Marionetas a tal 
estado, se puede considerar que se ha cumplido la justicia. Mientras aceptes dejar este asunto, no importa lo 
que quieras, mientras esté dentro de mi Horrible Culto de Marionetas significa, ¡te lo ofreceremos con ambas 
manos! " 

"Incluso si quieres ser el líder del Horrible Culto de Marionetas, te lo daré". Dada nuestra fuerza, si unimos 
nuestras manos, definitivamente tendremos un lugar en el Gran Imperio Yan. ¡En ese momento, todos en el 
Gran Imperio Yan solo pueden ver tu posición!" 

Uno no puede sino admitir que Teng Sha era bastante atrevido. Incluso en este tipo de tiempo, incluso cedería 
su posición a otro. Además, los términos de los que había hablado poseían una tentación fatal para muchas 
personas. 

Sin embargo... Lin Dong no tenía el menor interés en convertirse en el líder de una secta. Además, sabía que, 
dado el carácter despiadado de Teng Sha, dejar que Teng Sha viviera era indudablemente lo mismo que 
condenarse a sí mismo... 



"Jeje, Teng Sha, hasta ahora todavía usas este tipo de trucos humildes. ¿No crees que estás menospreciando 
demasiado a este hermano menor Lin Dong?" Sin embargo, justo cuando Lin Dong estaba a punto de hablar, 
una risa resonó de repente en la plaza detrás, inmediatamente atrayendo la mirada de todos en la plaza. 

"¡¿Mu Lei?!" 

Los ojos de Teng Sha se oscurecieron bruscamente en el momento en que su mirada se movió. Miró con dagas 
en los ojos a Mu Lei mientras decía venenosamente: "Mu Lei, ¿finalmente has hecho tu jugada?" 

"Teng Sha, eres demasiado dominante, la situación actual del Horrible Culto de Marionetas no es ninguna 
sorpresa en absoluto." Junto a Mu Lei, Wu Zong también se reía fríamente mientras hablaba. Su mirada recorrió 
el lugar mientras continuaba en voz baja: "Creo que los diversos líderes de la secta también han sido 
amenazados por Teng Sha. Afortunadamente, el hermano menor Lin Dong ha aparecido hoy. ¡Mi Alianza 
Marcial y la Gran Secta del Diablo declaran formalmente la guerra contra el Horrible Culto de Marionetas! 

Esta repentina acción inmediatamente provocó que las expresiones de los otros líderes de la secta cambiaran, 
especialmente aquellas que ya habían sido sobornadas por el Horrible Culto de Marionetas, sus expresiones 
fluctuaban aún más violentamente. 

"El líder de la secta Mu y Wu tienen razón, Teng Sha es demasiado dominante. Mi Secta Espíritu de Madera ha 
soportado esto durante mucho tiempo, hoy, ¡los acompañamos a los dos y declaramos la guerra formalmente!" 
Este silencio no duró mucho mientras un líder de la secta hablaba severamente. Era obvio que la queja 
acumulada por el Horrible Culto de Marionetas era bastante profunda. En el pasado, existía la poderosa fuerza 
de Teng Sha para reprimirla, pero ahora, Teng Sha estaba en un estado lamentable y su intimidación ya no 
existía, causando de inmediato la erupción de personas. 

"Estoy de acuerdo, mi Secta Espada de Tigre tampoco puede coexistir con el Horrible Culto de Marionetas, 
¡queremos que paguen las deudas de apoderarse de nuestra montaña!" 

"......" 

Con alguien que dé el primer paso, inmediatamente provocó una reacción en cadena. Uno por uno, los líderes 
de secta rápidamente dejaron en claro su posición. Aquellos originalmente sobornados por el Horrible Culto de 
Marionetas también cambiaron rápidamente de bando cuando vieron la situación desfavorable. En un instante, 
el horrible Culto de Marionetas se encontraron completamente solos y rodeados de enemigos por todos lados. 

Inicialmente, Lin Dong había quedado atónito ante esta escena, pero una expresión burlona apareció 
rápidamente en su rostro. Se cruzó de brazos mientras miraba a los líderes de secta repentinamente furiosos. 

"¡Todos ustedes!" 

Teng Sha estaba claramente enfadado. En particular, cuando vio que las pocas sectas con las que 
originalmente tenía acuerdos gritaron en voz alta para derrocar al Horrible Culto de Marionetas, sintió una 
dulzura en su garganta y casi vomitó otro bocado de sangre fresca. 

"¿De verdad crees que mi Horrible Culto de Marionetas teme a los buenos para nada? ¡Mátenlos!" Los ojos de 
Teng Sha estaban rojos como la sangre, ya no podían soportar la furia en su corazón mientras rugía 
ferozmente. 

"¡Humph, Teng Sha, todavía te atreves a estar tan furioso en esta situación!" 

Sin embargo, el Teng Sha actual obviamente ya no poseía la intimidación de antes. Mu Lei y Wu Zong se 
burlaron mientras agitaban sus manos. Las tropas de élite que los habían acompañado avanzaron rápidamente, 
deteniendo a los practicantes del Horrible Culto de Marionetas. Inmediatamente, la cima de la montaña se 
volvió extremadamente caótica, sin embargo, esta vez no tuvo nada que ver con Lin Dong... 

"Heh, estos tipos cambian bastante rápido, inmediatamente se caen sobre el Horrible Culto de Marionetas 
cuando ven el cambio de impulso..." Pequeño Armiño observó la caótica plaza y no pudo evitar sonreír. De esta 
manera era mucho más fácil para ellos. Con las tropas de las diversas sectas involucrándose a sí mismas, Lin 



Dong ya no necesitaba preocuparse de ser atacado por todos lados por los practicantes del Horrible Culto de 
Marionetas. 

Lin Dong se reía de una manera indiferente. Sabía que la Gran Secta del Diablo y la Alianza Marcial 
ciertamente no estaban dispuestos a dejar que el Horrible Culto de Marionetas fuera su señor, por lo tanto, esta 
era una muy buena oportunidad. Sin embargo, para el Horrible Culto de Marionetas, esto era un golpe fatal. 

"Podemos hablar más tarde, ¡primero veamos a Teng Sha!" 

Los ojos de Lin Dong escanearon el área y encontraron que Teng Sha se retiraba continuamente hacia la parte 
posterior de la montaña bajo la protección de varios practicantes del Horrible Culto de Marionetas. Parece que 
sabían que mientras Teng Sha viviera, el Horrible Culto de Marionetas sería capaz de revivir. En cuanto a este 
viejo nido, aunque habían operado aquí durante muchos años, no valía la pena cambiar sus vidas por ello... 

"¿Planeas salir?" 

Sin embargo, Lin Dong simplemente se burló de ellos y caminó hacia Teng Sha. Cuando los practicantes del 
Horrible Culto de Marionetas circundantes vieron esto, inmediatamente se movieron para detenerlo, pero antes 
de que pudieran acercarse a Lin Dong, estaban envueltos por burbujas de cristal como membranas de Energía 
Mental. Solo se escuchan sonidos de 'bang' congestionados mientras una figura tras otra se explota en brumas 
sangrientas... 

En medio de las brumas sangrientas, el ritmo de Lin Dong no era ni rápido ni lento. Se parecía a la parca, una 
vista extremadamente escalofriante. 

Mientras caminaba, los practicantes del Horrible Culto de Marionetas que querían intervenir fueron todos 
explotados en brumas sangrientas. Esta escena no solo causó que los rostros de los practicantes del Horrible 
Culto de Marionetas perdieran su color, sino también la Gran Secta del Diablo y otras tropas de facciones 
temblaran de miedo... 

Al final del sangriento camino, Lin Dong finalmente apareció frente a Teng Sha. Su expresión era de indiferencia 
mientras miraba al líder de secta que lo hizo huir miserablemente medio año antes, antes de extender 
lentamente su mano. 

"Si quieres culpar a algo, culpa al hecho de que capturaste a Pequeña Llama..." 

La voz de Lin Dong era plana y sin emociones cuando un agujero negro se extendió abruptamente desde el 
centro de su palma. 

Mientras miraba el agujero negro, la expresión de Teng Sha se volvió instantáneamente blanca como la 
muerte. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. En este momento, finalmente entendió cuán 
aterrador era el enemigo que había atraído al Horrible Culto de Marionetas... 

 Sin embargo, en este momento, el arrepentimiento ya había perdido todo su efecto. 

¡A partir de este momento, el nombre del Horrible Culto de Marionetas será borrado de la Gran Provincia 
Desolada! 

Todo esto porque habían ofendido a un joven. El joven conocido como Lin Dong. 


