
335 – PARA ELIMINAR MALAS HIERBAS, DEBES CORTAR LAS 
RAÍCES 

El agujero negro en el centro de la palma de Lin Dong se extendió rápidamente hacia afuera cuando un poder 
devorador incomparablemente poderoso brotó rápidamente. Bajo las succiones del poder devorador, Teng Sha 
inmediatamente sintió oleadas de dolor intenso en su mente, como si toda su Energía Mental fuera arrancada 
por la fuerza de su cuerpo. 

"Lin Dong, déjame, ¡estoy dispuesto a ser tu subordinado! ¡Te daré todo lo que quieras!" Teng Sha finalmente 
había perdido toda esperanza, su voz ronca gritando con urgencia mientras olía el espeso aroma de la muerte. 

Desde el punto de vista de Teng Sha, cuando enfrentaba una muerte segura, no había nada que no haría para 
mantener su vida. Después de todo, él era un hombre de corazón frío e inmoral. De hecho, anteriormente, para 
detener a Lin Dong, incluso atacó despiadadamente a Teng Lei y causó que casi muriera. Por lo tanto, en este 
momento, a fin de mantener su vida, estaría de acuerdo con cualquier solicitud aparentemente imposible. 

"Hermano menor Lin Dong, Teng Sha es un hombre vicioso. ¡Si le permites vivir, seguramente habrá problemas 
en el futuro!" Cerca de allí, Mu Lei, Wu Zong y el resto estaban incomparablemente nerviosos mientras 
miraban. Si a Teng Sha realmente se le permitía vivir, nadie en este lugar estará a salvo. Este tipo de carácter 
vicioso debía eliminarse lo antes posible, por lo que gritaron apresuradamente. 

Aunque todos querían matar a Teng Sha inmediatamente, este último estaba en manos de Lin Dong, e incluso 
Mu Lei y el resto no se atrevieron a tomar medidas. Después de todo, el destino del Horrible Culto de 
Marionetas estaba justo delante de sus ojos. La aterradora fuerza que Lin Dong había mostrado hizo que el 
miedo se elevara en sus corazones. ¿Quién se atrevería a ofender a esa persona? 

Lin Dong miró apáticamente a los incomparablemente nerviosos Mu Lei y al resto. A estos tipos les preocupaba 
que dejara que Teng Sha mantuviera su vida y dejara atrás un posible desastre para ellos en el futuro. 

Aunque no podía preocuparse por si sus acciones traería problemas a la Gran Secta del Diablo y otras 
facciones, no tenía la intención de dejar atrás ningún desastre potencial para él. Aunque tener a un practicante 
de la etapa avanzada de Manifestación como su subordinado era bastante impresionante, era demasiado 
arriesgado de tomar. 

Lin Dong nunca creyó que una persona ambiciosa y despiadada como Teng Sha sería voluntariamente un peón 
en sus manos. Por lo tanto, después de mirar apáticamente a Teng Sha por un rato, él habló en un tono 
indiferente: "No estoy interesado en mantener una serpiente venenosa alrededor de mí". 

Después de que sus palabras cayeron, Lin Dong ya no le dio a Teng Sha ninguna oportunidad de hablar. El 
agujero negro se extendió abruptamente cuando las cosas del espíritu invisible fueron succionadas 
directamente del cuerpo de Teng Sha una por una, ¡antes de enterrarse completamente en el agujero negro! 

"¡Thump!" 

Cuando el espíritu en su cuerpo fue devorado por completo por el agujero negro, el rostro de Teng Sha se 
congeló, mientras que el miedo y la alarma llenaban sus grandes y estirados ojos. Finalmente, bajo las miradas 
de la multitud, lentamente se derrumbó. 

Este infame y temido líder del Horrible Culto de Marionetas de la Gran Provincia Desolada, un hombre vicioso y 
cruel, finalmente había muerto en este lugar... 

En el instante en que Teng Sha cayó al suelo, todo el caótico pico de la Misteriosa Montaña Yin Negro se calmó 
al instante. Los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas y otras facciones miraron atónitos a esa 
desmoronada figura. Por un momento, todos ellos todavía estaban en estado de shock. Después de todo, hace 
unos momentos, este líder de culto dominante que podía asombrar a la multitud ahora se había convertido en 
un cadáver helado... 



Este cambio dramático hizo que uno se sintiera como si estuviera en un sueño. 

Lin Dong miró con calma al cadáver helado que se derrumbaba. Acababa de llegar a la Gran Provincia 
Desolada hace menos de dos años. Sin embargo, en menos de dos años, el Horrible Culto de Marionetas, que 
se había establecido aquí durante varias décadas, se había derrumbado en sus manos. En cierto modo, sus 
logros fueron realmente temibles. 

"Teng Sha ya está muerto. ¿El resto del Horrible Culto de Marionetas todavía tiene la intención de 
resistir? ¿Planea oponerse contra todas las facciones de la Gran Provincia Desolada?" 

El silencio en el pico de la montaña duró un tiempo, antes de que Mu Lei recuperara sus sentidos por primera 
vez. Al instante, su rugido enfurecido sonó y causó que los practicantes elite del Horrible Culto de Marionetas, 
que aún resistían hace un momento, temblaran de miedo. Ahora que Teng Sha había sido asesinado, sin duda 
sería un golpe devastador para su moral. Por lo tanto, algunos practicantes de élite inmediatamente descartaron 
las armas en sus manos y decidieron rendirse. 

La muerte de Teng Sha significó el final del Horrible Culto de Marionetas. Sin embargo, si Lin Dong dependiera 
de su propia fuerza, incluso si pudiera matar a Teng Sha, solo lastimaría gravemente al Horrible Culto de 
Marionetas, pero no podría destruirlo. Después de todo, era imposible que Lin Dong matara a todos los 
miembros del Horrible Culto de Marionetas. A lo sumo podría matar a unos pocos miembros de alto nivel y 
asestar un golpe severo al Horrible Culto de Marionetas, sin embargo, no podía exterminarlos de verdad. 

Además, después de descansar por un tiempo, el Horrible Culto de Marionetas puede una vez más elevarse 
para convertirse en una facción de élite en la Gran Provincia Desolada. Sin embargo, es una pena... el Horrible 
Culto de Marionetas era demasiado arrogante y autoritario, y Teng Sha era incluso más dominante e incluso 
intentó forzar una alianza para someter a las otras facciones. 

Esa era precisamente la razón por la que aprovecharían esta oportunidad para destruirlos. De hecho, en el 
futuro, el Horrible Culto de Marionetas seguramente dejará de existir, ya que la Gran Secta del Diablo, la 
Alianza Marcial y las otras facciones definitivamente no perdonarán a las ramas del Horrible Culto de 
Marionetas. En ese momento, el Horrible Culto de Marionetas desaparecerá por completo de toda la Gran 
Provincia Desolada. 

A partir de hoy, una facción superior desaparecerá de la Gran Provincia Desolada... 

Después de la muerte de Teng Sha, el Horrible Culto de Marionetas pierde la voluntad de resistir. Varios 
miembros de alto nivel huyeron mientras el resto de los practicantes de élite, que habían perdido la guía de sus 
comandantes huyeron o se rindieron. En menos de media hora, el pico de la Misteriosa Montaña Yin Negro 
ahora tenía un nuevo dueño... 

Mu Lei, Wu Zong y otros líderes de facciones poderosas observaron los cadáveres que cubrían el pico de la 
Misteriosa Montaña Yin Negro, mientras un brillo febril aparecía en sus ojos. En el futuro, el Horrible Culto de 
Marionetas dejará de existir y todos sus territorios y recursos anteriores se reasignarán naturalmente. Por lo 
tanto, todos ellos se beneficiarían tremendamente de esto. 

"¡Padre!" 

Sin embargo, justo cuando Mu Lei y el resto se llenaron de alegría por su gran fortuna, Mu Qianqian 
repentinamente le tiró de las mangas, mientras sus ojos miraban hacia una figura joven que estaba parada 
cerca. 

Cuando escuchó la voz de Mu Qianqian y volvió a ver a esa figura joven, Mu Lei recuperó al instante sus 
sentidos. Luego, hizo apresuradamente la señal a Wu Zong y al resto para mantener sus emociones bajo 
control. Después de todo, la razón principal por la cual el Horrible Culto de Marionetas fue exterminado fue 
porque Lin Dong vino aquí para vengarse. Si él no hubiera vencido a Teng Sha y roto la Gran Formación 
Defensiva del Horrible Culto de Marionetas, no tendrían agallas para declarar una guerra total con el Horrible 
Culto de Marionetas. Por lo tanto, como una forma de hablar, Lin Dong merecía la mayor parte del crédito por 
esta pelea y no tenían derecho a exigir una parte del botín... 



Wu Zong y el resto son todos sabios. Cuando vieron la expresión de Mu Lei, inmediatamente se despertaron 
también. A pesar de que todos eran considerados famosos practicantes de élite en la Gran Provincia Desolada, 
en este momento ninguno de ellos se atrevió a refunfuñar. 

Después de esa batalla que hizo añicos la tierra, la figura de Lin Dong quedó impresa en sus corazones al igual 
que la de una deidad de guerra. En este momento, si Lin Dong les pidiera formar una alianza, incluso Mu Lei y 
el resto no se atreverían a oponerse en absoluto. 

"Hermano menor Lin Dong". 

Un grupo de afamados practicantes de élite de la Gran Provincia Desolada sonreían mientras se tomaban los 
puños y lo saludaban respetuosamente. 

"¿Sí? ¿Han terminado de dividir el botín?" Lin Dong se dio la vuelta, antes de mirar a Mu Lei y al resto, sonrió 
suavemente. 

"Jaja, no nos atreveríamos a hacerlo. Como el Hermano menor Lin Dong no ha hablado, ¿cómo nos 
atreveríamos? Mu Lei sonrió apresuradamente y respondió. 

"Líder de Secta Mu es bueno con las palabras". Lin Dong sonrió. Mientras miraba a los líderes de estas sectas 
que actuaban respetuosamente frente a él, sus pensamientos se alejaron. Hace medio año, ninguno de ellos lo 
tomó en serio. Sin embargo, en este momento, sus palabras estaban llenas de temor y respeto. 

En solo medio año, Lin Dong sufrió una transformación revolucionaria. Y la fuente de esta transformación era el 
Símbolo Ancestral Devorador. Este objeto celestial era verdaderamente extraordinario. 

Sin el Símbolo Ancestral Devorador, sería imposible para Lin Dong alcanzar la etapa a medio paso de 
Manifestación en medio año ... 

"No estoy realmente interesado en los territorios del Horrible Culto de Marionetas. De hecho, quizás ya me he 
quedado demasiado tiempo en la Gran Provincia Desolada. Estas cosas deberían en última instancia 
pertenecerles a todos ustedes". 

Cuando escucharon sus palabras, Mu Lei y los ojos del resto se llenaron de una alegría no disimulada. 

"Ahora que se ha erradicado el viejo nido del Horrible Culto de Marionetas, todavía hay varias ramas repartidas 
por la Gran Provincia Desolada. Estos cabos sueltos son bastante problemáticos y no quiero que la gente me 
dé problemas en el futuro. Por lo tanto, espero que puedan ayudarme a deshacerse de estos molestos 
problemas". Lin Dong dijo con calma. No podría erradicar todas las ramas del Horrible Culto de Marionetas, una 
por una. Con Gran Secta del Diablo y las otras facciones, podrían ayudarlo a terminar esta tarea. 

"Hermano pequeño Lin Dong, no te preocupes. En el futuro, estas palabras de Horrible Culto de Marionetas 
nunca volverán a aparecer en la Gran Provincia Desolada. Además, tan pronto como nos enteramos de 
cualquier complot contra el Hermano menor Lin Dong, ¡inmediatamente lo informaríamos!" Mu Lei hizo eco 
solemnemente. 

"Además, esta vez también gasté muchos recursos. El Horrible Culto de Marionetas es extremadamente rico y 
no me puedo molestar en saquearlos. ¿Qué tal si me dieran dos millones de píldoras Puras Yuan y lo trataran 
como mi compensación por terminar con el Horrible Culto de Marionetas? Lin Dong sonrió suavemente mientras 
decía en voz baja. 

"¿Dos millones de Píldoras Puras Yuan?" 

Cuando escucharon esta cantidad, Mu Lei y el resto se sorprendieron, mientras que sus ojos brillaron 
suavemente. Inmediatamente, apretaron los dientes antes de decir: "De acuerdo. No te preocupes Hermano 
menor Lin Dong. Danos un día para prepararnos y definitivamente te entregaremos dos millones de Píldoras 
Puras Yuan". 

Dos millones de píldoras Puras Yuan eran tal vez una cantidad astronómica para la mayoría de las facciones 
ordinarias. Sin embargo, para las facciones de élite como Gran Secta del Diablo, no estaba fuera de su 



alcance. Además, mientras pudieran obtener los territorios del Horrible Culto de Marionetas, dos millones de 
Píldoras Puras Yuan eran un pequeño precio a pagar. Lo más importante es que no se atrevieron a rechazar a 
Lin Dong. De lo contrario, el Horrible Culto de Marionetas podría simplemente ser el calentamiento... 

"Está bien, les daré un día. Hay algo dentro de la montaña del Horrible Culto de Marionetas en el que estoy 
bastante interesado. Ustedes quédense aquí y limpien el desastre. No me molesten." 

Cuando vio que Mu Lei y el resto eran bastante discretos, Lin Dong sonrió de nuevo. Sin más preámbulos, giró 
directamente y se desvió. Después de devorar el espíritu de Teng Sha, también había obtenido algunos de sus 
recuerdos. Contenido dentro de estos recuerdos, vio un lugar un tanto peculiar en lo profundo de esta 
Misteriosa Montaña Yin Negro y Lin Dong estaba bastante intrigado por ello. Por lo tanto, quería saber qué tan 
especial era ese lugar...  


