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La enorme ciudad situada en silencio en las llanuras. En la tenue luz de la noche, parecía una bestia feroz de la 
antigüedad, que emitía un aura palpitante. 

Las paredes de la ciudad eran extremadamente altas y majestuosas. Incluso cuando se extendía hasta los 
límites de una vista, uno no podía ver sus extremos. A partir de esto, uno podría decir cuán aterradoramente 
grande era Gran Ciudad de las Marionetas. 

Lin Dong montaba Pequeña Llama y descendió a una distancia de Gran Ciudad de las Marionetas. Pequeña 
Llama una vez más se transformó en su pequeño estado similar a un gato, antes de terminar en su seno. 

Aunque todavía estaban bastante lejos de la ciudad, los caminos estaban bastante poblados y parecían 
extremadamente ocupados. Comparado con ciudad Yan, este lugar era mucho más popular. 

Llevando a Pequeña Llama, Lin Dong miró alrededor. Poco después, sonrió un poco y caminó firmemente hacia 
Gran Ciudad de las Marionetas. En el área de la entrada a la ciudad, aunque la entrada de la ciudad era 
bastante amplia, el tremendo tráfico hacía que estuviese abarrotada, tanto que Lin Dong tuvo que hacer cola 
durante un tiempo antes de entrar con éxito en esta enorme ciudad. 

La escena era magnífica. 

Lin Dong miró a su alrededor cuando entró en la ciudad. Cuando vio los edificios aparentemente interminables, 
respiró profundamente. Una ciudad tan enorme era prácticamente un país pequeño. 

El asombro de Lin Dong no duró mucho mientras permanecía de pie en la concurrida y ruidosa calle. Se estrujó 
entre la multitud y primero encontró al azar una posada silenciosa en la ciudad. Por el bien de participar en la 
gran subasta de Gran Ciudad de las Marionetas. Él había viajado continuamente por varios días. Ahora que 
había llegado a su destino, era más importante para él descansar y reorganizarse rápidamente. 

Después de descansar en la posada por una noche, la mente cansada de Lin Dong finalmente se 
recuperó. Mientras tanto, también aprovechó la oportunidad para obtener información acerca de Gran Ciudad 
de las Marionetas del empleado de la posada. 

Según la información que él había obtenido, había muchas facciones en Gran Ciudad de las 
Marionetas. Además, estaban enredadas y complicadas, uno no podía saber qué tan profundo estaba el enredo 
allí. En comparación, ciudad Yan era impecablemente clara. 

Entre las numerosas facciones, tres facciones podrían considerarse los gobernantes de Gran Ciudad de las 
Marionetas. Estas tres facciones no eran desconocidas para Lin Dong, eran las famosas facciones de esta Gran 
Provincia Desolada, el Horrible Culto de Marionetas, la Gran Secta del Diablo y la Alianza Marcial. 

Por supuesto, esto no significaba que los cuarteles generales de estas tres grandes facciones estuvieran 
ubicados en este lugar, pero una porción comparativamente más grande de sus fuerzas estaba estacionada 
aquí. Aun así, ninguna otra facción podría igualar este tipo de poder. Por lo tanto, más de la mitad de los 
recursos de Gran Ciudad de las Marionetas se dividieron entre estas tres grandes facciones. 

El hecho de que una mera subdivisión les permitiera tener tal estatus en Gran Ciudad de las Marionetas 
indicaba que el poder de estas tres grandes facciones era realmente aterrador. 

El objetivo actual de Lin Dong era la llamada subasta, y su organizador era la Alianza Marcial. 

Como la facción con el mayor número de los tres, tal vez la élite de la Alianza Marcial no se puede comparar 
con las otras dos grandes facciones, sin embargo, su número superó con creces la suma del Horrible Culto de 
Marionetas y la Gran Secta del Diablo. Y solo esta Alianza Marcial, que tenía una red tremenda, era capaz de 
poseer un poder de reunión tan asombroso en la Gran Provincia Desolada. 



Además, debido a que la Alianza Marcial estaba llevando a cabo una subasta, en un lapso de pocos días, la 
cantidad de personas que ingresaban a Gran Ciudad de las Marionetas estaba aumentando a un ritmo 
aterrador. Los que tenían la misma idea que Lin Dong eran bastante sustanciales. El momento del 
debilitamiento del sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo se acercaba rápidamente, y todos entendieron el 
valor de las herramientas de afilado antes de usarlas. Si pudieran obtener algunos poderosos Tesoros de Alma 
o artes marciales antes de ingresar a la Antigua Lápida del Gran Yermo, aumentarían las posibilidades de 
obtener tesoros dentro de la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

Por lo tanto, esta subasta se llevó a cabo en el momento más apropiado, como la lluvia después de una sequía. 

Cuando Lin Dong llegó a Gran Ciudad de las Marionetas, solo quedaban tres días antes del comienzo de la 
subasta. En estos tres días, después de obtener la información que necesitaba, no salió excesivamente y, en 
cambio, se cultivó en silencio en la posada. Solo cuando llegó la mañana del tercer día, finalmente abrió sus 
ojos fuertemente cerrados. 

"Uf…" 

Hoy, Gran Ciudad de las Marionetas era indudablemente más bulliciosa y ruidosa que antes. Incluso desde la 
posada donde se alojaba Lin Dong, podía escuchar ese asombroso alboroto desde afuera. Inmediatamente, 
sacudió la cabeza y empacó sus cosas, antes de salir de la posada. Luego, corrió hacia el distrito norte de la 
ciudad. Ese era el territorio de la Alianza Marcial, y la subasta se iba a celebrar allí. 

En un lugar como la Gran Provincia Desolada, el factor más importante para realizar una subasta era el poder 
del organizador. O bien, era muy probable que la situación de arrebatar a la fuerza los artículos de la subasta se 
produjera. Después de todo, la fuerza era el respeto en esta Gran Provincia Desolada, mientras que el orden y 
otras cosas eran extremadamente débiles aquí. Por lo tanto, si el puño de uno no era duro y no tenía el poder 
de intimidar, realizar una subasta solo traería humillación. Afortunadamente, nadie se atrevia a cuestionar la 
fuerza de la Alianza Marcial, por lo tanto, al final, esta subasta le dio a uno una sensación de seguridad. 

Después de viajar rápidamente por la ciudad durante media hora, Lin Dong finalmente llegó a la ubicación de la 
subasta. Mientras miraba la enorme zona de subastas, que podía contener a varias decenas de miles de 
personas, una vez más la admiración apareció en sus ojos. En comparación, la casa de subastas de la 
Asociación de Miles de Oro parecía bastante descuidada. Por supuesto, el poder de las dos facciones tampoco 
se podía comparar, y esta disparidad entre ellos no era extraña. 

Una gran cantidad de discípulos de la Alianza Marcial mantenían el orden fuera del área de la subasta. Por 
supuesto, lo que apoyaba este tipo de orden eran las armas fuertemente agarradas en sus manos y sus 
miradas severas. 

Hubo varios pasadizos que condujeron al área de subasta, sin embargo, Lin Dong no tomó el más 
congestionado. Por el contrario, él entró familiarmente desde otro pasadizo. Esto podría considerarse como un 
tipo de pasaje de clase alta, y terminó en un lugar bastante bueno dentro del área de subasta. Sin embargo, 
uno tenía que pagar mil píldoras Puras Yuan. 

Mil píldoras Puras Yuan. Si esto era antes, Lin Dong habría estado muy dolido en su corazón. Sin embargo, se 
podría considerar que el actual tiene algo de riqueza, y aún podría permitirse este pequeño dinero. 

Después de pagar las píldoras Puras Yuan, ingresó sin problemas al área y encontró un buen asiento cerca del 
escenario de subasta. Actualmente, un sombrero negro de bambú había aparecido una vez más en su cabeza, 
cubriendo completamente su rostro. Aunque existía la Alianza Marcial para mantener el orden, no revelar la 
riqueza era algo que Lin Dong entendía, especialmente con tantos ladrones en esta subasta. No había nada de 
malo en ser un poco más cuidadoso. 

Después de que Lin Dong tomara su asiento, la gente invadió la inmensa subasta como hormigas. En una mera 
hora más o menos, el área de subasta que podría contener varias decenas de miles de personas fue llenada 
gradualmente por las cabezas negras de la multitud, y varios ruidos invadieron todas las direcciones como 
magia. 



Los ojos de Lin Dong estaban cerrados con fuerza bajo el sombrero de bambú, como un viejo monje, y el ruido 
era completamente filtrado por él. Este estado duró unos diez minutos, antes de que su mente diera un golpe 
repentino, mientras el bullicio que lo rodeaba parecía converger. 

Sus ojos fuertemente cerrados se abrieron lentamente, mientras Lin Dong miraba hacia el frente del área de 
subastas. Allí, una mujer elegante vestida de negro se sentó. Esta mujer parecía extremadamente joven, su piel 
era blanca como la nieve, y su suave y fino cabello negro que casualmente estaba limitado por una simple 
horquilla de jade le daba un ligero encanto. 

Debido a su ángulo, Lin Dong solo podía ver un lado de su rostro, pero aún era capaz de sentir sus exquisitos y 
hermosos contornos. Uno podría imaginar que las miradas de esta mujer estaban en el nivel que causaría 
calamidades. 

Por supuesto, de las innumerables miradas que de repente se volvieron apasionadas, uno también podría llegar 
a esta conclusión... 

Además, Lin Dong estaba muy sorprendida de que esta mujer pudiera sentarse en la mejor zona de asientos 
VIP de la subasta. A partir de esto, uno podría decir que su identidad no era simple en absoluto. 

"Je, je, pensar que incluso el genio de la Secta del Gran Diablo se sentiría atraído por esta subasta..." 

"Esa es la Mu Qianqian de la Gran Secta del Diablo ¿verdad? Tch tch, esta pequeña hechicera es conocida 
como la genio del Siglo de la Gran Secta del Diablo. Incluso se considera que su aspecto está en el nivel de 
calamidad. Se dice que varios jóvenes sobresalientes de la Gran Secta del Diablo tuvieron una gran pelea por 
ella. Si algunos ancianos no hubieran intervenido, habría sido aún peor". 

"Jaja, cuántos jóvenes en la Gran Provincia Desolada no tienen ningún pensamiento sobre esta pequeña 
diablesa. Si pudiera abrazar a una mujer tan hermosa en mis brazos, estaría dispuesta a vivir diez años 
menos..." 

"......" 

Cuando Lin Dong oyó los susurros de todos lados, su corazón se movió un poco. En un destello de 
comprensión, se dio cuenta de que ella era de la Gran Secta del Diablo. No es de extrañar, ella pudo recibir tal 
tratamiento. 

"La fuerza de esta Mu Qianqian debería haber alcanzado la etapa inicial de Creación de Qi..." 

Lin Dong frunció los labios, y no pudo evitar clavar los labios en su interior. Hubo de hecho muchos individuos 
talentosos ocultos en este mundo. Los llamados jóvenes talentos del Gran Imperio Yan no podían ser 
representados solo por Wang Yan, Lin Langtian y el resto solo. Al menos, la pequeña diablesa de la Secta del 
Gran Diablo que tenía ante sus ojos también poseía las cualidades para hacerles frente. 

"Me pregunto qué tan fuerte son los integrantes de la generación joven más sobresaliente del Dojo Marcial 
Celestial de la Alianza marcial y el Horrible Culto de Marionetas..." La mirada de Lin Dong parpadeó, mientras 
un fuego se encendía en sus ojos. 

Mientras Lin Dong miraba la maravillosa figura de Mu Qianqian, esta último pareció percibirlo. Ligeramente 
inclinando la cabeza, los ojos de melocotón en forma de flor se cierran sobre Lin Dong. Sus largas pestañas 
parpadearon, emitiendo una tentación inagotable. Bajo esa mirada, mientras uno fuera joven y lleno de vigor, 
una llama nefasta se encendería tenuemente en el cuerpo. 

"¡Técnica de encanto!" 

Cuando sintió los cambios en su cuerpo, Lin Dong repentinamente sintió un escalofrío en su corazón. Esta 
técnica llamada Encanto era un tipo de aplicación de Energía Mental, y era capaz de hacer que la mente de uno 
sea controlada. 



"No es una técnica de encanto. Esta mujer nació con un cuerpo naturalmente hipnotizante, y es capaz de 
seducir el alma con una sonrisa o fruncir el ceño. De hecho, es una belleza realmente natural y extraordinaria. 
La voz de Pequeño Armiño se llenó de asombro cuando sonó en este momento. 

"Cuerpo naturalmente hipnotizante". 

Lin Dong estaba aturdido. Poco después, respiró hondo, mientras la Energía Mental brotaba de su Palacio de 
Niwan, y protegía contra el encanto de los ojos de Mu Qianqian. 

Mientras se defendía, Lin Dong inclinó su cabeza y miró a su izquierda y derecha, solo para ver que algunos 
chicos se sonrojaban, mientras sus cuerpos temblaban ligeramente, mientras que su parte inferior del cuerpo se 
hinchaba y se erguía. Una vista extremadamente triste. 

"Maldita sea, ella es de hecho una pequeña súcubo..." 

Al ver esta escena, la esquina de los ojos de Lin Dong se crispó. Con una sola mirada, esta mujer pudo jugar 
con hacer bailar a los hombres en la palma de su mano. Esto era de hecho un poco aterrador. 


