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Capítulo 335: Para Eliminar las Hierbas, Debes Cortar las Raíces
El agujero negro en el centro de la palma de Lin Dong se expandió rápidamente mientras que un
poder devorador incomparablemente formidable brotaba de él. Bajo la succión del poder devorador,
Teng Sha sintió inmediatamente olas de un dolor intenso en su mente, como si toda su Energía
Mental estuviese siendo rasgada de su cuerpo.
“¡Lin Dong, déjame ir, estoy dispuesto a ser tu subordinado! ¡Te daré todo lo que quieras!” Teng Sha
había perdido toda esperanza, su voz ronca chillaba urgentemente mientras que olía el denso olor a
la muerte.
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Desde el punto de vista de Teng Sha, mientras que enfrentaba una muerte segura, no había nada
que no haría para mantenerse con vida. Después de todo, era un hombre inmoral y frío. De hecho,
antes, con el fin de detener a Lin Dong, incluso había atacado cruelmente a Teng Lei y causó que
casi muriese. Por tanto, en este momento, con el fin de mantener su vida, aceptaría cualquier solitud
aparentemente imposible.
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“Hermano menor Lin Dong, Teng Sha es un hombre vicioso. ¡Si le permites vivir, será un problema
para el futuro!” Cerca de allí, Mu Lei, Wu Zong, y el resto estaban incomparablemente nerviosos
mientras que observaban esta escena. Si Teng Sha podía seguir viviendo, nadie en este lugar estaría
tranquilo. Este tipo de carácter vicioso necesitaba ser eliminando tan pronto fuese posible, por
tanto, gritaron en apuro.
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Aunque todos ellos querían matar a Teng Sha, el último estaba en las manos de Lin Dong, e incluso
Mu Lei y el resto no se atrevía a tomar acción por la fuerza. Después de todo, el destino del Culto de
la Marioneta Espantosa estaba en exhibición ante sus ojos. La terrorífica fuerza que Lin Dong había
desplegado hoy causó que miedo emergiese en sus corazones. ¿Quién se atrevía a ofender a esta
persona?
Lin Dong le envió una mirada apática al Mu Lei incomparablemente nervioso. Aquellos tipos estaban
preocupados de que dejaría a Teng Sha mantener su vida y dejaría un desastre potencial para ellos
en el futuro.
A pesar de que no le interesaba si sus acciones le traerían problemas a la Secta Gran Diablo y a las
otras facciones, no tenía la intención de dejar atrás cualquier desastre potencial para él. Aunque
tener un practicante en la Etapa Manifestación Avanzada como su subordinado era bastante
atractivo, era un riesgo muy grande para tomar.
Lin Dong nunca creía que una persona ambiciosa y cruel como Teng Sha estaría dispuesto a dejarse
manipular en sus manos. Por tanto, después de mirar apáticamente a Teng Sha por un momento,
habló con un tono indiferente: “No estoy interesado en mantener una serpiente venenosa a mi lado.”
Después de que sus palabras aterrizaron, Lin Dong no le dio a Teng Sha oportunidad alguna para
hablar. ¡El agujero negro se expandió abruptamente mientras que algunas cosas como espíritus
invisibles eran succionados del cuerpo de Teng Sha uno por uno, antes de adentrarse
completamente en el agujero negro!
“¡Thump!”
Mientras que el espíritu de su cuerpo era devorado por el agujero negro, el rostro de Teng Sha se
congeló, mientras que miedo y alarma llenaban sus ojos ampliamente abiertos. Finalmente, bajo las
miradas de la multitud, se desplomó lentamente al suelo.
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Este líder del infame y temible Culto de la Marioneta Espantosa, un hombre vicioso y cruel, había
muerto finalmente en este punto…
Al instante en que Teng Sha cayó al suelo, toda la Montaña caótica de Yin Negro Misterioso se volvió
silenciosa. Los practicantes del Culto de la Marioneta Espantosa y otras facciones miraron en shock
a la figura desplomada. Por un momento, todos ellos todavía estaban aturdidos. Después de todo,
hace pocos momentos, este líder dominante quien era temido por la multitud ahora se había
convertido en un frío cadáver…
Este cambio dramático causó que uno se sintiese como si estuviese en un sueño.
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Lin Dong observó calmadamente a ese cadáver helado que estaba cayendo al suelo. Había llegado a
la Providencia Gran Desolación hace menos de dos años. Sin embargo, en menos de dos años, el
Culto de la Marioneta Espantosa, la cual había estado establecida aquí por varias décadas, se había
derrumbado en sus manos. De cierta manera, sus logros eran realmente terroríficos.
“Teng Sha ya está muerto. ¿El resto del Culto de la Marioneta Espantosa tiene la intención de
resistirse? ¿Planean oponerse a todas las facciones de la Providencia Gran Desolación?”
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El silencio en la montaña duró sólo por un momento, antes de que Mu Lei recuperase sus sentidos.
Al instante, su rugido enojado resonó en la cima, y causó que los practicantes del Culto de la
Marioneta Espantosa, quienes todavía se estaban resistiendo hace un momento, temblasen del
miedo. Ahora que Teng Sha había sido asesinado, sería, sin duda alguna, un golpe devastador para
su moral. Por tanto, algunos practicantes soltaron inmediatamente sus armas y decidieron rendirse.
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La muerte de Teng Sha significaba el final para el Culto de la Marioneta Espantosa. No obstante, si
Lin Dong fuese a confiar en su propia fuerza, incluso si podía matar a Teng Sha, sólo heriría
severamente al Culto de la Marioneta Espantosa, pero sería incapaz de destruirla. Después de todo,
le era imposible a Lin Dong asesinar a cada miembro del Culto de la Marioneta Espantosa. A lo
mucho, sólo podía matar a unos pocos miembros de alto rango y entregarle un golpe severo al Culto
de la Marioneta Espantosa, sin embargo, no los podía exterminar por completo.
Además, después de descansar por un momento, el Culto de la Marioneta Espantosa podría surgir de
nuevo para convertirse en una facción de élite en la Providencia Gran Desolación. Sin embargo, era
una lástima… el Culto de la Marioneta Espantosa fue muy arrogante y despótico, y Teng Sha fue
incluso más dominante e incluso intentó crear por la fuerza una alianza para suprimir a las otras
facciones.
Ese fue precisamente el por qué aprovecharían esta oportunidad para destruirlos. De hecho, en el
futuro, el Culto de la Marioneta Espantosa cesaría de existir, ya que la Secta Gran Diablo, la Alianza
Marcial y las otras facciones no perdonarían a las ramas remanentes del Culto de la Marioneta
Espantosa. En ese momento, el Culto de la Marioneta Espantosa desaparecerá completamente de la
Providencia Gran Desolación.
De hoy en adelante, una facción superior debía desaparecer de la Providencia Gran Desolación…
Después de que Teng Sha murió, el Culto de la Marioneta Espantosa perdió su voluntad para
resistirse. Varios miembros de alto nivel huyeron mientras que el resto de los practicantes, quienes
habían perdido todo liderazgo de sus comandantes, o escaparon o se rindieron. En sólo media hora,
la cima de la Montaña de Yin Negro Misterioso tenía un nuevo dueño…
Mu Lei, Wu Zong y los líderes de otras facciones poderosas miraron a los cadáveres que llenaban el
pico de la montaña, mientras que un brillo ferviente emergía en sus ojos. En el futuro, el Culto de la
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Marioneta Espantosa cesaría de existir, y todos sus territorios y recursos serían relocalizados. Por
tanto, todos ellos se beneficiarían tremendamente de esto.
“¡Padre!”
Sin embargo, justo mientras que Mu Lei y el resto de regocijaban de su gran fortuna, Mu Qianqian
haló súbitamente sus mangas, mientras que sus ojos se desplazaban hacia la joven figura yaciendo
cerca.
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Cuando escuchó la voz de Mu Qianqian y vio a esa joven figura de nuevo, Mu Lei recuperó al
instante sus sentidos. Luego, le gesticuló apresuradamente a Wu Zong y al resto para que ocultasen
sus emociones. Después de todo, la razón principal del por qué el Culto de la Marioneta Espantosa
fue exterminado fue debido a que Lin Dong vino aquí por venganza. Si él no hubiese derrotado a
Teng Sha y destruido la Gran Formación Defensiva del Culto de la Marioneta Espantosa, no tendrían
las agallas para declararle la guerra al Culto de la Marioneta Espantosa. Por tanto, de cierta
manera, Lin Dong merecía casi todo el crédito por esta batalla, y ellos no tenían el derecho de
demandar una parte del botín…

s.

Wu Zong y el resto eran hombres sabios. Cuando vieron la expresión de Mu Lei, también
despertaron de inmediato. Incluso a pesar de que eran considerados practicantes de élite famosos
en la Providencia Gran Desolación, en este momento, nadie se atrevía a quejarse.
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Después de esa batalla devastadora, la figura de Lin Dong se había plasmado en sus corazones justo
como una deidad de la guerra. En este momento, si Lin Dong les pedía formar una alianza, incluso
Mu Lei y el resto no se atreverían a objetar en absoluto.
“Hermano menor Lin Dong.”

Una multitud de practicantes famosos de la Providencia Gran Desolación estaban sonriendo de oreja
a oreja mientras que ahuecaban sus puños y lo saludaban con respeto.
“¿Sí? ¿Terminaron de dividir el botín?” Lin Dong se giró, antes de mirar a Mu Lei y al resto con una
leve sonrisa.
“Haha, no nos atreveríamos. Ya que Hermano menor Lin Dong no ha hablado, ¿cómo nos
atreveríamos?” Mu Lei sonrió apuradamente y replicó.
“Líder Mu es bueno con las palabras.” Lin Dong sonrió. Mientras que observaba a aquellos líderes
quienes estaban actuando respetuosamente en frente de él, sus pensamientos se alejaron. Hace
medio año, ninguno de ellos incluso lo tomaba en serio. Sin embargo, justo ahora, sus palabas
estaban llenas con respeto y miedo.
En sólo medio año, Lin Dong se había sometido a una transformación revolucionaria. Y la fuente de
esta transformación era el Símbolo Ancestral Devorador. Este objeto celestial era realmente
extraordinario.
Sin el Símbolo Ancestral Devorador, sería imposible para Lin Dong llegar a Medio Camino de la
Etapa Manifestación en medio año…
“No estoy interesado en los territorios del Culto de la Marioneta Espantosa. De hecho, tal vez ya me
he quedado mucho tiempo en la Providencia Gran Desolación. Aquellas cosas deberían pertenecerles
a ustedes.”
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Cuando escucharon sus palabras, una alegría inocultable surgió en los ojos de Mu Lei y del resto.
“Ahora que la guarida del Culto de la Marioneta Espantosa fue erradicada, todavía hay varias ramas
esparcidas por la Providencia Gran Desolación. Aquellos cabos suelos son bastante problemáticos y
no quiero que las personas me den problemas en el futuro. Por tanto, espero que me puedan ayudar
a eliminar aquellos problemas molestos.” Lin Dong dijo con calma. No podía erradicar a cada
división del Culto de la Marioneta Espantosa una por una. Con la Secta Gran Diablo y las otras
facciones, podrían ayudarlo a acabar esta tarea.
“Hermano menor Lin Dong, no te preocupes. En el futuro, aquellas cinco palabras nunca aparecerán
de nuevo en la Providencia Gran Desolación. ¡Además, tan pronto sepamos cualquier complot contra
Hermano menor Lin Dong, te lo reportaremos de inmediato!” Mu Lei dijo eso solemnemente.
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“Por otro lado, esta vez, también gasté una gran cantidad de recursos. El Culto de la Marioneta
Espantosa es bastante adinerado y no me puedo molestar en saquearlos. ¿Qué tal si ustedes chicos
me dan dos millones de píldoras de Yuan Puro y lo tratan como mi compensación por acabar con el
Culto de la Marioneta Espantosa?” Lin Dong sonrió gentilmente mientras que decía.

s.

“¿Dos millones de píldoras de Yuan Puro?”

el

Cuando escucharon esta cantidad, Mu Lei y el resto estuvieron aturdidos, mientras que sus ojos
fluctuaban un poco. Pronto, molieron sus dientes antes de decir: “De acuerdo. No te preocupes,
Hermano menor Lin Dong. Danos un día para prepararlo y te entregaremos dos millones de píldoras
de Yuan Puro.”
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Dos millones de píldoras de Yuan Puro era tal vez una figura astronómica para las facciones
ordinarias. Sin embargo, para las facciones de élite como la Secta Gran Diablo, no era sus límites.
Además, mientras que pudiesen obtener los territorios del Culto de la Marioneta Espantosa, dos
millones de píldoras de Yuan Puro era un precio pequeño para pagar. Más importante, no se atrevían
a refutarle a Lin Dong. De lo contrario, el Culto de la Marioneta Espantosa sólo sería el
calentamiento…
“Bien, les daré un día. Hay algo dentro del Culto de la Marioneta Espantosa en el cual estoy bastante
interesado. Pueden permanecer aquí y limpiar este caos. No me molesten.”
Cuando vio que Mu Lei y el resto eran bastante discretos, Lin Dong sonrió de nuevo. Sin más
preámbulos, se giró y fue a la deriva. Después de devorar el espíritu de Teng Sha, también había
conseguido algunas de sus memorias. Contenido en esas memorias, vio un lugar algo peculiar dentro
de la Montaña de Yin Negro Misterioso, y Lin Dong estaba bastante intrigado sobre ello. Por tanto,
quería descubrir cuán especial era este lugar…
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