
174 – MARIONETA DE SÍMBOLOS 
Mientras miraba las figuras que se iban de Wang Pan y el resto, en su corazón, Lin Dong suspiró aliviado. No 
tenía miedo de ellos, con su fuerza actual, no era difícil vencer a un practicante Perfecto de Yuan Dan. En 
cuanto al resto de esos muchachos, aunque eran algo fuertes, estaban al nivel de Lin Chen o Lin Feng, 
prácticamente incapaces de amenazar a Lin Dong. 

Lin Dong aterrizó lentamente en el suelo, haciendo caso omiso de las miradas de Lin Chen y del resto, mientras 
guardaba casualmente la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su bolsa de Qiankun. Después de lo 
cual, juntó sus manos hacia Lin Ke-er y dijo: "Muchas gracias". 

"Fuiste muy lento en llegar a este lugar, incluso esperamos un tiempo por ti cuando ingresamos por primera 
vez". Lin Ke-er también mantuvo los dos Tesoros del Alma, que flotaban frente a ella, mientras sonreía y 
respondía. 

"Estoy acostumbrado a estar solo". Lin Dong se rió entre dientes mientras dijo. 

"Realmente no esperaba que tú en realidad fueras tan poderoso, que pudieras arrebatar el Tesoro de Alma a 
Wang Pan. No me extraña que pareciera un gato al que le habían pisado la cola". Lin Ke-er no se molestó 
cuando sonrió dulcemente y dijo. 

"Solo tuve suerte". Lin Dong se rió mientras respondía. Poco después, eligió no quedarse demasiado tiempo en 
este tema, en cambio, miró hacia otra salida del enorme salón. Esa era la entrada a las partes más profundas 
de la antigua tumba, y también la dirección en la que Wang Pan y el resto se habían dirigido. Parece que 
todavía no estaban listos para renunciar a encontrar más tesoros en este lugar. 

"El hermano mayor Lin Langtian y el resto seguramente ya llegaron al centro de la antigua tumba. Para ellos, 
los Tesoros de Alma aquí no son de mucho interés", dijo Lin Ke-er. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Teniendo en cuenta el estatus de Lin Langtian, Wang Yan y el resto 
en sus respectivos clanes, un mero Tesoro de Alma de medio grado era incapaz de hacer que detuvieran su 
paso. Después de todo, podría haber tesoros aún más preciosos en las partes más profundas de la antigua 
tumba. 

"Planeamos descansar y reorganizarnos aquí por un tiempo antes de ingresar a las áreas posteriores. ¿Qué 
pasa contigo? ¿Quieres venir con nosotros?" A un lado, el viejo Tao se rió entre dientes mientras preguntaba. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong echó un vistazo a esta gran sala. Debido al hecho de que la lucha por los 
Tesoros del Alma ya había terminado, la mayoría de la gente ya corría hacia la parte más profunda de la 
antigua tumba sin perder el ritmo. Además, los corazones de aquellos que habían llegado después de la batalla 
por los Tesoros del Alma habían terminado, se llenaron de arrepentimiento. Como no obtuvieron ninguna 
recompensa, naturalmente no estaban dispuestos a que las cosas terminaran de esta manera. Por lo tanto, sin 
la menor vacilación, cargaron hacia las partes más profundas de la tumba. Por un tiempo, esta área pareció 
convertirse en un túnel más para atravesar. 

"Entraré primero para echar un vistazo, si realmente no puedo encontrar nada más, me olvidaré de esto". 

Al ver esta escena, Lin Dong se rió entre dientes. Aunque esta vez ya había cosechado bastante, aún no había 
encontrado la llamada 'Saliva Dragón Extremo Yin'. Este era uno de los objetivos que se había propuesto para 
este viaje a la antigua tumba esta vez. Si no podía encontrarlo, la situación de Qingtan sería extremadamente 
peligrosa. 

Por lo tanto, no podía retirarse en este momento. 



En cuanto a agruparse una vez más con Lin Ke-er y el resto, Lin Dong era algo reticente en su corazón. Quizás, 
todavía pueda confiar en el anciano Tao y Lin Ke-er, pero, con respecto a Lin Chen y al resto, y especialmente 
a Lin Feng, Lin Dong no podría viajar con ellos. De hecho, hace un tiempo, Lin Feng había dicho esas palabras 
con la intención de hacer que Wang Pan atacara a Lin Dong. 

Con estos pensamientos en mente, Lin Dong miró tranquilamente a Lin Feng, quien estaba detrás del viejo Tao, 
cuando una fría intención asesina emergió en el fondo de sus ojos. Lin Feng también parecía darse cuenta de 
esto, ya que su cara se volvió un poco rígida, y su cuerpo se encogió para esconderse detrás del viejo Tao. 

Lin Ke-er también era bastante inteligente, cuando vio la expresión de Lin Dong, supo que este último odiaba a 
Lin Feng y al resto bastante. Por lo tanto, ella solo pudo suspirar suavemente cuando dijo: "Ya que estás 
decidido a hacerlo, adelante. Además, ten mucho cuidado". 

Lin Dong sonrió levemente mientras asentía con la cabeza. Él juntó sus manos al viejo Tao y Lin Ke-er, antes 
de silbar. Cerca, Pequeña Llama rápidamente brilló a su lado, mientras saltaba sobre la espalda del 
tigre. Juntos, se transformaron en un vendaval mientras corrían directamente hacia el pasadizo que conducía a 
la parte más profunda de la antigua tumba. 

"Este chico se está volviendo más y más arrogante..." Mientras miraba a la figura que se marchaba de Lin 
Dong, Lin Feng no pudo evitar sonreír en voz baja. 

"¡Cállate!" 

Mientras sus palabras sonaban, Lin Ke-er de repente volvió la cabeza con severidad y dijo: "Dada la fuerza de 
Lin Dong, definitivamente lograría grandes cosas en la reunión del Clan en dos años. En ese momento, sus 
perspectivas serían ilimitadas, ¡estarás realmente pidiéndolo si lo provocas nuevamente!" 

Después de ser reprendido por Lin Ke-er, la expresión de Lin Feng alternó entre verde y blanco. Sin embargo, 
debido a la identidad y el poder de Lin Ke-er, no se atrevió a refutarla y solo pudo cerrar resentidamente su 
boca. 

Lin Dong no sabía nada de Lin Ke-er regañando a Lin Feng y al resto. Después de que él entró en ese pasillo, 
la escena ante él se ensanchó una vez más cuando un área extremadamente espaciosa apareció ante sus 
ojos. Esta gran área estaba llena de numerosos postes de madera gigantescos, y estos postes parecían volar 
hacia el cielo, ya que estaban muy juntos, creando numerosos caminos alineados con postes de madera que 
curvaban y serpenteaban. Nadie sabía hacia dónde llevaban estos caminos. 

Lin Dong también se sorprendió por este cambio de escenario. Cuando dio dos pasos hacia adelante, de 
repente descubrió que había algunos objetos negros como extremidades en el suelo. Cogió uno y lo 
inspeccionó, parecía ser la extremidad rota de un humano, sin embargo, esta extremidad rota era 
completamente negra y era extremadamente pesada. Evidentemente, estaba formado por metal de alta calidad, 
y uno por la superficie de la rama rota, parecía haber algunos misteriosos símbolos. 

"Esta es una marioneta de símbolos. A algunos practicantes les gusta crearlos para el entretenimiento. Se 
pueden usar para proteger la casa y no están nada mal..." Mientras Lin Dong miraba aturdido a esta cosa, la 
voz del pequeño armiño sonó en su mente. 

"Marioneta de símbolos..." Lin Dong murmuró para sí mismo. 

"En pocas palabras, hay tres niveles de marionetas de símbolos, superior, medio e inferior. Sin embargo, es 
probable que la extremidad rota de una marioneta de símbolos en su mano no sea ni siquiera de un nivel 
inferior, y solo puede llamarse un producto defectuoso. Además, se dice que hay algunas marionetas de 
símbolos de grado superior por encima de los niveles superiores, pero no sé mucho sobre ellos ". 

"Fuera del Gran Imperio Yan, hay algunas grandes sectas especiales que se especializan en el control de tales 
marionetas de símbolos. Estos son los que son terroríficos. Una vez vi a un practicante de la etapa Nirvana 
siendo destrozado por dos de estas marionetas de símbolos..." 



"Destrozar a un practicante de etapa Nirvana..." Al escuchar estas palabras, el cerebro de Lin Dong pareció 
sobrecargarse. ¿Qué tipo de Marioneta de Símbolos era tan aterrador? Pensar que podría matar incluso a un 
practicante de etapa Nirvana. 

Lin Dong reflexionó sobre esto por un tiempo, pero aún no podía imaginar lo aterrador que era una Marioneta 
del Símbolo. Solo pudo soltar una risa amarga mientras negaba con la cabeza. El mundo exterior al Gran 
Imperio Yan era realmente extraño y maravilloso. 

"Si quieres buscar elixires, toma el camino de la izquierda. Parece que hay algunas ondulaciones de elixir allí. 
"El pequeño armiño claramente no estaba muy interesada en estas marionetas de símbolos, por lo tanto, señaló 
un camino después de explicar. 

"Bueno." 

Lin Dong asintió con la cabeza, antes de dar unas palmaditas en Pequeña Llama mientras el último se lanzaba 
hacia adelante como un fantasma. 

Barriéndose rápidamente en una peculiar formación de poste de madera, Lin Dong encontró bastantes 
miembros rotos de marionetas de símbolos a lo largo del camino. Además, también hubo rastros de una pelea, 
lo que indica que alguien había peleado con las marionetas de símbolos en esta área. 

Mientras viajaba, Lin Dong también encontró algunas marionetas de símbolos, sin embargo, cuando vio a estos 
tipos exasperantemente lentos y rígidos, finalmente entendió por qué había miembros rotos por toda el 
área. Este tipo de marionetas simbólicas era realmente muy pobre, además de su gran fuerza, parecían 
reducirse a la práctica de tiro. 

Después de destruir casualmente algunas marionetas de símbolos, Lin Dong perdió interés mientras daba unas 
palmaditas en Pequeña Llama mientras su velocidad aumentaba una vez más. 

Sin embargo, mientras Pequeña Llama corría a toda velocidad, siguieron los caminos de madera durante más 
de una docena de minutos, sin embargo, parecía que no había salida en el camino delante de sus ojos. 

"Algo parece estar mal..." 

Esta situación una vez más duró otros minutos antes de que Lin Dong finalmente permitiera que Pequeña 
Llama encabezara. Su expresión era seria y sintió que parecían ir en círculos. Además, mientras viajaban, no 
encontraban a nadie más, si no fuera por las huellas de una lucha que se mantuvo, Lin Dong creería que él era 
la única persona aquí. 

"Esto parece ser algún tipo de formación..." El pequeño armiño también sintió que algo andaba mal. Apareció 
en el hombro de Lin Dong mientras sus ojos recorrían los alrededores, antes de decir impotente: 
"Verdaderamente problemático, detesto estas formaciones tan molestas". 

"¿Qué debería hacer ahora?" Lin Dong se rascó la cabeza. No podrían continuar de esta manera, 
¿verdad? Tarde o temprano, acabarían muertos por la fatiga. 

"Permíteme investigar durante un tiempo, aunque no soy muy experto en formaciones, la formación de postes 
de madera no debe ser demasiado profunda." El pequeño armiño extendió sus garras antes de que cerrara los 
ojos. A continuación, un aislamiento extremadamente pequeño se extendió hacia afuera. 

"Camina trescientos pasos hacia adelante". 

Esta sonda duró un momento antes de que el pequeño armiño una vez más abriera los ojos mientras sus garras 
apuntaban hacia adelante. 



Al escuchar esto, Lin Dong se mostró escéptico mientras caminaba trescientos pasos hacia adelante. Después 
de descubrir que aún no había salida antes que él, extendió los brazos y preguntó: "¿Y ahora qué?" 

"No mire hacia delante, use su mano para empujar el octavo poste de madera a su izquierda", respondió el 
pequeño armiño. 

"¿Oh?" 

Lin Dong quedó atónito por un tiempo, poco después, un destello de realización lo golpeó. Resultó que el 
verdadero camino no era hacia su frente, sino a los lados. El camino frente a él no era más que una distracción 
... 

Cuando recordó que realmente había seguido el camino durante tanto tiempo, Lin Dong no pudo evitar poner 
los ojos en blanco. Su palma empujó hacia el octavo poste de madera. 

"¡Retumbar!" 

Cuando la palma de la mano de Lin Dong empujó, la pared de postes de madera frente a él se movió de 
repente, y un camino apareció frente a él. 

"Un mecanismo tan ingenioso". 

Lin Dong lo elogió secretamente mientras caminaba hacia adelante. Muchos postes de madera todavía 
formaban las paredes aquí, sin embargo, después de su experiencia previa, Lin Dong ya no entraba en 
pánico. Después de abrir una vez más varios senderos, un amplio campo de perforación apareció ante sus ojos. 

Al ver que finalmente habían dejado la formación de poste de madera, Lin Dong suspiró de alivio. Se adelantó y 
se detuvo un poco, había descubierto que un buen número de Marionetas de símbolos estaban perfectamente 
alineadas en este campo de perforación. Por lo que parece, sus números excedieron los cientos. 

"Para este tipo de marionetas de símbolos inútiles, no importa cuántas haya, solo serán decoraciones..." Lin 
Dong les echó un vistazo antes de negar con la cabeza. 

Sin embargo, justo cuando sonreía y estaba a punto de entrar en el campo de perforación, la voz de la pequeña 
marta de repente sonó. 

"Mocoso estúpido, estas marionetas de símbolos son todas marionetas de símbolos de nivel inferior. Su poder 
de batalla individual no es inferior a un practicante Perfecto de Yuan Dan ". 

El cuerpo de Lin Dong se congeló inmediatamente, antes de que su cuero cabelludo repentinamente se volviera 
entumecido. ¿Una etapa Perfecta de Yuan Dan? ¿Y había incluso más de cien de ellos? 

"Oh, Dios mío, ¿qué diablos es esto?" 

El cuero cabelludo de Lin Dong estaba entumecido mientras lentamente retiraba su pie y miraba el silencioso 
campo de perforación. 

 

Varios cambios, parece ser que el traductor nombraba el Clan Huangpu y también el Clan Real, en realidad es 
la misma cosa y desde ahora nos referiremos a el como Clan Huangpu. 

También, en la traducción suelo intentar dejar las onomatopeyas. Pero la de Retumbar, viene como traducción. 
La estaba dejando en inglés, como “Rumble” al igual que la fuente. Pero esto, no hace el sonido de Retumbar, 
así que lo traduciré ya que no se me ocurre como poner una onomatopeya que haga un sonido de Retumbar. 


