
175 – MARIONETA DE SÍMBOLOS RANGO MEDIO 
Más de cien marionetas de símbolos con puntos fuertes comparables a la etapa perfecta de Yuan Dan, ¿qué 
clase de concepto era este? Si todos ellos se apresuraran, incluso un practicante de la etapa de Creación de 
Forma se vería obligado a huir temporalmente, ¿verdad? 

Por lo tanto, cuando Lin Dong escuchó las palabras del pequeño armiño, inmediatamente mostró signos de 
intentar escapar. Aunque tenía confianza en sí mismo, no era un ciego arrogante. Con su fuerza actual, podría 
ser difícil para él derrotar a un practicante de etapa perfecto de Yuan Dan, pero, para vencer a más de un 
centenar... eso solo sucedería en sus sueños. 

"¿De qué estás asustado? Aunque estas marionetas con símbolos tienen una fuerza comparable a la del 
escenario perfecto de Yuan Dan, todas son productos rotos". Mientras Lin Dong estaba ansioso, el pequeño 
armiño no pudo evitar reírse con sus travesuras. 

"¿Productos rotos?" Lin Dong se sorprendió, solo entonces echó un vistazo más de cerca a estas marionetas 
de símbolos. Efectivamente, descubrió que no había ni la más mínima ondulación de energía en sus 
cuerpos. No se movieron en absoluto y parecían pilares metálicos. 

"Las inscripciones de símbolos dentro de estas marionetas de símbolos ya se han desvanecido, básicamente 
son inútiles. Aunque se ven terroríficos, en realidad son solo un montón de monstruosidades 
metálicas. Vámonos." 

Al escuchar esto, Lin Dong suspiró aliviado, mientras caminaba lentamente hacia el campo de perforación que 
estaba lleno de marionetas de símbolos. Sin embargo, a pesar de que el armiño lo había dicho, él todavía era 
extremadamente cauteloso. Su palma se aferró a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, que una vez 
más apareció en sus manos, mientras parpadeaba con una luz roja oscura. Una vez que la Antigua Alabarda 
estaba en sus manos, el corazón de Lin Dong se sintió un poco más a gusto. 

No hubo otro ruido en este tranquilo campo, solo los suaves pasos de Lin Dong sonaron, mientras caminaba a 
través de las numerosas marionetas de símbolos. Mientras miraba los trozos de metal helados a su alrededor, 
sintió un poco de terror en su corazón. Si estos grumos metálicos cobrasen vida de repente, sería una 
verdadera tragedia para él. 

Afortunadamente, el escenario más trágico no ocurrió. Aunque a el pequeño armiño le encantaba desalentarlo, 
sus palabras todavía tenían algo de credibilidad. 

El feroz ejército de marionetas de símbolos no se movió al final, y Lin Dong también pasó con éxito. Solo 
cuando llegó al otro extremo del campo de entrenamiento finalmente dejó escapar un suave suspiro de alivio. 
Levantó la cabeza y miró hacia adelante, cuando un potente olor a medicina se desvió hacia él. 

Lo que apareció antes de Lin Dong era un lago con agua tan clara que se podía ver el fondo. En el centro del 
lago, había un pequeño estanque construido con jade. Unos cuantos elixires crecían dentro del pequeño 
estanque y, por lo que se ve, no eran productos de baja calidad. 

Al ver esta escena, el placer apareció en los ojos de Lin Dong. Se arrastró hacia el borde del estanque mientras 
sus ojos escaneaban el área, antes de concentrarse en un elixir negro dentro del estanque de medicinas. Ese 
elixir se parecía mucho a una pequeña serpiente acurrucada, y emitía una energía Yin extremadamente 
potente, lo que resultaba en una capa de Qi frío que cubría el agua circundante. Una vista bastante peculiar. 

"¡Saliva Dragón Yin Extremo!" 

Mientras miraba a este elixir negro, la emoción finalmente se elevó en el corazón de Lin Dong. Lo había 
buscado alto y bajo y finalmente lo había encontrado. 



Una pequeña porción de la Energía Mental de Lin Dong se acercó y cortó suavemente esa 'Saliva de Dragón 
Yin Extremo'. Después de lo cual, la colocó cuidadosamente en una caja de jade que había sido preparada con 
anticipación. 

Después de obtener la 'Saliva de Dragón Yin Extremo', Lin Dong sintió como si le quitaran una carga de los 
hombros. Solo que ahora tenía ganas de inspeccionar los otros elixires. Las notas de los elixires dentro de este 
estanque de medicamentos no eran bajas. Lin Dong había dedicado una tremenda cantidad de esfuerzo antes 
de que apenas pudiera obtener un elixir de sexto grado en ciudad Yan, sin embargo, había al menos diez de 
tales elixires aquí. Además, parecía haber algunas huellas persistentes de una energía extremadamente 
potente en el centro del estanque de medicamentos, sin embargo, después de descubrir el tallo que se había 
cortado, estaba claro que alguien ya se lo había quitado. Al ver que el mejor elixir ya había sido tomado, Lin 
Dong solo pudo sacudir la cabeza sin poder hacer nada. Esto probablemente fue hecho por Lin Langtian y el 
resto. Un elixir que podría hacer que se detuvieran y lo recogieran definitivamente no era un artículo 
ordinario. Afortunadamente, la Saliva de Dragón Yin Extremo no se tomó demasiado... 

"Los elixires de sexto grado tampoco son malos". 

Lin Dong se consoló en su corazón antes de tomar medidas, recogiendo cada elixir dentro del estanque sin 
importar en qué grado estaban. Por lo tanto, unos minutos más tarde, el estanque de medicinas originalmente 
exuberante se había vuelto bastante vacío. Solo el agua ligeramente verde del estanque parecía emitir una 
fragancia de medicina débil. 

No se podía culpar a Lin Dong por ser codicioso, después de todo, no tenía los vastos recursos que tenían Lin 
Langtian, Wang Yan y los demás. Él dependía completamente de sí mismo para obtener su fuerza, y aunque el 
resto no daba una segunda mirada a estos elixires, para Lin Dong, todavía eran bastante preciosos. 

"Uf…" 

Después de recoger el último elixir, Lin Dong dejó escapar un largo suspiro. Levantó la cabeza y miró la puerta 
de piedra que ya había quedado hecha trizas, podía sentir que tal vez Lin Langtian y el resto ya no estaban muy 
lejos. Después de todo, este lugar era considerado como la parte interior de la antigua tumba. 

"¡Realmente quiero saber exactamente qué tipo de tesoros hay dentro!" 

La mirada de Lin Dong parpadeó ligeramente, pero él no se fue de inmediato. Tal vez no pueda impugnar los 
tesoros con expertos como Lin Langtian y el resto, pero realmente quería saber lo que lograron obtener. 

"¡Espera un momento!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong estaba planeando progresar, el pequeño armiño apareció repentinamente 
en un instante. Su mirada no apuntaba hacia el frente, sino que miraba el estanque de medicinas ahora vacío. 

"¿Qué es?" Lin Dong también se sorprendió por sus acciones. Miró el estanque de medicinas verdes, pero no 
descubrió nada, por lo tanto, se quedó perplejo cuando preguntó. 

"Parece que hay algo debajo de este estanque de medicinas". El pequeño armiño miró el estanque de 
medicinas mientras sus garras se agitaban de repente. El agua del estanque comenzó a girar, como si las 
corrientes de agua estuvieran siendo absorbidas. 

Mientras el agua del estanque en el estanque de medicinas estaba siendo succionada, se reveló el fondo del 
estanque, y Lin Dong descubrió que en realidad había una cabeza de cobre dentro del cieno en el fondo del 
estanque. Era una marioneta de símbolos. 

"Otra marioneta de símbolos..." Al ver esto, Lin Dong negó con la cabeza decepcionado. 



"Heh, mocoso, esta marioneta de símbolos no es ordinaria, creo que debería ser una marioneta de símbolos de 
rango medio, y su poder de batalla es comparable al de un practicante de la etapa de Creación de Forma", dijo 
el pequeño armiño. 

"¿Marioneta de símbolo de rango medio?" Lin Dong quedó atónito, poco después, sacudió nuevamente la 
cabeza: "Ya sea en el rango medio o en el rango inferior, sigue siendo chatarra". 

"¡Estás equivocado, esta marioneta de símbolos no es chatarra, todavía se puede usar!" el pequeño armiño 
soltó una extraña risa: "Deja de estar tan nervioso, la mayoría de las inscripciones de símbolos en esta 
marioneta de símbolos están completas, solo le falta la energía para moverse". 

"Entonces, ¿puedo llevármelo?" La mirada de Lin Dong brilló cuando preguntó. 

Las garras de la pequeña marta se agitaron, mientras la marioneta de símbolos voló desde la mitad. Después 
de sumergirlo en el agua del lago para limpiarlo por un tiempo, se colocó frente a Lin Dong. 

Esta marioneta de símbolos medía unos dos metros de alto y sostenía una lanza de bronce en la mano, lo que 
le daba un aspecto extremadamente alto y robusto. Todo su cuerpo era ligeramente verde, como si estuviera 
construido con un material especial. También había líneas de patrones extremadamente complicados en su 
cuerpo, sin embargo, las marcas cerca de sus ojos eran negras y no brillaban. 

Solo por su apariencia, este Marioneta de símbolos se veía varias veces más fuerte que los que Lin Dong había 
visto anteriormente. 

Las garras del pequeño armiño tocaron la frente de la marioneta de símbolos, cuando un vórtice emergió 
rápidamente allí. El interior del vórtice estaba vacío y no contenía nada en absoluto. 

"La marca ya se ha desvanecido y aún se puede usar. Usa tu Energía mental para inscribir una marca aquí." El 
pequeño armiño instruyó. 

Al escuchar esto, Lin Dong estaba encantado. Un rastro de Energía Mental se vertió rápidamente en ese 
vórtice, cuando comenzó a inscribir una marca allí. Y como la marca se inscribió con éxito, apareció una huella 
tenue en la frente de bronce de la marioneta de símbolos. 

"Bien, ahora esta marioneta de símbolos te pertenece". 

Los ojos de Lin Dong estaban llenos de alegría. ¿Era tan simple obtener un Marioneta de símbolos con un 
poder comparable al practicante de la etapa de Creación de la forma? 

Mientras celebró, Lin Dong también envió algunos comandos en su mente, sin embargo, el Símbolo de la 
marioneta delante de él no se movió. 

"¿Qué está pasando?" Al ver esta escena, Lin Dong no pudo evitar gritar de asombro. 

"No lo dije antes, esta marioneta de símbolos no tiene la energía para moverse." El pequeño armiño puso los 
ojos en blanco y dijo. 

Lin Dong parpadeó, y de repente sintió que algo andaba mal. Inmediatamente, él muy cuidadosamente 
preguntó: "¿Cómo puedo darle energía? Además, si quiero que pelee con un practicante de la etapa de 
Creación de Forma, ¿cuánta energía necesitaría? 

"Con respecto a la energía, puedes inyectar directamente píldoras Puras Yuan en el cuerpo de la marioneta de 
símbolos. En cuanto a la cantidad necesaria para utilizar un ataque comparable al practicante de la etapa de 
Creación de Forma, deberías necesitar unas dos mil píldoras Puras Yuan. Recuerde, esta es solo la cantidad 



necesaria para liberar un ataque. Después de que se lanza el ataque, si quieres continuar, necesitas usar más 
píldoras Puras Yuan." El pequeño armiño extendió sus garras y respondió. 

"¡¿Dos mil píldoras Puras Yuan para un solo ataque?! Maldita sea, ¿por qué no vamos a robar un banco? 

La conexión finalmente se hizo en su mente, el rostro de Lin Dong se enrojeció cuando aulló exasperado. Dos 
mil píldoras Puras Yuan para un ataque, maldita sea, ¿no significaría que solo podía hacer que esta marioneta 
de símbolos dejara de lado diez ataques después de usar todo lo que tenía? 

Esta cosa inútil, ¿quién podría permitirse semejante gasto? 

"Chico, ¿crees que un ataque de un practicante de la etapa de Creación de Forma es débil? Otras personas 
entrenarían laboriosamente durante decenas o incluso más de cien años para alcanzar este nivel, y ahora, solo 
necesitas usar dos mil píldoras Puras Yuan para lanzar un ataque que es igualmente fuerte, ¿y todavía no estás 
satisfecho?" Sin embargo, el pequeño armiño se burló, sin importar cómo uno lo escuchara, su voz sonó como 
si estuviera encantado con la desgracia que le había sucedido a Lin Dong. 

Lin Dong se quedó sin palabras, mientras contemplaba con extremo dolor la alta y robusta Marioneta de 
Símbolos que estaba frente a él. Originalmente, tenía la impresión de que sería un gran asistente, pero ahora 
se daba cuenta de que en realidad era un objeto que quemaba dinero... 

Si una persona rica obtuviera esta marioneta de símbolos, probablemente estaría loco de deleite, pero, para Lin 
Dong, que no tenía un capital enorme, si no fuera por las veinte mil píldoras Puras Yuan que había obtenido en 
la antigua tumba, este tiempo, tal vez no podría sacar las píldoras Puras Yuan necesarias para desencadenar 
un solo ataque... 

¡Esto era prácticamente inútil para alguien que no tenía el capital! 


