
275 – GUARIDA DE MARIONETA DE SÍMBOLOS 
Las antiguas reliquias que estaban por delante de Lin Dong eran tan enormes que causaron 
admiración. Mirando a través de los horizontes, uno podía ver varios edificios majestuosos que estaban 
alineados y extendidos directamente hasta los bordes de la visión. Hubo una variedad de edificios que se 
utilizaron para el cultivo y emiten un sentimiento interminable y antiguo. De pie frente a estas reliquias, un 
humano indudablemente parecía tan insignificante como una hormiga. 

Mirando estas enormes y aparentemente interminables reliquias antiguas, los ojos de Lin Dong se llenaron de 
asombro. Inmediatamente, secretamente suspiró dentro de su corazón. En su apogeo, esta antigua secta era 
realmente aterradora. De hecho, la escala de esta antigua secta era prácticamente equivalente a la de una 
nación pequeña. 

"Esta área es extremadamente grande y espaciosa y hay varios secretos escondidos dentro. Con los años, 
debe haber habido varias personas que ya se han aventurado y explorado alrededor. Sin embargo, todavía 
tienen que explorar a fondo este lugar. Pequeño Armiño se sentó sobre los hombros de Lin Dong, mientras 
miraba estos edificios antiguos y dijo. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Si uno quisiera explorar a fondo esta área complicada, definitivamente 
necesitaría mucho tiempo. A pesar de que a través de los años, varias personas han ingresado a este Dominio 
Espiritual de la Antigua Lápida, su atención se centró en buscar tesoros. Por lo tanto, naturalmente, no 
dedicaron tiempo a comprender la geografía de esta ubicación. 

"Me pregunto si los Cuatro Grandes Clanes, la Gran Secta del Diablo y otras poderosas facciones han llegado 
aquí. Este lugar es extremadamente grande y es prácticamente imposible de decir". Lin Dong murmuró para sí 
mismo. 

"Olvídate de ellos. Busquemos el "Símbolo Ancestral Devorador". Su Símbolo de Destino del Alma se deriva del 
"Símbolo Alma Devorador". Por lo tanto, debería resonar un poco con eso. Pequeño Armiño agitó sus garras y 
dijo. 

"Bien." 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong asintió con la cabeza. Luego, palmeó a Pequeña Llama, antes de que 
éste agitara sus alas relámpago y voló hacia esas amplias reliquias antiguas. 

Mientras disfrutaba de la brisa que se arremolinaba sobre las reliquias antiguas, Lin Dong miraba fijamente 
estos grandes edificios, que emitían una sensación antigua y de crueldad ahora, después de años de 
decadencia. Entonces, involuntariamente suspiró dentro de su corazón. Incluso una facción tan poderosa como 
tal no pudo soportar el flujo del tiempo. 

Mientras Lin Dong volaba tranquilamente por encima de estas antiguas reliquias, de vez en cuando veía 
algunas figuras que pasaban junto a él desde el interior de estas antiguas reliquias. Supuso que deberían ser 
grupos que estuvieran familiarizados con esta área. Sin embargo, él no se acercó a ellos. Las personas que 
vinieron aquí lo hicieron solos o en grupos de confianza. Por lo tanto, naturalmente desconfiaban de los 
extraños. Por lo tanto, si se les acerca, es posible que no obtenga ningún beneficio y en su lugar solo provoque 
problemas. 

"¡Pequeña llama, frena!" 

Lin Dong estudió tranquilamente su entorno en el aire. Esta situación duró casi media hora, antes de que Lin 
Dong, quien estaba sentado en la espalda de Pequeña Llama, de repente se moviera y girara su atención hacia 
un lugar distante. En ese lugar, se encontraba un pico de montaña excepcionalmente magnífico. Mientras tanto, 
en la cima de ese pico de la montaña, se levantaron varios edificios únicos de cultivo. De acuerdo con su 
apariencia, parece que era probablemente fuera de los límites de la mayoría de los discípulos comunes de la 
secta. 



Además, los Símbolos de Destino del Alma dentro del palacio de Niwan de Lin Dong también reaccionaron 
suavemente hacia algo dentro de ese magnífico pico de la montaña. A pesar de que era una ligera vibración, en 
este momento, Lin Dong había estado monitoreando constantemente sus Símbolos de Destino del Alma. Por lo 
tanto, fue capaz de detectar este cambio repentino. 

"¿Detectaste algo?" Pequeño Armiño se sorprendió, antes de preguntar rápidamente. 

"Parece que hay algo allí." Un destello de alegría apareció en los ojos de Lin Dong. Inmediatamente, dio unas 
palmaditas a Pequeña Llama, antes de que el último batiera sus alas relámpago y corriera hacia el magnífico 
pico de la montaña. 

Esta montaña era extremadamente alta y estaba llena de extraños bosques de piedra, mientras que un potente 
y aterrador poder Yuan se había reunido en esa área. Débilmente, incluso mostraron signos de que se estaban 
convirtiendo en niebla. 

En la cima de ese pico de la montaña, se levantaron varios edificios altos que fueron utilizados para el 
cultivo. Según esta visión, parece que esta área estaba reservada para miembros que tenían un estatus 
bastante respetable. Por lo menos, la mayoría de los discípulos ordinarios no serían permitidos en esta área. 

Cuando Lin Dong aterrizó en este pico de la montaña, inmediatamente descubrió varios pares de ojos que lo 
miraban. Estas personas habían llegado aquí antes que él. Después de todo, este pico de la montaña era tan 
magnífico que incluso destacaba entre estas vastas reliquias antiguas. Por lo tanto, naturalmente atraería la 
atención de varias personas, que ahora estaban vagando por la montaña en busca de tesoros. 

Cuando vieron llegar a Lin Dong, varios de ellos fueron inmediatamente cautelosos. Sin embargo, ninguno de 
ellos se atrevió a hacer un movimiento. Después de todo, la mayoría de ellos se sorprendieron por la fuerza que 
Lin Dong había mostrado anteriormente. Por lo tanto, ninguno de ellos quería ofender a un hombre fuerte como 
él. 

Como nadie le molestaba, a Lin Dong solo le importó su propio negocio. Un humano, un armiño y un tigre se 
lanzaron directamente contra los densos bosques, antes de seguir esa luz e indescriptible vibración, y viajaron 
dentro de la montaña profunda. 

Cubriendo la montaña gigante estaba una suave neblina de poder Yuan, causando la obstrucción de la 
visión. Además, había varias bestias demoníacas viciosas escondidas dentro de estas montañas profundas. Por 
lo tanto, la mayoría de la gente común no se atrevió a aventurarse. Sin embargo, esto evidentemente no 
representaba un gran problema para Lin Dong. Con Pequeño Armiño cubriendo su rastro, no tenía que 
preocuparse de que sería descubierto por estas bestias demoníacas. Por lo tanto, después de recorrer el 
antiguo bosque de la montaña durante casi media hora, sus pasos finalmente se ralentizaron, antes de mirar 
con asombro una gran puerta de piedra frente a él. 

Esa puerta de piedra era extremadamente grande y estaba llena de musgo, mientras que una antigua 
sensación surgió de ella. Enlucidos en esa puerta de piedra, había varios símbolos obviamente 
complicados. Sin embargo, tal vez debido al paso del tiempo u otras razones, esos símbolos se han 
atenuado. No obstante, Lin Dong aún era débilmente capaz de detectar cuán poderosos eran esos símbolos. 

"Alguien ya está adentro..." Lin Dong miró al Pequeño Armiño entre la puerta de piedra, antes de ver las huellas 
en el suelo. Instantáneamente, frunció el ceño. La vibración que sentía había desaparecido por completo en 
este punto. Por lo tanto, supuso que debería haber algo relacionado con el "Símbolo Ancestral Devorador" 
dentro de esta profunda cueva de montaña. 

"Entremos." Pequeño Armiño agitó sus garras. Incluso si alguien ya ha entrado, debemos arrebatarle ese 
"¡Símbolo Ancestral Devorador!" 

"Sí". Evidentemente, Lin Dong no tenía intención de rendirse debido a este hecho. Inmediatamente, asintió con 
la cabeza antes de irrumpir en la cueva de la montaña. Luego, Pequeña Llama y Pequeño Armiño rápidamente 
siguieron detrás. 



Después de atravesar la puerta de piedra, su entorno se oscureció. Entonces, Lin Dong rápidamente viajó por 
una carretera de montaña. En el camino, se dio cuenta de que este pasaje de montaña estaba ligeramente 
inclinado, y que parecía estar bajo tierra. 

El área dentro de esa cueva de montaña era extremadamente grande y espaciosa, y estaba llena de varios 
pasadizos de montañas. Era extremadamente complicado como un laberinto. Si una persona común entraba, 
probablemente sería deslumbrado al instante. 

Sin embargo, incluso cuando Lin Dong encontró varios cientos de pasillos, no dudó en absoluto. Gracias a la 
vibración única que apareció débilmente, sabía qué camino seguir. Por lo tanto, sin dudarlo, corrió de inmediato 
hacia un pasadizo de piedra. 

Un hombre y dos bestias cruzaron ese pasadizo de piedra tan rápido como un rayo. Mientras corrían, Lin Dong 
comenzó a fruncir el ceño. Eso fue porque descubrió que incluso en esta área, también había algunas 
huellas. De hecho, algunas de estas huellas parecían frescas. Evidentemente, alguien más se había aventurado 
en esta área poco antes que él. 

"¿Realmente hemos sido superados?" Cuando pensó en este punto, Lin Dong arrugó aún más las cejas, antes 
de que aumentara su velocidad. Varios minutos después, se detuvo de repente y detuvo a Pequeña Llama y 
Pequeño Armiño, que estaban detrás de él. En este momento, frente a él, había una luz brillante. Luego, se 
acercó con cuidado, antes de que al instante, una cueva negra extremadamente grande y circular, que se 
parecía a la colmena de una abeja, apareciera frente a él. 

"Esto es…" 

Lin Dong miraba con desconcierto a esa gigantesca cueva negra circular. Esa cueva negra parecía extenderse 
hasta el centro de la tierra. Mientras tanto, había varias cavernas rodeando esa cueva. Débilmente, incluso se 
podían ver algunos miembros rotos esparcidos por todos lados, y eso causaba terror. 

"Esas son Marionetas de Símbolos". Cuando Lin Dong quedó sorprendido al ver todas estas extremidades 
rotas, la voz de Pequeño Armiño resonó de repente junto a su oreja. 

"¿Qué es este lugar?", Preguntó Lin algo inquisitivamente. 

"Debería ser una Guarida de Marionetas de Símbolos". Las sectas antiguas más poderosas tienen discípulos 
que cultivan en poder Yuan y Energía Mental. Por lo tanto, este tipo de Guarida de Marionetas de Símbolos se 
usaría para forjar Marionetas de Símbolos para sus discípulos", dijo Little Marten. 

Lin Dong tragó en silencio. Estos antiguos discípulos de la secta fueron verdaderamente bendecidos. Incluso 
Marionetas de Símbolos fueron preparadas y provistas para ellos. De hecho, incluso el Horrible Culto de 
Marionetas no podía permitirse un tratamiento tan lujoso a sus discípulos. 

"Alguien ha estado aquí". Las siguientes palabras de Pequeño Armiño causaron que Lin Dong se sorprendiera, 
antes de girarse rápidamente para mirar. Entonces, vio que dentro de esa gran Guarida de Marionetas de 
Símbolos, se encontraban varias figuras. Tras una inspección minuciosa, había varias cadenas de metal que se 
extendían a través de la Guarida de Marionetas de Símbolos y formaban una red metálica. Entonces, varias 
figuras se pararon encima de esa red metálica. 

"¡Son los miembros del Horrible Culto de Marionetas!" La atención de Lin Dong se volvió inmediatamente hacia 
una figura, que previamente había luchado con él. Inmediatamente, sus ojos se oscurecieron. Ese tipo era Teng 
Lei. 

"También están los miembros de la Gran Secta del Diablo", interrumpió Pequeño Armiño. 

"Sí". Lin Dong se dio la vuelta, solo para ver que a una distancia de los miembros del Horrible Culto de 
Marionetas, Mu Qianqian también estaba allí, con sus miembros de la Gran Secta del Diablo. Sin embargo, la 
atmósfera actual entre ambas partes no parecía amable. 

"Observemos la situación primero". 



Lin Dong dijo suavemente. Este lugar era extremadamente amplio y espacioso y un humano era como una 
hormiga. Por lo tanto, era extremadamente fácil para ellos esconderse en este lugar. 

Pequeño Armiño asintió con la cabeza, antes de que un hombre y dos bestias salieran cautelosamente del túnel 
y se escondieran detrás de una roca gigante ubicada cerca de los bordes de la Guarida de Marionetas de 
Símbolos. Luego, volvieron a mirar hacia abajo a las dos facciones opuestas que estaban al borde de la guerra. 

Como estaban a una distancia considerable, aunque Lin Dong sabía que ambas partes estaban peleándose, no 
pudo discernir por qué estaban peleándose. 

"Están peleando por una Marioneta de Símbolos de alto grado." Pequeño Armiño los miró fijamente, antes de 
decirlo de repente. 

"¿Marioneta de Símbolo de alto grado?" Cuando escuchó esas palabras, la expresión de Lin Dong cambió al 
instante. Esos tipos de Marionetas de Símbolos pueden coincidir con un practicante de elite de la etapa de 
Manifestación. ¿Fueron tan bendecidos esos tipos que realmente conocieron uno que pudieran domar? 

"¿Dónde está ese Marionetas de Símbolos?" 

Los ojos de Lin Dong brillaron antes de preguntar en voz baja. Tenía bastante rencor con el Horrible Culto de 
Marionetas. Por lo tanto, si permitía que Teng Lei obtuviera esa Marioneta de Símbolos de alto grado, 
probablemente lo usaría para tratar con él. Por lo tanto, no quería que ese artículo cayera en sus manos. 

Con respecto a la Gran Secta del Diablo, aunque Lin Dong no guardaba ningún rencor con ellos, no quería 
regalar semejante tesoro. Sin embargo, incluso si él no podía obtener la Marioneta de Símbolos, él podría elegir 
ayudar a la Gran Secta del Diablo y terminar con Teng Lei y el resto... 

"Jeje, buen chico. Eres verdaderamente astuto. Sin embargo, al Abuelo Armiño le gusta eso de ti. ¡Los tesoros 
no deberían ser entregados!" Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, Pequeño Armiño sonrió, antes de 
iniciar peculiarmente en Lin Dong y reirse entre dientes. 

"Sin embargo, no hay prisa ahora". Esperemos a que peleen primero, antes de que intentemos entrar 
furtivamente. ¡Entonces, cuando todos estén distraídos, robaremos esa Marioneta de Símbolos de alto grado!"  


