
276 – TOMANDO A LA FUERZA 
"¡Mu Qianqian, este lugar fue descubierto por mi Horrible Culto de Marionetas, tu Gran Secta del Diablo es 
mejor no ir con todo!". Dentro de la red metálica de la guarida de los Marionetas de Símbolos, Teng Lei advirtió 
con una expresión algo oscura mientras miraba a Mu Qianqian y el resto cerca. 

"Jeje, Teng Lei, no deberías decir esas palabras. Todo dentro del espacio de la Antigua Lápida no tiene 
propietario y la propiedad no debe determinarse por quién llegó primero o más tarde. O bien, después de la 
primera persona que ingresó, ¿no todos los demás no tendrán derecho a entrar?" En respuesta al grito de Teng 
Lei, Mu Qianqian simplemente se tapó la boca y soltó una carcajada. 

"Humph, se desconoce la cantidad de gente que mi Horrible Culto de Marionetas perdió inicialmente al limpiar 
esta área. ¡Para pensar que ustedes quieren una parte de las ganancias hoy, cómo puede suceder algo tan 
bueno en este mundo!" Detrás de Teng Lei, un anciano del Horrible Culto de Marionetas tenía una expresión 
oscura mientras gritaba. 

"Los tesoros en este lugar serán obtenidos por aquellos que puedan, ¿qué sentido tiene decir algo más?" Mu 
Qianqian se desperezó perezosamente, mostrando su figura curvilínea y seductora, antes de reírse entre 
dientes: "A decir verdad, no queremos mucho. Mientras nos des el Marioneta de Símbolos de rango alto a 
continuación a mi Secta del Gran Diablo, nos iremos inmediatamente". 

"¡En tus sueños!" 

Al escuchar las palabras de Mu Qianqian, los practicantes del Horrible Culto Marioneta al instante rugieron 
juntos en rabia. Nadie sabía mejor que ellos lo poderoso que era una Marioneta de Símbolos de rango 
alto. Solo había dos Marionetas de Símbolos de rango alto en todo el Horrible Culto de Marionetas e incluso 
entonces, las dos se consideraban rotos. Sin embargo, las dos también fueron en lo que se basó el Horrible 
Culto de Marionetas para establecerse en la Gran Provincia Desolada e intimidar a las otras facciones con un 
poder de batalla absoluto. 

Si pudieran obtener esta Marioneta de Símbolos de rango alto, el poder del Horrible Culto de Marionetas sin 
duda se dispararía. Por lo tanto, sin importar qué, esta Marioneta de Símbolos de rango alto no podía caer en 
las manos de la Gran Secta del Diablo. 

Del mismo modo, Mu Qianqian y el resto tenían pensamientos similares. El Horrible Culto de las Marionetas ya 
poseía dos Marionetas de Símbolos de rango alto. Si se les permitiera obtener este, la presión sobre la Gran 
Secta del Diablo aumentaría enormemente. Después de todo, en la Gran Provincia Desolada, cada gran facción 
luchaba entre sí por los beneficios y si el poder de un competidor aumentaba, significaría que su propio poder 
se debilitaría. Una persona débil y una facción no tenían los requisitos para obtener recursos en la Gran 
Provincia Desolada... 

¡Por lo tanto, no pueden permitir que esta Marioneta del Símbolos de rango alto sea obtenida por el Horrible 
Culto de Marionetas! 

"¡Ya que las intenciones de tu Gran Secta del Diablo son claras, no culpes a mi Horrible Culto de Marionetas 
por no darte consideración!" En respuesta a la Gran Secta del Diablo demorándolos, la expresión de Teng Lei 
se volvió fría. Su mirada ligeramente parpadeó, mientras agitaba su mano y gritaba en voz baja: "¡Detenedlos!" 

"¡Sí!" 

Al oír el grito de Teng Lei, los numerosos practicantes del Horrible Culto de Marionetas inmediatamente gritaron 
en voz alta en respuesta. Energía Mental y poder Yuan zumbaban, mientras que una gran parte del grupo 
recuperaba Marionetas de Símbolos de rango bajo de sus bolsas de Qiankun, antes de precipitarse ferozmente 
hacia la Gran Secta del Diablo para matarlos. 

"¡Humph!" 



Cuando vio que el Horrible Culto de Marionetas hacía su movimiento, Mu Qianqian también resopló con 
frialdad. Su blanca mano de lirio ondeó, cuando una intensa luz negra estalló de inmediato por los practicantes 
de la Gran Secta del Diablo detrás de ella. Uno podía ver que sus cuerpos comenzaban a hincharse y en un 
abrir y cerrar de ojos, se transformaron en pequeñas existencias gigantescas, la piel en todo su cuerpo brillaba 
con una luz oscura, ya que habían sido cubiertos con una capa de aceite, mientras daban una sensación de 
poder 

"Como era de esperar, la Gran Secta del Diablo se especializa en cultivar sus cuerpos..." Oculto en un lugar 
secreto, Lin Dong observó a los practicantes de la Secta del Diablo hincharse de cuerpos, mientras el choque 
se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, estaba claro que el cuerpo que cultivaba artes marciales que practicaban 
estas personas estaba lejos de ser comparable a su Gran Cuerpo Trueno del Sol y Transformación Mono 
Demoníaco. 

"¡Bang bang!" 

La batalla debajo prácticamente comenzó en un instante. Los practicantes de ambos bandos se enfrentaron 
ferozmente, como una poderosa fuerza que se extendió rápidamente como una onda. 

"¡Teng Lei, déjame ver hoy cuánto ha progresado tu cultivo de Energía Mental!" Mientras ambas partes 
luchaban, el pie blanco de Mu Qianqian pisó suavemente la cadena de metal, mientras su frágil cuerpo de 
mariposa se lanzaba hacia adelante. Poco después, una ola de luz negra parpadeó sobre su delicado cuerpo, 
condensándose en una delgada armadura de energía negra. La armadura claramente no estaba 
sobredimensionada y en su lugar mostraba completamente las curvas de Mu Qianqian. La vista de su amplio 
pecho y su espalda arqueada haría hervir la sangre de cualquier hombre. 

"Pensar que ella es realmente capaz de formar armadura Yuan. Ser capaz de cultivar su cuerpo hasta este 
paso demuestra que esta mujer es realmente dura". Mientras miraba la armadura negra que se abrazó al 
cuerpo curvilíneo de Mu Qianqian, Pequeño Armiño también se sorprendió un poco mientras comentaba. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Las artes marciales que aumentaban el cuerpo practicadas por Mu 
Qianqian eran evidentemente bastante poderosas. Después de todo, ser capaz de formar este tipo de armadura 
de poder Yuan significaba que no solo aumentaría la fuerza y la velocidad, incluso la defensa sería 
excepcionalmente fuerte. La defensa de esta armadura de poder Yuan no perdería en lo más mínimo a algunos 
Tesoros de Alma de nivel medio. 

"Ha pasado medio año desde la última vez que nos conocimos y has practicado el Arte Gran Armadura 
diabólica a esta etapa. Esto es realmente impactante, sin embargo, ¡esto no es suficiente! 

En respuesta al hecho de que Mu Qianqian pudo formar una armadura poder Yuan, Teng Lei no encontró esto 
inesperado. Evidentemente, él entendió a Mu Qianqian bastante bien, mientras su cuerpo flotaba lentamente en 
el aire, vigorosa Energía Mental ondeando alrededor de su cuerpo. Poco después, se escucharon los sonidos 
de 'pu chi' cuando el fuego de la Energía Mental apareció alrededor de su cuerpo. Estaba claro que la Energía 
Mental de este tipo ya había alcanzado la etapa del Maestro del Símbolo del Alma, y por la facilidad con que 
pudo condensar el Fuego de la Energía Mental, era muy probable que ya hubiera alcanzado el nivel Maestro de 
Símbolo del Alma en la etapa media. 

"¡Swish swish!" 

A medida que el fuego de Energía Mental apareció, instantáneamente se extendieron bajo el control de Teng 
Lei, dejando un rastro de fuego mientras brillaban hacia Mu Qianqian. 

"¡Palma Terminación Diabólica!" 

Enfrentado al ataque de fuego de energía mental de Teng Lei, Mu Qianqian no se atrevió a ser más lenta, ya 
que este tipo de llama podría quemar directamente la mente. Inmediatamente, oleadas de luz negra brotaron 
rápidamente de su cuerpo, transformándose en una enorme palma hecha de luz negra que era de docenas de 
metros de largo, mientras golpeaba despiadadamente el fuego de la Energía Mental. 

"¡Bang bang!" 



Aunque cada ráfaga del fuego de Energía Mental parecía pequeña, cuando tocaron la enorme palma de luz 
negra, una onda de choque de Energía Mental extremadamente formidable estalló, explotando directamente en 
la enorme palma y causando grietas. 

"El control de Teng Lei sobre la Energía Mental no es malo..." Mientras miraba la intensa batalla de abajo, Lin 
Dong estaba un poco asombrado. El hecho de que Teng Lei era capaz de alcanzar el nivel Maestro de 
Símbolos de Alma de etapa media a esta edad significaba que su talento de cultivación de Energía Mental era 
bastante fuerte. Por lo tanto, podría decirse que era el mismo que Mu Qianqian, ambos podrían considerarse 
como figuras bien conocidas entre la generación más joven. 

"Sin embargo, por lo que parece, parece que planean retrasar el tiempo. Además, ¿por qué Teng Lei no 
convoca a su Marioneta de Símbolos?" Las cejas de Lin Dong se arrugaron de repente. Se dio cuenta de que 
hasta ahora, Teng Lei solo estaba usando Energía Mental para luchar con Mu Qianqian y aún no había 
convocado a su Marioneta de Símbolos. 

"Ese tipo... ¿por qué parece que está retrasando algo?" Pequeño Armiño entrecerró los ojos un poco y 
murmuró. 

Lin Dong estaba un poco desconcertado. Poco después, su mirada de repente se volvió hacia el área debajo de 
la guarida de Marionetas de Símbolos. Allí, era débilmente capaz de sentir las ondulaciones diminutas. 

"¡El Horrible Culto de Marionetas ya tiene gente que refina esa Marioneta de Símbolos de rango alto!" Cuando 
sintió estas pequeñas ondulaciones, la expresión de Lin Dong cambió abruptamente. ¡Resultó que estos 
muchachos estaban retrasando deliberadamente a la Gran Secta del Diablo mientras tenían practicantes que 
refinaban secretamente la Marioneta de Símbolos de rango alto a continuación! 

"Heh, realmente astuto. ¡Bajemos!" Pequeño Armiño dejó escapar una risa extraña. Casi habían sido 
engañados por el Horrible Culto de Marionetas. Después de todo, una Marioneta de Símbolos de rango alto era 
demasiado importante, e incluso Teng Lei no se sentiría cómodo permitiendo que alguien más la sometiera y 
refinara. Sin embargo, en esta situación, era evidente que este tipo había logrado tomar una decisión tan 
sorprendente. 

Lin Dong asintió con la cabeza mientras su cuerpo se movía. Tomando prestadas las tinieblas de las sombras, 
bajó silenciosamente a la Guarida de las Marionetas de Símbolos mientras su figura descendía rápidamente. 

Mientras su cuerpo descendía rápidamente, Lin Dong vio que efectivamente había innumerables agujeros a lo 
largo de las paredes del enorme agujero. Sin embargo, las Marionetas de Símbolos ya estaban completamente 
sin ondulaciones de energía y claramente ya habían sido completamente eliminadas. 

Los ojos de Lin Dong vigilaban atentamente el paisaje de abajo. Después de descender durante varios minutos, 
sus ojos se concentraron de repente, solo para encontrar a un anciano delgado en una cueva cercana, mirando 
codiciosamente la Marioneta de Símbolos sentada dentro. Olas de Energía Energy brotó interminablemente de 
su Palacio Niwan, antes de verterse rápidamente en el cuerpo de la Marioneta de Símbolos, tratando de dejar 
atrás una marca de Energía Menta y obtener control sobre ella. 

"¡De hecho es alguien del Horrible Culto de Marionetas!" 

Cuando percibió la sombría Energía Mental del anciano, la mirada de Lin Dong brilló, pero él no hizo un 
movimiento de inmediato, y en su lugar voló rápidamente a una cueva. Este anciano era un Maestro de 
Símbolos del Alma de etapa media y era muy poderoso, por lo que incluso Lin Dong no podía matarlo 
rápidamente. Por lo tanto, Lin Dong necesitaba esperar una oportunidad, ¡una cierta posibilidad de matar! 

Si este era un escenario común, un Maestro de Símbolos del Alma de etapa media definitivamente no le daría 
este tipo de posibilidad de golpe mortal, sin embargo, la situación ahora era diferente. Para que el viejo creara 
una marca de Energía Mental en la Marioneta de Símbolos, necesitaba consumir una cantidad extrema de 
energía. Cuando este tipo de consumo alcanzara su punto máximo, su poder caería instantáneamente a un 
nivel extremadamente bajo y eso era lo que Lin Dong necesitaba esperar. 



En la cueva cercana, el anciano del Horrible Culto de Marioneta tenía una expresión de éxtasis en su rostro 
mientras miraba a la Marioneta de Símbolos que gradualmente estaba emitiendo luz. La Energía Mental que 
estaba vertiendo en esta última se estaba formando rápidamente en una marca de Energía Mental. Cuando se 
formó la marca, él sería realmente capaz de controlar esta Marioneta de Símbolos de rango alto. En ese 
momento, incluso dentro del Horrible Culto de Marionetas, ¡su posición aumentaría de inmediato en 
consecuencia! 

Cuando pensó en esta escena, la sonrisa en la cara del anciano se hizo cada vez más amplia. Esta sonrisa 
duró varios minutos, antes de llegar a su punto máximo en un instante, porque, en este momento, una marca de 
Energía Mental estaba emergiendo lentamente en la frente de la Marioneta de Símbolos... 

"¡Jaja!" 

Mientras miraba a esta vista, el anciano del Horrible Culto de Marionetas no pudo evitar levantar la cabeza y reír 
salvajemente. 

"¡Swish!" 

En ese instante, una llama invisible salió de la oscuridad, como un rayo, cuando se estrelló contra el pecho del 
primero. Inmediatamente, el temible efecto ardiente del fuego de Energía Mental causó que el Palacio de Niwan 
del Horrible Culto de Marionetas cayera en la confusión. 

"¡¿Quién?!" 

La Energía Mental se rebeló, ya que el anciano del Horrible Culto de Marionetas prácticamente perdió el control 
de su cuerpo en un instante. Como Maestro de Símbolos, cultivó principalmente Energía Mental. Por lo tanto, 
con su fuerza, la rebelión de la Energía Mental inmediatamente alcanzó una etapa extremadamente 
insoportable, de tal manera que incluso la estabilización de su cuerpo era extremadamente difícil. 

Afortunadamente, este viejo tenía bastante experiencia. A pesar de que perdió el control de su Energía Mental, 
su mente inmediatamente se inclinó con la intención de controlar la Marioneta de Símbolos de rango alto para 
protegerse. 

Sin embargo, justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, sintió un escalofrío en su 
espalda. Rápidamente, una aguda antigua alabarda presionó contra su cuello, mientras una suave risa flotaba 
detrás de él como un fantasma. 

"¿Veremos cuál es más rápido, tú moviendo el símbolo de la marioneta o yo cortándote la garganta?"  


