
277 – SOMETIENDO LA MARIONETA DE SÍMBOLOS DE 
RANGO ALTO 

Cuando sintió la escalofriante sensación en el área de su garganta, el cuerpo del anciano del Horrible Culto de 
Marionetas inmediatamente se volvió frío y rígido, sin atreverse a hacer ni el más mínimo movimiento. Aunque 
en ese momento ya era capaz de controlar la Marioneta de Símbolos, sabía que antes de que la Marioneta de 
Símbolos pudiera abalanzarse sobre él, la afilada hoja podría cortarle fácilmente la garganta. 

"¿Quién eres tú? ¡Soy un anciano del Horrible Culto de Marionetas!" El sudor frío le corría por la frente, 
mientras el anciano del Horrible Culto de Marionetas se calmaba a la fuerza y decía con severidad. 

"Oh, me temo que mencionar el Horrible Culto de Marionetas frente a mí solo hará que mueras más rápido". Lin 
Dong sonrió un poco mientras se alejaba lentamente del anciano. 

"¿Lin Dong?" 

Mientras miraba fijamente al joven que se había aparecido ante él, el anciano rostro del Horrible Culto de 
Marionetas se crispó por un momento. Evidentemente, no había esperado que el que lo había capturado fuera 
en realidad el Lin Dong, una persona que tenía un gran rencor con el Horrible Culto de Marionetas. 

Lin Dong sonrió levemente mientras miraba la oscuridad de arriba: "Teng Lei realmente confía mucho en 
ti. Pensar que en realidad retrasaría la Secta del Gran Diablo de arriba, mientras que le permite someter a esta 
Marioneta de Símbolos de rango alto". 

La mirada del anciano del Horrible Culto de Marionetas parpadeó, mientras los pensamientos sobre cómo 
escapar constantemente giraban en su cabeza. Debido al ataque furtivo de fuego de la Energía Mental de Lin 
Dong previamente, la Energía Mental en el Palacio Niwan del anciano se rebelaba. Sin embargo, mientras le 
diera algo de tiempo, sería capaz de restaurar el control de su Energía Mental. En ese momento, una vez que 
haya recuperado su fuerza, podrá escapar de las manos de Lin Dong y controlar la Marioneta de Símbolos de 
rango alto para darle un golpe fatal a Lin Dong. 

"Deberías estar pensando en cómo matarme, ¿verdad?" Mientras su mirada titilaba, Lin Dong repentinamente 
le dio una pequeña sonrisa a la anterior mientras sus dos dedos empujaban bruscamente. Al alcance de su 
mano, el fuego de Energía Mental apareció antes de aterrizar pesadamente sobre la frente del anciano del 
Horrible Culto de Marionetas, mientras sonaba el sonido de un "chi chi". 

"¡Ah!" 

El humo se alzó de su frente, mientras la tez de anciano del Horrible Culto de Marionetas se puso pálida al 
instante. Su ya caótico Palacio de Niwan una vez más fue vuelto por Lin Dong, mientras el intenso dolor se 
extendía frenéticamente, casi enterrando su racionalidad. 

"Tienes dos opciones, disipar la marca de Energía Mental o te mataré y lo haré yo mismo." Lin Dong retiró 
lentamente sus dedos, lanzando una mirada al pálido anciano del Horrible Culto de Marionetas mientras 
declaraba en un tono indiferente. 

Por el bien de esperar la mejor oportunidad, una marca de Energía Mental ya había sido plantada por este 
anciano en la Marioneta de Símbolos de rango alto. Si Lin Dong quería borrar la marca de Energía Mental, 
tendría que gastar una gran cantidad de esfuerzo, e incluso si matara a este viejo fantasma ahora, aún sería 
incapaz de borrar inmediatamente la marca. Después de todo, no importa qué, este viejo era todavía un 
Maestro de Símbolos del Alma de nivel medio, por lo tanto, borrar su marca de Energía mental no sería tan 
fácil. 

"¡Debes estar soñando!" 

Después de escuchar las palabras de Lin Dong, la cara del anciano del Horrible Culto de Marionetas se volvió 
horrible al responder con una voz siniestra: "Chico, no seas tan arrogante. Mis tropas del Horrible Culto de 



Marionetas están arriba, así que veamos cómo escaparás. Si eres inteligente, libera rápidamente a este 
anciano, sino este será tu tumba ". 

"Parece que todavía no te das cuenta de la relación actual entre nosotros y la situación en la que te 
encuentras". Al escuchar esto, Lin Dong se sintió un poco arrepentido y suspiró. Poco después, sus ojos se 
volvieron lentamente helados, mientras la antigua alabarda en su mano se deslizaba suavemente sobre la 
garganta del anciano del Horrible Culto de Marionetas. Inmediatamente, apareció una delgada línea de sangre. 

"¡Espera!" 

Asombrado por el escalofrío de la zona de su garganta, las esquinas de los ojos del anciano del Horrible Culto 
de Marionetas se crisparon violentamente, mientras expresaba apresuradamente. Una Marioneta de Símbolos 
de rango alto era definitivamente valioso, pero no valdría la pena para él perder su vida por eso. 

El brazo de Lin Dong hizo una pausa, mientras observaba apáticamente al anciano del Horrible Culto de 
Marionetas, usando sus ojos para indicarle a este último que se diera prisa. Cuando este último vio esto, solo 
pudo apretar los dientes de mala gana mientras extendía una mano y tocaba el área de la frente de la 
marioneta de símbolos de clase alta. La Energía Mental brotó de su palma, mientras la marca de Energía 
Mental se debilitaba rápidamente. 

"Muchas gracias. Pequeño Armiño, cuida de este viejo." Al ver desaparecer la marca de Energía Mental, una 
sonrisa apareció en la cara de Lin Dong, antes de instruir a Pequeño Armiño, quien había aparecido en su 
hombro. 

"Sí". Pequeño Armiño sonreía mientras asentía con la cabeza, antes de dirigirse directamente a la cima de la 
cabeza del anciano del Horrible Culto de Marionetas. La luz negra purpurina fluía lentamente alrededor de sus 
garras, haciendo que el anciano del Horrible Culto de Marionetas no se atreviera a moverse ni un poquito. 

Lin Dong se dio la vuelta y miró a la Marioneta de Símbolos al borde de la cueva, mientras la admiración 
aparecía en sus ojos. Esta Marioneta de Símbolos era completamente de color negro oscuro. Débilmente, un 
ligero rastro de luz dorada se esparcía sobre su cuerpo y si uno lo examinaba de cerca, uno descubriría que 
estas luces se habían formado débilmente en un símbolo indistinto, pero extremadamente críptico y complicado. 

Además de estar cubierto de un lustre oscuro debido a la falta de energía, esta Marioneta de Símbolos no se 
dañó en absoluto. Aun así, al mirar lo primero, uno podría sentir débilmente un aura opresiva. Marioneta de 
Símbolos de rango alto. Incluso en todo el Gran Imperio Yan, solo se podían encontrar unas pocas Marionetas 
de Símbolos en este nivel... 

"¡Excelente!" 

Los ojos de Lin Dong recorrieron la Marioneta de Símbolos de rango alto antes de alabar. En comparación con 
esta Marioneta de Símbolos de rango alto, la que había obtenido en la antigua tumba era realmente un poco 
lamentable. 

"Permítanme primero plantar una marca de Energía Mental". Después de ver por un tiempo, Lin Dong se 
contuvo, mientras oleadas de Energía Mental vertían rápidamente en el cuerpo de la Marioneta de Símbolos 
para plantar una marca de Energía Mental. La situación ahora no podía considerarse demasiado buena, si Teng 
Lei y el resto descubrían que se había llevado secretamente la Marioneta de Símbolos, definitivamente estarían 
furiosos. Aunque no temía a Teng Lei en un escenario uno a uno, después de todo todavía había bastantes 
tropas y Lin Dong no podría soportar sus continuos ataques. 

Sin embargo, si lograba someter a esta Marioneta de Símbolos de rango alto, el poder de batalla de Lin Dong 
se dispararía rápidamente, de modo que ya no tendría el más mínimo temor de enfrentarse a las tropas del 
Horrible Culto de Marionetas. 

Mientras ola tras ola de Energía Mental de Lin Dong brotaba en la Marioneta de Símbolos de rango alto, la 
marca de Energía Mental que había desaparecido de la frente de este último una vez más lentamente comenzó 
a salir a la superficie. 



Mientras observaba las acciones de Lin Dong, la tez de anciano del Horrible Culto de Marionetas se volvió 
extremadamente horrible. Era como si un pato cocido estuviera volando delante de él. Si las noticias de esto se 
extendieran al Horrible Culto de Marionetas, su castigo definitivamente no sería liviano. 

Sin embargo, aunque sabía que el resultado no sería demasiado bueno, cuando el anciano del Horrible Culto 
de Marionetas sintió las despiadadas ondulaciones desde lo alto de su cabeza, no se atrevió a hacer ningún 
movimiento en absoluto. No dudaba de que si se atrevía a hacer incluso el más mínimo movimiento, el 
insignificante Pequeño Armiño que se veía en su cabeza inmediatamente partiría su cabeza a la mitad. 

Por lo tanto, después de sopesar sus opciones, entre tirar su vida y ser castigado, el anciano del Horrible Culto 
de Marionetas eligió sensiblemente el último... 

La creación de la marca de Energía Mental consumió una gran cantidad del tiempo de Lin Dong y la Energía 
Mental. La cantidad de energía mental necesaria para controlar la Marioneta de Símbolos de rango alto también 
excedió un tanto las expectativas de Lin Dong. Si su Energía Mental no fuera sustancialmente más fuerte que 
otras en la misma etapa, sería muy difícil plantar con éxito una marca de Energía Mental en esta Marioneta de 
Símbolos de rango alto. 

"Uf…" 

A medida que el último trozo de Energía Mental se vertía en la Marioneta de Símbolos, un brillo radiante florecía 
lentamente a partir del oscuro cuerpo de este último, mientras que los patrones dorados también se extendían, 
formando símbolos crípticos y complicados. 

"¡Éxito!" 

Mientras miraba fijamente la marca de Energía Mental que se había formado en la cabeza de la Marioneta de 
Símbolos, el placer apareció en los ojos de Lin Dong. ¡Finalmente había obtenido una verdadera Marioneta de 
Símbolos de rango alto! 

Cuando el anciano del Horrible Culto de Marionetas vio que Lin Dong había sometido con éxito a la Marioneta 
de Símbolos, un rastro de decepción se dibujó en sus ojos. Poco después, apretó los dientes y habló: "Ahora 
que has obtenido la Marioneta de Símbolos, ¿no deberías dejarme ir?" 

En su corazón, ya había decidido que una vez que pudiera escapar, inmediatamente notificaría a Teng Lei y al 
resto. Si era lo suficientemente temprano, podrían detener a un Lin Dong que había obtenido la Marioneta de 
Símbolos de rango alto con sus fuerzas combinadas. 

Al escuchar esto, Lin Dong se reía suavemente, pero ignoró al anciano. En cambio, se concentró en la 
Marioneta de Símbolos de rango alto frente a él, que emitía un aura opresiva extremadamente fuerte. Aunque 
no se atrevió a confirmar que esta Marioneta de Símbolos era capaz de competir contra un practicante de la 
etapa de Manifestación, al menos, cuando se enfrentaba con practicante de la etapa medio paso de 
Manifestación como Lin Langtian, Lin Dong no tendría ningún problema para escapar de manera segura. 

"Sin embargo, la cantidad de píldoras de Puras Yuan necesarias para controlar esta Marioneta de Símbolos de 
rango alto es extremadamente aterradora. Para lanzar ataque de la etapa medio paso de Manifestación como 
Lin Langtian, cada ataque requeriría quizás decenas de miles de píldoras Puras Yuan." Las cejas de Lin Dong 
se arrugaron ligeramente. Una Marioneta de Símbolos de rango alto era poderosa, pero también era un agujero 
sin fondo que devoraba píldoras Puras Yuan. A pesar de que todavía tenía más de doscientas mil píldoras 
Puras Yuan después de robar a Hua Zong, era claramente insuficiente utilizar libremente la Marioneta de 
Símbolos de rango alto. Por lo tanto, a menos que fuera un momento crítico, esta Marioneta de Símbolos de 
rango alto se conservaría para salvar su vida. 

"Parece que estos muchachos no han terminado de pelea ..." Después de someter exitosamente la Marioneta 
de Símbolos de rango alto, Lin Dong se sintió mucho más aliviado. Echó un vistazo al área de arriba antes de 
repentinamente bajar la cabeza, mirando hacia la oscuridad de abajo. 



Esta Guarida de Marionetas de Símbolos llevó directamente al subterráneo. Mientras bajo iba, más alto nivel de 
Marionetas de Símbolos almacenaban. Sin embargo, ese nivel de Marionetas de Símbolos probablemente ya 
no existía, o bien, el Horrible Culto de Marionetas no disputaría aquí una Marioneta de Símbolos de rango alto. 

Por supuesto, lo que más le importaba a Lin Dong ahora no era una Marioneta de Símbolos. ¡Su objetivo 
principal esta vez era el "Símbolo Ancestral Devorador"! 

Cuando entró en la Guarida de Marionetas de Símbolos, sintió débilmente el tipo de ondulaciones que hicieron 
temblar los Símbolos de Destino del Alma en su Palacio de Niwan, que parecían originarse en el subsuelo... 

"¿Podría ser que el Símbolo Ancestral Devorador esté en la parte inferior de esta Guarida de Marionetas de 
Símbolos?" 

La mirada de Lin Dong parpadeó. Poco después, sin el más mínimo titubeo, su mano se extendió, emitiendo 
una fuerza de succión que hizo que el anciano del Horrible Culto de Marionetas volviera a su alcance. Después 
de dar una mirada significativa a Pequeño Armiño, los dos volaron rápidamente hacia las profundidades de la 
Guarida de Marionetas de Símbolos. 

"¡Debo obtener el Símbolo Ancestral Devorador!" 

Su figura descendió rápidamente mientras los ojos de Lin Dong se volvían cada vez más acalorados. Sabía que 
el tesoro más preciado en este espacio de la Antigua Lápida era probablemente el Símbolo Ancestral 
Devorador, por lo tanto, ¡debía asegurarse de obtener este objeto legendario sin importar nada!  


