
278 – ALTAR NEGRO 
La figura de Lin Dong descendió rápidamente dentro de la oscura Guarida de Marionetas de Símbolos. El viento 
silbaba junto a sus oídos, mientras las cuevas circundantes también pasaban volando a una velocidad 
asombrosa. 

Cuando su figura descendió, Lin Dong finalmente comprendió completamente cuán aterradoramente enorme 
era esta Guarida de Marionetas de símbolos. Todo lo que habían visto anteriormente era simplemente la punta 
del iceberg. 

Por otra parte, cuanto más profundo hacia abajo, más fuertes eran las Marionetas de Símbolos almacenadas en 
este tipo de Guarida de Marionetas de Símbolos. Según Pequeño Armiño, las Marionetas de Símbolos de bajo, 
medio y alto rango eran meramente la primera sección de etapas para clasificar las Marionetas de 
Símbolos. Por encima de las Marionetas de Símbolos de rango alto, estaba la llamada Marioneta de Símbolo 
del alma, y por encima del rango del alma, estaba Marionetas de Símbolos Celestial, y más allá de eso, la 
legendaria Marioneta Inmortal... 

Por supuesto, para Lin Dong, la Marioneta de Símbolos de Alma Legandaria, Marioneta Celestial, etc. eran 
demasiado distantes y poco realistas. Actualmente, la obtención de un Marioneta de Símbolos de rango alto ya 
comenzó a darle un dolor de cabeza sobre cómo alimentar este agujero sin fondo. Por lo tanto, incluso si 
realmente le dieran una Marioneta de Símbolos del Alma, probablemente solo podría mirarla sin 
comprender. Para mover ese nivel de Marionetas de Símbolo, incluso si gastaras todas las píldoras Puras Yuan 
que tenía, probablemente solo le permitiría a la Marioneta de Símbolos mover su dedo. 

Mientras miraba las cuevas circundantes que eran mucho más grandes que antes, Lin Dong sabía que quizás 
hace mucho tiempo, esas extremadamente formidables Marionetas de símbolos se almacenaban en estas 
cuevas. Sin embargo, las marionetas de símbolos de ese nivel parecían estar completamente destruidas, sin 
dejar siquiera la menor huella. Esto causó que un Lin Dong que quería observar estas legendarias Marionetas 
de Símbolos por un tiempo sintiera un poco de arrepentimiento. 

"¿Oh?" 

Mientras su cuerpo descendía rápidamente, la expresión de Lin Dong cambió repentinamente 
ligeramente. Había descubierto que parecía haber un flujo frío extremadamente frío que brotaba lentamente 
desde abajo, condensándose en capas de etapas de nubes de flujo frío, que flotaban dentro de la Guarida de 
Marionetas de Símbolos. 

"¡Un Qi tan frío!" 

La Energía Mental de Lin Dong solo hizo un ligero contacto con el extraño Qi frío, haciendo que todo su cuerpo 
se estremeciera, de modo que incluso su Palacio de Niwan comenzó a temblar por un 
momento. Inmediatamente, una expresión seria apareció en su rostro. 

"Ten cuidado. Este es el Qi Frío de los Nueve Inframundos, y este lugar debería estar conectado al subsuelo. Si 
este tipo de Qi frío entra en el cuerpo, incluso la Energía Mental se congelaría." Pequeño Armiño le advirtió por 
detrás. 

"Entonces, ¿cómo bajamos?" Lin Dong frunció el ceño mientras miraba la capa de nubes de flujo frío a 
continuación. Este flujo frío bloqueó por completo el camino hacia abajo, y si intentaba cargar a la fuerza, Lin 
Dong dudaba mucho de ser capaz de resistir el temible Qi Frío de los Nueve Inframundos con su fuerza actual. 

"Lin Dong, no desperdicies tu energía pensando. Al menos uno necesitará la fuerza de la etapa de 
Manifestación para pasar a través de este Qi Frío de los Nueve Inframundos. ¡Si quieres morir, no arrastres a 
este anciano contigo!" El anciano del Horrible Culto de Marionetas gritó apresuradamente mientras miraba la 
capa de nubes de flujo frío con extremo temor. 

"¿Cómo sabes que solo un practicante de la etapa de Manifestación puede pasar?" La mirada de Lin Dong brilló 
cuando de repente preguntó. 



"Eh..." El anciano del Horrible Culto de Marionetas tartamudeó, pero rápidamente resopló y no respondió. 

"No te molestes con él. Puedo lidiar con el frío Qi aquí. La garra de Pequeño Armiño ondeó, cuando una luz 
negra purpúrea estalló, envolviéndose completamente antes de cargar directamente hacía el flujo frío de abajo. 

"¡Creak creack!" 

Mientras cargaban hacia el Qi Frío de los Nueve Inframundos, Lin Dong claramente vio una capa de escarcha 
rápidamente extendida sobre la pantalla de luz negra violácea que los rodeaba. Era difícil imaginar exactamente 
cuán terrorífico era el Qi frío aquí. 

Afortunadamente, aunque el Qi frío aquí era aterrador, con la energía especial de Pequeño Armiño, pasaron sin 
problemas después de varios minutos de temblores. Mientras pasaban sin problemas a través del aterrador flujo 
frío, en un lugar cercano hacia abajo, un altar negro incomparablemente grande apareció lentamente en la vista 
de Lin Dong. 

Mientras miraba la estructura que finalmente había aparecido, Lin Dong estaba encantado. Sin embargo, no 
dejó que relajara su guardia. El poder Yuan dentro de su cuerpo se derramó mientras él aterrizaba lentamente 
sobre el altar mientras agarraba al anciano del Horrible Culto de Marionetas. 

Después de aterrizar en el altar, Lin Dong contempló el entorno mortalmente muerto antes de suspirar en un 
suspiro de alivio, mientras sus ojos comenzaban a explorar la zona. 

Este altar estaba tan helado como negro, como si fuera de metal negro. Encima del altar había muchos pilares 
de piedra que parecían bastante extraños. 

Los ojos de Lin Dong solo se movieron por un momento antes de concentrarse en el centro del altar. Allí, una 
vez más sintió una ondulación extremadamente pequeña. 

"¡Símbolo Ancestral Devorador!" 

La alegría brilló en el corazón de Lin Dong. Poco después, su cuerpo se lanzó hacia adelante, y en unos pocos 
saltos, apareció en el centro del altar. En este lugar, se levantó un pilar negro excepcionalmente grande. En la 
parte superior del pilar había una antigua matriz de símbolos. La matriz de símbolos se extendió hacia afuera, 
conectando prácticamente cada columna de piedra en el altar, mientras tomaba solemnemente la posición 
central. 

Los ojos de Lin Dong se volvieron rápidamente hacia el enorme pilar negro en el centro, pero el centro de la 
matriz de símbolos estaba vacío. No había nada aquí, mucho menos el Símbolo Ancestral Devorador que había 
esperado... 

Lin Dong miró fijamente el conjunto de símbolos vacío, mientras su expresión fluctuaba 
constantemente. Momentos después, su figura saltó y apareció en el centro de la matriz de símbolos, antes de 
agacharse para tocar la matriz de símbolos. Cuando hizo contacto, los Símbolos de Destino del Alma en su 
Palacio de Niwan una vez más temblaron levemente. Aquí, parecía haber un aura remanente de algo que les 
causaba una extrema reverencia... 

"El Símbolo Ancestral Devorador ha sido tomado". El puño de Lin Dong se apretó lentamente. ¡No esperaba 
que realmente hiciera un viaje para nada! 

Pequeño Armiño también frunció el ceño mientras continuaba evaluando el enorme altar negro. 

"Humph. Esta Antigua Lápida del Gran Yermo ya se ha abierto una cantidad desconocida de veces. Si hubiera 
algún tesoro importante, ¿cómo podrías tener la oportunidad de tomarlo? El objeto aquí ya ha sido quitado 
personalmente por mi líder del Horrible Culto de Marionetas hace tres años. "De un lado, el anciano del Horrible 
Culto de Marionetas escogió este momento para burlarse y decir. 

"¿Qué?" 



Lin Dong se dio la vuelta en un destello de comprensión mientras miraba fríamente al anciano del Horrible Culto 
de Marionetas y preguntó en voz baja: "¿Estás diciendo que el Horrible Culto de Marionetas ha quitado el objeto 
aquí?" 

"Si me ayudas a calmar mi caótica Energía Mental, te lo diré". El anciano del Horrible Culto de Marionetas 
tristemente soltó una risa extraña mientras respondía. 

"Pequeño Armiño, lánzalo al Qi Frío de los Nueve Inframundos." Los ojos de Lin Dong se entrecerraron 
ligeramente mientras hablaba en un tono indiferente. 

"Je, je, suena bien". Al oír esto, Pequeño Armiño también soltó una risa extraña, mientras miraba 
maliciosamente al anciano, ahora fofo, de rostro tenebroso. Hasta ahora, este viejo todavía albergaba planes de 
escapar. 

"Te diré lo que quieres saber, ¡pero debes jurar que no me matarás!". Al ver a Pequeño Armiño flotando, el 
anciano del Horrible Culto de Marionetas gruñón solo pudo rechinar los dientes y decir. 

"¡Habla!" Los ojos de Lin Dong estaban fríos mientras hablaba. 

"Hace tres años, nuestro líder del Horrible Culto de Marionetas personalmente emprendió esta tarea, trayendo 
muchas tropas aquí. No sé exactamente qué el líder de culto se llevó de aquí, pero desde que obtuvo ese 
objeto, el líder de la secta se ha recluido en la sede. Parece que está planeando perfeccionar este misterioso 
objeto..." El anciano del Horrible Culto de Marionetas dudó un momento antes de explicarlo lentamente. 

El puño de Lin Dong se apretó al instante. El ítem que el líder del Horrible Culto de Marionetas tomó de este 
lugar era definitivamente el 'Símbolo Ancestral Devorador'. Nunca esperó que alguien más lo obtuviera antes 
que él. Si a ese tipo se le permitiera refinar con éxito el 'Símbolo Ancestral Devorador', y mucho menos a esta 
Gran Provincia Desolada, incluso en todo el Gran Imperio Yan, sería difícil que alguien se enfrentara a él. 

"Heh, ¿cómo puede ser tan fácil para él refinar ese objeto? Su líder de culto simplemente está desperdiciando 
su esfuerzo, o bien, ¿cómo podría no haber noticias después de tres años enteros? A un lado, Pequeño Armiño 
se reía entre dientes y dijo. 

"El líder de un culto es de hecho incapaz de refinar ese objeto, sin embargo, se dice que el objeto es 
extremadamente beneficioso para la Energía Mental. En esos tres años, el líder de un culto lo ha protegido 
mientras se cultivaba, y su fuerza ha mejorado de manera bastante sustancial. "El anciano del Horrible Culto de 
Marionetas parecía haberse vuelto mucho más honesto al añadir. 

Al enterarse de que el "Símbolo Ancestral Devorador" aún no había sido refinado por el líder del Horrible Culto 
de Marionetas, Lin Dong suspiró en un suspiro de alivio. Mientras no fuera refinado, él todavía tendría una 
oportunidad. 

"¡Te dije todo lo que sé, Lin Dong, debes cumplir tu promesa!" Gritó el anciano del Horrible Culto de Marionetas, 
como si temiera que Lin Dong se alejara de la promesa y se deshiciera de él. 

"¡Thump!" 

Cuando sus palabras cayeron, Pequeño Armiño voló a su lado, golpeándolo directamente inconsciente con un 
solo golpe de su garra. 

"¿Qué hacemos ahora?" Lin Dong se sentó en los escalones del altar mientras él preguntaba impotente. No 
esperaba que regresara con las manos vacías después de haberse metido en el cerebro solo para venir aquí. 

"Está bien. El Símbolo Ancestral Devorador no puede ser refinado tan fácilmente, el líder del Horrible Culto de 
Marionetas no tiene ese tipo de habilidad. Por supuesto, incluso a usted le resultará muy difícil refinar el 
Símbolo Ancestral Devorador, después de todo, cada persona que logró convertirse en el maestro de un 
Símbolo Ancestral era una existencia brillante y bien conocida. ¿Cómo pueden las personas comunes tener 
alguna posibilidad? Pequeño Armiño agitó sus garras y dijo. 



Lin Dong reía amargamente mientras negaba con la cabeza. Sus dedos masajearon su frente, y de repente, sus 
dedos se congelaron porque había descubierto para su asombro que los Símbolos de Destino del Alma dentro 
de su Palacio de Niwan todavía parecían estar temblando. 

"¿Qué está pasando? El Símbolo Ancestral Devorador ya ha sido tomado, ¿por qué los Símbolos de Destino 
del Alma todavía están actuando de manera tan extraña?" Los ojos de Lin Dong estaban llenos de 
asombro. Poco después, su mirada brilló mientras buscaba con cuidado la fuente de las extrañas acciones de 
los Símbolos de Destino del Alma. 

Al ver la expresión de Lin Dong, Pequeño Armiño también pareció entender que había descubierto algo e 
inmediatamente se calló. 

El altar negro estaba mortalmente quieto, mientras Lin Dong buscaba silenciosamente la fuente. Después de un 
largo tiempo, bruscamente se puso de pie y se dio la vuelta, mirando al centro de la matriz de símbolos, ¡el gran 
pilar negro vacío! 

¡Las ondulaciones únicas parecían originarse desde dentro del pilar!  


