
280 – SELLADO 
Una brillante sombra parpadeó sobre el altar negro cuando Lin Dong y Pequeño Armiño salieron directamente 
de la columna de piedra. Cuando emergieron, el remolino negro desapareció instantáneamente y recuperó su 
forma fría y sólida. Posteriormente, las vibraciones únicas que emitió también desaparecieron por completo. 

"El espacio dentro del pilar de piedra existía solo debido a su fragmento restante. Ahora que su fragmento 
restante ha desaparecido, el espacio se colapsará naturalmente. Por lo tanto, el espacio de antes ya no existe. 
Pequeño Armiño miró fijamente el pilar de piedra y dijo. 

"Oh." Lin Dong asintió con la cabeza, antes de preguntar de repente: "Ese anciano debería haber sido bastante 
poderoso cuando estaba vivo, ¿verdad?" 

"Ni una sola de las personas que pueden convertirse en propietarios de símbolos ancestrales es 
débil. Anteriormente conocí a otra persona que poseía un Símbolo Ancestral diferente. Afirmar que el poder que 
poseía era suficiente para dividir los cielos será una subestimación, de hecho, no sería demasiado decir que 
incluso puede poseer el poder para desafiar la muerte." Pequeño Armiño casualmente dijo. 

"Un individuo tan poderoso. Me pregunto qué tipo de enemigo lo mató". Lin Dong suspiró en secreto. Basado en 
la fuerza aterradora que mostraba el anciano de ojos negros, probablemente tuvo una vida larga y tranquila. Sin 
embargo, al final, aún estaba reducido a tal estado. Este hecho provocó que uno suspirara involuntariamente. 

Pequeño Armiño guardó silencio por un momento, antes de que finalmente dijera: "Este mundo es vasto e 
ilimitado y siempre hay una montaña más alta. Incluso el propietario de un Símbolo Ancestral no es invencible". 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Sin ninguna razón en particular, de repente recordó esa materia 
extremadamente oscura y peculiar que vio dentro del Pabellón de piedra. Tal vez, esa cosa terrorífica estaba 
relacionada de alguna manera con la desaparición de esta poderosa y legendaria figura. 

"No pienses demasiado sobre eso. Como ya hemos obtenido el artículo, abandonemos esta área. Una vez que 
abandonemos el espacio de la Antigua Lápida, podremos buscar la oportunidad de visitar el cuartel general del 
Horrible Culto de Marionetas y obtener el Símbolo Ancestral Devorador. Pequeño Armiño agitó sus garras 
mientras apremiaba a Lin Dong. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong lanzó una risa amarga. Aunque era fácil hablar de este asunto, era una 
tarea bastante difícil de lograr. Había toneladas de practicantes de élite dentro del Horrible Culto de Marionetas 
e incluso había practicantes de elite de la etapa de Manifestación extremadamente leales que sostenían la 
fortaleza. La dificultad de obtener el Símbolo Ancestral Devorador de esa fortaleza fuertemente protegida sería 
extraordinaria. 

Sin embargo, a pesar de que Lin Dong sabía que esta no era una tarea fácil, no tenía la intención de darse por 
vencido. Él había recorrido cuidadosamente el país y había viajado desde la ciudad Yan a la Gran Provincia 
Desolada para buscar este Símbolo Ancestral Devorador. Además, durante todo este viaje, ya había pasado 
por varias pruebas y tribulaciones. Por lo tanto, no había forma de que simplemente se rindiera por un simple 
Horrible Culto de Marionetas. 

"Correcto. ¿Qué pasa con este tipo? Pequeño Armiño miró al anciano del Horrible Culto de Marionetas, que se 
había desmayado en el suelo y preguntó. 

"Como hemos prometido no matarlo, debemos cumplir nuestra palabra. Que se quede aquí." Lin Dong sonrió un 
poco, antes de que su figura destelle y él saltara directamente del suelo. En este momento, un flujo frío envolvió 
el espacio sobre el altar. Si uno no era un practicante de la etapa de Manifestación o poseía medios especiales 
como Pequeño Armiño, uno naturalmente no podría pasar. En cuanto a si el anciano podría cargar con éxito a 
través de él, dependería de su suerte. 

Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, Pequeño Armiño soltó una risa extraña, transformándose en una 
sombra brillante antes de que alcanzara rápidamente a Lin Dong y corriera hacia la Guarida de Marionetas de 
Símbolos. 



...... 

Una batalla acalorada continuó en la red de metal en la parte superior de la Guarida de Marionetas de 
Símbolos. En la actualidad, ambas partes evidentemente habían sufrido algunas bajas. 

"¡Boom!" 

En el medio de la batalla, dos figuras repentinamente chocaron violentamente. Inmediatamente, el potente 
poder Yuan y la Energía Mental estallaron en el exterior cuando ambas figuras retrocedieron. 

"Mu Qianqian, no puedes vencerme. Deja de perder tu tiempo." Después de estabilizarse, Teng Lei miró a Mu 
Qianqian mientras fruncía el ceño y decía con impaciencia. 

"¡Humph, incluso si mi Gran Secta del Diablo no consigue esa Marioneta de Símbolos de rango alto, me 
aseguraré de que tu Horrible Culto de Marionetas también falle!" Mu Qianqian resopló con frialdad. 

"Me temo que tu deseo no se cumplirá. ¿Por qué crees que estuve aquí junto con mis hombres para 
detenerte? Eso es porque el anciano Cao ya está allí abajo. Si no me equivoco, él debería haber sometido la 
Marioneta de Símbolos de rango alto en este momento. Cuando escuchó sus palabras, una expresión burlona 
brilló en sus ojos, mientras respondía. 

"¡Realmente estás dispuesto a dejar que alguien más doblegue a esa Marioneta de Símbolos de rango alto!" 
Cuando escuchó sus palabras, la hermosa cara de Mu Qianqian cambió inmediatamente mientras gritaba. 

"No importa quién lo subyuga". En última instancia, pertenecerá a mi Horrible Culto de Marionetas. Teng Lei 
sonrió suavemente, antes de agitar rápidamente la palma de la mano cuando una señal de destello descendió 
hacia abajo, antes de que finalmente explotara y se transformara en resplandecientes fuegos artificiales. Esta 
fue la señal de que habían acordado. Después de un período de tiempo tan largo, el anciano Cao debería haber 
sometido con éxito a la Marioneta de Símbolo de rango alto. Por lo tanto, era hora de que saliera a la superficie. 

"¡Maldición!" 

Después de darse cuenta de que había sido engañada, la ira brilló en los hermosos ojos de Mu Qianqian. Su 
pie blanco como el lirio golpeó contra el suelo, mientras su delgada figura se lanzaba hacia adelante. Un 
resplandor negro brilló, transformándose en una palma gigante mientras golpeaba violentamente a Teng Lei. 

"Mu Qianqian, no pienses que realmente te temo. ¡Si no fuera por el hecho de que no deseamos ir a la guerra 
con tu Gran Secta del Diablo, fácilmente podría haberte matado hoy!" Cuando vio a Mu Qianqian continuar 
atacándolo, los ojos de Teng Lei se oscurecieron. Inmediatamente, agitó sus mangas, cuando una luz negra 
emergió de repente y se transformó en una figura humana. Golpeó sólidamente la palma resplandeciente negra 
gigante, directamente triturándola con una fuerza aterradora. 

"¡Bang!" 

Después de destruir la palma gigante negra y brillante con un solo golpe, la figura aterrizó de manera estable 
frente a Teng Lei. Resultó ser una Marioneta de Símbolos grisáceo con un brillante resplandor de energía 
brillando en su cuerpo. Mientras tanto, un poderoso aura surgió débilmente. 

"¡Humph, finalmente has usado tu Marioneta de Símbolos!" Mientras miraba fijamente a la Marioneta de 
Símbolos al frente de Teng Lei, Mu Qianqian se reía entre dientes fríamente. Sin embargo, un pequeño rastro 
de preocupación brilló en sus bellos ojos. El cultivo de la Energía Mental de Teng Lei estaba en Maestro de 
Símbolos del Alma de etapa media. Con la ayuda de esta Marioneta de Símbolos de color gris grisáceo de 
rango medio, cuyo potencial de batalla era bastante conocido, su fuerza de batalla total incluso superaría la de 
un practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi. 

Cuando vio que Mu Qianqian finalmente se había detenido, Teng Lei dejó escapar un suspiro de alivio. La Gran 
Secta del Diablo era extremadamente poderosa e incluso su Horrible Culto de Marionetas no quería tener 
ningún conflicto con ellos ahora. Por lo tanto, era mejor que pudieran resolver este problema pacíficamente. 



"¿Por qué no viene el anciano Cao?" Mientras que este pensamiento pasó por la mente de Teng Lei, su mirada 
se concentró de repente. Una fracción de segundo más tarde, al darse cuenta de que algo andaba mal, gritó 
ferozmente: "¡Todos paren!" 

Cuando escucharon su orden, todos los practicantes elite del Horrible Culto de Marionetas rápidamente se 
retiraron y aterrizaron detrás de Teng Lei. Cuando los practicantes de élite de la Gran Secta del Diablo vieron 
esta visión, dejaron de atacar también y gradualmente retrocedieron detrás de Mu Qianqian. 

"Bloquear esta área. ¡El resto de ustedes, síganme y miren hacia abajo para buscar al anciano Cao!" La cara de 
Teng Lei era algo verde mientras gritaba brutalmente. 

Cuando escucharon su orden, los practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas se sorprendieron un 
poco. Sin embargo, todavía obedecieron la orden de Teng Lei mientras se desplegaban rápidamente y sellaban 
todas las salidas en la Guarida de Marionetas de Símbolos. 

Cuando Mu Qianqian y el resto vieron este espectáculo, se quedaron un poco atónitos. Sin embargo, cuando 
finalmente recuperaron sus sentidos, un matiz de placer surgió de inmediato en sus ojos. De acuerdo con su 
comportamiento, parece que el anciano Cao, que había bajado para someter la Marionetas de Símbolos de 
rango alto, se había encontrado con un pequeño problema. 

"Hehe, Teng Lei. El encanto de la Marioneta de Símbolo de rango alto es fuerte. Tal vez, ¿el anciano Cao ha 
traicionado tu confianza?" Mu Qianqian se cubrió la boca mientras se reía. 

"Humph, Mu Qianqian, espero que no seas tú el que está detrás de este asunto. De lo contrario, incluso si 
tenemos que ir a la guerra con tu Gran Secta del Diablo, ¡te quitaré la vida hoy!" Teng Lei respondió 
venenosamente. 

"¿Crees que te tengo miedo?" Mu Qianqian se negó a echarse atrás mientras se burlaba. 

"¡Vamos!" 

Los párpados de Teng Lei se crisparon. Sin embargo, ahora ya no estaba de humor para perder el tiempo 
hablando con Mu Qianqian. Inmediatamente, agitó su mano antes de dirigir las tropas hacia abajo para buscar 
al anciano Cao. 

"¡Swoosh!" 

Sin embargo, justo cuando Teng Lei y el resto estaban preparados para moverse, un sonido de viento surgió 
repentinamente de la oscuridad debajo de la red de metal. Cuando escuchó este sonido, Teng Lei dejó escapar 
un suspiro de alivio, cuando su rostro firmemente tenso comenzó a relajarse lentamente. 

Sin embargo, esta expresión relajada no duró mucho, antes de que gradualmente volviera a ponerse 
verde. ¡Esto fue porque se dio cuenta de que la figura que volaba hacia arriba no era el anciano Cao, como 
había esperado! 

"Es ese niño... ¡¿Lin Dong?!" 

"¿Por qué está allí abajo? ¿Dónde está el anciano Cao? 

Cuando Teng Lei descubrió la figura, el otro miembro del Horrible Culto de Marionetas también lo 
descubrió. Inmediatamente, su expresión facial se volvió extremadamente interesante. 

"Jeje, estoy realmente honrado. Me gustaría agradecerles a todos ustedes por haberme recibido de una manera 
tan seria". 

A medida que las expresiones de los practicantes de Teng Lei y el Horrible Culto de Marionetas se volvieron 
extremadamente feas, una figura lentamente voló desde abajo antes de aterrizar de manera constante en la red 
de cadenas de metal mientras sonreía y decía. 

"¿Lin Dong?" 



Cerca, cuando Mu Qianqian y el resto vieron esta figura, el asombro llenó sus rostros. Claramente, no habían 
descubierto cómo había entrado en este lugar. 

"Lin Dong, ¿dónde está el anciano Cao?!" 

La mirada de Teng Lei era como una bestia salvaje devoradora de hombres mientras miraba fijamente a Lin 
Dong y gritaba airadamente. 

"Oh, abajo, supongo". Contemplando la expresión atemorizante de Teng Lei, Lin Dong tenía una sonrisa en su 
rostro mientras respondía. 

"¡¿Has robado la Marioneta de Símbolo de mi Horrible Culto de Marionetas?!" La mano de Teng Lei tembló 
levemente, mientras la furia estalló en su corazón, reuniéndose como un volcán en erupción frenética mientras 
miraba a Lin Dong y decía palabra por palabra. 

"Jaja, deberías pensar de esta manera. Los artículos aquí están todos sin dueño, ¿por qué debería preocupar 
esto a tu Horrible Culto de Marionetas? Lin Dong sonrió levemente mientras respondía. 

Al escuchar el reconocimiento disfrazado de Lin Dong, los ojos de Teng Lei se volvieron de rojo 
escarlata. Momentos después, inhaló profundamente y poco después, con una voz tan fría que cortó el hueso 
junto con una intención de matar ilimitada que se extendió en el aire. 

"Dado que eso es así, en nombre del anciano Hua Gu, esta vida tuya será tomada por mí hoy..."  


