
282 – EL PODER DE LA MARIONETA DE SÍMBOLOS DE 
RANGO ALTO 

Bajo las miradas de la multitud, la Marioneta de Símbolos de rango alto de Lin Dong llevaba directamente rayos 
de luz dorada, mientras que voló en el aire y chocó directamente contra esa sombra gigante. 

"¡Boom!" 

Un ruidoso y estremecedor ruido estalló violentamente sobre esta Guarida de Marionetas de Símbolos, mientras 
olas de poderosas ondas de energía emergían en el aire. De hecho, algunas de las grandes cadenas gigantes 
de metal cercanas se rompieron a la fuerza debido a esta vibración. 

"¡Rápido, retirada!" 

Mientras miraban esas ondas de energía que se extendían como un huracán, Mu Qianqian y la expresión facial 
del resto cambiaron levemente, antes de retirarse rápidamente y aterrizar en los bordes sobre la Guarida de 
Marionetas de Símbolos. 

"¡Boom Boom!" 

Una roca gigante se desprendió continuamente de su entorno, antes de que aterrizaran en ese abismo oscuro e 
interminable. Entonces, la red de metal que se había extendido por la Guarida explotó de inmediato. 

"¡Una Marioneta de Símbolos tan terrorífica!" 

Después de que encontraron un lugar de aterrizaje seguro, los practicantes de élite de la Gran Secta del Diablo 
presenciaron la destrucción de primera mano, mientras que el asombro llenaba sus ojos. 

Los bellos ojos de Mu Qianqian miraban fijamente al lugar donde se habían enfrentado la Marioneta de 
Símbolos y la sombra. En ese punto, una luz dorada emergió de repente y creció mientras rodeaba con fuerza 
esa sombra. Luego, de repente se comprimió, ¡antes de que esa sombra explotara con un estallido! 

Después de que esa sombra explotó, una Marioneta de Símbolo que brillaba con un resplandor dorado 
reapareció una vez más frente a los ojos de todos. No había daños en su cuerpo y parecía que el violento 
choque no lo había dañado en absoluto. 

"¡De hecho es una Marioneta de Símbolos de rango alto!" Cuando vio este espectáculo, un matiz de envidia 
brilló en los ojos de Mu Qianqian. 

"Jaja, Teng Lei. Parece que mi Marioneta de Símbolos ha ganado". En el aire, Lin Dong revoloteaba sobre una 
espada como si le sonriera a un severo Teng Lei y al resto, cuando dijo. 

"Pequeño bastardo, no seas demasiado arrogante. ¡El hecho de que hayas obtenido una Marioneta de Símbolo 
de rango alto no significa que usted puede faltar el respeto a nuestro Horrible Culto de Marionetas!" Al ver esta 
situación, un anciano del Horrible Culto de Marionetas gruñó con rabia. 

"¡No te he faltado el respeto lo suficiente!" Lin Dong sonrió suavemente. Sin embargo, un resplandor frío brilló 
en sus ojos. Inmediatamente, agitó sus mangas, antes de que la Marioneta de Símbolo de rango alto, que se 
movía en el aire, al instante transformado en un brillo dorado y movía directamente hacia los miembros del 
Horrible Culto de Marionetas. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Esa Marioneta de Símbolo de rango alto era extremadamente viciosa y dura como un lobo en un corral de 
ovejas. Cada vez que atacaba, un miembro de élite del Horrible Culto de Marionetas vomitaba sangre y se veía 
obligado a retirarse. Debido a su fuerza aterradora, incluso un practicante de elite de la etapa de Creación Qi 
solo podía atreverse a esquivarlo. Por lo demás, ¡un simple toque llevaría inmediatamente a una lesión! 



Debido al ataque de esa Marioneta de Símbolo de rango alto, los miembros del Horrible Culto de Marionetas 
estaban angustiados mientras se retiraban apresuradamente. Incluso si no fuera por el hecho de que Teng Lei 
todavía estaba presente, la mayoría probablemente huiría. 

Este ataque duró varios minutos, antes de que varios miembros de élite del Horrible Culto de Marionetas hayan 
sufrido lesiones graves. 

"¡Lin Dong!" 

Cuando vio que Lin Dong se había atrevido a atacar a sus miembros del Horrible Culto de Marionetas que tenía 
delante, Teng Lei estaba furioso. Inmediatamente, gritó, mientras trataba desesperadamente de controlar su 
Marioneta de Símbolos y detener la Marioneta de Símbolo de rango alto de Lin Dong. 

"¡Este tipo de basura rota debe mantenerse en casa! Lin Dong sonrió. Con un movimiento de su mano, esa 
figura de Marioneta de Símbolo de rango alto brilló antes de que un golpe, lleno de un viento de fuerza 
aterradora, se entregara tan rápido como un rayo en la Marioneta de Símbolos de Teng Lei. 

"¡Boom!" 

Se escuchó un sonido metálico, antes de que la Marioneta de Símbolos de rango medio de Teng Lei saliera 
volando por ese solo golpe. Luego, se estrelló contra la pared de la montaña, antes de que rocas gigantes se 
derrumbasen inmediatamente sobre ella y destruyera uno de sus brazos. 

Aunque la diferencia entre un Marioneta de Símbolo de rango alto y un Marioneta de Símbolo de rango medio 
era solo una palabra, la diferencia en sus habilidades de batalla era como un abismo. 

"¡Ya que quieres matarme, te mataré primero hoy!" 

Después de lanzar por los aires la Marioneta de Símbolos de rango medio de Teng Lei con un solo golpe, Lin 
Dong decidió aprovechar el impulso y no le dio a Teng Lei espacio para recuperarse. Inmediatamente, sus ojos 
se volvieron fríos. Con un movimiento de su mente, esa Marioneta de Símbolo de rango alto inmediatamente 
dio media vuelta y corrió hacia Teng Lei. 

Cuando vio que Lin Dong tenía la intención de matarlo, la expresión facial de Teng Lei cambió. Sin embargo, no 
se atrevió a ser negligente ya que se enfrentaba a un ataque de una Marioneta de Símbolo de rango 
alto. Inmediatamente, se retiró apresuradamente, mientras las potentes corrientes de energía mental 
rápidamente brotaban y se transformaban en una Lanza de Energía Mental de varios metros de 
largo. Entonces, brutalmente la arrojó hacia esa Marioneta de Símbolos entrante. 

"¡Swish!" 

Esa Lanza de Energía Mental atravesó los horizontes junto con un sonido de viento que se partía. Mientras 
tanto, el aire circundante formaba esferas alrededor de la lanza y parecía extremadamente formidable. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, incluso cuando se enfrentó al formidable ataque de Teng Lei, esa Marioneta de Símbolo de rango 
alto no mostró signos de esquivar. En cambio, ejecutó directamente un golpe y lo estrelló solemnemente contra 
esa Lanza de Energía Mental. 

"¡Crack!" 

Después de ejecutar su golpe, inmediatamente aparecieron grietas en esa Lanza de Energía 
Mental. Fracciones de segundos después, estaba llena de grietas, antes de que explotara en polvo con un 
fuerte golpe. 

En este momento, esa Marioneta de Símbolo de rango alto era prácticamente imparable. 

"¡Swoosh!" 



Después de que explotó esa Lanza de Energía Mental con un solo golpe, esa Marioneta de Símbolos no 
disminuyó en absoluto. Su cuerpo talló una línea dorada en el aire, antes de que apareciera instantáneamente 
frente a Teng Lei. Un ligero resplandor dorado brillaba en su cara fría como una piedra, mientras que el puño de 
hierro en su mano se elevaba sin ceremonias. Luego, con una fuerza que podía dividir el aire, golpeó 
violentamente contra la cabeza de Teng Lei. A juzgar por esta situación, si su cabeza era golpeada por este 
ataque, esa cabeza de Teng Lei probablemente explotará en una niebla sangrienta. 

"Lin Dong, eres realmente demasiado. ¿De verdad crees que puedes confiar en esta Marioneta de Símbolos 
solo para matarme?" Cuando vio que Lin Dong lo presionaba continuamente, los ojos de Teng Lei se tornaron 
rojos como la sangre. Inmediatamente, gritó viciosamente antes de que la Energía Mental grisácea comenzara 
a salir de su palacio de Niwan de manera maniática. 

"¡Buzz Buzz!" 

La Energía Mental Grisácea se reunió maníacamente frente a Teng Lei. Débilmente, comenzaron a retorcerse 
como una niebla. Entonces, Teng Lei de repente se mordió la lengua, antes de escupir un bocado de esencia 
de sangre. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando apareció esa esencia de sangre, la potente Energía Mental que tenía delante comenzó a fusionarse. Al 
instante, comenzaron a contorsionarse antes de transformarse en un peculiar símbolo de sangre lleno de un 
denso olor a sangre. Débilmente, una sensación extremadamente violenta surgió de su interior. 

"¡Técnica Principal de Espíritu Cruel, Símbolo Esencia de Sangre!" 

Cuando ese símbolo de sangre se materializó, la cara de Teng Lei se volvió extremadamente 
pálida. Inmediatamente, él sobresalió su dedo antes de que ese símbolo de sangre corriera violentamente y 
golpeara con fuerza el puño de esa Marioneta. 

"¡Boom!" 

Otra onda de choque de energía extremadamente violenta estalló en el aire, antes de que esa energía mental 
roja como la sangre, que giraba como una neblina de sangre, comenzara a dispersarse lentamente. 

"¡Bang!" 

La figura de Teng Lei se retiró horriblemente antes de que finalmente se estrellara contra la pared de la 
montaña. Inmediatamente, las grietas emergieron en la pared, mientras escupía un bocado de sangre 
fresca. Parece que él también había sufrido algunas lesiones. 

Cuando vieron que Teng Lie estaba herido, la expresión facial de los miembros de la élite del Horrible Culto de 
Marionetas cambió de inmediato, antes de apresurarse y apoyarlo. 

"¡Vámonos!" 

La cara de Teng Lei era extremadamente pálida. A pesar de que estaba extremadamente afligido, sabía que 
dado que Lin Dong tenía la Marioneta de Símbolo de rango alto, era muy difícil para ellos vencerlo. Por lo tanto, 
era mejor para ellos retirarse. 

Cuando escucharon sus palabras, aunque los miembros de élite del Horrible Culto de Marionetas tampoco 
estaban dispuestos, solo pudieron asentir con la cabeza. Luego, apoyaron a Teng Lei cuando se retiraron 
rápidamente y se lanzaron de manera algo espantosa a los túneles. 

"Huff…" 

Cuando vio el retiro de miembros del Horrible Culto de Marionetas, Lin Dong cautelosamente dejó escapar un 
suspiro de alivio. Con un movimiento de su mente, esa Marioneta de Símbolo de rango alto corrió antes de que 
apareciera frente a él. 



"Que Teng Lei es realmente habilidoso. Él tenía tantos trucos bajo sus mangas. Si no hubiera obtenido esta 
Marioneta de Símbolo de rango alto hoy, puede ser bastante difícil para mí escapar hoy". 

Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio dentro de su corazón. Este Teng Lei era un genio del Horrible Culto 
de Marionetas y era un oponente bastante problemático. Sin embargo, dado que había obtenido una Marioneta 
del Símbolo de rango alto, en el futuro, Lin Dong ya no tenía que preocuparse por el Horrible Culto de 
Marionetas. 

"Esta Marioneta de Símbolo de rango alto es realmente aterradora. Sin embargo, consume demasiadas 
Píldoras Puras Yuan. Si realmente quiero luchar contra un practicante de élite como Lin Langtian, incluso 
doscientas mil píldoras Puras Yuan serían insuficientes..." 

Después de esta breve prueba, la fuerza que la Marioneta de Símbolo de rango alto había mostrado complació 
a Lin Dong. Sin embargo, realmente requirió muchos recursos. Para derrotar con este miembro del Horrible 
Culto de Marionetas, había usado decenas de miles de píldoras Puras Yuan. Por lo tanto, si quisiera luchar 
contra un oponente como Lin Langtian, probablemente tendría que gastar varios recursos más. 

"Jaja, el espectáculo ha terminado, ¿todos deberían haber visto suficiente?" 

Lin Dong agitó su mano, antes de mantener su Marioneta de Símbolo de rango alto en su bolsa de 
Qiankun. Entonces, sonrió mientras hablaba con Mu Qianqian y el resto. 

"Jaja, Qianqian es realmente afortunada. De hecho, puedo llegar a ser testigo de cómo el joven maestro Lin 
Dong logró derrotar a tantos miembros de élite del Horrible Culto de Marionetas por sí mismo de una manera 
tan espectacular." Cuando escuchó sus palabras, Mu Qianqian sonrió tímidamente mientras decía. 

"Jaja, señorita Mu Qianqian, por favor no se burle de mí. Después de todo, tomé prestada la fuerza de la 
Marioneta de Símbolos". Lin Dong sonrió. Su tono era bastante jovial. Después de todo, la Gran Secta del 
Diablo era una de las facciones principales en la Gran Provincia Desolada. Ahora que había ofendido al Horrible 
Culto de las Marionetas, si su relación con la Gran Secta del Diablo empeoraba también, se encontraría en un 
momento difícil. No importa qué, eran las cabezas de poder locales en la Gran Provincia Desolada. 

Mu Qianqian se cubrió la boca mientras sonreía. Luego, trajo una bocanada de fragancia, mientras conducía a 
las tropas de su Gran Secta del Diablo y aterrizó elegantemente junto a Lin Dong, 

"¿Joven maestro Lin Dong, la razón por la que pudiste obtener esa Marioneta de Símbolo de rango alto también 
se debe en parte a nuestra Gran Secta del Diablo?" Cuando aterrizó junto a Lin Dong, Mu Qianqian sonrió 
mientras decía. 

"Jaja, la señorita Mu debería saber que si el Horrible Culto de Marionetas obtiene este objeto, sería una 
desventaja para tu Gran Secta del Diablo. Por lo menos, no guardo ningún rencor contra ti". Lin Dong 
sonrió. Esta dama era realmente peculiar y él no quería deberle ningún favor. 

Cuando vio a Lin Dong evitando este problema furtivamente, Mu Qianqian apretó sus dientes 
plateados. Después de haber peleado con Teng Lei y el resto durante tanto tiempo, Lin Dong fue quien se 
benefició de ello. Por lo tanto, cualquiera en su situación, sin duda, se sentiría un poco enojado. 

"¿Deberías haber venido buscando la Tableta de Manifestación Marcial?" Mu Qianqian puso los ojos en blanco 
ante Lin Dong, antes de que ella dijera de repente. 

"¿Tableta de Manifestación Marcial?" 

Cuando escuchó este nombre extranjero, Lin Dong quedó desconcertado. ¿Era esa la razón por la cual estas 
facciones principales se habían reunido aquí? Entonces, ¿qué es exactamente eso?  


