
307 – INFORMACIÓN 
Un destello rojo barrió el cielo como un rayo, cuando un débil sonido de trueno sonó. La velocidad de este 
destello rojo era extremadamente rápida, prácticamente se extendió por el horizonte en un abrir y cerrar de ojos 
antes de aterrizar lentamente en un pico en las profundidades de las montañas. 

Lin Dong saltó del tigre Pequeña Llama y arrojó casualmente al inconsciente Teng Lei al suelo y echó una 
rápida mirada detrás de él. Este lugar ya estaba a cierta distancia de Gran Ciudad de las Marionetas y era 
extremadamente cauteloso durante su retirada esta vez. Con toda probabilidad, incluso con el poder del 
Horrible Culto de Marionetas, les resultaría difícil perseguirlos. 

"No pensé que en realidad hubiera un practicante a medio paso de Manifestación estacionado dentro de Gran 
Ciudad de las Marionetas. La fuerza del Horrible Culto de Marionetas no debe subestimarse." Las cejas de Lin 
Dong se arrugaron. Esta vez, era originalmente suficiente para destruir la rama del Horrible Culto de Marionetas 
de Gran Ciudad de las Marionetas, pero la aparición de Cao Zhen había obstruido el plan de Lin Dong. Con su 
fuerza actual, prácticamente nadie podría competir contra él entre la etapa de Creación de Qi, pero cuando se 
enfrenta con practicantes a medio paso de la Manifestación como Cao Zhen, incluso a Lin Dong le resultaría 
algo problemático. 

Como él había dicho anteriormente, él fue capaz de derrotar a un practicante en la etapa a medio paso de 
Manifestación como Cao Zhen tomando prestado el poder del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, 
pero no tenía manera de matar al último. No importa qué, la diferencia entre el poder de los dos todavía estaba 
allí. 

Por supuesto, si confiaba en el poder de Pequeño Armiño, matar a Cao Zhen sería otro asunto, pero si lo 
hiciera, expondría la fuerza de Pequeño Armiño. Lin Dong no estaba dispuesto a hacer algo como revelar sus 
cartas de triunfo frente a innumerables personas. 

"Afortunadamente, mi objetivo esta vez se ha logrado..." Lin Dong de repente miró hacia Teng Lei y habló en un 
tono indiferente: "Si has despertado luego abre los ojos, si no tienes ningún uso, entonces no tendré necesidad 
de mantenerte vivo". 

Al escuchar las palabras de Lin Dong, los ojos fuertemente cerrados de Teng Lei se abrieron de 
inmediato. Tenía una expresión gélida mientras miraba al primero y dijo con voz severa: "Lin Dong, ¿realmente 
quieres ofender por completo a nuestro Horrible Culto de Marionetas?" 

"¿Las cosas no se desarrollaron en esta etapa debido a todos ustedes?" Lin Dong se reía entre dientes. Poco 
después, miró a Teng Lei, con una luz helada en los ojos: "Querías dejarme por muerto en el Espacio de la 
Antigua Lápida, pero no creías que todavía pudiera escapar. Esta deuda debe ser pagada, ¿verdad? 

"¿Quién crees que eres?, ¡te atreves a vengarte!" Teng Lei se burló y rápidamente golpeó el suelo con su 
palma mientras su figura se retiraba apresuradamente. 

"¡Roar!" 

Sin embargo, justo cuando la figura de Teng Lei se retiraba, un rugido furioso de repente sonó. Poco después, 
una cola de pitón color sangre salió, tan rápido como un rayo cuando se estrelló contra el cuerpo de Teng Lei. 

"¡Plaf!" 

Después de recibir este fuerte golpe, la cara de Teng Lei se puso roja cuando inmediatamente vomitó un 
bocado de sangre fresca y su cuerpo fue fuertemente golpeado contra una roca. 

"¿De verdad crees que no me atrevo a matarte?" Los ojos de Lin Dong eran apáticos. Con un movimiento de su 
mente, una llama de Energía Mental apareció y lentamente se cernió sobre Teng Lei, haciendo que no se 
atreviera a moverse ni siquiera la más mínima parte. 



"¿Qué es exactamente lo que quieres?" La expresión de Teng Lei estaba cubierta de verde y rojo. Podía sentir 
el intento de matar brotando de los ojos de Lin Dong y después de varios intercambios, sabía que Lin Dong no 
era un alma compasiva. Por lo tanto, Teng Lei no pudo sino gritar en respuesta. 

"Quiero saber algo de información sobre tu Horrible Culto de Marionetas". Lin Dong sonrió un poco y dijo. 

"¡En tus sueños! Además, me temo que cuanto más sepas, más entenderás cuán tontas son tus acciones. Teng 
Lei se burló. 

"Sabes, hay algunas habilidades del Espíritu Secreto que pueden buscar directamente en la memoria de una 
persona. Sin embargo, después de usarlas, la mente de la víctima no será clara. Creo que no deseas que use 
esos métodos, ¿no?" Lin Dong sonrió. 

"¡Tú!" Al escuchar esto, la expresión de Teng Lei cambió inmediatamente. Naturalmente, había oído hablar de 
estas habilidades extremas del Espíritu Secreto. Tenían repercusiones extremadamente graves en sus víctimas 
y un pequeño error incluso podría causar que uno se vuelva retrasado. 

"¿Qué quieres saber?" Expresando fluctuante, Teng Lei finalmente apretó los dientes y dijo. Aunque no 
entendía si Lin Dong lo estaba asustando o no, Teng Lei no quería jugar con su vida. 

Al ver esto, Lin Dong sonrió. Naturalmente, él no conocía ninguna de estas habilidades viciosas del Espíritu 
Secreto, pero utilizarla para asustar a Teng Lei evidentemente arrojó buenos resultados. 

"Durante la última apertura de la Antigua Lápida del Gran Yermo, tu Horrible Culto de Marionetas obtuvo algo 
en la parte inferior de la Guarida de Marionetas de Símbolos, ¿verdad?" 

Después de escuchar estas palabras, las pupilas de Teng Lei se encogieron abruptamente. Poco después, bajó 
un poco la cabeza mientras se burlaba: "No sé". 

"*Sigh*." Lin Dong suspiró suavemente. Su manga se agitó cuando la llama de Energía Mental golpeó 
implacablemente la cabeza de Teng Lei. Oleadas de energía ardiente se difunden frenéticamente en el Palacio 
de Niwan de este último, abrasando la Energía Mental en su interior. 

"¡Ah!" 

Teniendo su Palacio de Niwan invadido por llamas de Energía Mental, Teng Lei lloró tristemente. Este tipo de 
dolor era varias veces más intenso que las heridas en la carne. 

Lin Dong observaba a Teng Lei con actitud apática mientras luchaba en el suelo, con las manos a la espalda, lo 
que permitía que el último chillara miserablemente. 

"¡Detente! ¡Te lo diré!" Bajo la mirada apática de Lin Dong, Teng Lei perseveró durante varios minutos antes de 
que su áspera voz sonara con urgencia. No tenía ningún espacio para el compromiso, si continuaba siendo 
quemado por las llamas de Energía Mental, su Palacio de Niwan sería completamente quemado en cenizas, 
para él, teniendo su Palacio de Niwan destruido, sin duda, era peor que la muerte. 

Dos de los largos dedos de Lin Dong se enroscaron cuando la llama de Energía Mental voló de regreso a la 
punta del dedo mientras él con calma contempló al ahora mortalmente pálido Teng Lei. 

“La última vez que se abrió el Espacio de la Antigua Lápida, nuestro Horrible Culto de Marionetas, 
efectivamente, obtuvo un objeto extremadamente misterios en la Guarida de Marionetas de Símbolos.” Teng Lei 
jadeó en busca de aire mientras su voz ronca sonaba a cabo. 

"¿Dónde está ese objeto ahora?" Lin Dong jugó con la llama de Energía Mental en su dedo, mientras aparecían 
ondas en sus ojos. 

"En la Ciudad Horrible de Marionetas. Mi padre se ha encerrado desde que obtuvo ese objeto. Aunque no sé 
exactamente qué es, no debería ser un artículo ordinario". 



"Ciudad Horrible de Marionetas..." Las cejas de Lin Dong ligeramente fruncidas. Esa era la sede del Horrible 
Culto de Marionetas y estaba bien custodiada. Había varias veces la cantidad de poderosos practicantes 
estacionados allí en comparación con Gran Ciudad de las Marionetas. Él podría ir a su gusto en Gran Ciudad 
de las Marionetas, pero no eran fantásticas sus posibilidades en Ciudad Horrible de Marionetas... 

"Hace dos días recibí la noticia de que mi padre reunirá a todos los practicantes en el Horrible Culto de 
Marionetas diez días después porque ha descubierto que parece haber un sello en el objeto misterioso, y para 
refinarlo realmente, el sello necesita ser destrozado. El sello es extremadamente poderoso y lo ha intentado 
muchas veces, pero todo ha terminado en fracaso. Por lo tanto, esta vez tiene la intención de reunir el poder de 
todo el Horrible Culto de Marionetas para romper el sello a la fuerza". 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Lin Dong de repente se volvió seria. El líder del Horrible Culto de 
Marionetas no era un personaje ordinario, realmente era capaz de sentir el sello dejado por el anciano de ojos 
negros en el Símbolo Ancestral Devorador... 

"Lin Dong, aunque no sé cuán poderoso es el sello dejado por el anciano de ojos negros ahora, si es 
verdaderamente roto por el líder del Horrible Culto de Marionetas y refina el Símbolo Ancestral Devorador, 
nadie en todo el Gran Imperio Yan ser capaz de detenerlo." La voz de Pequeño Armiño sonó en la mente de Lin 
Dong. 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. No importa qué, necesitaba obtener el Símbolo Ancestral 
Devorador. ¡Solo así podría superar por completo a Lin Langtian en la reunión del Clan un año después! 

"¿Cuántos practicantes de la etapa de Manifestación hay en el Horrible Culto de Marionetas?" Sus ojos 
parpadearon cuando Lin Dong una vez más cuestionó. 

"¡Mi padre incluido, hay tres practicantes de Manifestación!" Cuando dijo estas palabras, el orgullo era evidente 
en los ojos de Teng Lei. Incluso en todo el Gran Imperio Yan, este tipo de poder era bastante fuerte. 

"Tres practicantes de la etapa de Manifestación". Esta alineación era de hecho muy poderosa, de modo que 
una mirada seria brilló a través de los ojos de Lin Dong. Con su fuerza actual, solo era capaz de emparejarse 
con un practicante a medio paso de Manifestación, pero si conocía a un practicante de la etapa inicial de 
Manifestación, sus posibilidades de victoria serían extremadamente pequeñas. Por supuesto, si Pequeño 
Armiño secretamente lo ayudara, él podría pelear. 

Sin embargo, ¡no había una etapa de Manifestación sino tres en el Horrible Culto de Marionetas! 

"Como se esperaba de una de las facciones de nivel superior en la Gran Provincia Desolada..." Lin Dong frunció 
los labios. Parece que el Horrible Culto de Marionetas era como la guarida de un león. Si él quisiera 
arrebatarles el Símbolo Ancestral Devorador, lo difícil sería elevado. Sin embargo, sin importar lo difícil que sea, 
aún no podrá disipar los pensamientos de Lin Dong de apoderarse del símbolo. 

"¿Qué planeas hacer?" Pequeño Armiño también sabía la dificultad de este asunto y por lo tanto 
preguntó. Incluso si recuperaba algo de fuerza, solo era capaz de competir contra un practicante inicial de la 
etapa de Manifestación. Estaba muy claro que el poder del Horrible Culto de Marionetas sobrepasaba los 
límites con los que podía lidiar. 

"¡Primero vamos a Ciudad Horrible de Marionetas y esperamos nuestra oportunidad!" 

La mirada de Lin Dong parpadeó mientras respondía en su mente. Definitivamente no sería fácil para el Horrible 
Culto de Marionetas romper el sello del Símbolo Ancestral Devorador, y tal vez incluso podría haber algunos 
cambios a mitad de camino. Si llega ese momento, podría ser la mejor oportunidad para que él haga su 
jugada. Mientras el Símbolo Ancestral Devorador aterrizara en sus manos, Lin Dong huiría a un lugar distante y 
solo aparecería nuevamente después de haber refinado con éxito el Símbolo Ancestral Devorador. ¡En ese 
momento, su fuerza probablemente habría aumentado mucho y ya no necesitaría temer al Horrible Culto de 
Marionetas! 

"Bueno." 



En respuesta a esto, Pequeño Armiño no tenía ninguna objeción. Por lo que podía ver, siempre que pudieran 
obtener el Símbolo Ancestral Devorador, no importaba el precio tan grande que pagaran, estaría bien. Tomar un 
pequeño riesgo no era nada. 

Después de discutir un poco con Pequeño Armiño, Lin Dong tomó una decisión antes de dirigir su mirada hacia 
Teng Lei. Cuando este último vio esto, inmediatamente se puso nervioso: "Ya te dije todo lo que querías saber, 
¿qué más quieres?" 

Lin Dong sonrió un poco mientras se frotaba la barbilla antes de extender una mano, radiante cuando dijo: "Has 
obtenido un Arte marcial de noveno grado en la Tableta de Manifestación Marcial, ahora es el momento de 
entregarlo..." 

Aunque Lin Dong ahora tenía un Arte marcial de Manifestación, su índice de consumo era demasiado alto. Si no 
llega a un momento crucial, no lo usaría casualmente. Aunque un Arte marcial de noveno grado no se podía 
comparar con un Arte marcial de Manifestación, todavía no era extremadamente débil. Si pudiera obtener uno, 
su poder de batalla aumentaría un poco, lo cual sería genial para un Lin Dong que planeaba enfrentarse al 
Horrible Culto de Marionetas. 

Por supuesto, esto era bueno para Lin Dong, pero cuando Teng Lei escuchó estas palabras, su expresión 
instantáneamente se volvió extremadamente fea. La negrura del corazón de Lin Dong superó las expectativas 
de Teng Lei...  


