
333 – EL PODER DEL SÍMBOLO ANCESTRAL 
Mientras miraban esa sonrisa escalofriante en la cara de Lin Dong, los Grandes Ancianos Izquierdo y Derecho 
instantáneamente sintieron sus cuellos caídos entumecidos. Sin embargo, sus caras rápidamente se volvieron 
sombrías. A pesar de que el hecho de que Lin Dong logró derrotar a Teng Sha era realmente impactante, este 
seguía siendo el cuartel general del Horrible Culto de Marionetas. ¡Por lo tanto, no sería una tarea fácil para él 
convertir este lugar en un río sangriento! 

"¡Todos los miembros de élite del Horrible Culto de Marionetas escuchen, activen la Gran Formación 
Defensiva!" 

A medida que la orden de los Grandes Ancianos Izquierdo y Derecho rebotaba en la montaña, aquellos 
practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas recuperaron sus sentidos rápidamente. Parece que la 
razón por la cual el Horrible Culto de Marionetas era capaz de poseer tal estatus en la Gran Provincia Desolada 
era porque eran realmente hábiles. Incluso en esta coyuntura, los practicantes del Horrible Culto de Marionetas 
aún no entraron en pánico. En cambio, sus figuras destellaron cuando todavía se las arreglaron para 
mantenerse disciplinadas. 

"¡Boom!" 

Innumerables practicantes de élite pululaban desde todas las direcciones en la Misteriosa Montaña Yin 
Negro. Finalmente, todos simultáneamente golpearon sus puños contra el suelo. Entonces, toda la Misteriosa 
Montaña Yin Negro comenzó a vibrar vigorosamente. Basado en esta escena, era como si hubiera ocurrido un 
terremoto, ya que innumerables grandes granitos continuamente salieron de la montaña causando una 
conmoción en medio del cuartel general del Horrible Culto de Marionetas. 

¡Swoosh swoosh! 

Mientras esos practicantes de elite del Horrible Culto de Marionetas golpeaban el suelo con el puño, el pico de 
la montaña se dividió de repente. Luego, innumerables columnas de luz penetraron a través del suelo y se 
reunieron sobre la Misteriosa Montaña Yin Negro a un ritmo aterrador. En un corto período de tiempo, una 
imagen de formación resplandeciente extremadamente grande envolvió todo el horizonte. 

Esta imagen gigante de formación brillante emitió una vibración de poder Yuan extremadamente 
aterradora. Todo el mundo podría decir que esta era la formación que se formó a partir de la fuerza combinada 
de cada practicante de élite del Horrible Culto de Marionetas. Después de todo, el Horrible Culto de Marionetas 
era una de las tres facciones principales en la Gran Provincia Desolada y todos naturalmente sabían que les 
quedaban algunos trucos. 

¡En este momento, parece que esta aterradora imagen de formación brillante era evidentemente el truco final 
del Horrible Culto de Marionetas! 

"Nunca esperé... Que Lin Dong podría obligar al Horrible Culto de Marionetas a utilizar la Gran Formación 
Defensiva". Cuando Mu Lei vio esta visión, sus párpados se crisparon. Mientras tanto, el asombro llenó su voz. 

"Esta Gran Formación Defensiva es extremadamente compleja de configurar. La razón por la cual el Horrible 
Culto de Marionetas era capaz de activarla tan rápido era porque ya estaban preparados. Sin embargo, 
después de ejecutarla esta vez, requeriría una gran cantidad de esfuerzo y tiempo para volver a usarla. Por lo 
tanto, en ese período de tiempo, el Horrible Culto de Marionetas perderá la protección de la Gran Formación 
Defensiva y ellos estarían en peligro crítico. Eso es porque en esta coyuntura, si otra facción decide atacarlos, 
perderían sus defensas más poderosas..." 

Cuando escuchó las palabras de Mu Lei, los bellos ojos de Mu Qianqian brillaron suavemente, antes de mirar al 
primero, solo para darse cuenta de que un destello peculiar no brillaba en sus ojos. 

En este momento, Teng Sha fue derrotado por Lin Dong frente a innumerables personas. Esto era, sin duda, un 
gran golpe para él y el Horrible Culto de Marionetas. Además, a partir de ahora, el Horrible Culto de Marionetas 



ya no tendrá que agallas para discutir una alianza. Además, incluso si lo intentaran, ya no serían capaces de 
obtener la misma recepción que lo hicieron hoy... 

Teng Sha gravemente herido, el actual Horrible Culto de Marionetas se encontraba en su etapa más 
vulnerable. Para facciones como la Gran Secta del Diablo y la Alianza Marcial, esta era una oportunidad de oro 
para ellos. En este medio año, Teng Sha expandió sin miramientos la influencia de su Horrible Culto de 
Marionetas y causó mucha fricción entre ellos. Sin embargo, dado que Mu Lei y Wu Zong sabían que este 
último estaba en la etapa avanzada de Manifestación, solo podían elegir retroceder. Sin embargo, en este 
momento, su paciencia ha dado sus frutos ya que finalmente se ha presentado una oportunidad de oro. 

Mu Lei inclinó la cabeza y miró a Wu Zong, que estaba parado a su lado. En este momento, este último también 
lo estaba mirando. Entonces, ambos labios temblaron cuando un túnel de voz extremadamente suave se metió 
en los oídos del otro. 

"¿Planeas hacer un movimiento?" 

"Esta es la oportunidad perfecta. Si damos al Horrible Culto de Marionetas la oportunidad de recuperarse, en el 
futuro, toda la Gran Provincia Desolada definitivamente les pertenecerá". 

"Sí, pero esperemos primero y veamos cómo Lin Dong maneja la situación. La Gran Formación Defensiva del 
Horrible Culto de Marionetas es extremadamente poderosa y nosotros también estamos dentro de ella. Si algo 
cambia, sería extremadamente desfavorable para nosotros". 

"Sí, veamos cómo reaccionará Lin Dong primero..." 

Ambos eran astutos y viejos zorros. Estaban claramente conscientes de que si se movían ahora, estarían 
declarando una guerra total con al Horrible Culto de Marionetas y sería un asunto extremadamente severo. Por 
lo tanto, si no estuvieran completamente seguros de la victoria, no harían un movimiento tonto... 

"Lin Dong, simplemente eres demasiado. ¿Crees que nuestro Horrible Culto de Marionetas no puede 
manejarlo? 

Así como Mu Lei y Wu Zong se comunicaron en secreto, en la arena, cuando los Ancianos Izquierdo y Derecho 
vieron que la formación se había activado con éxito, la ira en sus corazones se elevó instantáneamente. Luego, 
rápidamente enviaron a algunos practicantes de élite para recuperar a un Teng Sha gravemente herido, antes 
de que levantaran la cabeza y gritaran enojados. 

En el cielo, Lin Dong bajó la cabeza y miró esa imagen gigante de formación brillante. Las vibraciones de poder 
Yuan onduladas sobre él eran extremadamente alarmantes. De hecho, incluso las vibraciones de poder Yuan 
en el ataque total de Teng Sha no se podían comparar con esta imagen de formación brillante. Evidentemente, 
esta vez, el Horrible Culto de Marionetas había ejecutado por completo su último movimiento característico... 

"Lin Dong, si eres sabio, retrocede rápidamente ahora. ¡Nuestro Horrible Culto de Marionetas no quiere una 
aniquilación propia!" Abajo, la voz fuerte de los Grandes Ancianos Izquierdo y Derecho sonaba continuamente. 

"Pfft, un patético. ¿Crees que puedes forzar una?" 

Sin embargo, con respecto a sus palabras, Lin Dong eligió reírse entre dientes. En cambio, la Gran Formación 
Defensiva del Horrible Culto de Marionetas era de hecho extremadamente difícil de tratar. Sin embargo, no era 
como si no tuviera ninguna opción. ¡Desde que se había comprometido a masacrar el Horrible Culto de 
Marionetas hoy, no habría vuelta a su palabra! 

"¡Ya que eliges rechazar nuestra bondad y quieres suicidarte, entonces nuestro Horrible Culto de Marionetas 
cumplirá tu deseo!" Los Ancianos Izquierdo y Derecho se enfurecieron con la risa de Lin Dong hasta que sus 
caras se volvieron de color verde acerado. Entonces, ambos sellos de sus manos cambiaron 
rápidamente. Instantáneamente, una serie de terribles vibraciones de poder Yuan estallaron en la imagen 
brillante de la gran formación que cubría todo el Horrible Culto de Marionetas, mientras los halos resplandecían 
rápidamente. 



"¡Swoosh!" 

Justo cuando el poder Yuan por encima de la gran formación cubría todo el horizonte, se escuchó un sonido de 
viento que rompió. Inmediatamente, Pequeña Llama y Pequeño Armiño aparecieron junto a Lin Dong, antes de 
lanzar un rugido enfurecido. Evidentemente, podían sentir cuán formidable era esa gran formación. 

"Lin Dong, déjame ayudarte. ¡Esta gran formación es bastante complicada!" Pequeño Armiño murmuró 
suavemente. Inmediatamente, se transformó en un pequeño rayo de luz antes de que entrara en el cuerpo de 
Lin Dong. Al instante, un brillo púrpura peculiar brotó en los ojos de este último. 

Con respecto a su oferta, Lin Dong decidió no rechazarla. A pesar de que tenía la ventaja en la guerra de 
palabras, no se atrevió a subestimar esta Gran Formación Defensiva. Después de todo, esta era una formación 
gigante que era el esfuerzo combinado de innumerables practicantes de élite del Horrible Culto de 
Marionetas. Por lo tanto, si no tenía cuidado, podría terminar muerto en este lugar. 

"¡Retumbar Caer!" 

Al igual que Pequeño Armiño hizo un túnel dentro del cuerpo de Lin Dong, la imagen de la gran formación 
brillante debajo de repente lanzó rugidos como truenos. Luego, los halos resplandecientes llegaron de todas 
partes a una velocidad alarmante, antes de que finalmente se reunieran en el centro de esa brillante imagen. 

"¡Lin Dong, entrega tu vida!" 

Cuando sintieron que el formidable poder Yuan sobre la imagen de la formación estaba a punto de estallar 
como un volcán, los Ancianos Derecho e Izquierdo inmediatamente rugieron enojados. Luego, sus sellos 
manuales cambiaron antes de que la imagen de la formación vibrara de repente. ¡Entonces, un rayo de luz 
similar a un arco iris entró en erupción desde el interior de la imagen de la formación con un fuerte swoosh! 

Ese rayo de luz brilló a través del horizonte y parecía que todo este cielo estaba dividido en dos por este 
destructivo rayo de luz. En todas partes, el rayo de luz pasó rápidamente, dejó una marca visible en el cielo. 

Este ataque monstruoso hizo que todos sintieran un miedo peculiar a través de sus huesos. ¡Incluso un 
practicante avanzado de la Manifestación encontraría difícil escapar de tal ataque! 

¡Con base en los cálculos de Mu Lei y el resto, este ataque era probablemente más poderoso que cualquier 
cosa que un practicante avanzado de Manifestación pudiera ejecutar! 

Un rayo brillante brilló en el cielo cuando la expresión de Lin Dong se volvió solemne también. Bajo las miradas 
desconcertadas de la multitud, en realidad se sentó directamente en el aire, antes de que sus sellos de mano 
cambiaran. Entonces, un símbolo ancestral lleno de un antiguo aroma surgió rápidamente de encima de su 
cabeza. Mientras lo escupe, causó que el viento rugiera antes de que se transformara en un gran agujero negro 
sobre la cabeza de Lin Dong. 

"¡Arte de Devorar, Devora Todo!" 

Un profundo rugido resonó de repente dentro del corazón de Lin Dong. Inmediatamente, ese agujero negro 
comenzó a retorcerse rápidamente, antes de que una Fuerza Devoradora extremadamente formidable fluyera 
desde adentro. 

Cuando esa Fuerza devoradora se extendió, el rayo de luz que salió disparado del cielo se desvaneció 
repentinamente, como si fuera tragado por ese agujero negro. 

"¡Swoosh!" 

Bajo las miradas de la muchedumbre que estaba esparcida por la montaña, ese rayo de luz destructivo que 
incluso podía amenazar a un practicante de la etapa de Manifestación se disparó directamente en ese agujero 
negro que se retorcía. 

"¡Boom!" 



Cuando vieron esta visión, una sonrisa venenosa instantáneamente brilló en la cara de los Grandes Ancianos 
Izquierdo y Derecho, antes de que sus sellos de mano cambiaran mientras gritaban. 

"¡Golpe Sordo!" 

Después de que los dos gritaron, un ruido ensordecedor surgió repentinamente desde el agujero 
negro. Entonces, una vibración extremadamente salvaje del poder Yuan se extendió maniáticamente. Según 
esta visión, parece que estaban planeando destruir el agujero negro por la fuerza. 

"¿Crees que el Símbolo Ancestral Devorador será destruido por tu ataque? ¡Devóralo!" 

El cuerpo de Lin Dong comenzó a vibrar violentamente debido a ese impacto. Sin embargo, un destello 
venenoso rápidamente brilló en sus ojos. Mientras tanto, el brillo púrpura en sus ojos se volvió cada vez más 
resplandeciente, mientras que el tamaño de ese agujero negro creció instantáneamente varias veces. Al mismo 
tiempo, la Fuerza devoradora también aumentó rápidamente. 

"¡Buzz Buzz!" 

Luego de que la Fuerza devoradora se disparó, las tormentas de poder Yuan que brotaban del agujero negro 
comenzaron a disiparse instantáneamente a un ritmo alarmante. Mientras tanto, ese rayo de luz que entró en 
erupción desde el agujero negro fue instantáneamente devorado... 

"¡Hua!" 

Cuando vieron que Lin Dong había interceptado por la fuerza el ataque de la brillante formación, una serie de 
exclamaciones incrédulas estallaron de inmediato en la arena. De hecho, el temor incluso afloró a los ojos de 
los Ancianos Izquierdo y Derecho. Después de todo, ¡no podían creer que Lin Dong realmente pudiera 
interceptar un ataque tan terrorífico! 

"¡Tu formación de mierda de perro es simplemente así!" 

Mientras innumerables pares de ojos miraban asombrados, en el aire, Lin Dong se ponía de pie. Luego, sus 
palmas se arremolinaron, mientras que una Fuerza devoradora se materializó instantáneamente bajo su puño, 
antes de ejecutar un golpe. 

"¡Puño Devorador!" 

Después de perforar, innumerables agujeros negros se materializaron bajo el puño de Lin Dong, antes de que 
se transformaran en vientos violentos y se estrellaran solemnemente contra la brillante imagen de la formación. 

"¡Boom boom boom!" 

Después de que fueron golpeados por su puño, innumerables agujeros negros se extendieron, mientras que la 
Fuerza devoradora estalló. Entonces, las vibraciones del poder Yuan en esa formación gigante comenzaron a 
disiparse a un ritmo alarmante, antes de que toda la formación se desmoronara instantáneamente con un fuerte 
crujido. 

¡Buzz Buzz! 

Después de que estalló la gran formación, innumerables practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas 
se pusieron pálidos antes de que la mayoría de ellos vomitaran inmediatamente un bocado de sangre fresca. Al 
instante, un potente olor a sangre se extendió por todo el pico de la montaña. 

En la arena, cuando los otros Líderes de Secta vieron esta visión miserable, instantáneamente aspiraron un 
soplo de aire frío en sus corazones. Todos sabían que esta vez, el Horrible Culto de Marionetas estaba 
realmente terminado...  


