
339 – LOS REQUISITOS PARA SUBIR DE NIVEL 
El Misterioso Talismán de Piedra yacía en silencio sobre la palma de la mano de Lin Dong, mientras un cálido y 
lechoso brillo se dispersaba lentamente. Bajo el resplandor de esa luz, incluso la sangre interior hirviente de Lin 
Dong comenzó a calmarse gradualmente. 

"¿Funcionó?" 

Lin Dong miró conmocionado el Talismán de Piedra en su palma, ya que se sintió perdido por un 
momento. ¿Esa viciosa Marioneta de Alma Sangrienta fue en realidad tan rápidamente sellada? 

"¿Qué más quieres?" La voz letárgica de Pequeño Armiño sonó mientras giraba los ojos hacia Lin Dong. Para 
activar los poderes de sellado del Talismán de Piedra, había necesitado bastante de su fuerza. 

"Esa Marioneta de Alma Sangrienta aún no se ha recuperado completamente. Por lo tanto, con la ayuda del 
Talismán de Piedra, no es demasiado difícil sellarla. Por supuesto, todo esto fue gracias al Talismán de 
Piedra. Sin su ayuda, ningún practicante de la Manifestación puede esperar enfrentarla". 

Lin Dong estaba algo sorprendido cuando asintió felizmente con la cabeza. Después de ese intercambio 
anterior, él claramente sabía la fuerza de esa Marioneta de Alma Sangrienta. Además, en ese momento, esa 
Marioneta de Alma Sangrienta aún no estaba en su mejor condición. En el futuro, si pudiera reprimirla por 
completo, definitivamente sería extremadamente beneficioso para él. 

"Vamos al Talismán de Piedra y mira el sello". 

Lin Dong agarró el Talismán de Piedra en su mano, antes de fusionarse gradualmente en su palma. Luego, con 
un movimiento de su mente, un rastro de Energía Mental se dirigió inmediatamente hacia el Talismán de Piedra. 

Dentro del Talismán de Piedra, Lin Dong estaba flotando en el aire. A una corta distancia de él, había una gran 
burbuja de aire. La burbuja de aire estaba enyesada con numerosos símbolos que formaban capas de un 
poderoso sello. 

En medio de esa burbuja de aire, la Marioneta de Alma Sangrienta ahora estaba haciendo ataques viciosos 
contra ella. Sin embargo, ahora mismo era como una tortuga en el frasco. A pesar de que Lin Dong no pudo 
activar el poder del Talismán de Piedra, en este dominio, la vida de este último estaba bajo su control. 

Lin Dong miró fijamente esa Marioneta de Alma Sangrienta dentro de la burbuja de aire. Pudo ver que los 
innumerables símbolos que rodeaban la burbuja de aire estaban continuamente formando túneles en el cuerpo 
de este último. Además, cada vez que esos símbolos ingresaban en su cuerpo, la maldad en sus ojos se 
atenuaría levemente, como si los símbolos lo arrastraran. 

"Esta formación de sellos es capaz de reducir gradualmente la perversidad de la Marioneta de Alma 
Sangrienta. Sin embargo, ahora mismo eres demasiado débil. Por lo tanto, este paso llevará bastante tiempo. 
Pequeño Armiño apareció de repente junto a Lin Dong, antes de echar un vistazo a esa Marioneta de Alma 
Sangrienta, que luchaba furiosamente dentro de la burbuja de aire, y dijo. 

"Ponga un rastro de su Energía Mental dentro de la formación". Después de que habló, Pequeño Armiño 
continuó hablando. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Entonces, su mente se movió, antes de que un rastro de Energía Mental flotara 
y se fusionara rápidamente con esa burbuja de aire. Después de que ese rastro de Energía Mental se fusionó 
con éxito, las ondas aparecieron instantáneamente sobre esa burbuja de aire. Entonces, ese rastro de Energía 
Mental se dividió, antes de que se adhiriera a cada símbolo y cavara continuamente en el cuerpo de la 
Marioneta del Alma Sangrienta. 

"En este momento, tu Energía Mental está penetrando lentamente en el cuerpo de la Marioneta del Alma 
Sangrienta junto con esos símbolos. A medida que pasa el tiempo, esta Energía Mental fue gradualmente 



formando una marca de Energía Mental dentro del cuerpo de la Marioneta del Alma Sangrienta. Una vez que la 
marca esté lista, podrás controlar por completo esta Marioneta del Alma Sangrienta. Pequeño Armiño habló. 

"Por lo tanto, antes de que esté completamente domesticado, ¿no hay forma de evitar que me ataque?" Lin 
Dong frunció el ceño con suavidad. En un futuro cercano, tendría que aventurarse a la reunión familiar del Clan 
Lin. Por lo tanto, sin esta Marioneta de Alma Sangrienta como un as bajo la manga, ¿no agregaría un grado 
extra de incertidumbre? 

"Hablando teóricamente, sí" Pequeño Armiño asintió con la cabeza. Cuando vio las cejas apretadas de Lin 
Dong, agitó sus garras y dijo: "Sin embargo, en una coyuntura verdaderamente crítica, puedes convocarla. Sin 
embargo, recuerda esto, no puedes hacerlo por un largo período de tiempo. Sin el Talismán de Piedra 
reprimiéndolo, la Marioneta de Alma Sangrienta será impulsada una vez más por la ira y luego incluso 
morderá..." 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, incluso tener el control 
momentáneo de esta Marioneta de Alma Sangrienta le proporcionaba una gran cantidad de seguridad adicional. 

"A pesar de que esta Marioneta de Alma Sangrienta es extremadamente poderosa, aún no ha alcanzado su 
condición máxima. Después de que puedas controlarla por completo, tal vez podamos pensar en formas de 
mejorarla... Pequeño Armiño miró esa Marioneta de Alma Sangrienta dentro de la burbuja de aire, como decía. 

"¿Oh? ¿Hay alguna forma de mejorar la fuerza de esta Marioneta de Alma Sangrienta?" Lin Dong quedó 
atónito. En este momento, esta Marioneta de Alma Sangrienta ya es terriblemente poderosa. Si se actualizó, 
¿no podría dominar toda la Gran Dinastía Yan? 

"Jeje, por supuesto que es posible. Sin embargo, necesitará "Píldoras Nirvana" para hacerlo. Déjame ver, 
Marionetas de Alma se dividen en nueve grados al igual que las nueve etapas de Nirvana. En este momento, 
esta Marioneta de Alma debería ser una Marioneta de Alma de primer grado. Si devora otras ciento ochenta mil 
píldoras Nirvana, debería ser capaz de avanzar al grado dos de Marioneta de Alma. En ese momento, sería 
equivalente a un practicante de Nirvana de segunda etapa..." Pequeño Armiño soltó una risa extraña cuando 
decía. 

"Ciento ochenta mil píldoras Nirvana..." 

Cuando escuchó sus palabras, los labios de Lin Dong comenzaron a temblar al instante. Previamente, dentro 
de la Antigua Lápida del Gran Yermo, él había luchado amargamente solo para arrebatarle cientos de píldoras 
Nirvana a Lin Langtian. Ese solo hecho fue suficiente para hacer que este último lo odiara hasta sus 
huesos. Sin embargo, nunca esperó que para mejorar esta Marioneta de Alma Sangrienta, requeriría una 
cantidad tan grande de píldoras Nirvana. De hecho, incluso entre todas las facciones de elite en la Gran 
Dinastía Yan, solo habrá unas pocas que puedan pagar tal suma. 

"Además, en este momento, estás a punto de avanzar a la etapa de Manifestación. Por lo tanto, deberías 
comenzar a prepararte para asaltar la etapa Nirvana. Según mis cálculos, para reunir suficiente energía de 
Nirvana para asaltar la etapa Nirvana, necesitarías aproximadamente la misma cantidad de píldoras también", 
dijo Pequeño Armiño perezosamente. 

Lin Dong reía amargamente mientras negaba con la cabeza. Las píldoras Nirvana eran simplemente demasiado 
valiosas y cada practicante las trataba como gemas, y tenían el potencial de asaltar la etapa Nirvana. Por lo 
tanto, esas píldoras Nirvana, que de vez en cuando aparecían en una subasta, desaparecerían 
instantáneamente de los estantes. En este momento, a pesar de que estaba a punto de obtener dos millones de 
Píldoras Puras Yuan de la Gran Secta del Diablo y otras facciones, si los usara para comprar píldoras Nirvana, 
difícilmente haría la diferencia. 

"Vamos a dejar esta cuestión primero. De hecho, incluso una facción de élite como el Clan Lin tendría 
dificultades para conseguir una cantidad tan asombrosa de píldoras Nirvana". 

Lin Dong suspiró mientras su cabeza comenzaba a doler. No es de extrañar que haya tan pocos practicantes de 
Nirvana en la Gran Dinastía Yan. Es porque, era tan difícil incluso reunir suficiente píldoras Nirvana. Además, 



después de reunir concienzudamente todas estas píldoras Nirvana para asaltar la etapa Nirvana, no había 
garantías de que una tuviera éxito. De hecho, varios practicantes de élite han fallado al intentar asaltar la etapa 
Nirvana y terminaron estrellándose y destruyéndose. 

"Debería haber algunas píldoras Nirvana almacenadas en el Horrible Culto de Marionetas. En ese momento, 
incluso si elegía tomarlas todas, esos compañeros de la Gran Secta del Diablo probablemente no se opondrían 
en absoluto. Después de todo, al terminar al Horrible Culto de Marionetas, les has hecho un gran favor. Si se 
atreven a objetar, entonces también puedes ocuparte de ellos." Dijo Pequeño Armiño. 

Lin Dong sonrió mientras asentía con la cabeza. A pesar de que no le desagradaban esas facciones como Gran 
Secta del Diablo, tampoco era aficionado a ellas. Por lo tanto, no había necesidad de que les diera demasiado 
del botín. 

"Esta bien vamos. Deje esta área primero y deje que la Marioneta de Alma Sangrienta sea limpiada lentamente 
por el Talismán de Piedra. Las recompensas que hemos ganado esta vez ya han excedido mis expectativas." 
Lin Dong agitó su mano, antes de que su cuerpo espiritual comenzara a disiparse gradualmente. Entonces, 
Pequeño Armiño echó un vistazo a esa Marioneta de Alma Sangrienta dentro de la burbuja de aire, antes de 
que su cuerpo comenzara a desaparecer gradualmente de este Dominio Espiritual del Talismán de Piedra 
también. 

Dentro de la cueva, los ojos cerrados de Lin Dong se abrieron lentamente. Luego, sin más preámbulos, saludó 
a Pequeña Llama antes de darse la vuelta y salir de la cueva. 

Lin Dong siguió sus pasos y viajó de regreso. Cuando salió de la cueva, también eligió destruir su 
camino. Finalmente, caminó casualmente hacia el pico de la montaña. 

Cuando Lin Dong una vez más resurgió en el pico de la Misteriosa Montaña Yin Negro, la situación previamente 
caótica había sido enfriada por la Gran Secta del Diablo y otras facciones. La mayoría de sus miembros 
estaban invadiendo la sede del Horrible Culto de Marionetas en busca de varios tipos de tesoros. 

De pie en el pico de la montaña, cuando Mu Lei y el resto vieron a Lin Dong aparecer, inmediatamente 
detuvieron lo que estaban haciendo. Con base en sus acciones, fueron evidentemente extremadamente 
respetuosos y corteses con él. Después de la batalla de hoy, que rompió la tierra, probablemente no había 
facciones en toda la Gran Provincia Desolada que se atreviera a faltarle el respeto a Lin Dong. 

"Líder de Secta Mu, parece que ustedes están poniendo mucho esfuerzo en la búsqueda..." Lin Dong sonrió 
mientras miraba a esos tripulantes ladrones que estaban saqueando el Horrible Culto de las Marionetas. 

"Jaja, Hermano menor Lin Dong, ¿de qué estás hablando?" 

Cuando escucharon sus palabras, Mu Lei y los demás corazones se saltaron un latido antes de girarse y 
mirarse el uno al otro. Inmediatamente, sacaron simultáneamente una bolsa Qiankun de sus mangas, antes de 
reír y decir: "En este momento, el Hermano menor Lin Dong ha avanzado a la etapa de Manifestación. Según 
su tasa de cultivo, probablemente alcanzará pronto la etapa pico de Manifestación y definitivamente necesitará 
muchas píldoras Nirvana en ese momento. Estas píldoras Nirvana fueron saqueadas del Horrible Culto de 
Marionetas y ahora mismo nos gustaría presentarlas al Hermano menor Lin Dong como un gesto de amistad." 

Cuando vio esta situación, una sonrisa apareció en la cara de Lin Dong. Esos muchachos son bastante 
agudos. Inmediatamente, agarró sin ceremonias esas bolsas de Qiankun, antes de que su Energía Mental las 
atravesara. Instantáneamente, vio bolsas llenas de píldoras Nirvana. De hecho, parece que había miles de 
ellas. 

"Un Horrible Culto de Marionetas solo tiene esta cantidad de píldoras Nirvana ..." 

Mientras agarraba esas bolsas de Qiankun, Lin Dong sacudió involuntariamente la cabeza en secreto. No es de 
extrañar que Teng Sha quisiera formar una alianza para reunir más recursos. De lo contrario, basándose solo 
en sus ahorros, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera tener suficientes píldoras Nirvana para asaltar la 
etapa Nirvana? 



Cuando vieron a Lin Dong agarrando sin ceremonias esas píldoras Nirvana, Mu Lei y el resto se sintieron un 
poco reacios. Todos estaban en la etapa de Manifestación y también necesitaban estas píldoras Nirvana. Sin 
embargo, en este momento, comprendieron que a pesar de estas píldoras Nirvana, incluso si Lin Dong exigía 
algo más escandaloso, también tendrían que aceptar sus demandas. 

"Me quedaré aquí por un día más. Mañana entréguenme las Píldoras Puras Yuan prometidas y partiré. Ustedes 
son libres de decidir cómo dividir los territorios del Horrible Culto de Marionetas." Lin Dong guardó esas píldoras 
Nirvana, antes de mirar a Mu Lei y al resto y sonrió suavemente. 

"¿A dónde se dirige el Hermano menor Lin Dong? Si no te importa, nuestra Gran Secta del Diablo carece de un 
vicelíder de Secta... Jaja, en este momento, mi niña está en la edad de casarse..." Cuando escuchó sus 
palabras, Mu Lei habló de inmediato. 

"¡Padre!" 

De pie detrás de Mu Lei, cuando Mu Qianqian escuchó sus palabras, sus hermosas mejillas ardieran de 
inmediato. Ella se veía extremadamente seductora. 

De pie a un lado, Wu Zong y el resto quedaron atónitos, antes de que rápidamente maldijeron secretamente en 
sus corazones. Sin embargo, no tenían una hija que fuera tan atractiva, por lo tanto, solo podían frotarse 
continuamente las palmas. 

"Jaja, gracias por tu oferta Líder de Secta Mu. Sin embargo, dejaré pronto la Gran Provincia Desolada y quizás 
nunca tenga la oportunidad de regresar. Por lo tanto, no puedo aceptar tu generoso regalo". 

Lin Dong involuntariamente sonrió. Para reclutarlo, ese viejo incluso planeó sacrificar a su propia hija. Sin 
embargo, su objetivo principal no estaba en este lugar... 

Cuando pensó en esto, Lin Dong lentamente levantó su cabeza mientras miraba hacia el horizonte del norte. Lin 
Langtian, el tiempo de dos años casi ha terminado. Sin embargo, esta vez, ¿todavía tienes las cualidades para 
comportarse irrespetuosamente frente a mí?  


