
176 – MAR DE FUEGO 
"Deja de llorar, aunque el costo de activar esta cosa no es pequeño, nadie te pidió que la uses todo el 
tiempo. En un momento crítico, podría salvarte la vida". Al ver la apariencia deprimida de Lin Dong, el pequeño 
armiño no pudo evitar poner los ojos en blanco y decir. 

"Otras personas estarían tan emocionadas si obtienen este tipo de marionetas de símbolos de rango medio, 
después de todo, son solo dos mil píldoras Puras Yuan". 

Después de escuchar las palabras del pequeño armiño, Lin Dong inmediatamente volvió sus ojos. Él no era una 
figura importante y no tenía el apoyo de un gran clan. Detrás de él, solo había la pequeña y linda Familia Lin. 

"Ai, bien, solo lo tomaré como un seguro de vida pésimo". Lin Dong suspiró suavemente. Como dijo el pequeño 
armiño, incluso si el costo para activar esta marioneta de símbolos no era pequeño, hay momentos en los que 
tal vez sería capaz de lograr un efecto de cambio de vida. Al comparar dos mil píldoras Puras Yuan con su vida, 
esta última era más preciosa. 

Con estos pensamientos, Lin Dong también levantó su mano y mantuvo la marioneta de símbolos en su bolsa 
de Qiankun. Después de lo cual, giró la cabeza para mirar la puerta rota que había cerca. Profundamente 
exhalando un soplo de aire, no vaciló mientras hacía señas con la mano, tomando la iniciativa para caminar 
lentamente, mientras Pequeña Llama y el pequeño armiño también lo seguían rápidamente. 

Después de caminar por la puerta rota, lo que entró en sus ojos era un gran desastre. Los restos de muchas 
extremidades de marionetas rotas cubrían el suelo, mientras que algunas marcas en el suelo indicaban que allí 
había ocurrido una batalla intensa. Estos fueron probablemente dejados por Lin Langtian y el resto. 

Lin Dong caminó lentamente dentro de este desordenado pasaje, aunque no encontró ningún tesoro, tampoco 
encontró ninguna obstrucción. Parece que Lin Langtian y el resto habían limpiado a fondo este lugar, y 
cualquier cosa que pudiera obstruirlos había sido destruida por la fuerza. 

En esta tranquilidad, Lin Dong caminó durante unos diez minutos mientras atravesaba varios espaciosos y 
grandes salones. Hacia el final, las huellas de la batalla en estos lugares se hicieron cada vez más intensas. Se 
podría decir que las marionetas de símbolos más adelante se hicieron más y más fuertes, combinados con sus 
números, incluso Lin Langtian tendría que hacer un pequeño esfuerzo. 

"¡Pa!" 

Cuando los pasos de Lin Dong una vez más pasaron a través de otro gran salón vacío, pero extremadamente 
desordenado, su mirada se detuvo repentinamente en una cortina de luz por frente. 

Este parece ser el final del pasaje, con solo la cortina de luz emitiendo un débil resplandor. Lin Dong caminó 
con mucho cuidado cerca de la cortina de luz antes de que sus ojos se concentraran en una distintiva marioneta 
destrozada frente a él. El color de esta marioneta de símbolos era exactamente el mismo que había obtenido en 
el estanque de medicinas, y también parecía ser una marioneta de símbolos de rango medio. 

De las cicatrices extremadamente feroces de la batalla, era evidente que esta marioneta de símbolos había 
peleado una vez con Lin Langtian y el resto. Sin embargo, al final, aún no pudo detenerlos y fue destruida a la 
fuerza. 

"Incluso una marioneta de símbolos de rango medio que tiene un poder comparable al de un practicante de la 
etapa de Creación de Forma no puede detenerlos". 

Lin Dong bajó la cabeza y tocó el rotulado de la marioneta de símbolos, mientras una seria mirada revoloteaba 
sobre sus ojos. Estos muchachos fueron indudablemente los mejores miembros de la generación más joven del 
Gran Imperio Yan. Tal fuerza realmente hizo que uno jadeara en admiración. 



"Las inscripciones de símbolos que el practicante de la etapa Nirvana le había dejado a esta marioneta de 
símbolos aún no se había desvanecido del todo, por lo tanto, todavía poseía la capacidad de luchar. Y también 
es debido a esto que no pudieron tomarla para su propio uso. Entre los miembros de la generación más joven 
del Gran Imperio Yan, estos cuatro todavía no se consideran malos, sin embargo, en comparación con el 
practicante de etapa Nirvana, todavía les queda un largo camino por recorrer. Incluso después de tantos años, 
la inscripción del símbolo todavía no era algo que pudieran borrar." El pequeño armiño se sentó en los hombros 
de Lin Dong, cuando remarcó. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. A decir verdad, era muy afortunado de haber recogido una marioneta 
de símbolos sin dueño de rango medio. 

"Si ingresas desde aquí, debes llegar a la parte central de la antigua tumba. ¿Planeas entrar? Es probable que 
sea varias veces más peligroso en el interior que antes." El pequeño armiño miró la cortina de luz en su frontal 
mientras hablaba. 

Lin Dong asintió con la cabeza y sonrió: "Ya que hemos llegado a este lugar, ¿todavía nos volveremos?" 

Mientras hablaban, Lin Dong no dudó cuando dio un paso al frente y entró en la pantalla de luz. La pantalla de 
luz se onduló y su figura desapareció. Después de ver esto, el pequeño armiño y Pequeña Llama también lo 
siguieron cuando se lanzaron a la pantalla de luz. 

... 

Después de entrar en la pantalla de luz, la oscuridad apareció por un momento ante los ojos de Lin Dong y en el 
siguiente instante, una luz roja escarlata inundó sus ojos. Una ola de fuego extremadamente candente lo atacó 
y lo obligó a usar apresuradamente poder Yuan para proteger su cuerpo. 

Después de proteger su cuerpo, Lin Dong finalmente tuvo tiempo de evaluar su entorno. Inmediatamente, el 
asombro coloreó sus ojos, porque lo que apareció ante él era en realidad un mar escarlata de fuego rojo, que 
era de donde se había originado la ola de calor de antes. 

"Estas llamas deberían ser ilusorias ¿verdad?" Lin Dong frunció el ceño mientras preguntaba 

"Ya sea real o falso, quién puede estar seguro. Esta debería ser una gran formación, y parece estar bastante 
bien hecha." El pequeño armiño miró por un momento antes de que sus garras apuntaran hacia el centro del 
mar en llamas: "Oh, esos pocos tipos también parecen estar atrapados". 

Al escuchar estas palabras, la mirada de Lin Dong se movió apresuradamente para mirar. Efectivamente, vio 
unas pocas figuras resistiendo las olas de fuego dentro del mar en llamas. Esas figuras resultaron ser Lin 
Langtian y el resto. 

"¡Una gran formación tan fuerte, pensar que podría atrapar incluso a Lin Langtian y al resto!" Lin Dong se quedó 
boquiabierto antes de volver a hablar: "Entonces, esta gran formación... me temo que tampoco podremos 
pasar". 

"Eso puede no ser cierto, cada formación tiene su propio método de pasar". El pequeño armiño se opuso 
mientras sus garras apuntaban hacia el mar de fuego que tenía al frente: "¿Ves que el mar de fuego se divide 
en varios caminos de ¿fuego?" 

Los ojos de Lin Dong también se volvieron en esa dirección, solo entonces vio que el mar de fuego se había 
dividido en incontables caminos de fuego. 

"¿Es este el método para cruzar? Sin embargo, hay tantos caminos, ¿cuál es el verdadero camino? "Preguntó 
Lin Dong con asombro. 



"Je, je, estos caminos son todos falsos. Lin Langtian y el resto no han podido descubrir este hecho, trataron de 
seguir estos caminos y en su lugar quedaron atrapados en la formación." El pequeño armiño soltó una risa 
extraña, cuando decía. 

"¿Todo falso? Entonces, ¿dónde está el verdadero?" Lin Dong una vez más se sorprendió. 

"El camino delante de nosotros es el verdadero camino". Las garras del pequeño armiño una vez más 
apuntaban hacia adelante. Esta vez, no apuntaba hacia ninguno de los caminos, sino que apuntaba 
directamente al ardiente mar de fuego. 

"El lugar más imposible suele ser el más probable". Mientras miraba la expresión de sorpresa de Lin Dong, el 
pequeño armiño se rió antes de aparecer en un destello sobre el hombro de Lin Dong, y dijo perezosamente: 
"Vamos, mocoso, sé un poco "valiente." 

Mientras miraba el embravecido mar de fuego, Lin Dong dejó escapar una risa amarga. Necesitabas más que 
un poco de coraje para cargar en un mar de fuego. 

"Ai, lo intentaré..." 

Después de hacer una pausa en el lugar por un tiempo, Lin Dong finalmente apretó los dientes. Como ya había 
llegado a este lugar, no podía retirarse. Aunque Lin Langtian y el resto quedaron atrapados, al menos todavía 
tenía este pequeño armiño extremadamente experimentado como su asesor armiño... 

Desde que tomó su decisión, Lin Dong ya no dudó. Un poder vigoroso de Yuan brotó y envolvió su cuerpo. Al 
mismo tiempo, la Energía Mental en su Palacio Niwan también comenzó a moverse, preparándose para 
enfrentar cualquier situación repentina que pudiera ocurrir en cualquier momento. 

Completamente preparado, el pie de Lin Dong lentamente avanzó, ya que estaba a punto de entrar en el mar de 
llamas, una vez más apretó los dientes con fuerza cuando entró. 

Mientras caminaba hacia el mar de fuego, el dolor ardiente que anticipó no llegó. Solo entonces el corazón 
tenso de Lin Dong finalmente se relajó, mientras se limpiaba una capa de sudor de su frente. 

"Solo continúa hacia adelante." El pequeño armiño ridiculizó a Lin Dong por un momento, como siempre, antes 
de agitar sus garras y decir. 

Lin Dong asintió con la cabeza, después de llamar a Pequeña Llama, continuó caminando hacia las 
profundidades del mar en llamas. Las llamas circundantes ya no causaron que Lin Dong se sintiera mal, trató de 
agarrar las llamas, pero en lugar de eso pareció agarrarse a la nada y no sintió nada en absoluto. 

"Esto es realmente extraño". 

Lin Dong alabó secretamente en su corazón, mientras aceleraba el paso. Al llegar a las partes más profundas, 
fue gradualmente capaz de ver a Lin Langtian y al resto, que estaban haciendo todo lo posible para resistir las 
columnas de fuego que salían disparadas del mar de fuego. Por un tiempo, parecieron estar bastante 
nerviosos. Estos desafortunados compañeros habían tomado el camino equivocado y habían terminado en el 
rango de ataque de la gran formación. 

En este mar de fuego, Lin Dong pudo ver a Lin Langtian y al resto, sin embargo, parece que no pudieron ver a 
él, y fue también por eso que Lin Dong finalmente pudo inspeccionarlos sin temor. 

"Eh ..." 



Cuando la mirada de Lin Dong barrió el mar de fuego sobre él, de repente dejó escapar un grito de alarma. Esto 
fue porque había descubierto que la misteriosa mujer que estaba parada encima del loto verde 
inesperadamente no estaba allí. 

"¿Podría ella también haber pasado con éxito a través de esta gran formación?" La expresión de Lin Dong 
fluctuaba. Él solo fue capaz de desenredar fácilmente esta gran formación bajo la guía del pequeño armiño, sin 
embargo, si esa mujer lo hubiera superado con su propia fuerza, ¿no sería eso un poco abrumador? Después 
de todo, incluso personas tan fuertes como Lin Langtian y el resto estaban atrapados aquí... 

Mientras la expresión de Lin Dong estaba cambiando, una ilusoria y enorme puerta de bronce apareció de 
repente en el mar de fuego en su frente. 

Mirando la apariencia aparentemente ilusoria de esa enorme puerta de cobre, el corazón de Lin Dong se hundió 
un poco. No esperaba que hubiera alguien que ya hubiera entrado. Si él no estaba equivocado, debería ser la 
mujer misteriosa que estaba sobre el loto verde. 

"¡Ya que estoy aquí, pase lo que pase, entraré y echaré un vistazo!" 

Ante la enorme puerta de cobre, Lin Dong dudó por un momento, al final, no se resignó a irse. Su figura brilló 
mientras se dirigía a la puerta ilusoria. 

Cuando Lin Dong atravesaba la enorme puerta de cobre, el rojo escarlata también se disipó por completo. Una 
pacífica sala de piedra apareció ante sus ojos. 

No había decoraciones excesivamente extravagantes en este salón de piedra, y en cambio parecía bastante 
simple y vacío. La mirada de Lin Dong dio una vuelta alrededor de la sala de piedra antes de concentrarse en 
su centro. Un ataúd de piedra sin tapa allí parado y encima del ataúd de piedra, era una bola de luz que emitía 
una vigorosa fuerza vital. 

Lin Dong entrecerró levemente los ojos, mientras se concentraba en esa bola de luz. Débilmente, pudo ver un 
corazón verde oscuro que parecía estar hecho de energía brillante, que estaba palpitando suavemente. Cuando 
el corazón verde oscuro palpitó, el poder Yuan en el enorme salón también pareció temblar. 

"¡Corazón de Nirvana!" 

La voz algo atónita del pequeño armiño sonó lentamente en la mente de Lin Dong. 

"¿Es ese el legendario Corazón de Nirvana?" 

La mirada de Lin Dong se concentró en esa bola de luz, sus ojos estaban ligeramente vidriosos mientras 
avanzaba lentamente. 

Sin embargo, justo cuando el pie de Lin Dong dio un paso adelante, una voz indiferente que estaba impregnada 
de energía del alma de repente sonó en el silencioso salón de piedra. 

"Este no es un lugar al que puedas acudir, por favor retirate..." 

El pie de Lin Dong se congeló, poco después, levantó lentamente la cabeza, sus pupilas se encogieron 
ligeramente al levantar la vista en el aire. Allí, un loto verde flotaba, mientras una calma como una semilla de 
loto y una bella figura, lo miraba con un par de ojos claros, que no tenían ni la más ligera ondulación en su 
superficie. 


