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En lo alto de la torre, la atmósfera allí se había vuelto un poco silenciosa. Mientras tanto, debido a su propia
predicción, el asombro ahora estaba pegado a la cara exquisita de Mu Qianqian.
"¿Cómo es eso posible? Que Lin Dong solo está en la etapa inicial de Creación de Forma. ¡Cómo pudo herir a
Hua Gu en esa medida!" Después de que recuperó sus sentidos, Mu Qianqian frunció el ceño mientras
murmuraba para sí misma.
"Ve e investiga este asunto. Ahora que Hua Gu ha sido herido tan severamente, esto definitivamente causará
una conmoción en el Horrible Culto de Marionetas. ¡Quiero saber quién lo hirió tan severamente!" Los hermosos
ojos de Mu Qianqian brillaron antes de decir bruscamente.
"¡Sí!"
Cuando escuchó sus palabras, la figura que estaba detrás de ella respondió respetuosamente, antes de salir
corriendo rápidamente.
Mientras esa figura se disparaba, los dientes de Mu Qianqian mordieron suavemente sus labios rojos. A pesar
de que ella sabía que lógicamente hablando, era imposible que Lin Dong hiriera a Hua Gu, que estaba en la
etapa avanzada de Creación de Qi, hasta tal punto. Sin embargo, débilmente, ella sintió que su predicción
debería ser correcta...
Además, si su predicción era correcta, entonces evidentemente había subestimado enormemente la fuerza de
Lin Dong. La etapa avanzada de Creación de Qi, incluso en toda la Gran Provincia Desolada, los practicantes
en esta etapa de cultivo fueron considerados como la élite. De hecho, incluso si ella luchaba contra Hua Gu, ella
dudaba de que pudiera herir a este último en tal medida.
Entre los miembros de la generación más joven en la Gran Provincia Desolada, casi no había nadie que pudiera
lograr tal hazaña. Sin embargo, evidentemente, Lin Dong era uno de los enardecidos...
"En este momento, aunque ha logrado herir a Hua Gu, basado en la personalidad de este último, no lo dejará ir
tan fácilmente. Para su próximo encuentro, probablemente convocaría a todos los practicantes de élite del
Horrible Culto de Marionetas para emboscarlo. En ese momento, estaría en peligro real..." Mu Qianqian
murmuró para sí misma con una expresión algo arrepentida. No importa cuán fuerte sea un individuo, aún le
resulta difícil luchar contra una Secta completa. Sin embargo, si Lin Dong era realmente tan talentoso,
entonces, tal vez, podría prestarle algo de ayuda. Después de todo, la Gran Secta del Diablo y el Horrible Culto
de Marionetas no estaban en buenos términos y sería beneficioso para ellos si tuvieran un amigo poderoso
adicional.
"Lin Dong... En este momento, estoy algo interesado en ti. El día en que se debilita el sello de la Antigua Lápida
del Gran Yermo se acerca y creo que no se perderá esta oportunidad. Tengo curiosidad por descubrir cuán
impresionante sería en ese enorme campo de batalla..." Mu Qianqian sonrió tímidamente. El ángulo en el que
se curvaron los labios le hizo parecer extremadamente bella y hechicera.
"Sin embargo, esta vez, ese pervertido del Horrible Culto de Marioneta y el idiota de artes marciales de la
Alianza Marcial debería aparecer también. Si esos dos tipos se enfrentaron con Lin Dong, me pregunto qué tan
emocionante sería..."
Mientras imaginaba esta vista, una mirada de anticipación se escuchó en los ojos de Mu Qianqian.
...
En el gran salón del Horrible Culto de Marionetas, varios miembros de élite se quedaron mirando a Hua Gu, de
aspecto demacrado, cuyo rostro era tan oscuro que parecía espantoso, mientras que la sorpresa se derramaba
en sus ojos. Nunca habían esperado basándose en la fuerza de este último, en realidad se vería reducido a un
estado tan lamentable.

"Envía mis ordenes, sigue rastreando a Lin Dong. ¡Informaré este asunto a la oficina central y les ordenaré que
envíen más practicantes de élite para emboscar a ese pequeño bastardo!"
Cuando escucharon la voz de Hua Gu, que era extremadamente fría, todos los corazones se estremecieron. Un
simple chico de la etapa inicial de Creación de Forma, sin embargo, tenían que alertar a la sede...
"Parece que... era en realidad ese niño quien redujo al Anciano Hua a un estado tan lamentable".
Algunos se miraron furtivamente el uno al otro, antes de que vieran el asombro en sus respectivos ojos. Etapa
avanzada de Creación de Qi. Incluso en su Horrible Culto de Marionetas, se consideraba que ese practicante
era la élite. Sin embargo, en este momento, realmente había perdido a un simple niño de veinte años.
"El día en que se debilita el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo se acerca. En ese momento, ese niño
seguramente estará allí. ¡Esta vez, me aseguraré de que no tenga dónde esconderse!
Dentro del gran salón, la expresión facial de Hua Gu era espantosa, mientras que un grueso instinto asesino y
la ira llenaban sus palabras venenosas. Esta vez, Lin Dong le hizo perder su reputación. ¡Por lo tanto, debe
vengarse de él!
...
Justo cuando toda la Gran Ciudad de los Marionetas estaba conmocionada por las heridas de Hua Gu, el
hombre responsable de ello, Lin Dong, ya había huido rápidamente. Sin embargo, dado que había borrado la
marca dentro de la Marioneta de Símbolos, ya no temía que Hua Gu pudiera rastrearlo. Por lo tanto, su
velocidad se ralentizó un poco.
Dentro de los vastos bosques dentro de la cordillera, Lin Dong estaba sentado en la cima de un pico de
montaña, mientras miraba hacia la dirección noroeste. Esa era el área donde se encontraba la Antigua Lápida
del Gran Yermo.
A pesar de la Gran Provincia Desolada, la Antigua Lápida del Gran Yermo podría considerarse como uno de los
monumentos más famosos de todo el Gran Imperio Yan. Por lo tanto, cada vez que el sello se debilita, sin
dudas crearía el evento más masivo en la Gran Provincia Desolada. Innumerables practicantes de élite del Gran
Imperio Yan e incluso reinos vecinos se congregarán. La razón es porque hay innumerables tesoros dentro de
la Antigua Lápida del Gran Yermo. Además, la fuerza de esta antigua secta supera con creces la imaginación
de la mayoría de los individuos comunes. Por lo tanto, si uno fuera capaz de obtener solo un poco de tesoro,
¡tal vez, uno podría ascender para convertirse en un dragón!
¡Los tesoros dentro de la antigua tumba, en los que Lin Dong se había aventurado anteriormente, difícilmente
podrían ser comparados con los tesoros dentro de la Antigua Lápida del Gran Yermo!
"Hay diez días más antes de que se debilite el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo. En este momento,
debería haber un sinnúmero de personas dirigiéndose hacia el origen de la Gran Provincia Desolada. Je, esa es
una verdadera multitud".
Una sonrisa colgó en la cara de Lin Dong. Esa fue una verdadera reunión. Si uno quiere obtener tesoros de la
Antigua Lápida del Gran Yermo, a menos que uno sea realmente poderoso, uno podría ni siquiera obtener los
restos.
"Oh, los cuatro Grandes Clanes del Gran Imperio Yan también enviarían algunos miembros. Tal vez, pueda ver
algunas caras familiares..." Una sonrisa apareció en la cara de Lin Dong, antes de que se convirtiera en una
sonrisa. Aunque solo ha pasado un año, en este momento, ¡ya no era el practicante de la etapa perfecto Yuan
Dan que apenas podía soportar el aura de Lin Langtian!
En este momento, Lin Dong tenía toda la confianza de que incluso si no podía vencer a Lin Langtian, ¡este
último no podía obligarlo a quedarse también!
Mientras recordaba a Wang Yan, Lin Dong se apoderó suavemente de su puño. En este momento, Lin Dong
estaba seguro de que derrotaría por completo a ese tipo, ¡lo que le había preocupado anteriormente!

"Una batalla entre héroes. ¡Heh, tengo curiosidad por descubrir cuán poderosos son los élite de la generación
más joven miembros del Gran Imperio Yan!"
Los ojos de Lin Dong eran febriles. Aunque provenía de una familia humilde, había logrado obtener todas sus
habilidades a través de la perseverancia y el trabajo duro. Por lo tanto, ¡ya no temía a ningún genio!
No obstante, dentro del corazón de Lin Dong, no se atrevió a subestimarlos. Incluso cuando un león lucha con
un conejo, debe utilizar toda su fuerza. De lo contrario, si subestimara a su enemigo, tal vez permita que su
enemigo escape, o incluso puede perder su vida. Por lo tanto, después de elaborar estrategias
cuidadosamente, Lin Dong volteó la palma de su mano, antes de que apareciera un chaleco amarillo oscuro en
su mano. Ese era precisamente el Tesoro de Alma de rango alto que había obtenido de Hua Zong, Misteriosa
Armadura de Tierra.
Lin Dong personalmente había experimentado las propiedades defensivas de este artículo. Por lo tanto, si
pudiera repararlo, demostraría ser una buena póliza de seguro. Para su lucha anterior contra Hua Gu, si ya
había reparado esta Misteriosa Armadura de Tierra, entonces Lin Dong no habría sufrido tales lesiones después
de que fuera rechazado.
"Aunque hay muchas oportunidades dentro de la Antigua Lápida del Gran Yermo, el peligro acecha
también. Por lo tanto, es mejor si uno tiene más medios para protegerse. Por lo tanto, definitivamente debería
hacer uso de esta Misteriosa Armadura de Tierra, de lo contrario estaría desperdiciando este precioso regalo".
En este momento, dado que Lin Dong era un Maestro de Símbolos del Alma de nivel bajo, no podía refinar los
Tesoros de Alma de alto grado. Sin embargo, él todavía era capaz de repararlos.
Una vez que recuperó su Misteriosa Armadura de Tierra, con un movimiento rápido de su mente, la densa
energía mental se reunió frente a él. Luego, con un zumbido, se convirtieron en llamas puras de Energía
Mental. Débilmente, una vibración peculiar comenzó a emerger.
Mientras cuidadosamente controlaba la llama de Energía Mental y la colocaba en la Misteriosa Armadura de
Tierra, un fuerte zumbido estalló de inmediato de la última...
No fue un asunto rápido reparar la Misteriosa Armadura de Tierra. Sin embargo, Lin Dong entendió que lento y
constante ganaría la carrera. Además, ahora que se había librado de Hua Gu, tenía bastante tiempo libre. Por lo
tanto, se tomó su tiempo mientras reparaba lentamente su Misteriosa Armadura de Tierra.
Mientras reparaba lentamente, pasaron dos días sin saberlo. Durante estos dos días, Lin Dong gastó todo su
tiempo en reparar esa armadura. Sin embargo, a través de esta experiencia, Lin Dong había obtenido varios
beneficios. ¡No solo incrementó su dominio sobre el fuego de la Energía Mental, sino que también se las arregló
para reparar completamente su Misteriosa Armadura de Tierra!
En lo alto de la cima de la montaña, Lin Dong se quedó mirando su Misteriosa Armadura de Tierra, que estaba
rodeada por peculiares halos resplandecientes, antes de que una sonrisa satisfecha apareciera en su
rostro. Después de soñar con eso por tanto tiempo, finalmente poseyó un Tesoro de Alma de estilo defensivo. A
pesar de que se lo arrebató a alguien más...
"¡Todo está listo!"
Lin Dong se reía con ganas, antes de usar inmediatamente esa Misteriosa Armadura de Tierra. Al instante,
pudo sentir una brillante película emerger desde dentro de la Misteriosa Armadura de Tierra, antes de que
rodeara todo su cuerpo. Aunque esa película brillante parecía débil, ¡poseía la habilidad de bloquear la mayoría
de los ataques de los practicantes de la etapa de Creación de Forma!
Después de reparar esa Misteriosa Armadura de Tierra, Lin Dong se levantó antes de mirar hacia el
noroeste. En este momento, era hora de que se dirigiera al origen de la Gran Provincia Desolada. Actualmente,
esa área debe estar extremadamente concurrida...
"¡Pequeña Llama!"

Lin Dong agitó su mano, antes de que un rugido de tigre resonase dentro de los bosques. Entonces,
centellearon chispas, antes de que Pequeña Llama saliera corriendo.
Una vez que vio aparecer Pequeña Llama, Lin Dong estaba a punto de montarlo, antes de que sus pupilas se
encogieran de repente. Luego, violentamente giró su cabeza, antes de girarse para mirar hacia el sur. En esa
área, hubo un violento sonido de viento que se partió. Inmediatamente, Lin Dong vio a un adolescente vestido
de negro que se movía sobre un águila gigante. Había una barra de acero negra extremadamente sólida sobre
sus hombros, mientras un intento de lucha maníaca surgía débilmente de su cuerpo...
"¡Un intento de lucha tan potente, un aura tan poderosa!"
Mientras miraba a ese adolescente vestido de negro, que se movía sobre un águila gigante con una barra de
metal sobre sus hombros, el asombro brilló en los ojos de Lin Dong. ¡Nunca había esperado que hubiera una
persona tan capaz entre los miembros de la generación más joven de la Gran Provincia Desolada!
Mientras Lin Dong miraba esa figura, este último también detectó su mirada, mientras sus ojos se desplazaban
de inmediato. Inmediatamente, el asombro brilló en la cara de ese joven vestido de negro, antes de jadear y
reducir la velocidad...

