
262 – ORIGEN ANTIGUO DE GRAN DESOLADA 
El joven de negro estaba parado sobre un águila gigante. Cuando estaba a unos cien metros de distancia de Lin 
Dong, ese joven se detuvo lentamente e inclinó levemente la cabeza, mientras sus ojos recorrían lentamente el 
cuerpo de Lin Dong, antes de que un espeso asombro llenara sus ojos. Pudo sentir que el aura de Lin Dong 
estaba en la etapa avanzada de Creación de Forma. Quizás, este nivel de cultivación no era demasiado para 
él. Sin embargo, a pesar de que no podía ponerle un dedo encima, basado en su experiencia de batalla 
extremadamente abundante, podía sentir un atisbo de peligro que surgía de este último. 

"Je, je, nunca pensé que iba a encontrarme con un oponente que pudiera hacerme sentir en peligro..." El joven 
vestido de negro llevaba una varilla de metal negro en el hombro, mientras sonreía a Lin Dong y le decía. 

"Amigo, soy conocido como Wu Ci, ¿tendrías una pelea conmigo?" 

Al escuchar el tono ligeramente tonto del joven vestido de negro, las comisuras de los ojos de Lin Dong no 
pudieron evitar estremecerse. Cuando vio por primera vez al primero, supo que era una persona adicta a la 
pelea, pero no esperaba que después de intercambiar algunas palabras, el primero inmediatamente pediría una 
pelea... 

"No estoy interesado." 

Lin Dong negó con la cabeza. Podía decir por el aura de Wu Ci que debería estar en la etapa inicial de Creación 
de Qi. Ser capaz de llegar a esta etapa a esa edad indica claramente que este último debería ser bastante 
famoso en la Gran Provincia Desolada. Sin embargo, Lin Dong no era muy conocedor de estos asuntos, por lo 
tanto, no pudo adivinar la identidad de la otra parte. 

Después de hablar, Lin Dong era perezoso para demorarse más. Saltó sobre la espalda del tigre, con la 
intención de irse de inmediato. 

"Tú... deberías ser el que hirió al viejo Hua Gu del Horrible Culto de Marionetas, Lin Dong ¿verdad?" Justo 
cuando Lin Dong estaba a punto de irse, el joven vestido negro de repente inclinó su cabeza un poco, mirando 
a Lin Dong mientras él sonrió. 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Lin Dong no pudo evitar oscurecerse un poco. Volvió la cabeza, su 
mirada algo helada mientras miraba a Wu Ci y respondió: "¿Te ha enviado el Horrible Culto de Marionetas?" 

"Jaja, esos tipos que llevan personas muertas con ellos no pueden contratarme". Wu Ci se reía de buena gana, 
por su tono, no tenía miedo del Horrible Culto de Marionetas. 

La expresión de Lin Dong se relajó un poco, pero no tenía intención de seguir hablando. Tocando suavemente a 
Pequeña Llama, este último dejó escapar un rugido bajo, antes de que sus alas relucientes revolotearan. 

"Hola amigo, ya que tú y Horrible Culto de Marionetas no tienen una buena relación, déjame darte un 
consejo. Se dice que para atraparte, el Horrible Culto de Marionetas ha desplegado un buen número de 
practicantes poderosos. Además, deberías desconfiar de un pervertido particular del Horrible Culto de 
Marionetas. Tiene fama de estar en la búsqueda también, y parece estar muy interesado en ti. Jaja." Justo 
cuando Lin Dong estaba a punto de partir, ese Wu Ci de repente se reía mientras decía. 

La expresión de Lin Dong se tornó algo solemne, antes de asentir con la cabeza. Ya había anticipado que el 
Horrible Culto de Marionetas desplegaría a varios practicantes de élite en la Antigua Lápida del Gran Yermo 
para emboscarlo. Sin embargo, esto no lo disuadiría de ingresar a la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

"Gracias." 

Lin Dong miró a Wu Ci, antes de ahuecar sus manos. Entonces, las alas relucientes de Pequeña Llama 
revolotearon, antes de que se transformara en una chispa relámpago en medio de un rugido de trueno y se 
precipitó a través de los horizontes... 



"Heh, ese chico será un oponente bastante bueno. Si tengo la oportunidad, definitivamente me encantaría tener 
una buena pelea con él. Sin embargo, parece que ese pervertido del Horrible Culto de Marionetas también está 
en la caza, me pregunto si este Lin Dong podrá sobrevivir..." Mientras miraba a la figura que se alejaba de Lin 
Dong, Wu Ci involuntariamente se rascó la barbilla mientras murmuraba para él mismo. 

"Jaja, sin embargo, este chico es realmente valiente. A pesar de saber que hay varios practicantes de élite del 
Horrible Culto de Marionetas en la Antigua Lápida del Gran Yermo, todavía se atreve a aventurarse. Jaja, debo 
apurarme también, de lo contrario podría perderme un buen espectáculo..." 

Después de hablar, Wu Ci soltó una carcajada, antes de que el águila gigante bajo sus pies emitiera un fuerte 
grito y agitara sus gigantes alas de águila. Entonces, rápidamente se fue corriendo. 

... 

La Antigua Lápida del Gran Yermo era la existencia más antigua en toda la Gran Provincia Desolada. Con 
respecto a esta reliquia dejada atrás por una antigua secta, la mayoría de las personas la consideran casi 
similar a una leyenda. Después de todo, la mayoría de ellos no podían imaginar cuán poderosa era esa antigua 
secta. 

Aunque la Antigua Lápida del Gran Yermo había existido durante innumerables años, nadie fue capaz de 
romper su sello. Incluso un practicante en el escenario Nirvana era impotente contra ese sello formidable. Esa 
fue, en última instancia, la razón por la cual esa Antigua Lápida del Gran Yermo podría continuar en la Gran 
Provincia Desolada. Era porque nadie pudo romper ese sello... 

Además, debido a la existencia de la Antigua Lápida del Gran Yermo, el Origen Antiguo de Gran Desolada, era 
indudablemente el monumento más famoso de la Gran Provincia Desolada e incluso del Gran Imperio 
Yan. ¡Cada vez que el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo se debilita, atrae a innumerables practicantes 
de elite de todo el mundo! 

"¡Esta era una verdadera reunión de héroes!" 

Con respecto a la reputación del Origen Antiguo de Gran Desolada, cuando Lin Dong apenas llegó a sus 
fronteras y miró a las innumerables figuras que pululaban por las vastas llanuras, como un ejército de hormigas, 
finalmente se dio cuenta de que solo aterrorizaba el encanto de la Antigua Lápida del Gran Yermo… 

En el aire de arriba, de vez en cuando, las figuras pasaban rápidamente. Estas personas viajaban en varios 
monturas voladoras y Tesoros de Alma. A medida que pasaban, los destellos del arco iris emergían a través de 
los horizontes, antes de cortar el atractivo cielo azul en pequeñas piezas hermosas. 

"Está realmente lleno de gente..." 

Mientras miraba a esta aterradora multitud, Lin Dong tragó saliva involuntariamente. Luego, procedió a mirar 
hacia adelante cuando se volvió para mirar las regiones interiores del Origen Antiguo de Gran Desolada. En esa 
área, podía percibir débilmente un aura extremadamente oscura pero aterradora, que no podía describirse con 
palabras. Bajo esa aura peculiar, incluso una existencia poderosa como el Antiguo Mono Dragón, palidece en 
comparación. Evidentemente, ese era el lugar donde se encontraba la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

"De hecho, es una reliquia dejada por una antigua secta. Incluso después de tantos años, su aura sigue siendo 
tan dominante..." Al sentir esa aura, la cara de Lin Dong se volvió extremadamente solemne. 

"Esa antigua secta es bastante decente. De hecho, puede emitir semejante aura..." Las palabras de Pequeño 
Armiño surgieron en este momento. Lin Dong pudo detectar un toque de sorpresa contenido en sus palabras. 

"Esa aura tiene la capacidad de sellar los cielos". Por lo tanto, uno no puede volar una vez que entra en las 
regiones más profundas del Origen Antiguo de Gran Desolada. Sin embargo, esto no nos afectará. Después de 
todo, soy capaz de ocultarnos de esa aura". 

"¿Oh?" 



Cuando escuchó esas palabras, Lin Dong se sorprendió un poco. Cuando sintió esa aura, había experimentado 
una presión que intentaba empujarlo hacia el suelo. Aunque esta presión parecía débil, incluso después de 
haber utilizado todo su poder Yuan, no pudo resistirlo. Sin embargo, nunca había esperado que Pequeño 
Armiño pudiera evadirlo. Si ese era el caso, tenía otro medio para protegerse. 

En este momento, él estaba en un lugar difícil. Si los miembros del Horrible Culto de Marionetas lo 
descubrieron, probablemente se enfrente a otra pelea difícil. Por lo tanto, si Pequeño Armiño era capaz de 
contrarrestar esa presión, entonces, incluso si no podía derrotarlo, podría retirarse con seguridad. 

"Jaja, los cielos estan verdaderamente a nuestro favor". Lin Dong sonrió suavemente, antes de darle unas 
palmaditas en Pequeña Llama. Entonces, este último agitó sus alas relámpago, antes de que se precipitaran 
hacia la región interior del Origen Antiguo de Gran Desolada. 

Sin embargo, a pesar de que Pequeño Armiño pudo ayudarlos a evadir la restricción de no volar, Lin Dong no 
entró descarado. En cambio, cuando vio que las figuras en los cielos estaban disminuyendo, comenzó a instar a 
Pequeña Llama a descender también, para evitar llamar la atención de los miembros del Horrible Culto de 
Marionetas. 

Después de que descendieron, Pequeña Llama se transformó en un gato, antes de saltar a los brazos de Lin 
Dong. Entonces, Lin Dong se mezcló directamente con esa gran multitud y los siguió mientras se dirigían hacia 
las regiones más profundas del Origen Antiguo de Gran Desolada. 

En el camino, Lin Dong descubrió algunos miembros del Horrible Culto de Marionetas. Sin embargo, ese viejo 
pedo Hua Gu evidentemente había subestimado a la multitud que era atraída por la Antigua Lápida del Gran 
Yermo. Por lo tanto, al enfrentarse a esa multitud abrumadora, aquellos miembros del Horrible Culto de 
Marionetas se frustraron bastante. Después de todo, los que se atrevieron a aventurarse aquí, eran en su 
mayoría individuos expertos. Por lo tanto, varios de ellos tenían una actitud bastante mala. A pesar de que el 
Horrible Culto de Marionetas era bastante respetable, no fueron capaces de manejar la furia de la multitud. Por 
lo tanto, al final, solo pudieron eliminar sigilosamente algunas de las barricadas que habían establecido... 

Cuando Lin Dong, que se había mezclado en la multitud, vio esta visión, se reía furtivamente. Parece que Hua 
Gu es realmente persistente... 

Todavía faltaban unos días para que se debilitara el sello Antigua Lápida del Gran Yermo. Por lo tanto, Lin 
Dong no tenía prisa. Durante el tiempo de la tarde, finalmente llegó a las regiones más profundas del Origen 
Antiguo de Gran Desolada... 

Cuando llegó Lin Dong, las vastas llanuras ya estaban llenas de enjambres de personas. Situadas en la punta 
de la multitud, se encontraban varias facciones de élite de la Gran Provincia Desolada y la Gran Imperio 
Yan. Habían tomado los mejores lugares en el área, mientras mantenían una frontera amistosa entre ellos. 

Sin embargo, evidentemente, no todas las facciones principales habían llegado. Incluso hasta ahora, todavía 
había varios de ellos viajando hacia esta área a toda velocidad. 

Los ojos de Lin Dong recorrieron su entorno, antes de que sus ojos se detuvieran en un punto distante. Una 
expresión de asombro emergió lentamente en sus ojos, antes de que se extendieran por su rostro. 

Una antigua tabla de piedra de casi mil metros de largo se reflejó en las pupilas de Lin Dong, ya que se 
encontraba silenciosamente en la región más profunda de esa vasta llanura. Un aura antigua sin límites y 
vicisitudes emergió de ella, permitiéndole sentir cuán poderosa era esa antigua secta. 

Había unos pocos símbolos antiguos y grandes tallados en esa antigua tabla, que eran apenas 
perceptibles. Una vibración aterradora, que parecía lo suficientemente poderosa como para destrozar los cielos, 
surgió de ellos. Esa vibración hizo que se entendiera cuán pequeño era uno... 

Esa antigua tabla se encontraba justo en las vastas llanuras y se parecía a las escaleras al cielo. Era duro pero 
majestuoso, antiguo pero con vicisitudes. 

"Esa es la Antigua Lápida del Gran Yermo..." 



Mientras miraba esa magnífica y antigua tabla de piedra, Lin Dong involuntariamente inspiró profundamente, 
mientras que asombro abrumaba sus ojos. Después de todo, esta era la primera vez que había presenciado 
una vista tan magnífica. 

Así como Lin Dong estaba maravillado por la Antigua Lápida del Gran Yermo, de repente, hubo una conmoción 
a una distancia. Luego, el aire circundante se rompió lentamente, antes de que las figuras emergieran 
lentamente. Mientras tanto, Lin Dong podría detectar las conocidas vibraciones de Energía Mental heladas que 
salen de sus cuerpos. 

"¡Horrible Culto de Marionetas!" 

Cuando detectó estas vibraciones, los ojos de Lin Dong brillaron. Esos tipos finalmente han llegado. 

Bajo la mirada furiosa de Lin Dong, esos miembros del Horrible Culto de Marionetas caminaron directamente 
entre la multitud. Sin embargo, no vio la figura de Hua Gu. Justo cuando estaba preocupado por este hecho, 
sus ojos se detuvieron repentinamente en el área central de los miembros del Horrible Culto de Marionetas. En 
ese lugar, había un hombre, con cara fría y huesuda, vestido con ropas rojo sangre. 

"¡Tan salvaje energía mental!" 

Cuando Lin Dong vio a ese hombre vestido con ropas de color rojo sangre, su corazón se estremeció de 
inmediato. Eso fue porque pudo detectar que la Energía Mental de este último era extremadamente peligrosa y 
salvaje... 

"Esa persona debe ser el llamado pervertido del Horrible Culto de Marioneta" que Wu Ci mencionó..." 

Los ojos de Lin Dong fueron ligeramente oprimidos. Parece que había varios practicantes poderosos en el 
Horrible Culto de Marionetas. En este momento, aunque este hombre delante de él no tenía un aura tan 
poderosa como Hua Gu, emitía un aroma peligroso que era tan potente como el de Hua Gu.  


