
269 – DOMINIO ESPIRITUAL DE LA ANTIGUA LÁPIDA 
Bajo innumerables miradas fervientes, la antigua y gigantesca tabla que se encontraba en la parte más 
profunda del Antiguo Origen del Gran Desolada comenzó a liberar lentamente una poderosa e impresionante 
energía de onda de choque. Debido a esta onda de choque, los antiguos símbolos en la antigua tabla 
comenzaron a aparecer más claros, mientras que gradualmente se atenuaron también... 

"¡El sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo está a punto de desaparecer!" 

Al instante surgieron excitados gritos, mientras que todo el Antiguo Origen del Gran Desolada se convirtió en 
acalorado al instante. Multitudes de cabezas oscuras oscilaron instantáneamente mientras trataban 
desesperadamente de avanzar. 

Cuando el antiguo símbolo en la Antigua Lápida del Gran Yermo se atenuó, Lin Dong abrió los ojos mientras 
miraba con asombro esa tabla gigante. En este momento, dentro de su corazón, estaba completamente 
asombrado. Incluso después de tantos años, la onda de choque de energía de la antigua tabla seguía siendo 
tan aterradora. Uno podría imaginar qué tan poderosa fue esa antigua secta durante su apogeo. 

"No es la gran cosa. Más tarde, cuando te aventures fuera de la Gran Dinastía Yan, te darás cuenta de que las 
cosas que has visto son solo la punta del iceberg... Las palabras casuales de Pequeño Armiño sonaron de 
repente dentro del corazón de Lin Dong. 

Con respecto a este hecho, Lin Dong era indiferente al respecto. En su opinión, solo la Gran Dinastía Yan era lo 
suficientemente amplia. Con respecto al misterioso mundo exterior, evidentemente todavía era demasiado 
extraño para él. 

"Más tarde, cuando ingreses a la Antigua Lápida del Gran Yermo, ten cuidado. Aunque la antigua secta ha 
caído, el dominio espiritual creado por ellos todavía está lleno de peligro. Asegúrate de no perder la vida incluso 
antes de encontrar tesoros". 

"Bien." 

Incluso si Pequeño Armiño no hubiera hablado, Lin Dong también entendió este hecho. Anteriormente, en la 
antigua tumba, ya había varias trampas peligrosas en el camino. Además, por hoy estaba entrando en la 
Antigua Lápida del Gran Yermo. Además, tenía bastantes enemigos alrededor. Tanto el Horrible Culto de 
Marionetas como el Clan Wang anhelaron destrozarlo. Por lo tanto, si era negligente, fácilmente podría perder 
su vida. 

Mientras hablaba con Pequeño Armiño, los símbolos en la antigua tabla se volvían cada vez más 
tenues. Aproximadamente diez minutos más tarde, el símbolo antiguo final desapareció por completo. 

"¡Buzz!" 

Cuando desapareció ese símbolo antiguo final, esa gran tabla antigua vibró violentamente de repente, antes de 
que una resplandeciente energía parecida a una nube emergiera de la tabla gigante y se arremolinase 
alrededor de su superficie. Mientras giraba lentamente, se transformó en un remolino de energía de varios 
cientos de metros de ancho. 

Mientras este remolino de energía se arremolinó, absorbió directamente todo el poder Yuan en esta 
área. Mientras tanto, el centro de ese remolino estaba lleno de una energía oscura y fría, dándole una 
sensación extremadamente misteriosa. 

"¡La Antigua Lápida se ha abierto!" 

Cuando apareció ese remolino de energía, innumerables ruidos de celebración estallaron en esa vasta 
llanura. Inmediatamente, numerosos pares de ojos se volvieron rojo sangre al instante, mientras que incluso su 
respiración se volvió cada vez más irregular. 



Por supuesto, los que se emocionaron no fueron solo ellos, sino también los Cuatro Grandes Clanes, así como 
la Gran Secta del Diablo, el Horrible Culto de Marionetas y otras poderosas facciones. Inmediatamente, todos 
sus ojos se volvieron ardientes. 

"¡Vamos!" 

En el aire, Lin Langtian se quedó mirando ese remolino de energía antes de que de repente agitara su mano y 
se dirigiera directamente al primero. Su figura brilló en el aire, antes de que el rayo se precipitara hacia ese 
remolino de energía. Parado detrás de él, los otros practicantes de elite del Clan Lin siguieron apresuradamente 
detrás. 

Después del Clan Lin, los otros tres Grandes Clanes, la Gran Secta del Diablo y otras poderosas facciones se 
lanzaron al instante y se agolparon en ese remolino de energía. 

"¡Swish!" 

Con alguien liderando el camino, la situación que ocurrió a continuación fue, sin duda, una masa sellada, a 
medida que enjambres de personas inundaron. Parecían como una colonia de hormigas cubriendo el cielo, 
mientras se precipitaban maniáticamente hacia ese remolino de energía. 

"¡Bang bang!" 

Sin embargo, para ingresar a la Antigua Lápida del Gran Yermo, uno debe ser bastante habilidoso. Por lo tanto, 
cuando las incontables figuras se precipitaron en ese remolino de energía, momentos después, varias de ellas 
se precipitaron hacia atrás antes de aterrizar horriblemente en el suelo, como si estuvieran escupiendo ese 
remolino de energía. 

"¡Vamos, es hora de que hagamos un movimiento!" Mientras miraba a la multitud que se derramaba en la 
Antigua Lápida del Gran Yermo, Lin Dong se levantó de su roca. Mientras llevaba a Pequeña Llama en sus 
brazos, su figura brilló antes de que se transformara en un relámpago y voló directamente en ese remolino 
gigante de energía sobre la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

El instante en la que entró en ese remolino de energía, Lin Dong podía sentir claramente que surgió una fuerza 
repulsiva. Este fue probablemente la razón por la cual un tipo desafortunado fue expulsado por la fuerza. 

Esta fuerza de repulsión no era débil. Sin embargo, de acuerdo con la estimación aproximada de Lin Dong, 
siempre y cuando uno alcance la etapa perfecta de Yuan Dan, uno debería ser capaz de 
contrarrestarlo. Naturalmente, esto no era un obstáculo para Lin Dong. Por lo tanto, su cuerpo se crispó 
ligeramente, antes de que poder Yuan emergiera y contrarrestara fácilmente esa fuerza repulsiva. 

Mientras contrarrestaba esa fuerza repulsiva, la velocidad de Lin Dong aumentó repentinamente violentamente 
antes de permitir que la fuerza de succión del remolino de energía lo arrastrara. Después de varios minutos, un 
agujero brillante emergió rápidamente por delante de la oscuridad. Entonces, la figura de Lin Dong brilló antes 
de salir directamente de ese agujero brillante... 

...... 

Estaba sereno dentro de esta vasta pero vacía llanura. Una antigua vicisitud surgió del suelo y dio a esta área 
entera una sensación de soledad y vacío. 

¡Buzz Buzz!" 

Este lugar había estado vacío durante mucho tiempo, antes de que de repente, apareciera un remolino en el 
cielo sobre esta área. Inmediatamente, innumerables grietas surgieron en el aire, antes de que varias figuras 
cayeran horriblemente desde el cielo. Inmediatamente, varios de ellos utilizaron su poder yuan para frenar y 
aterrizar de manera constante en el suelo. 

Lin Dong fue uno de ellos que cayó del cielo. Cuando miró ese vasto e interminable dominio, el asombro llenó 
sus ojos. Era realmente místico cómo estas antiguas sectas lograron crear un dominio espiritual dentro de esa 
antigua lápida. 



De pie en la ladera de una colina, Lin Dong miró hacia el horizonte antes de ver a la gente dispersa 
deambulando por allí. Supuso que la mayoría de ellos habían sido colocados al azar en diferentes rincones del 
dominio espiritual. Afortunadamente, no tuvo la mala suerte de ser colocado en un área peligrosa. 

Mientras miraba a las otras figuras, que probablemente tenían la misma pregunta que él, este pensamiento 
brilló en la mente de Lin Dong. 

"¿Eh, no hay peligro?" Sin embargo, justo cuando este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, Pequeño 
Armiño sonrió involuntariamente. 

"¡Boom!" 

Con respecto a la sonrisa de Pequeño Armiño, antes de que Lin Dong tuviera tiempo de interrogarlo, de repente 
sintió temblar la tierra. Luego, vio que en un lugar distante, una gran grieta emergió repentinamente en el suelo, 
antes de que un gusano gigante de dos colores, de varios metros, emergiera inmediatamente del 
suelo. Entonces, abrió su boca gigante y goteante, antes de que se tragara directamente a tres tipos 
desafortunados. Inmediatamente, los gritos dolidos resonaron en esta área. 

Después de tragarse a los tres tipos desafortunados, ese gusano de arena feo inmediatamente se volvió para 
mirar venenosamente a Lin Dong. Sin embargo, no se avalanzó contra él y en su lugar eligió tirar de nuevo al 
suelo. Parecía que podía detectar que Lin Dong era bastante poderoso, por lo tanto no lo atacó. 

"Trago." 

Cuando vio esta visión, Lin Dong tragó saliva involuntariamente. Este dominio espiritual de la antigua lápida era 
de hecho muy peligroso. Ese peculiar aura de gusano de arena era extremadamente frío y cruel. Por lo tanto, 
definitivamente no era una broma. Afortunadamente, ese tipo no atacó contra él. 

"Niño, las bestias demoníacas dentro de este dominio espiritual de la antigua lápida eran en gran parte dejados 
por esa antigua secta. Todos ellos son extremadamente viciosos y poderosos. Si eres negligente, terminarás 
fácilmente en sus vientres..." Pequeño Armiño apareció de repente en el hombro de Lin Dong, antes de que un 
poco nostálgicamente absorbiera una bocanada de aire antiguo y dijo. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Inmediatamente, respiró hondo, antes de que un atisbo de asombro brillara en 
sus ojos al instante: "¡Qué poder tan potente de Yuan!" 

"Este dominio espiritual de la antigua lápida de la secta utilizará medios especiales para reunir el poder Yuan 
entre el Cielo y la Tierra. Por lo tanto, en comparación con el mundo exterior, un día de cultivo aquí 
probablemente coincidirá con varios días afuera ", dijo Pequeño Armiño. 

"Qué tesoro, si pudiera cultivar dentro de esta área, sería maravilloso. Esas antiguas disciplinas de la secta son 
verdaderamente bendecidas." La cara de Lin Dong estaba llena de envidia. Si pudiera cultivarse en esta área, 
su progreso seguramente se incrementaría. 

Después de envidiar por un tiempo, Lin Dong levantó la cabeza y miró a su alrededor, antes de decir: 
"Entonces, ¿a dónde deberíamos ir ahora?" 

Este dominio espiritual de la antigua lápida es demasiado amplio y causó que Lin Dong se perdiera. Esto no era 
como la antigua mansión de la tumba donde había caminos disponibles. Esta área era extremadamente amplia 
y si uno vagaba descuidado, probablemente tomaría más de dos semanas terminar de explorar esta área. 

"Este tipo de dominios tienen un área central. Creo que los verdaderos tesoros deberían estar principalmente en 
esa área". 

Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lin Dong antes de inspeccionar cuidadosamente su 
entorno. Entonces, sus garras apuntaron hacia la dirección norte, antes de decir: "Dirígete hacia esa 
dirección. Puedo sentir que es el área central del dominio espiritual de la antigua lápida. Si quieres encontrar los 
verdaderos tesoros, tienes que ir allí". 



"Por supuesto, el dominio espiritual de la antigua lápida es extremadamente amplio y hay toneladas de reliquias 
legendarias y tesoros dejados por numerosos practicantes de élite. Sin embargo, si puedes obtenerlos o no 
dependerá de tu propia suerte y destino". 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza, antes de volverse para mirar ese punto hacia donde Pequeño 
Armiño había apuntado. Supuso que los Cuatro Grandes Clanes, así como la Gran Secta del Diablo y otras 
poderosas facciones también deberían dirigirse hacia esa dirección. 

"Vámonos." 

Una vez que tuvo una pista, sin más preámbulos, Pequeña Llama, que estaba en los brazos de Lin Dong, 
inmediatamente gruñó antes de que su cuerpo se expandiera rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se 
había transformado nuevamente en su magnífico estado de batalla. Entonces, Lin Dong saltó sobre él, antes de 
que batiera sus alas de relámpago y se transformara en un resplandor de relámpago y se lanzara hacia el área 
central del dominio espiritual de la antigua lápida... 

Con respecto a los tesoros dentro de este dominio espiritual de la antigua lápida, Lin Dong estaba ansioso por 
descubrir qué obtendría...  


