
271 – HUESOS DEL PABELLÓN DE PIEDRA 
Dentro de estos antiguos y vastos horizontes, un brillante relámpago pasó rápidamente por encima. A lo largo 
del camino, causó suaves rugidos de truenos, lo que resultó de la fricción entre el aire debido a su velocidad 
insana. 

Lin Dong estaba sentado en el tigre Pequeña Llama, mientras que el brillo de jade en sus ojos se había 
disipado por completo. Gracias a las propiedades de templado del Viento Escalofriante Erosionando Huesos de 
la noche anterior, Lin Dong había dominado por completo el Cuerpo Trueno de Jade, y su cuerpo era sólido e 
impenetrable al igual que el oro y el jade. 

"En este momento, mi cuerpo físico debe ser al menos un treinta por ciento más fuerte que ayer". Lin Dong 
apretó su puño al sentir la poderosa fuerza fluir dentro de su carne, antes de que una sonrisa satisfecha 
surgiera en sus labios. A pesar de que su cultivo de poder Yuan todavía estaba en la etapa avanzada de 
Creación de Forma, su capacidad de batalla se ha disparado. 

"Según Pequeño Armiño, la región central de este Dominio Espiritual de la Antigua Lápida debería estar cerca." 
Lin Dong miró a los horizontes, antes de maravillarse una vez más con la escala de este vasto Dominio 
Espiritual de la Antigua Lápida. Uno solo podría imaginar cuán poderoso debe ser uno para crear un dominio 
tan grande. 

Por hoy, Lin Dong ha estado viajando constantemente en el camino. A pesar de que encontró varios tesoros 
decentes en el camino, no se entretuvo. Después de todo, en este momento, estos artículos no lo atraían. 

"Los Cuatro Grandes Clanes, así como otras facciones poderosas como la Gran Secta del Diablo deben 
dirigirse hacia la región central..." Lin Dong murmuró para sí mismo. Esos tipos eran incluso más exigentes que 
él y la mayoría de los tesoros ordinarios difícilmente los atraían. Por lo tanto, en este momento, probablemente 
estaban apresurándose hacia la región central, al igual que Lin Dong. 

"¡Heh, ya que llegué todo el camino, no puedo volver con las manos vacías!" Lin Dong se reía antes de que su 
palma tocara suavemente a Pequeña Llama. Inmediatamente, este último lanzó un rugido de tigre, antes de que 
batiera sus alas relámpago y de repente aumentara su velocidad. 

Este viaje duró aproximadamente una hora, antes de que Lin Dong instruyera a Pequeña Llama para que 
reduzca gradualmente su velocidad. Eso fue porque se dio cuenta de que el número de figuras que lo rodeaba 
había aumentado inadvertidamente y que no eran tan escasas como antes. 

Lin Dong flotaba en el aire mientras miraba a las innumerables figuras a continuación. Varios de ellos eran 
profesionales bastante hábiles. Además, parece que todos iban en la misma dirección. 

"Esos tipos no harán un movimiento a menos que haya un tesoro. Parece que debe haber un tesoro en ese 
lugar..." Cuando vio esta vista, los ojos de Lin Dong brillaron, mientras que Pequeña Llama comenzó a 
descender más abajo. Entonces, Lin Dong miró hacia el horizonte, solo para ver a una distancia, había una 
montaña de piedra aislada. En la cima de esa montaña de piedra, justo en el medio de un peculiar bosque de 
piedra, había un Pabellón de piedra. Mientras tanto, parece haber una figura sentada dentro de ese pabellón de 
piedra. 

"Eso debería ser el cadáver de un antepasado". Los ojos de Lin Dong brillaron. Podía ver claramente que esa 
figura era simplemente un cadáver gris que estaba sentado. Débilmente, una vibración peculiar surgió de ese 
cadáver. 

"Ese hombre debería haber estallado después de que no logró avanzar a través de la etapa de Nirvana..." 
Pequeño Armiño apareció antes de echar un vistazo al Pabellón de piedra y dijo. 

"¿Oh? ¿Es tan peligroso intentar avanzar hacia la etapa de Nirvana?" Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong 
quedó desconcertado, cuando le preguntó. 



"Irrumpir en la etapa de Nirvana es una aventura extremadamente arriesgado. Si uno es negligente, no solo no 
logrará abrirse paso, sino que uno se autodestruirá. Este es un asunto muy común." Pequeño Armiño 
casualmente dijo. Sin embargo, dentro de sus tranquilas palabras, uno podría entender los peligros extremos 
que uno enfrenta para avanzar a esa etapa. 

"Además, incluso con un avance exitoso a la etapa Nirvana, uno no está seguro todavía. Nueve etapas Yuan 
Nirvana, para llegar a cada etapa de cultivo de Nirvana, uno debe pasar por una prueba de vida o muerte. Si 
uno es capaz de pasar, entonces la fuerza y la esperanza de vida aumentarían. Sin embargo, si uno falla, 
entonces uno sería incapaz de recuperarse y solo puede esperar la destrucción". 

Lin Dong se secó el sudor frío. Nunca había imaginado que la legendaria etapa Nirvana fuera realmente tan 
peligrosa. No es de extrañar que incluso en toda la Gran Dinastía Yan, no había nadie que hubiera avanzado a 
esa etapa. 

"¿El cadáver de un practicante en etapa Nirvana fracasado no debería tener mucho atractivo? ¿Por qué están 
esos tipos reuniéndose aquí? Además, ¿por qué tienen miedo de subir?" Lin Dong echó un vistazo 
abajo. Aunque varios practicantes poderosos estaban rodeando esta montaña, ninguno de ellos se atrevió a 
correr. Esto lo hizo desconcertarse. 

Además, al igual que Lin Dong estaba desconcertado, varias figuras de repente corrieron detrás de 
él. Débilmente, sus silenciosas palabras se extendieron a sus oídos. 

"¡Date prisa, escuché que alguien obtuvo una píldora Nirvana de ese cadáver en el Pabellón de piedra!" 

"¿Píldora Nirvana? ¿Esa píldora Nirvana que solo los practicantes elitistas del Nirvana pueden refinar? 

"Duh, sin embargo, hay innumerables cantidades de un tipo peculiar de bestias demoníacas que lo 
protegen. Por lo tanto, no es fácil apresurarse. Más tarde, cuando nos colemos en la multitud principal, 
podemos intentar correr juntos y ver si tenemos la suerte de obtener una píldora Nirvana". 

Mientras miraba a las innumerables figuras que pasaban a su lado, las pupilas de Lin Dong se encogieron, 
antes de preguntar en estado de shock: "Oh, es por la Píldora Nirvana. Hmm, ¿no debería ser refinada por los 
practicantes de Nirvana? Sin embargo, el propietario de ese cadáver aún no ha llegado ese paso..." 

"El hecho de que el hombre pueda intentar abrirse camino hasta la etapa de Nirvana en este lugar, indica que él 
es un discípulo de esa antigua secta. Por lo tanto, no es extraño para él poseer Píldoras Nirvana". 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza, mientras que una expresión emocionada apareció en su rostro. Las 
Píldoras Nirvana eran extremadamente difíciles de refinar e incluso un practicante elitista de Nirvana necesitaba 
bastante tiempo y esfuerzo para refinarla. Además, para los practicantes que están por debajo de la etapa de 
Nirvana, esa píldora Nirvana era indudablemente una píldora mágica que podría aumentar enormemente la tasa 
de cultivación. Naturalmente, el precio de una píldora Nirvana era exorbitante. De hecho, incluso si Lin Dong 
usaba todos sus fondos ahora, ni siquiera podía comprar media píldora. 

Precisamente porque esa píldora Nirvana era tan rara y costosa, causó que incontables practicantes de élite se 
reunieran debajo de esa montaña de piedra, mientras miraban codiciosamente y ávidamente el Pabellón de 
piedra en la cima de esa montaña de piedra. 

"Las Bestias Demoníacas en la cima de esa montaña de piedra deberían ser el Ave del Viento Demoníaco. Son 
una bestia bastante preocupante. A pesar de que su cuerpo físico no es poderoso, su número es 
extremadamente aterrador. Además, una vez que se reúnen, pueden convocar a un pequeño Huracán 
Demoníaco. Ese Huracán Demoníaco es similar al Viento Escalofriante Erosionando Huesos que 
experimentaste anoche, y es extremadamente poderoso. Incluso los practicantes de élite de Creación de Qi no 
se atreven a meterse con eso. Pequeño Armiño miró fijamente el pico de la montaña de piedra, antes de que 
exclamara. 

Los ojos de Lin Dong se movieron, antes de ver numerosas aves de aspecto negro y peculiar colgando en los 
numerosos acantilados en la montaña de piedra. Además, estas aves tenían vientos excepcionalmente grandes 
y parecían fantasmas, ya que colgaban boca abajo sobre las grietas de piedra. 



"Esos tipos parecen listos para precipitarse..." Los ojos de Lin Dong se movieron hacia abajo antes de mirar a 
un grupo que parecía bastante ansioso por hacer un movimiento. 

Hubo varias personas reunidas debajo de esa montaña de piedra. Parece que el encanto de esa píldora 
Nirvana era realmente genial. Además, las noticias continuaron extendiéndose, ya que innumerables 
practicantes de élite se dirigían evidentemente hacia esta área. 

Mientras que la multitud creció, finalmente, alguien no pudo resistir, ya que de inmediato lideró la carga. Cuando 
su figura se iluminó y se dirigió a ese Pabellón de piedra, una vez que vieron a alguien guiando el camino, una 
gran multitud inmediatamente lo siguió. En ese caso, todo el pico de la montaña pareció temblar. 

"¡Gua gua!" 

Cuando la montaña de piedra vibró, causó que las aves del viento demoníacas en el pico de la montaña volaran 
inmediatamente. Al instante, cubrieron los cielos y se transformaron en grandes nubes negras y protegieron el 
pico de la montaña. Sus números causaron que el cuero cabelludo de Lin Dong se entumeciera. 

"Wu wu!" 

Una vez que aparecieron estas Aves del Viento Demoníacas, comenzaron a agitar sus alas 
maniáticamente. Inmediatamente, una ráfaga oscura y violenta barrió y voló la arena y las piedras que la 
rodeaban. Entonces, al igual que un huracán, se estrelló violentamente contra las innumerables figuras que 
corrían montaña arriba. 

"¡Ahhh!" 

Esa cuchillada ráfaga violenta era aguda como cuchillas. Al contacto, causó que varias personas 
sufrieran. Debido a esa ráfaga violenta e impenetrable, incluso poder Yuan se dividió a la fuerza. Luego, una 
vez que perdieron sus escudos de poder Yuan, varios hombres desafortunados se llenaron inmediatamente de 
moretones, antes de que la sangre fresca brotara de sus cuerpos. Entonces, los gritos de dolor resonaron, 
antes de que varias figuras se volvieran espantosas. De hecho, algunos de ellos incluso perdieron la vida al 
instante... 

Esta situación duró una docena de minutos, mientras que la sangre fresca y los cadáveres de aves de viento 
demoníaco comenzaron a acumularse en la montaña de piedra. Sin embargo, en última instancia, nadie fue 
capaz de escalar esa montaña. Además, el aterrador potencial destructivo de estas Aves de Viento Demoníaco 
infundió miedo en el corazón de muchas personas y provocó que la codicia en sus corazones comenzara a 
disiparse. 

"Lin Dong, ve a hacer tu movimiento. Basándote en la dureza de tu cuerpo físico, no tienes que temer a estas 
aves del viento demoníacas. Pequeño Armiño echó un vistazo a esos tipos derrotados, antes de reírse. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong sonrió antes de asentir con la cabeza. Estaba igual de seducido por 
esa píldora Nirvana. Ahora que lo había encontrado, naturalmente no iba a rendirse. 

Con este pensamiento en mente, Lin Dong no dudó más. Sus dedos de los pies tocaron la espalda de Pequeña 
Llama, antes de que su figura se transformara en una sombra oscura y se precipitara como un rayo hacia el 
pico de la montaña. 

En este momento, había varios practicantes de élite rodeando esa montaña de piedra. Por lo tanto, cuando 
vieron que había una persona que realmente se atrevió a cargar la montaña solo, la sorpresa llenó 
instantáneamente sus ojos. 

"¿Ese tipo está loco? De hecho, se atreve a cargar solo ". 

"¿Ese parece ser Lin Dong? Tiene fama de ser muy poderoso". 

"Pfft, ¿y qué si es Lin Dong? Hay innumerables Bestias del Viento Demoníacas e incluso un practicante 
avanzado de la Etapa de Creación de Qi no puede penetrar a la fuerza a través de la ráfaga que crearon. Por lo 
tanto, ¿cómo puede Lin Dong lograrlo! 



"¡Él había sobrevivido!" 

Bajo la atención de innumerables personas, la figura de Lin Dong penetró directamente a través de esa racha 
oscura y cruel. Al instante, un resplandor brillante parecido al jade estalló en medio de la vorágine ráfaga, antes 
de que la multitud de repente escuchara un tintineo. Sin embargo, el grito esperado no se materializó como lo 
habían predicho... 

"¡Realmente logró atravesar la barrera del viento!" 

Bajo la atención de un sinnúmero de personas, ese cálido resplandor de jade en realidad nunca se detuvo en 
absoluto, ya que penetró directamente a través de esa ráfaga negra, y salió con éxito en la cima de esa 
montaña. Además, cuando vieron que Lin Dong había penetrado con éxito a través de la barrera del viento, una 
gran conmoción se derramó inmediatamente en sus ojos... 

"Da" 

Justo cuando la multitud se sorprendió, la figura de Lin Dong flotó suavemente en ese Pabellón de 
piedra. Cuando entró en el Pabellón de piedra, aquellos que cargaban maníacos contra las aves del Viento 
Demoníacas realmente se detuvieron antes de dar la vuelta al Pabellón de piedra. Sin embargo, no atacaron 
directamente de nuevo. 

Cuando vio esta vista, Lin Dong se sorprendió un poco. Inmediatamente, inclinó la cabeza antes de volverse 
para mirar el viejo cadáver que estaba sentado silenciosamente en el medio del pabellón de 
piedra. Silenciosamente flotando sobre la palma de ese cadáver, había dos potentes Píldoras de Elixir de 
aspecto ardiente. Mientras tanto, una sensación de palpitación del corazón que hizo que Lin Dong se moviera 
lentamente surgió desde adentro. 


