
272 – LOS ENEMIGOS A MENUDO CRUZAN EL CAMINO 
Ese cadáver estaba silencioso en el medio de ese Pabellón de piedra. Los huesos que formaban el cadáver 
estaban todos teñidos de negro. Ese color parecía haberse originado dentro del cuerpo y causó que el cuero 
cabelludo de Lin Dong se entumeciera. Parece que cuando este antepasado intentó penetrar en la etapa 
Nirvana, debió haber sufrido tremendamente. Avanzar a la etapa Nirvana es realmente una tarea peligrosa y 
difícil. Si uno falla, uno termina perdiendo la vida. 

"La etapa Nirvana es realmente extremadamente peligroso. Sin embargo, todo en este mundo morirá. Para la 
mayoría de la gente común, incluso si alcanzan la etapa de Manifestación, a lo sumo pueden vivir unos pocos 
cientos de años. Sin embargo, si pueden avanzar a la etapa Nirvana, entonces pueden extender enormemente 
su esperanza de vida. Por lo tanto, cada vez que logran abrirse paso, evolucionan hacia un estado 
perfecto. Esa sensación es tan hermosa que toca el alma y hace que uno sea incapaz de resistir su encanto." 
Pequeño Armiño dijo algo decepcionado. 

Lin Dong asintió con la cabeza. El simple hecho de que pueda extender la vida de uno impulsaría a cualquiera a 
intentar avanzar a través de esta etapa extremadamente peligrosa. Después de todo, todos querían vivir más 
tiempo... 

Lin Dong se paró frente a ese cadáver, antes de inclinarse solemnemente hacia este mayor. Luego, extendió la 
palma de su mano y agarró las dos píldoras Nirvana que se movían sobre las palmas de ese cadáver. 

Sin embargo, justo cuando la mano de Lin Dong tocaba las dos píldoras Nirvana, la mano de ese cadáver 
sobresalió de repente y se apoderó directamente de la palma de Lin Dong. 

Este cambio repentino causó que la expresión facial de Lin Dong cambiara drásticamente. Sin embargo, antes 
de que el poder Yuan dentro de su cuerpo pudiera salir, un destello brotó de los ojos hundidos de ese cadáver, 
antes de golpear directamente el derechazo de Lin Dong. 

El instante de destello cuando tocó el derechazo de Lin Dong, la vista frente a sus ojos cambió 
inmediatamente. Parece que al instante, una escena antigua había aparecido en su mente. 

Esa escena todavía estaba ambientada dentro de este vasto e interminable Dominio Espiritual de la Antigua 
Lápida. Sin embargo, Lin Dong podía ver innumerables figuras flotando en el aire. Además, cada una de estas 
figuras era extremadamente poderosa y excedía con creces la fuerza de cualquiera con quien Lin Dong se 
había encontrado antes. Sin embargo, a pesar de su aura abrumadora, había tantos de ellos flotando en el 
aire. Esta visión causó que el corazón de Lin Dong quedara abrumado por el asombro. ¿Era así como era la 
antigua secta durante su apogeo? 

Esas figuras flotaban en el aire, como si estuvieran defendiéndose de algo. A una cierta distancia, los 
horizontes estaban llenos de una mancha de oscuridad. Dentro de esa oscuridad había un destello rojo 
sangre. Esa oscuridad emitió una sensación indescriptible. Hacía frío y hacía que uno se desesperara. 

Esa oscuridad era como un maremoto mientras brotaba a través de los horizontes y se dirigía hacia ese 
poderoso ejército. Inmediatamente, esos extremadamente poderosos practicantes de élite de la secta antigua 
estaban indefensos cuando enfrentaron esa oscuridad. Cuando esa oscuridad los barrió, todos estos 
practicantes de élite inmediatamente se convirtieron en polvo antes de que flotaran. 

Las extremidades de Lin Dong se volvieron frías al ser testigo de esta visión. Esa oscuridad era como un 
demonio que estaba listo para consumir todo el mundo. En cualquier lugar por donde pasara, cada forma de 
vida contenida dentro sería extinguida por esa oscuridad... 

Ese poderoso ejército fue casi erradicado por esa oscuridad invasora. Sin embargo, de repente, el suelo tembló 
antes de que una grieta extremadamente grande emergiera en el suelo antes de que emergiera un resplandor 
similarmente oscuro. Sin embargo, aunque este brillo era de color oscuro, no emitía la misma sensación de frío 
y desesperación. En cambio, estaba lleno de una fuerza extremadamente poderosa y fuerza de vida. 



Mientras ese resplandor brillaba, ese resplandor oscuro que emergió del suelo creció rápidamente, antes de 
que se transformara en un enorme símbolo negro de varios miles de metros. Luego, se estrelló violentamente 
contra la oscuridad desesperada y la dispersó. 

Mientras tanto, después de haber destruido esa peculiar oscuridad, ese símbolo negro se encogió rápidamente 
antes de que se convirtiera en un relámpago brillante y regresara al suelo... 

Esa escena terminó abruptamente, antes de que Lin Dong se despertara de repente mientras el sudor frío 
llenaba sus cejas. Luego, miró con inquietud a ese cadáver frente a él. La vista anterior que él había 
presenciado debe haber sido el evento que anteriormente ocurrió dentro de este Dominio Espiritual de la 
Antigua Lápida. 

"¿Fue esto lo que hizo que esta antigua secta cayera?" Ese parche de oscuridad, me pregunto qué es 
exactamente... En realidad, es tan aterrador que incluso innumerables practicantes de élite no pueden 
contrarrestarlo." Los ojos de Lin Dong se llenaron de sorpresa mientras murmuraba él mismo. 

"Además, ¿por qué ese símbolo negro y antiguo que reprimía la oscuridad... parecía un poco familiar?" 

"¡Eso es porque, esta vez es tu objetivo, Símbolo Ancestral Devorador!" Pequeño Armiño dijo casualmente. 

"¿Símbolo Ancestral Devorador?" Lin Dong se sorprendió cuando preguntó. 

"Hay ocho Símbolos Ancestrales en este mundo y todos poseen sus propias habilidades únicas. Este Símbolo 
Ancestral posee la capacidad de devorar. Por lo tanto, se denomina el Símbolo Ancestral Devorador", dijo 
Pequeño Armiño. 

"¿Sabes cuál es ese pedazo de oscuridad que destruyó esa antigua secta?", Preguntó Lin Dong. 

"No lo sé..." Pequeño Armiño negó lentamente con la cabeza. Sin embargo, con un tono solemne, respondió: 
"Sin embargo, eso es simplemente demasiado dominante. Además, no puede acomodar nada en este 
mundo. Por lo tanto, donde sea que pase, todo a su alrededor será destruido..." 

Lin Dong asintió con la cabeza. Aunque solo había visto fragmentos de la imagen remanente, esa oscuridad 
desesperada hizo que el miedo surgiera en su corazón. Además, estaba seguro de que debía haber un objeto 
peculiar y aterrador oculto en esa oscuridad ... 

"Lo que acabas de ver, debe haber sido dejado atrás por su voluntad. Parece que la conmoción debido a ese 
evento fue simplemente demasiado abrumadora. Por lo tanto, incluso después de todos estos años, 
permaneció dentro de su cuerpo." Pequeño Armiño miró el cadáver en frente de él, antes de que dijera. 

"Sin embargo, al menos logramos obtener información sobre el Símbolo Ancestral. Parece que el Símbolo 
Ancestral debería estar escondido dentro del Dominio Espiritual de la Antigua Lápida." Mientras mencionaba 
este punto, la expresión de Pequeño Armiño comenzó a ponerse viva. 

"El poder de ese Símbolo Ancestral es simplemente demasiado abrumador. Si pudiera obtenerlo, ¿no 
aumentaría mi fuerza?" Los ojos de Lin Dong brillaron. Él había sido testigo de la fuerza abrumadora de ese 
Símbolo Ancestral Devorador. 

"Deja de soñar. Aunque ese Símbolo Ancestral es extremadamente peculiar, su fuerza aún se deriva de su 
dueño..." Pequeño Armiño puso los ojos en blanco cuando Lin Dong, antes de decir: "Basado en esa escena 
que acabas de presenciar, el dueño de ese Símbolo Ancestral debe haber sido extremadamente poderoso. Por 
eso fue que pudo reprimir ese misterioso objeto oscuro". 

"Por supuesto, si pudieras obtener ese Símbolo Ancestral, naturalmente serías mucho más poderoso que la 
mayoría de las personas ordinarias. Sin embargo, si quieres confiar solo en eso, debes estar soñando". 

Lin Dong agitó su mano. Él naturalmente entendió este principio. En este mundo, lo más confiable era la propia 
fuerza. Aunque los objetos externos pueden aumentar la fuerza de batalla de uno, no hay garantías de que uno 
pueda mantenerlos por siempre. 



"¡Gracias por el regalo anciano!" 

Lin Dong dobló su espalda, antes de que suavemente abriera la palma de ese cadáver, y recuperara esas dos 
píldoras Nirvana. Luego, una vez más se inclinó solemnemente hacia ese cadáver. La voluntad dejada por este 
mayor le permitió presenciar esa vista antigua. Fue el poder y la caída de una poderosa secta antigua ... 

Una vez que obtuvo esas píldoras Nirvana, una sensación de ebullición de fuego surgió en sus manos, y causó 
que todo el poder Yuan dentro del cuerpo de Lin Dong hirviera. Esto causó que Lin Dong se 
sorprendiera. Parece que este legendario elixir que solo podría ser refinado por un practicante en etapa, era 
realmente un objeto mágico. 

"Vámonos." 

Después de que sacó una botella de jade de su bolsa de Qiankun, Lin Dong almacenó cuidadosamente esas 
dos píldoras Nirvana dentro de ellas. Luego, se levantó y estiró la espalda. Ahora que había obtenido las 
píldoras Nirvana, ya no tenía ningún motivo para quedarse. Por lo tanto, Lin Dong inmediatamente se dio la 
vuelta, antes de salir corriendo del Pabellón de piedra. No importa cómo esas Aves del Viento Demoníacas lo 
atacaron, simplemente pasó casualmente por delante de ellos. 

Una vez que abandonó el pico de la montaña, esas aves del Viento Demoníacas solo pudieron detener su 
ataque antes de retirarse una vez más y colgarse entre las grietas de la montaña. 

En este momento, rodeando la montaña, había varias personas mirando de cerca el pico de la 
montaña. Cuando vieron a Lin Dong emerger con seguridad, una mirada de desilusión brilló en sus 
rostros. Como Lin Dong podía salir de esa área, obviamente había obtenido las píldoras Nirvana. Si ese fuera el 
caso, solo podrían elegir renunciar. 

Por supuesto, varios de ellos estaban muy descontentos. Sin embargo, cuando recordaron la batalla entre Lin 
Dong y Wang Yan y vieron cómo Lin Dong penetraba fácilmente a través de la barrera del viento, solo podían 
reprimir a la fuerza toda la infelicidad dentro de sus corazones. Incluso si quisieran robarle, tenían que 
considerar su propia fuerza. De lo contrario, no solo no podrían obtener el tesoro, sino que incluso podrían 
perder sus vidas. Eso sería simplemente un negocio tonto. 

"¿Pequeña Llama?" Una vez que salió, Lin Dong planeó convocar a Pequeña Llama y partir 
inmediatamente. Sin embargo, cuando sus ojos recorrieron su entorno, se sorprendió cuando se dio cuenta de 
que la figura de Pequeña Llama había desaparecido de su ubicación anterior. Inmediatamente, él estaba 
aturdido, antes de que sus ojos comenzaran a hundirse. 

"Lin Dong, ¿estás buscando a esta bestia?" Justo cuando los ojos de Lin Dong se oscurecían, una risa algo 
familiar surgió de las cercanías. 

Lin Dong inclinó lentamente su cabeza, antes de que sus ojos se volvieran para mirar esa zona de donde salió 
el sonido. Luego, vio que en un pico de la montaña cercano, había una docena de figuras de más. En este 
momento, las cuerdas formadas por poder Yuan se unían estrechamente a Pequeña Llama. De hecho, incluso 
su boca de tigre estaba fuertemente atada, haciendo que no pudiera producir un solo sonido. 

Parados frente a ellos había dos ancianos. Cuando vio a uno de ellos, la expresión de Lin Dong se oscureció al 
instante. Eso fue porque, ese viejo era el anciano de la Secta de la Espada Antigua que guardaba rencor con 
Lin Dong. Mientras tanto, de pie junto a él, estaba el Líder de la Secta de la Espada Antigua, que ahora lo 
miraba con frialdad, mientras un grueso instinto asesino llenaba sus ojos. 

"¿Fuiste tú quien atrajo al Antiguo Mono Dragón a nuestra Secta de la Espada Antigua?" La cara del Líder de la 
Secta de la Espada Antigua era sombría mientras miraba a Lin Dong y gritaba cada palabra. 

"¡Deja ir a Pequeña Llama!" 

Los ojos de Lin Dong estaban igual de fríos como el hielo cuando miró fijamente al Líder de la Secta de la 
Espada Antigua y respondió con frialdad. 



Cuando escuchó su respuesta, los ojos del Líder de la Secta de la Espada Antigua se oscurecieron 
inmediatamente. Luego, balanceó sus manos arrugadas, antes de que una roca gigante voló inmediatamente y 
golpeó violentamente el cuerpo de Pequeña Llama, haciendo que se hundiera en el suelo y se retorciera. 

"¡Respóndeme, pequeño bastardo!" 

Cuando vio esta vista, los ojos de Lin Dong al instante se pusieron rojos como la sangre. Cuando apretó el 
puño, un chirrido comenzó a sonar lentamente. 

En este momento, solo tenía un pensamiento en mente. ¡Iba a romper la mano de ese viejo perro!  


