
279 – ANCIANO DE OJOS NEGROS 
"¿Qué pasa?" Cuando vio que Lin Dong se había fijado en sus ojos en ese pilar negro, Pequeño Armiño estaba 
algo intrigado cuando abrió la boca y preguntó. 

"El interior de este pilar parece algo peculiar", dijo Lin Dong en voz baja. Inmediatamente, él caminó 
rápidamente hacia adelante, antes de que un potente poder Yuan ondulara sobre su puño. Luego, golpeó 
solemnemente ese pilar de piedra. 

"¡Bang!" 

Después de que el puño de Lin Dong aterrizó en ese pilar de piedra, el pilar no se rompió como había 
esperado. De hecho, ese pilar de piedra apenas se movió en absoluto. Cuando vio esta situación, Lin Dong 
involuntariamente se sintió un poco avergonzado. Parece que este pilar de piedra era tan aterradoramente 
sólido y duradero. 

"Pfft, chico, debes estar loco. Si un antiguo altar dejado por estas antiguas sectas pudiera ser destruido tan 
fácilmente, ¿cómo pueden soportar la corrosión del tiempo?" De pie detrás, Pequeño Armiño se reía entre 
dientes. 

"Entonces, ¿qué deberíamos hacer entonces?" Lin Dong algo indefenso agitó sus manos. Esa vibración provino 
del interior del pilar. Por lo tanto, si él no podía romper ese pilar, ¿cómo podría descubrir lo que estaba 
escondido dentro? 

"Calma tu mente y usa tu corazón para sentirlo. Para estas sectas antiguas, muchos asuntos dependen del 
destino y la afinidad de uno. Por lo tanto, independientemente de lo duro que lo intentes, es posible que no 
puedas tener éxito", dijo casualmente Pequeño Armiño. 

Con respecto a las palabras vagas y profundas de Pequeño Armiño, Lin Dong se quedó sin palabras. Por lo 
tanto, solo pudo asentir con la cabeza, antes de tomar una respiración profunda y tratar de calmarse. Luego, se 
sentó directamente frente a ese pilar negro, y colocó ambas palmas sobre la superficie helada, antes de que los 
rastros de Energía Mental fluyeran de su palma y giraran gradualmente alrededor de esa columna negra e 
intentaran penetrarla. 

Ese pilar negro era frío como el hielo sin comparación. Aunque la Energía Mental de Lin Dong giraba alrededor 
de su superficie, era como si hubiera encontrado una concha de tortuga. Por lo tanto, incluso después de 
intentar durante varios minutos, no pudo lograr mucho progreso. Esto le hizo fruncir involuntariamente las cejas. 

"Ya que pude detectar la vibración interna, ¿por qué no puedo penetrar a través de...?" 

Las cejas de Lin Dong estaban fruncidas, ya que continuamente contemplaba este problema. Medio momento 
más tarde, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, sus dedos, que estaban frotándose el puño 
derecho, de repente se detuvieron. Entonces, sus ojos rápidamente brillaron, antes de que repentinamente se 
apoderara de su palma. Inmediatamente, cinco Símbolos de Destino del Alma se posaron sobre su palma. 

Como sus Símbolos de Destino del Alma podrían detectar la vibración dentro de ese pilar, los dos deben estar 
relacionados de alguna manera... 

Estos cinco Símbolos de Destino del Alma flotaban sobre la palma de Lin Dong mientras se arremolinaban 
lentamente. Luego, sin dudarlo, Lin Dong extendió la palma de su mano antes de presionar sus cinco Símbolos 
de Destino del Alma en ese pilar de piedra. 

"¡Buzz Buzz!" 

En el instante en que sus Símbolos de Destino del Alma tocaron ese pilar de piedra, ese pilar de piedra 
comenzó a vibrar de inmediato. Entonces, rayos de brillantes ondas de luz emergieron y rápidamente se 
extendieron, mientras Lin Dong miraba con deleite, antes de extenderse a toda la columna de piedra. 



"¡Algo está sucediendo!" Cuando vio esta visión, el placer brotó en los ojos de Lin Dong. Dejando de lado, un 
matiz de sorpresa brilló en los ojos de Pequeño Armiño. 

Esa brillante ola de luz se hizo más brillante en intensidad, hasta que finalmente comenzó a retorcerse y 
transformarse en un oscuro remolino. Dentro de ese remolino oscuro, emergió una débil fuerza de succión. 

Mientras miraba este remolino negro, que se había materializado de repente, la expresión de Lin Dong 
comenzó a cambiar ligeramente. Inmediatamente, contempló en silencio por un momento, antes de apretar con 
fuerza los dientes y entrar directamente. Después de todo, todo lo que estaba aquí posiblemente estaba 
relacionado con el Símbolo Ancestral Devorador y no quería perder ni la más mínima posibilidad de obtener el 
¡Símbolo Ancestral Devorador! 

Cuando Lin Dong entró en ese remolino negro, Pequeño Armiño rápidamente lo siguió. Un hombre y un armiño 
fueron succionados directamente en ese remolino antes de que desaparecieran inmediatamente. 

La oscuridad frente a sus ojos duró un momento, antes de que una luz brillante apareciera frente a los ojos de 
Lin Dong. Entonces, la vista que lo recibió fue la de una vasta y desolada llanura. Mientras tanto, esa vasta 
llanura estaba llena de un aroma extremadamente antiguo 

Además, en la punta de la visión de Lin Dong, se alzaba un gigantesco pilar de piedra negra. Mientras se 
acercaba, Lin Dong se dio cuenta de que parecía haber una persona sentada encima de ese pilar de piedra. 

"Es eso…" 

Lin Dong miró solemnemente a esa figura, que estaba sentada sobre el pilar de piedra. De pie a una distancia, 
pudo ver que era un anciano de cabello blanco, que estaba vestido con túnicas negras. Sus túnicas negras 
junto con su pelo blanco, le dieron una sensación misteriosa. 

En las vastas llanuras, una suave brisa apareció sigilosamente, antes de que causara que el cabello blanco de 
un misterioso anciano se balanceara en el viento. Inmediatamente, sus ojos fuertemente cerrados se abrieron 
lentamente. 

"¡Boom!" 

En el instante en que los ojos del anciano se abrieron, todo el dominio se silenció rápidamente. No existía 
blanco en los ojos de ese anciano. En cambio, solo había una profunda oscuridad que parecía un agujero 
negro. Un par de ojos oscuros parecían capaces de devorar con fuerza toda la luz entre el Cielo y la Tierra. De 
hecho, mientras Lin Dong lo miraba fijamente, comenzó a darse cuenta de que la Energía Mental dentro de su 
palacio de Niwan se estaba desvaneciendo lentamente. Inmediatamente, se retiró apresuradamente antes de 
mirar con asombro a ese misterioso anciano. 

"Después de todos estos años, finalmente alguien ha llegado..." 

Los ojos negros de ese anciano miraron directamente a Lin Dong. Inmediatamente, una voz antigua sondeó 
lentamente en esta vasta llanura. 

"Saludos, mi nombre es Lin Dong. No tenía intención de irrumpir en este lugar. ¡Si he molestado a este mayor, 
por favor, perdóname!" Los ojos de Lin Dong brillaron, antes de ahuecar su puño y decir respetuosamente. 

"Debes buscar el Símbolo Ancestral Devorador". Una sonrisa ligera apareció en la cara de ese anciano de ojos 
negros, antes de decir: "Los Símbolos de Destino del Alma emanan un aroma familiar. Supongo que debería 
haber sido derivado del Símbolo Ancestral Devorador". 

"¿Puedo preguntar cómo debería dirigirme a usted?", Preguntó respetuosamente Lin Dong. 

"Debería haber sido el dueño anterior del Símbolo Ancestral Devorador". Pequeño Armiño se sentó sobre los 
hombros de Lin Dong, mientras miraba directamente a ese anciano de ojos negros y dijo. 

"¿Él todavía está vivo?" Cuando escuchó sus palabras, la cara de Lin Dong cambió dramáticamente. Si un 
demonio tan viejo todavía está vivo, ¿quién se atrevería a anhelar el Símbolo Ancestral Devorador? 



"Jaja, este viejo se ha ido de este mundo por miles de años. Lo que ves ahora es un mero fragmento de mi 
memoria. Debes ser el famoso Armiño Demoníaco Celestial. Jaja, son los señores supremos de todas las 
bestias demoníacas basadas en tierra." Ese anciano de ojos negros se quedó algo sorprendido en Little Marten, 
antes de reír y decir. 

"Heh." Pequeño Armiño soltó una risa extraña. Sin embargo, no habló más. Lin Dong podría decir que este 
Pequeño Armiño, normalmente valiente, en realidad era extremadamente cauteloso con este misterioso anciano 
de ojos negros. 

"Este anciano puede sentir que el Símbolo Ancestral Devorador ya ha sido tomado por alguien..." Ese anciano 
de ojos negros se reía antes de mirar a Lin Dong y dijo: "Sin embargo, en este mundo, incluso si uno pudiera 
obtener la Antigua Tableta Devoradora, si uno no puede ingresar a este dominio, nunca podrá refinarla". 

Cuando escuchó esas palabras, el corazón de Lin Dong se conmovió involuntariamente. Inmediatamente, 
ahuecó sus cabezas y dijo: "Por favor, iluminen a los hombres, anciano". 

"Jaja, antes de que este viejo hombre abandonara este mundo, puse un sello dentro de la Antigua Tableta 
Devoradora. Por lo tanto, si uno no puede decodificar este sello, entonces uno nunca podrá refinar la Antigua 
Tableta Devoradora". Además, la única forma de romper el sello recae en mí. "Ese anciano de ojos negros se 
reía suavemente. La forma en que miraba a Lin Dong era como si pudiera mirar directamente al alma y al 
espíritu de este último. Bajo su mirada, todos los secretos de Lin Dong se revelaron frente a esta misteriosa 
figura. 

"¿Oh?" 

Entonces, justo cuando los ojos de ese anciano de ojos negros estaban a punto de mirar los brazos de Lin 
Dong, un suave resplandor emergió de su palma. Debido a esta luz, incluso la visión de ese anciano estaba 
siendo bloqueada. Inmediatamente, el misterioso anciano de ojos negros exclamó en estado de conmoción. 

Lin Dong se agarró la palma de su mano. Esa misteriosa luz probablemente fue emitida por ese Misterioso 
Talismán de Piedra. Esto causó que Lin Dong se sorprendiera un poco. El Talismán de piedra era realmente 
aterrador, e incluso un demonio milenario no podía entenderlo. 

"Jaja, nunca esperé que hubiera tantos secretos en tu cuerpo. Sin embargo, tu temperamento es 
aceptable. Además, el hecho de que estés aquí hoy indica que estás predestinado con la Antigua Tableta 
Devoradora. Este tesoro celestial ha estado oculto por mucho tiempo. Quizás, pronto verá la luz del día." Un 
matiz de sorpresa fue contenido dentro de la voz de ese anciano de ojos negros. Es probable que se deba a 
ese Misterioso Talismán de Piedra. 

Después de que ese anciano de ojos negros terminó de hablar, pequeñas grietas aparecieron repentinamente 
en ese gigantesco pilar de piedra negro sobre el que estaba sentado, hasta que finalmente explotó con un 
estallido. Luego, miles de luces negras salieron disparadas, antes de cruzarse en el aire y formar un sólido 
símbolo negro del tamaño de la palma de la mano. 

Cuando apareció ese símbolo negro, comenzó a flotar gradualmente hacia Lin Dong. Cuando Lin Dong vio este 
espectáculo, rápidamente extendió sus manos y constantemente recibió ese símbolo negro. 

Ese símbolo negro le dio a Lin Dong una sensación de frío extremadamente helado. Sin embargo, el resplandor 
negro que fluía en su superficie parecía como si estuviera vivo. Fue un espectáculo bastante peculiar. 

"Si puedes encontrar el Símbolo Ancestral Devorador, puedes utilizarlo para romper el sello. En cuanto a si el 
Símbolo Ancestral Devorador te reconocería como su dueño, eso dependería de tu destino. Recuerda siempre, 
los símbolos ancestrales son tesoros celestiales y poseen el poder de proteger el universo. Cuando obtienes su 
poder, también asumirás sus responsabilidades. En el futuro, tal vez entiendas mejor este asunto..." 

Ese anciano de ojos negros flotaba en el aire, mientras sus palabras sonaban gradualmente. Entonces, su 
figura comenzó a oscurecerse. 

"¡Gracias, anciano!" 



Lin Dong se inclinó solemnemente ante ese anciano de ojos negros. Sabía que el fragmento restante de este 
anciano de ojos negros había estado esperando durante miles de años. Ahora que había logrado su objetivo, 
seguramente desaparecería del mundo. 

Con respecto a las responsabilidades que mencionó el anciano, Lin Dong estaba algo confundido. ¿Significa 
eso que si él obtuviera el Símbolo Ancestral, tendría que convertirse en el salvador del mundo? Sin embargo, 
en este momento... ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Por lo tanto, con respecto a esta noble tarea, tendría 
que ir paso por paso... 

"Guau chico, eres realmente un perro con suerte. De hecho, puedes aventurarte en esta área y obtener el 
permiso del anterior dueño del Símbolo Ancestral Devorador... Pequeño Armiño, que estaba parado a su lado, 
sonrió mientras decía eso. 

Lin Dong también sonrió. Sabía que si no fuera por sus Símbolos de Destino del Alma, probablemente no 
podría aventurarse en este dominio y obtener el método para romper el sello, dejado por el anciano. 

"Bien, es hora de irse. ¡Desde que obtuvimos la manera de romper el sello, este no fue un viaje desperdiciado!" 

Lin Dong se dio la vuelta antes de caminar rápidamente hacia ese remolino negro, que estaba a una 
distancia. De pie detrás de él, Pequeño Armiño inclinó la cabeza y miró el lugar donde el anciano de ojos 
negros había desaparecido, antes de seguirlo rápidamente detrás.  


