
296 – ESCAPE 
La piel de Lin Dong estaba pálida mientras miraba el lugar desde donde había estallado el aura terrorífica. Esa 
era de hecho la dirección en la que se encontraba la Tableta de Manifestación Marcial. Evidentemente, el dueño 
del aura debería ser el misterioso esqueleto que había sentido antes. 

"¡Boom!" 

El aura era indescifrablemente aterradora. Cuando estalló, el cielo cambió de color y Lin Dong pudo sentir 
claramente que todo el poder Yuan en el espacio de la antigua lápida comenzó a rebelarse en este momento. A 
una velocidad sorprendente, se concentró en el lugar desde donde se originó el aura. 

Por lo que parece, ¡era como si algo alarmante hubiera despertado! 

Las manos de Lin Dong se estremecieron involuntariamente. Esto no era miedo, sino una respuesta instintiva a 
esa aura aterradora, porque él sabía que bajo ese tipo de aura, sin importar si uno estaba en la etapa inicial o 
avanzada de Manifestación, ¡todo sería similar a existencias de polvo! 

Incluso con el aumento en su fuerza actual y el asombroso 'Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado' que 
había obtenido de la Tableta de Manifestación Marcial, todavía entendía que si el dueño del aura aterradora 
quería matarlo, sería tan fácil como un giro de la mano. ¡Actualmente en ese momento ni siquiera tendría el 
más mínimo poder para resistir! 

"¡Pequeño Armiño, Pequeña Llama, vamos pronto!" 

Sus ojos parpadeando frenéticamente, Lin Dong abruptamente se puso de pie y gritó en voz alta a las dos 
bestias en frente de él. No sabía por qué, pero podía sentir una sensación de inquietud. El misterioso esqueleto 
era probablemente el último guardián que la antigua secta había dejado atrás y todos podían ser considerados 
como extranjeros que habían venido a perturbar esta tierra. Si el guardián despertó, no les dejaría salir 
fácilmente. 

A pesar de que muchos practicantes habían ingresado al espacio de la antigua lápida, Lin Dong sabía que ante 
el misterioso esqueleto, no eran más que una cuestión fácilmente resuelta con una bofetada. Por lo tanto, ¡el 
camino correcto ahora era abandonar rápidamente este espacio de la antigua lápida! 

Al oír el grito de Lin Dong, Pequeño Armiño asintió con la cabeza, sus garras rápidamente bailando mientras 
círculos de luz negra purpúrea estallaban. Dentro de la luz, un pequeño Dragón Murciélago de Sangre de color 
sangre fue removido a la fuerza del cadáver. 

Mientras Pequeño Armiño extraía el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de Sangre, a un lado, Pequeña 
llama devoraba maniáticamente el poder sanguíneo del Dragón Murciélago de Sangre. Bajo este feroz 
devorador, el enorme cuerpo del Dragón Murciélago de Sangre se encogió rápidamente, las duras escamas 
también rápidamente se marchitaron y se desmoronaron. 

Lin Dong entrelazó sus dedos mientras miraba a los dos ahora codiciosos, sintiéndose impotente. Su mirada 
estaba fijamente fija en la dirección de la Tableta de Manifestación Marcial, mucho tiempo después, su 
expresión cambió, porque había visto a un gran número de personas que aparentemente cubrían el cielo y la 
tierra mientras escapaban de esa dirección. Por su aspecto enloquecido, era como si hubiera algo aterrador que 
los persiguiera. 

Al ver esta escena, el cuero cabelludo de Lin Dong se entumeció al instante. Efectivamente, el guardián no 
tenía la intención de dejar que los forasteros que habían entrado en el espacio de la antigua lápida se fueran... 

"¡Basta, vamos rápido!" 

Cuando el cuero cabelludo de Lin Dong se entumeció, Pequeño Armiño finalmente extrajó con éxito el espíritu 
demoníaco del Dragón Murciélago de Sangre. Sabía que no había tiempo para refinar ahora e inmediatamente 
se tragó el espíritu en su cuerpo. Con un destello de su figura, huyó al hombro de Lin Dong. 



"¡Roar!" 

Cuando Pequeño Armiño terminó, Pequeña Llama también finalmente paró sus enormes fauces que estaba 
devorando el poder sanguíneo del dragón de sangre. Aunque no había refinado completamente el poder, las 
escamas color sangre ya habían comenzado a crecer en el cuerpo de Pequeña Llama. Cuando la luz del sol 
brilló sobre ellos, parecían bastante majestuosos. 

Además, el mayor cambio fue la cola de pitón única de Pequeña Llama. El cuerpo original de Pequeña Llama 
era el Tigre Pitón de fuego más común y la cola de pitón era simplemente una decoración. Sin embargo, la cola 
de pitón era cada vez más vivaz, tanto que incluso había capas de escamas de color sangre creciendo en 
ella. ¡En la cabeza de la pitón, los ojos sanguinolentos miraban mientras su boca era más malévola, tan realista 
que era prácticamente un feroz dragón pitón! 

Después de soltar su boca de la presa, las alas del relámpago ligeramente de color sangre de Pequeña Llama 
se extendieron rápidamente, mientras Lin Dong saltaba rápidamente. Las alas del rayo se estremecieron, 
trayendo consigo el sonido del trueno que cargó al instante en el cielo, volando desesperadamente hacia un 
área distante. 

El espacio de la antigua lápida sin límites se había vuelto extremadamente caótico en un instante. Todos huían 
desesperadamente hacia la salida de la antigua lápida. Sus miradas de pánico parecían como si estuvieran 
siendo perseguidos por la guadaña de un segador... 

Debido al hecho de que Lin Dong había dejado el área de la Tableta de Manifestación Marcial hace mucho 
tiempo, cuando huía, podía considerarse que estaba al frente. Sin embargo, las figuras frenéticamente 
atrapadas a su alrededor de vez en cuando. Para escapar, prácticamente todos se habían vuelto locos... 

"Estos tontos, ¿realmente creían que el tesoro de la antigua secta era tan fácil de obtener? La misteriosa aura 
del esqueleto es extremadamente aterradora. Por lo que puedo ver, sin alcanzar la fuerza del Nirvana Quinto 
Yuan, ¡nadie será capaz de lidiar con eso!" Pequeño Armiño se sentó en el hombro de Lin Dong y no pudo 
evitar mover la cabeza y observar mientras miraba frenéticamente a las figuras que llenaban el cielo. 

"Nirvana Quinto Yuan". 

Las esquinas de los ojos de Lin Dong se crisparon levemente. No te molestes en mencionar Nirvana Quinto 
Yuan, incluso un Nirvana Primer Yuan era extremadamente raro en el Gran Imperio Yan. Lin Langtian y el resto 
fueron realmente estúpidos más allá de lo que creían, realmente se atrevieron a provocar este tipo de cosas. Si 
ese tipo aterrador saliera del espacio de la antigua lápida, ¿quién en el Gran Imperio Yan podría detenerlo? 

"Olvídalo, no te molestes demasiado, ¡es más importante escapar primero!" Sin poder mover la cabeza, Lin 
Dong se dio cuenta de que se trataba de miedos infundados. Lo que tenía que preocuparse ahora era proteger 
primero a sí mismo para que el misterioso esqueleto no lo matara casualmente. 

Cuando estas palabras cayeron, se agarró a Pequeña Llama cuando la luz de color sangre inmediatamente 
estalló en el cuerpo de este último y su velocidad se disparó al instante. Parece que después de devorar el 
poder de sangre del Dragón Murciélago de Sangre esta vez, la fuerza de Pequeña Llama había aumentado 
considerablemente otra vez. Esta velocidad era suficiente para coincidir con un practicante de la etapa de 
Manifestación. 

Mientras Lin Dong rápidamente huía por su vida, sus ojos no pudieron evitar volverse para mirar atrás. A lo 
lejos, nubes negras giraban en el cielo mientras los tornados tomaban forma frenéticamente, conectando el 
cielo y la tierra. Parecía una gran inundación, una vista extremadamente aterradora. 

Cuando el cielo lleno de nubes oscuras se precipitó hacia adelante, una pequeña figura pisó la tormenta y barrió 
los cielos a una velocidad asombrosa. Nadie lo vio moverse en lo más mínimo, ya que algunos de los cuerpos 
de los practicantes cercanos explotaron en una bruma sangrienta con un estallido, sin siquiera un pedazo de 
carne restante... 

"Es el misterioso esqueleto, de hecho, ¡les ha dado caza!" 



Lin Dong miró la figura en la cima de la tormenta cuando sus pupilas se encogieron abruptamente. Poco 
después, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Si se puede decir que todos aquí pudieran combinar fuerzas 
para lidiar con el Dragón Murciélago de Sangre de la etapa de Manifestación, entonces, ante este misterioso 
esqueleto, incluso si todos se unieran, ¡no podrían sacudir ese nivel de poder en lo más mínimo! 

¡Porque los poderes de ambos lados estaban prácticamente en un nivel completamente diferente! 

Los de la etapa de Manifestación fueron practicantes de primer nivel incluso en todo el Gran Imperio Yan. ¡Si 
uno avanzara a la etapa de Nirvana, uno sería invencible! 

La brecha entre el nivel superior e invencible no era pequeña. Por otra parte, alcanzar la etapa de Nirvana era 
similar a entrar en otra dimensión. Cada pequeño movimiento podría impulsar el poder Yuan del cielo y la tierra 
y un puñetazo sería imposible de seguir. Ese tipo de poder era estremecedor y comparado con las tres etapas 
de Creación, ¡estaba en una escala completamente diferente! 

Ese tipo de situación era como un gran dragón persiguiendo a un grupo de ovejas. No importa cómo se 
resistieron estas ovejas, sería una cuestión similar a una bofetada. Por lo tanto, en este momento, la resistencia 
era una muerte segura, ¡uno solo podría sobrevivir huyendo! 

"Eh, Lin Langtian y esos tipos han venido." De su hombro, Pequeño Armiño habló de repente. 

Al escuchar esto, Lin Dong frunció el ceño mientras inclinaba levemente la cabeza. Efectivamente, vio a los 
cuatro Grandes Clanes, la Gran Secta del Diablo, el Horrible Culto de Marionetas y las otras facciones que 
volaban hacia él. Sus números eran muchos y, juntos, instaron a un Tesoro del Alma a volar. Su velocidad era 
más rápida que incluso Pequeña Llama. 

"Cuando llegamos, vi el mapa. No muy lejos en esta dirección es un lugar donde el espacio es 
comparativamente frágil. Si podemos reunir gente para abrirla, no necesitamos escapar de otras salidas". 

Dentro del espacio de la antigua lápida, había más de una salida, sin embargo, este lugar era el más 
cercano. Es probable que Lin Langtian y el resto intenten desgarrar el espacio y abandonar rápidamente este 
lugar olvidado de Dios. 

"¡Swish!" 

Mientras Lin Dong hablaba, el enorme grupo voló directamente desde más allá. Después de lo cual, de repente 
percibió la atención del misterioso esqueleto en esta área desde una gran distancia detrás. Para ser más 
precisos, ¿parecía haber dirigido a Lin Langtian? 

"Maldita sea, esos tipos deben haber tomado varios objetos del palacio subterráneo. ¡Es por eso que han sido 
blanco del misterioso esqueleto!" Cuando sintió esto, la expresión de Lin Dong se oscureció un poco mientras 
sus ojos parpadeaban. 

Este gran escape duró varios minutos y más y más practicantes explotaron en una niebla sangrienta en el 
aire. Cuando sintió que la aterradora aura se acercaba cada vez más, la expresión de Lin Dong se tornó un 
poco sombría. 

"¡Swish swish!" 

Mientras que la expresión de Lin Dong se volvió sombría, el grupo que estaba frente a él se detuvo de 
repente. Poco después, las figuras volaron rápidamente del enorme Tesoro del Alma a una montaña, antes de 
que numerosos practicantes atacaron pilar tras pilar de los pilares de poder Yuan. Inmediatamente, una grieta 
en el espacio se rasgó en el cielo sobre la montaña. 

"¡Vamos!" 

Lin Langtian, el Clan Wang y los practicantes del Horrible Culto de Marionetas estabilizaron la grieta y gritaron 
en voz alta, mientras los miembros de las grandes facciones rápidamente barrían la grieta en el espacio. 



"Todos, no vayan más allá. ¡Esta grieta en el espacio no puede soportar mucha fuerza, no puede sustentar a 
demasiada gente! 

Mientras los miembros de las grandes facciones entraron, algunos practicantes de los cuatro grandes clanes 
emitieron una severa advertencia, e incluso usaron poder Yuan para formar una obstrucción frente a la montaña 
para evitar el paso de otras personas. 

"¡Maldita sea, bastardos!" 

"¡Cargen, no te molestes con ellos!" 

Esta acción indudablemente incitó la furia de algunos de los practicantes detrás. Bajo la amenaza de la muerte, 
no podían molestarse con la gran facción de la que provenían y directamente cargaban contra la grieta en el 
espacio. Sin embargo, al final, todavía fueron criticados por algunos de los practicantes de las cuatro grandes 
sectas. 

Pequeña Llama también se detuvo frente a la montaña, cuando Lin Dong vio las acciones de estos 
compañeros, su expresión también se volvió un poco fea. 

"¡Lin Dong todavía está afuera, déjalo entrar!" Lin Ke-er estaba casualmente en la montaña. Inmediatamente vio 
a Lin Dong en la espalda del tigre y gritó apresuradamente. 

"¡Entras primero!" La mirada de Lin Langtian parpadeó cuando su palma golpeó el cuerpo de Lin Ke-er, una 
fuerza que la empujó hacia la grieta. 

"Heh, Lin Langtian, por lo que puedo ver, la grieta parece no poder soportar a nadie más ¿no?" La mirada de 
Wang Tong parpadeó, mientras se reía siniestramente. 

"Sí, el anciano Wang Tong tiene razón". A un lado, Teng Lei también se burló y dijo. 

En la actualidad, la grieta en el espacio estaba siendo estabilizada por Lin Langtian, el Clan Wang y los 
practicantes del Horrible Culto de Marionetas. Las otras facciones ya habían entrado en la grieta, por lo tanto, la 
opción de permitir que Lin Dong ingresara o no se les ocurrió a los tres. 

"Haced lo que mejor os parezca". 

Lin Langtian echó un vistazo a Lin Dong, su mirada ligeramente parpadeante antes de soltar una risa 
indiferente. Su cuerpo se volvió y tuvo la intención de entrar en la grieta en el espacio. Esta acción de él dejó 
por completo la decisión a Wang Tong y Teng Lei, y dado su odio hacia Lin Dong, el resultado era muy obvio... 

Cuando vio las acciones de Lin Langtian, los ojos de Lin Dong también se volvieron cada vez más fríos, este 
pedazo de basura... 

"¡Boom!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Langitan giraba y estaba a punto de ingresar a la grieta en el espacio, un enorme 
vórtice apareció de repente en el cielo sobre la montaña. Rápidamente, una mano de hueso gris ceniza se 
extendió desde adentro y barrió hacia abajo. Una fuerza de succión estalló, ¡y una bolsa de Qiankun salió 
volando de las mangas de Lin Langtian! 

"¡Bastardo!" 

Cuando vio que la bolsa de Qiankun salía volando, ¡la expresión de Lin Langtian cambió instantáneamente! 

"¡Ven aquí!" 

Esta escena también causó que Lin Dong se sobresaltara por un momento. Su mirada maniátiacamente 
parpadeó cuando repentinamente se detuvo y en realidad ¡interceptó directamente la bolsa de Qiankun a mitad 
de camino! 



Mientras miraba la bolsa de Qiankun aterrizar en la mano de Lin Dong, ¡la cara de Lin Langtian se volvió verde 
al instante!  


