
299 – PODER MALDITO 
Diez enormes palmas de hueso de poder Yuan se congelaron en el cielo. Bloqueaban el cielo y el sol mientras 
estaban llenos de poder destructivo que continuamente se precipitaba hacia abajo, rompiendo grietas 
extremadamente aterradoras en el suelo. 

Sin embargo, estas palmas de hueso de poder Yuan no mostraron signos de aterrizaje. Parecía como si 
estuvieran bloqueados en el aire o atrapados en el cielo, incapaces de moverse ni un poquito. 

Debajo de estas palmas de hueso de poder Yuan, el símbolo negro flotaba silenciosamente como una pared 
invisible que protegía a Lin Dong, aparentemente débil pero incapaz de romperse. 

"Esto es…" 

Lin Dong contempló con asombro las palmas de hueso congeladas de poder Yuan antes de mirar hacia el 
misterioso esqueleto que se había arrodillado en el cielo. Al final, sus ojos finalmente se fijaron en el símbolo 
negro sobre él. Esto era lo que el anciano de ojos negros le había dejado en el altar para romper el sello del 
"Símbolo Ancestral Devorador". 

Pequeño Armiño también detuvo sus movimientos debido a esta escena, ya que murmuró con asombro: "Ese 
viejo tipo parece tener un estatus extremadamente alto en esta antigua secta". 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza mientras observaba con cautela el misterioso esqueleto. Su mano se 
agarró con fuerza a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, sin atreverse a relajarse en lo más mínimo. 

Bajo la mirada nerviosa de Lin Dong, el símbolo negro de repente emitió algo de luz negra. Cuando la luz negra 
brilló, la enorme palma de hueso de poder Yuan comenzó a desmoronarse. En breves instantes, se transformó 
en manchas de luz que llenaron el cielo antes de dispersarse lentamente. 

"¡Buzz Buzz!" 

Después de romper la palma de hueso de poder Yuan, el símbolo negro de repente emitió un extraño 
zumbido. Bajo este zumbido, la luz roja en los misteriosos ojos del esqueleto se desvaneció gradualmente. En 
el cielo, se inclinó respetuosamente tres veces al símbolo negro. Débilmente, una voz vaga que parecía 
originarse desde la antigüedad sondeó, causando que uno sintiera una sensación de tristeza. 

Esta antigua y poderosa antigua secta se había transformado en ruinas desoladas. Solo un antiguo todavía 
obstinadamente protegerá este espacio. 

Lin Dong suspiró suavemente cuando la mirada feroz en sus ojos se debilitó gradualmente. Él ahuecó 
solemnemente sus puños y se inclinó hacia el esqueleto misterioso arrodillado. Dependiendo de la voluntad de 
proteger a la secta, este tipo de persona debería haber sido un verdadero héroe cuando estaba vivo y por lo 
tanto digno de respeto. 

En el cielo, el misterioso esqueleto se inclinó tres veces antes de ponerse de pie otra vez. Miró hacia Lin Dong y 
de repente hizo señas con la mano, una fuerza de succión se derramó cuando la bolsa Qiankun que Lin Dong le 
había arrebatado a Lin Langtian voló. 

Cuando salió la bolsa de Qiankun, Lin Dong quedó momentáneamente aturdido. Poco después, soltó una 
carcajada amarga y no hizo un movimiento para arrebatársela. Sabía que si no fuera por el símbolo negro de 
hoy, el misterioso esqueleto no los dejaría tan fácilmente. Como ese hombre estaba decidido a recuperar estas 
píldoras de Nirvana, solo significaba que su suerte no era suficiente. 

Bajo la mirada un tanto arrepentida de Lin Dong, la bolsa de Qiankun aterrizó en la misteriosa palma del 
esqueleto. Con un sobresalto, las píldoras de Nirvana salieron volando, transformándose en píldoras de color 
rojo fuego perfectamente redondas que flotaban en el aire. Olas de energía vigorosa sin igual se emitieron de 
ellas. Era como vestigios de llamas extrañas que cubrían estas píldoras. 



A medida que estas llamas rodaban, se condensaron en varias aves diminutas y aves fénix, como un nirvana 
fénix, una vista extremadamente mágica. 

Cientos de píldoras de Nirvana flotaban alrededor del misterioso esqueleto. Poco después, sus manos 
huesudas se agitaron cuando las píldoras de Nirvana de repente comenzaron a girar a gran velocidad. Hilos de 
extraño Qi negro se difundieron lentamente desde las píldoras de Nirvana antes de entrar en el cuerpo del 
misterioso esqueleto. 

Mientras miraba a esta vista, Lin Dong se sorprendió de inmediato. Podía sentir una ondulación 
extremadamente siniestra y misteriosa del extraño Qi negro... 

"¡Afortunado, en realidad había poder maldito dentro de estas píldoras de Nirvana!". A un lado, cuando 
Pequeño Armiño vio que el peligro desaparecía, dispersó la energía negra purpúrea. Contempló el extraño Qi 
negro y de repente comentó con voz alarmada. 

"¿Poder maldito? ¿Qué es eso?" Lin Dong se sorprendió cuando curiosamente le preguntó. 

"Je, je, un medio extremadamente cruel en la antigüedad". Si las píldoras de Nirvana llenas de poder maldito 
fueran consumidas por alguien, no solo no sería capaz de abrirse paso en la etapa Nirvana, su cuerpo e incluso 
su mente serían corroídos por el poder de la maldición, al final, se convertiría en una existencia como una 
marioneta. Pequeño Armiño dejó escapar una extraña risa mientras respondía. 

"Chico, en verdad has escapado de la calamidad esta vez. Si se te permitiera llevar y consumir estas píldoras 
de Nirvana, habrías sufrido verdaderamente en el futuro". 

Sudor frío cubrió la cabeza de Lin Dong al escuchar esto. Nunca pensó que los antiguos métodos de la secta 
serían tan viciosos, e incluso estas píldoras de Nirvana serían tan extrañas. 

"Qué lástima, realmente debería haber dejado estas cosas a Lin Langtian." Después de pensarlo con miedo por 
un tiempo, Lin Dong comentó de repente. Si él sabía que algo se había hecho con estas píldoras de Nirvana, 
debería haberlas entregado directamente a Lin Langtian. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el arrebatar estas 
píldoras de Nirvana le permitió a Lin Langtian escapar de una catástrofe. Esto realmente causó que Lin Dong se 
sintiera un poco deprimido. 

Mientras Lin Dong pateaba para no sentirse deprimido y frustrado, el misterioso esqueleto en el cielo ya había 
absorbido por completo el poder maldito dentro de las píldoras de Nirvana. Con una ola de sus manos de 
hueso, estas píldoras de Nirvana una vez más regresaron a la bolsa de Qiankun y bajo la mirada sorprendida 
de Lin Dong, la bolsa fue devuelta a él. 

Mientras miraba la bolsa de Qiankun que flotaba frente a él, Lin Dong estaba claramente aturdido. Momentos 
después, de repente la agarró y miró al misterioso esqueleto con sorpresa. La otra parte le había ayudado 
voluntariamente a eliminar el poder maldito dentro de estas píldoras de Nirvana... 

Después de deshacerse del poder maldito dentro de las píldoras de Nirvana, el misterioso esqueleto una vez 
más se inclinó lentamente hacia el símbolo negro antes de darse la vuelta y marcharse. Débilmente, una voz 
indefinidamente envejecida, tosca y vaga cruzó el espacio y resonó por las llanuras. 

"Maestro... protegeré... secta... incluso si mi cuerpo muere y mi voluntad se desvanece, la protegeré..." 

Cuando escuchó la voz ronca que resonó en sus oídos, Lin Dong se sorprendió un poco. Sus ojos miraban 
hacia el lejano misterioso esqueleto mientras el respeto llenaba su corazón. Incluso si el cuerpo moría, eso 
controlaría su cuerpo para proteger a la secta. Esto hará, qué tan fuerte podría ser. 

"La cohesión de la antigua secta era realmente sorprendente, sin embargo, es una pena que aún no pudieran 
escapar de su destrucción..." Pequeño Armiño murmuró. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Podía imaginar qué existencia tan tiránica era esta antigua secta 
en su apogeo. Con tales discípulos esclavizados, no había preocupación de que la secta pasara de moda. 



"Realmente nos hemos beneficiado del desastre esta vez. No solo mantuvimos nuestras vidas, incluso el peligro 
oculto fue eliminado." Lin Dong arrojó la bolsa de Qiankun en su mano y sonrió. Si no fuera por el misterioso 
esqueleto, probablemente habrían sido incapaces de descubrir el poder maldito dentro de las píldoras de 
Nirvana. Si por casualidad las píldoras de Nirvana se consumieran, las consecuencias realmente serían 
demasiado severas. 

"Dejemos primero este lugar. Esa cosa espantosa depende de su voluntad de proteger este lugar, por eso, 
después de todo, somos intrusos." Pequeño Armiño sugirió. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Esta vez, si no fuera por la repentina aparición del símbolo negro, 
probablemente sería una situación diferente. Además, incluso si dependieran de la capacidad de Pequeño 
Armiño para escapar de este desastre, la calamidad de las píldoras de Nirvana sería inevitable. Con todo, es 
posible decir que el símbolo negro los había salvado dos veces. 

"Vámonos." 

El vórtice de energía originalmente en las llanuras ya había sido destruido a la fuerza por el misterioso 
esqueleto en la batalla anterior. Por lo tanto, Lin Dong solo pudo encontrar otra salida. Volvió sobre la espalda 
del tigre y, con un gesto de su mano, Pequeña Llama abrió sus alas color sangre mientras se transformaba en 
un destello rojo que voló hacia el horizonte. 

Sin el misterioso esqueleto persiguiéndolos, Lin Dong estaba indudablemente mucho más relajado y ya no instó 
a Pequeña Llama a aumentar su velocidad. El beneficio de este viaje a la Antigua Lápida del Gran Yermo 
podría considerarse como bastante grande. No solo obtuvo una Marioneta de Símbolos de grado alto, sino que 
también obtuvo un arte marcial de Manifestación asombrosamente formidable, el "Gran Dedo Celestial 
Aprisionamiento Desolado". 

Aunque no logró lograr un resultado victorioso cuando lo usó antes, Lin Dong había confiado en él para resistir 
un golpe del misterioso esqueleto. Desde cierto punto de vista, esto ya demostró el poder de este arte 
marcial. Aunque ese ataque fue simplemente un golpe casual del misterioso esqueleto, ya sería suficiente para 
permitir que Lin Dong estuviera orgulloso de sí mismo. Después de todo, incluso en todo el Gran Imperio Yan, 
ese misterioso esqueleto era probablemente una existencia invencible... 

Con la velocidad de Pequeña Llama, Lin Dong una vez más durante varias decenas de minutos antes de 
encontrar un vórtice de energía que condujo al mundo exterior. Alrededor de este vórtice, muchos practicantes 
aterrorizados entraron frenéticamente. Evidentemente, ya se habían horrorizado por el terrorífico poder del 
misterioso esqueleto. Incluso si les dijeran que el misterioso esqueleto ya había regresado, era probable que 
nadie se atreviera a quedarse en el espacio de la antigua lápida para buscar tesoros... 

"Ve, primero nos iremos de este lugar." Mientras miraba hacia la salida, Lin Dong sintió quitar un peso sobre 
sus hombros mientras suspiraba de alivio. El viaje al espacio de la antigua lápida realmente se consideró 
rodeado de peligro. Si no fuera por su suerte, habrían perdido sus vidas y serían enterrados en estas ruinas 
desoladas. 

"Heh, Teng Lei, querías dejarme morir, pero nunca hubieras imaginado que la vida de este joven maestro es 
grandiosa. ¡Espera a que salga, definitivamente causaré una gran conmoción en tu Horrible Culto de 
Marionetas! " 

Una luz fría parpadeó en los ojos de Lin Dong. Aunque Wang Tong y Lin Langtian también trataron de 
sabotearlo, las deudas deben pagarse una por una. Como se encontraba actualmente en la Gran Provincia 
Desolada, primero encontraría problemas con el Horrible Culto de Marionetas. Además, el 'Símbolo Ancestral 
Devorador' estaba en las manos del Horrible Culto de Marionetas. Como así era, ¡estas deudas se pagarán a 
partir de aquí! 

Una mirada feroz brilló en la cara de Lin Dong mientras Pequeña Llama se transformaba en un destello rojo y 
se precipitaba en el vórtice energético, antes de desaparecer de la vista... 

¡Claramente, el próximo será el enfrentamiento entre Lin Dong y el Horrible Culto de Marionetas! 


