
343 – ANCIANO EN TÚNICA DE ALGODÓN 
El resplandeciente sol abrasador se elevaba gradualmente desde la cima de la montaña mientras una vigorosa 
oleada de energía que se podía ver a simple vista se extendía continuamente hacia afuera, como una tormenta 
de energía que envolvía la cima de la montaña. 

Los rayos del sol abrasador se volvían cada vez más deslumbrantes, hasta cierto punto cuando finalmente 
alcanzó su punto máximo. Inmediatamente, los rayos brillaron en un radio de cien metros, causando que 
innumerables bestias demoníacas dentro de las montañas se sorprendieran al dirigir sus miradas hacia la cima 
de la montaña a lo lejos. Incluso ellos sintieron una especie de miedo por la energía que había allí. 

Cuando la luz alcanzó el límite de su brillo, finalmente comenzó a debilitarse lentamente. Al final, círculos de luz 
se encogieron hacia la fuente, volviendo por completo a la figura sentada bajo las miradas de Pequeño Armiño 
y Pequeña Llama. 

Solo cuando la luz se atenuó finalmente vieron claramente la figura de Lin Dong. En este momento, la superficie 
del cuerpo de este último había vuelto a ser normal a medida que la luz se desvanecía gradualmente. Tanto 
que incluso el color del vidrio anterior había desaparecido por completo. Ahora, el cuerpo de Lin Dong no 
parecía diferente al de una persona ordinaria, pero... Pequeño Armiño podía sentir lo aterradora que era la 
fuerza que fluía dentro de un cuerpo aparentemente normal. 

Los ojos de Lin Dong se abrieron en este momento, revelando pupilas como el sol ardiente. Más tarde, se 
levantó lentamente y en ese instante, la cima de la montaña tembló ligeramente. 

Cuando se levantó, ¡el pie derecho de Lin Dong se levantó de repente antes de pisar fuerte la cima de la 
montaña! 

"¡Boom!" 

Cuando su pie aterrizó, como un huracán de energía, el pico de la montaña de energía comenzó a 
temblar. Luego, grandes grietas emergieron rápidamente debajo del pie de Lin Dong, antes de que llegaran 
instantáneamente a las colinas de la montaña. Al instante, las rocas gigantes comenzaron a caer desde el pico 
de la montaña, ya que se derrumbó gradualmente. Basado solo en su fuerza física, el pie de Lin Dong había 
aplastado completamente toda esta montaña. ¡Desde cuando sus poderes llegaron a ser tan terroríficos! 

Lin Dong flotó en el aire, mirando hacia abajo a la cima de la montaña derrumbada mientras el deleite 
burbujeaba en sus ojos. Después de dominar el Gran Cuerpo Trueno del Sol, su cuerpo físico, sin duda, había 
vuelto a ser mucho más fuerte. Con su fuerza actual, incluso sin usar ningún poder Yuan, ¡sería capaz de 
mandar a volar a un practicante de la etapa a medio paso de Manifestación con un solo golpe! 

"Tch tch, no está mal, no está mal..." Pequeño Armiño asintió con la cabeza con asombro cuando se sentó en la 
cabeza de Pequeña Llama y observó la destrucción que había causado Lin Dong. 

"¡Qué poderoso Gran Cuerpo Trueno del Sol!" La cara de Lin Dong estaba llena de alegría y no pudo evitar 
exclamar con admiración. Poco después, su mano se agitó cuando un agujero negro se extendió desde el 
centro de su palma y devoró todos los restos de energía en el aire. 

"Pasable, supongo, el Gran Cuerpo Trueno del Sol es, después de todo, solo un cuerpo de clase superior que 
mejora el arte marcial. El poder de algunas artes marciales que mejoran el cuerpo de Manifestación 
completamente dominadas es aún más poderoso, por lo que incluso levantar montañas sería una tarea 
fácil. Una vez vi a un practicante que se especializaba en el cultivo del cuerpo físico. Su cultivo de poder Yuan 
no era nada especial, pero un golpe de su parte podía convertir inmediatamente a un practicante de Nirvana en 
una niebla sangrienta." Pequeño Armiño dijo perezosamente. 

Lin Dong negó con la cabeza. Naturalmente, entendió que, aunque el Gran Cuerpo Trueno del Sol que 
practicaba era poderoso, distaba mucho de ser el mejor, pero aún así, era suficiente para permitirle a la 
corriente despreciar a todos los practicantes del Gran Imperio Yan al mismo nivel que él mismo. 



"¿Cuánto tiempo duró mi entrenamiento esta vez?" El tono de Lin Dong cambió cuando preguntó. 

"Alrededor de dos meses". 

"Dos meses. Es hora de irme a la Provincia Gran Yan o, de lo contrario, podría perderme la reunión del Clan". 
Al escuchar esto, Lin Dong se sorprendió un poco. Poco después, reflexionó durante un rato antes de saltar 
directamente sobre la espalda de Pequeña Llama: "¡Vamos, dirígete directamente a la Provincia Gran Yan!" 

Cuando escuchó la orden de Lin Dong, Pequeña Llama inmediatamente lanzó un gruñido bajo. Sus alas de 
sangre se agitaron cuando se transformó en un destello de luz sanguinolenta y desapareció en los horizontes. 

Cuando Lin Dong y su grupo se marcharon, las montañas aquí nuevamente cayeron en el silencio. Solo un pico 
de montaña derrumbado quedó como evidencia del terrorífico poder que explotó aquí... 

Este silencio duró unas dos horas, antes de que el aire se ondulara repentinamente cuando apareció un 
anciano vestido con simples prendas de cáñamo. 

Este anciano se veía extremadamente ordinario y vestía una sencilla túnica de algodón. Tenía la cabeza llena 
de canas y parecía un granjero ordinario. Sin embargo, cualquiera sabía que la forma en que aparentemente 
aparecía no podía ser realizada por ningún anciano corriente. 

En este momento, este anciano vestido con túnica de algodón frunció levemente las cejas mientras miraba el 
desmoronado pico de la montaña. De repente, agarró el espacio vacío frente a él antes de murmurar para sí 
mismo: "Hay algo de poder devorador dejado atrás. ¿No me digas que el Símbolo Ancestral Devorador dentro 
de la Antigua Lápida del Gran Yermo ya se ha tomado? 

"Este anciano ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo para viajar desde una tierra distante a fin de obtener este 
Símbolo Ancestral Devorador. Me siento algo reacio a dejar que alguien más lo tenga..." 

El anciano con túnica de algodón murmuró para sí mismo. No era del Gran Imperio Yan y recibió noticias de un 
secreto, era que el Símbolo Ancestral Devorador estaba en la Gran Provincia Desolada del Gran Imperio 
Yan. Por lo tanto, inmediatamente se dirigió hacia allí. Sin embargo, cuando llegó a la Antigua Lápida del Gran 
Yermo, ese sello había sido reactivado. Utilizando sus poderosas habilidades, más el hecho de que el sello 
apenas se había formado, tuvo la suerte de dirigirse al interior de la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

Sin embargo, cuando se dirigió a la Antigua Lápida del Gran Yermo, ese anciano con túnica de algodón fue 
atacado por la bestia Guardian despierta. Después de luchar continuamente durante dos días, el viejo con 
túnica de algodón decidió retirarse. Eso fue porque se dio cuenta de que el Símbolo Ancestral Devorarador ya 
no estaba en la Antigua Lápida del Gran Yermo... 

"Ahora que el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo ha sido completamente reformado, incluso yo no 
puedo entrar. Afortunadamente, los Cielos no me fallan, todavía puedo sentir un poco de poder devorador 
dentro. Independientemente de si esta vibración es causada por el Símbolo Ancestral devorador, ¡debo seguir! 

Cuando pensó en este punto, ese viejo con túnica de algodón no dudó en absoluto. Inmediatamente, su figura 
brilló antes de seguir por el camino donde Lin Dong había desaparecido. 

...... 

Dentro de la cordillera, el cielo nocturno gradualmente envolvió el horizonte. Después de viajar durante un día 
entero, Lin Dong finalmente ordenó a Pequeña Llama que se detuviera en un pequeño acantilado para tomar un 
descanso. 

Lin Dong se sentó debajo de un árbol grande mientras absorbía tranquilamente el poder Yuan entre el Cielo y la 
Tierra para reponer su Dan Tian y Yuan Dan. 

"Lin Dong, en el camino, sentí débilmente que algo nos estaba siguiendo..." Justo cuando Lin Dong se estaba 
recuperando, la voz de Pequeño Armiño de repente sonó. 



"¡¿Qué?!" Cuando escuchó sus palabras, los ojos de Lin Dong se abrieron violentamente repentinamente 
mientras sus ojos se volvieron feroces instantáneamente. 

"No estoy seguro también. Sin embargo, si esto fuera cierto, la persona que nos sigue debe ser 
extremadamente poderosa. ¡No es alguien a quien puedas manejar!" La voz de Pequeño Armiño era 
extremadamente solemne. 

"¿Cómo puede haber un practicante tan poderoso en la Gran Provincia Desolada?" La cara de Lin Dong cambió 
rápidamente. Aunque tenía algunos enemigos en la Gran Provincia Desolada, el más poderoso era el Horrible 
Culto de Marionetas. ¿Podría ser que hubiera alguien más poderoso que Teng Sha en el Horrible Culto de 
Marionetas? Si ese fuera el caso, ¿cómo podría estar contento de quedarse en la Gran Provincia Desolada? 

"Salgamos. Independientemente de si esto es cierto, ¡vámonos de inmediato!" 

Lin Dong repentinamente se levantó y gritó con decisión. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ordenar 
a Pequeña Llama que se moviera, su cara cambió brutalmente cuando se volvió para mirar hacia la dirección 
Este. En esa área, un suave sonido de viento se hizo eco de repente. 

Aunque este sonido del viento que se dividía era extremadamente suave, causó que cada pelo en el cuerpo de 
Lin Dong se levantara mientras una sensación extremadamente peligrosa envolvía su corazón. 

"Una velocidad tan rápida. No hay tiempo para escapar. Pequeño Armiño, ¿puedes ocultar las vibraciones del 
Símbolo ancestral Devorador y del Misterioso Talismán de Piedra?" La cara de Lin Dong era fea cuando miró el 
cielo del Este y preguntó solemnemente. 

Había dos poderosos tesoros misteriosos en su cuerpo, el Misterioso Talismán de Piedra y el Símbolo Ancestral 
Devorador. Si ese misterioso practicante poderoso se dirigía hacia él, ¡lo más probable es que fuera por estos 
dos tesoros! 

"De acuerdo con mi capacidad actual, sería bastante difícil. Sin embargo, con el poder del Misterioso Talismán 
de Piedra, dudo que pudiera sentir la menor vibración. Pequeño Armiño comprendió instantáneamente la 
gravedad de la situación al responder rápidamente. Inmediatamente, activó el Misterioso Talismán de Piedra, 
antes de que una cálida vibración emergiera rápidamente de la palma de Lin Dong y cubriera por completo las 
vibraciones del Símbolo Ancestral Devorador. 

Así como Pequeño Armiño estaba cubierto por esas vibraciones, antes de que Lin Dong pudiera hablar, sus 
pupilas se encogieron de repente. Eso era porque vio que en el horizonte distante, de repente estallaron anillos 
de ondas de aire. Inmediatamente, un anciano con túnica de algodón apareció frente a él como un fantasma. 

Ese viejo parecía ordinario y su aura parecía extremadamente tranquila. Sin embargo, bajo esa superficie 
tranquila, Lin Dong sintió unas fluctuaciones aterradoras que era varias veces más poderosas que Teng Sha. 

"¡Etapa Nirvana!" 

El corazón de Lin Dong aspiró una bocanada de aire frío. Nunca esperó que este misterioso anciano realmente 
hubiera alcanzado la etapa Nirvana. No es de extrañar que Pequeño Armiño dijera que no podía pelear contra 
ese misterioso anciano. 

"¡Growl!" 

Pequeña Llama rugió profundamente mientras miraba con cautela al anciano con túnica de algodón flotando en 
el aire. También podría sentir un aroma extremadamente peligroso del cuerpo de este último. 

En el aire, ese viejo con túnica de algodón se fijó en el cuerpo de Lin Dong. Inmediatamente, un matiz de 
sorpresa brilló en sus ojos, antes de sonreír y decir: "A medio paso Manifestación, Maestro de Símbolos de alto 
grado. Vaya, este pequeño individuo es realmente un genio". 

La cara de Lin Dong era solemne mientras abría su puño hacia ese viejo con túnica de algodón: "Este mayor 
parece haberme seguido durante bastante tiempo. Me pregunto cuáles podrían ser tus intenciones." 



"Tu energía mental es realmente formidable y puedes detectar que te estoy rastreando". 

Ese anciano con túnica de algodón sonrió suavemente antes de mirar a Lin Dong y dijo: "Este anciano está aquí 
esta vez para encontrar el Símbolo Ancestral Devorador". 

Después de que la voz de ese anciano aterrizó, el corazón de Lin Dong repentinamente saltó. En efecto...  


