
399 – ESPACIO NO FAMILIAR 
El antiguo campo de batalla era un espacio que había quedado atrás desde un tiempo antiguo. Se dijo que hace 
incontables años, una guerra devastadora había estallado en esta tierra. 

La guerra épica se libró entre entidades que trascendieron incluso las súper sectas de la región este de 
Xuan. Fue descrito por muchos como un mundo conmovedor, rompiendo la tierra e incluso destruyendo el 
espacio. El tamaño actual del antiguo campo de batalla era mucho más pequeño de lo que solía ser en su 
apogeo, como resultado de la guerra devastadora. 

Sin embargo, a pesar de que la vastedad del antiguo campo de batalla se había reducido muchas veces, 
todavía era mucho más grande que el Gran Imperio Yan en un número desconocido de veces. Incluso el 
espacio de la antigua lápida en el que Lin Dong había entrado en el pasado palideció en comparación con este 
lugar. 

Había innumerables tesoros dentro de este antiguo campo de batalla. No se sabía cuántos practicantes de 
épocas pasadas dejaron sus herencias en este lugar, esperando en silencio a un individuo predestinado para 
descubrirlos. Desde que se eligió el antiguo campo de batalla como sede de la Guerra de los Cien Imperios, era 
inevitable que hubiera un afortunado que encontrara una de estas herencias cada vez. A partir de ahí, estos 
afortunados individuos pudieron distinguirse en la cruel y feroz Guerra de los Cien Imperios y ganar la gloria que 
sacudiría toda la región Este de Xuan. 

Por supuesto, a diferencia de estos ganadores, también hubo numerosas personas talentosas de diversos 
imperios que terminaron como espíritus difuntos en el antiguo campo de batalla. Sus cuerpos y vidas se 
convertirían en gloria para los demás. 

... 

Esta era una zona montañosa rocosa donde se alzaban numerosas montañas rocosas desnudas y 
enormes. Bajo el sol abrasador, emitían un calor abrasador. 

"¡Buzz!" 

De repente, el aire sobre una de las montañas rocosas comenzó a distorsionarse. Un pilar ligero atravesó el 
espacio distorsionado y aterrizó en la cima de la montaña rocosa. Después de un momento, el pilar de luz 
gradualmente comenzó a desvanecerse, revelando cinco siluetas en su interior. 

Cuando ambos pies aterrizaron en el suelo, la mente aturdida de Lin Dong inmediatamente se volvió clara de 
nuevo. El poder Yuan en su cuerpo comenzó a circular al instante, expulsando rápidamente la sensación de 
debilidad causada por la teletransportación. Cuando alzó la vista, un área desconocida y el entorno apareció 
frente a sus ojos. 

"¿Es este el antiguo campo de batalla?" 

Lin Dong miró el rocoso terreno montañoso que estaba lleno de extrañas formaciones rocosas. El lugar estaba 
invadido de malas hierbas, mientras que un aura desolada y antigua se filtraba sin cesar desde el suelo... 

"¡Tan vigoroso poder Yuan!" 

Inicialmente, Lin Dong se distrajo por el ambiente desconocido antes de que de repente se diera cuenta de que 
la fuerza del poder Yuan en este lugar había alcanzado un nivel bastante aterrador. 

Lin Dong aspiró con fuerza una bocanada de aire y sintió que una oleada de vigoroso poder yuan penetraba en 
su cuerpo a través de su nariz. Después del refinamiento, el poder Yuan se extendió por todo su cuerpo como 
una ola de calor. Inmediatamente, una expresión de asombro apareció en sus ojos. Comparado con este lugar, 
el poder Yuan en el Gran Imperio Yan era al menos un nivel más débil. Si se cultivara aquí, su progreso sería al 
menos dos veces más rápido de lo que era en el Gran Imperio Yan. 



"El poder Yuan aquí contiene muchas formas de energía mística..." Con un golpe de su palma, una bola de 
poder Yuan se concentró en la mano de Lin Dong. En la bola de poder Yuan, había un pequeño rastro de 
energía rosa. 

Aunque esta brizna de energía rosa era pequeña, poseía la temperatura de un sol abrasador. Solo un poquito 
pudo crear una sensación de ardor en la palma de Lin Dong, causando que la sensación de familiaridad 
surgiera en la mente de Lin Dong. 

"Esto es... ¡Qi Nirvana!" 

Cuando sintió esta sensación familiar, las pupilas de Lin Dong se encogieron abruptamente. Una oleada 
incontrolable de excitación fanática apareció en sus ojos. Qi Nirvana solo podía ser extraído de la tierra por los 
practicantes de la etapa Nirvana. Lin Dong nunca esperó que un practicante inicial de la etapa de Manifestación 
como él pudiera agarrar un puñado de Qi Nirvana desde el aire en el antiguo campo de batalla. 

El antiguo campo de batalla realmente merecía su reputación. ¡No era de extrañar que innumerables imperios 
se volvieran locos hacia este lugar! 

"Jaja, Lin Dong, el antiguo campo de batalla es incontables veces más poderoso que el Gran Imperio 
Yan. Como posees el Símbolo Ancestral Devorador, nadie podrá competir contigo en términos de absorber y 
refinar el Qi Nirvana. ¡Mientras tengas suficiente tiempo, puedes recolectar suficientes píldoras Nirvana para 
atacar la etapa Nirvana!" La voz emocionada de Pequeño resonó en la mente de Lin Dong. Evidentemente, 
había descubierto el milagro del antiguo campo de batalla. 

Lin Dong asintió con la cabeza mientras miraba la bola de poder Yuan en su palma. Aunque el poder Yuan aquí 
contenía Qi Nirvana, no sería una tarea fácil extraer el Qi Nirvana. Después de todo, era difícil para los 
practicantes que no habían alcanzado la etapa Nirvana manipular tal energía. Sin embargo, Lin Dong era 
diferente de estas personas. Como poseía el Símbolo Ancestral Devorador, podía absorber poder Yuan sin 
restricciones. Por lo tanto, su eficiencia en la refinación del Qi Nirvana también superaría a otros. Esto le 
permitiría establecer rápidamente una base firme en el antiguo campo de batalla. 

Mientras Lin Dong estaba asombrado por la característica única del antiguo campo de batalla, Mo Ling y las 
caras de los otros tres participantes estaban llenas de sorpresa y emoción también. Al parecer, también habían 
percibido la presencia de Qi Nirvana en los alrededores de poder Yuan. 

"Todos, este debería ser el antiguo campo de batalla. De acuerdo con algunos mapas que conozco, si 
caminamos una cierta distancia hacia el norte desde aquí, podemos llegar a un punto de reunión", explicó Mo 
Ling después de haber recuperado la emoción. 

"Creo que todos deberían saber que la noche del antiguo campo de batalla está llena de peligro. En términos 
generales, las personas rara vez viajan durante la noche en el antiguo campo de batalla. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Anteriormente, había escuchado de Lin Fan que la noche en el 
antiguo campo de batalla era diferente del Gran Imperio Yan. Cuando caía la noche en el campo de batalla, el 
poder Yuan originalmente vigoroso sería reprimido por los diversos tipos de energía mística contenidos en él, lo 
que causaría que también se reprimiera a los humanos que practicaban con poder Yuan. 

En otras palabras, cuando llegara la noche al antiguo campo de batalla, sus poderes disminuirían 
considerablemente, mientras que las bestias demoníacas del antiguo campo de batalla se volverían 
excepcionales, violentas y poderosas. Debido a este efecto contrastante, incluso los practicantes de etapa 
Nirvana no se atrevieron a viajar solos durante la noche. De lo contrario, si se toparan con una horda de bestias 
demoníacas, lo más probable es que se conviertan en alimento para los últimos. 

Por lo tanto, había numerosos puntos de reunión en el antiguo campo de batalla. En términos más simples, 
estos fueron los lugares donde varios grupos se unieron y resistieron a la llegada de la noche... 

"Hemos llegado al antiguo campo de batalla y la Guerra de los Cien Imperios comienza a partir de este 
momento. En este camino, solo podemos avanzar y no retroceder... No tenemos escapatoria". 



"Por lo tanto, es posible que tengamos que permanecer en este lugar durante mucho tiempo. Todos deberían 
saber sobre el grado de crueldad en la Guerra de los Cien Imperios. Nadie puede garantizar que podamos 
reunir sin problemas suficientes píldoras de Nirvana y asaltar con éxito el estadio Nirvana". 

"En este punto, si podemos estar un poco más unidos, creo que nuestras posibilidades de sobrevivir 
aumentarán sustancialmente". 

Hubo una mirada solemne en los ojos de Mo Ling. Su mentalidad había cambiado muy rápidamente ya que 
claramente sabía de la situación en la que se encontraba. Ya no estaba en el Gran Imperio Yan, y por lo tanto, 
ya no era el respetado tercer príncipe. Ahora, él era solo un participante ordinario de la Guerra de los Cien 
Imperios. 

"No tengo quejas", Du Yun extendió sus brazos y dijo. Este lugar era demasiado extraño para ellos. Tenía 
miedo de que nadie recogiera su cadáver si iba a vagar sin entender la situación con claridad. 

"Yo también", Man Shan asintió con la cabeza y respondió. 

Una mirada sombría apareció en la cara de Lin Dong mientras miraba a Lin Langtian. Tanto él como Lin 
Langtian eran prácticamente archienemigos y era imposible que no guardara rencor entre ellos. De hecho, este 
último podría incluso estar planeando cuándo y cómo matarlo. 

Naturalmente, Lin Dong estaba manteniendo esos pensamientos en su mente también. Desde que pisó el 
antiguo campo de batalla, ya no había consecuencias de las que preocuparse después de matar a Lin 
Langtian. En este lugar, nadie podría intervenir. Hace apenas un momento, incluso sintió el impulso de matar el 
cáncer infectado que era Lin Langtian de inmediato. Sin embargo, fue capaz de reprimir este impulso antes de 
que se materializara. 

De hecho, nadie le impediría matar a Lin Langtian ahora. Sin embargo, esta área era extremadamente extraña 
para Lin Dong y también estaba llena de numerosos peligros. Lin Langtian no era una simple basura, incluso si 
Lin Dong podía matarlo ahora, tendría que pagar un alto precio por ello. 

Estaría buscando la muerte si se pusiera en una posición desventajosa en un lugar tan desconocido y 
peligroso. Por lo tanto, después de que Lin Dong se calmó, el intento de matar furioso en su mente fue 
controlado gradualmente. En este momento, necesitaba familiarizarse con el antiguo campo de batalla. Solo 
haciendo esto podría asegurarse una oportunidad segura. 

"Las palabras del tercer príncipe tienen sentido", Lin Dong asintió con la cabeza ligeramente mientras sus ojos 
parpadeaban. 

Al ver esto, Mo Ling exhaló un suspiro de alivio. Si se separan ahora, serían como arena dispersa. Incluso 
podrían encontrarse con practicantes de otros imperios que los asesinarían instantáneamente. Por lo tanto, 
tenían que mantenerse unidos para aumentar sus posibilidades de supervivencia. En particular, tenían que 
llegar a lugares como los puntos de reunión ... 

En este momento, un inexpresivo Lin Langtian asintió con la cabeza. Nadie sabía en qué estaba pensando. 

"Hermano Lin Dong, en este lugar, no es necesario que me llames tercer príncipe. Si no te importa, puedes 
llamarme por mi nombre," Mo Ling sonrió a Lin Dong. 

"Dado que el hermano Mo Ling lo dice, Lin Dong aceptará humildemente", se reía Lin Dong. 

"Jaja, hermano Lin Dong, quizás seremos camaradas en el futuro", Du Yun y Man Shan se rieron también. 

Por alguna razón, estos dos tendieron a aliarse con Lin Dong como Mo Ling. Debido a esta situación, había una 
débil tristeza en los ojos de Lin Langtian. Parecía que su derrota en el Estanque del Espíritu Sagrado había 
llevado a Lin Dong a obtener una posición extremadamente alta en el corazón de Mo Ling y el resto. 

"Todos, vámonos ahora. Debemos llegar al punto de reunión antes de que caiga la noche. De lo contrario, será 
demasiado peligroso permanecer a la intemperie. A diferencia del Gran Imperio Yan, los humanos tienen que 
esconderse por la noche en el antiguo campo de batalla..." Mo Ling sonrió y dijo. 



"De acuerdo." 

Con respecto a las palabras de Mo Ling, Lin Dong y el resto asintieron con la cabeza. Lo más importante para 
los recién llegados era comprender claramente la situación actual en la que se encontraban. 

"Vámonos." 

Al ver esto, sin más demora, Mo Ling agitó su mano y tomó la iniciativa de volar hacia el norte. Como miembro 
de la familia imperial, la información que él sabía superó a Lin Dong y al resto. Por lo tanto, no había objeciones 
a que liderara el camino. Por lo tanto, Lin Dong y el resto inmediatamente se movieron para alcanzar a Mo Ling, 
convirtiéndose en cinco figuras borrosas mientras volaban hacia el norte a la velocidad del rayo. 

"Guerra de los Cien Imperios, ¡déjame ver lo emocionante que eres!" 

Mientras volaba en el aire, Lin Dong levantó la cabeza y miró hacia la distancia. Sus puños lentamente se 
apretaron cuando una mirada apasionada apareció en sus ojos.  

 


