
219 – ANTIGUA LÁPIDA DEL GRAN YERMO 
Lin Dong estaba sentado en el carro más lujoso del grupo. Con respecto a las expresiones de asombro de los 
miembros de Dojo Marcial Águila, Lin Dong se sintió un poco indefenso. Desde que mostró su destreza anoche, 
las miradas de estos muchachos ya no eran normales. 

"Hermano mayor, estuviste increíble anoche". A un lado, los grandes ojos de la Pequeña Yinyin miraban 
respetuosamente a Lin Dong. Parecía como si las estrellas brillaran en sus ojos. 

"¡Ya has repetido esto docenas de veces!" La cara de Lin Dong se contrajo mientras se obligaba a sonreír a la 
Pequeña Yinyin. Cualquiera que haya escuchado las mismas palabras tantas veces, probablemente use la 
misma expresión. 

"Yinyin, no perturbes el descanso del Hermano mayor." Una figura delgada se acercó lentamente, mientras sus 
manos blancas como lirios golpeaban la cabeza de la Pequeña Yinyin. Contenida en su voz había un rastro de 
ira juguetona. 

Lin Dong levantó la cabeza. En este momento, debido a la batalla intensiva de la noche anterior, el pelo largo 
de Jiang Xue estaba desaliñado y había algunos rastros de sangre en algunas partes de su piel expuesta a la 
nieve. Sin embargo, ella no parecía horrible, sino que emitía un encanto único. Lin Dong podría decir que esta 
muchacha realmente se preocupaba por este dojo. Por lo tanto, después de que los ayudó anoche, la frialdad 
que usualmente estaba en la hermosa cara de esta última se había disipado. En cambio, una expresión amable 
tomó su lugar. 

Como alguien que no se engañaba demasiado, a pesar de que esta mujer no era como Ling Qingzhu, cuya 
belleza podía derrumbar reinos, tenía su encanto único. 

Los dos se miraron brevemente el uno al otro, antes de que Jiang Xue se retractara rápidamente de su 
mirada. Un débil rubor apareció en su hermoso rostro, antes de que ella bajara rápidamente la cabeza y 
retrocediera ligeramente dos pasos. 

"Haha, Hermano menor Lin Dong, en medio día, habremos salido del bosque de niebla." Delante de ellos, Jiang 
Lei estaba montado en su caballo, mientras se movía hacia el carro y se dirigía a Lin Dong con una sonrisa. 

Después de que presenció la fuerza de Lin Dong la noche anterior, su actitud hacia este último había 
cambiado. A pesar de que Lin Dong se sentía impotente, en esta Gran Provincia Desolada, la fuerza suprema 
reinaba. Si no fuera por el hecho de que él era demasiado joven, Jiang Lei probablemente se hubiera dirigido a 
Lin Dong como mayor... 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio. Después de todo, no quería pasar 
más tiempo en este lugar abandonado de Dios. 

"Hermano menor, Lin Dong. ¿Viniste a la Gran Provincia Desolada debido a la Antigua Lápida del Gran Yermo? 
"Como si de repente recordara algo, Jiang Lei preguntó de repente. 

"¿Antigua Lápida del Gran Yermo? ¿Qué es eso?" Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong quedó 
desconcertado cuando preguntó inquisitivamente. 

"¿Oh?" 

Cuando escucharon la respuesta de Lin Dong, Jiang Lei no solo se sorprendieron, sino que incluso Jiang Xue, 
Wuzhen y el resto también quedaron ligeramente atónitos al mirar al primero. Evidentemente, no esperaban que 
él realmente nunca hubiera oído hablar de la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

"Cough... solo me aventuré a entrenar." Sintiéndose incómodo bajo sus miradas, soltó una risa hueca: 
"Hermano mayor Jiang, ¿podría decirme qué es exactamente esta Antigua Lápida del Gran Yermo?" 



"Jaja, la Antigua Lápida del Gran Yermo es lo más famoso en la Gran Provincia Desolada. Se dice que es una 
reliquia de una antigua secta. La Antigua Lápida del Gran Yermo había existido mucho antes que la Gran 
Provincia Desolada. De hecho, esta provincia en realidad recibió su nombre por ella". 

"En aquel momento, la fuerza de la antigua secta era realmente aterradora. De hecho, abrieron directamente un 
espacio extremadamente vasto dentro de la antigua lápida. No solo hay numerosas reliquias dentro, el poder 
Yuan dentro también es varias veces más fuerte que afuera. Si uno entrena allí por un día, será tan efectivo 
como entrenar durante diez días afuera". 

"Hay innumerables tesoros en la Antigua Lápida del Gran Yermo. He oído que las personas han obtenido artes 
marciales de Manifestación y Artes Secretas en su interior. De hecho, incluso... los Tesoros de Alma de rango 
Terrenal han aparecido antes". 

"Artes marciales de nivel de manifestación, Tesoros de Alma de rango Terrenal..." Cuando escuchó estas 
palabras, Lin Dong se conmovió al instante. Las artes marciales se dividieron en tres categorías, sin embargo, 
por encima de las artes marciales de categoría superior, existen artes marciales aún más fuertes denominadas 
artes marciales de nivel de Manifestación. Este tipo de artes marciales poseía la fuerza para quemar los 
océanos y dividir las montañas. Si uno pudiera obtenerlos, sería posible desafiar a aquellos que están por 
encima de su nivel de cultivación". 

Con respecto a Tesoros de Arma, por lo general se dividieron en rangos bajo, medio y alto. Sin embargo, por 
encima Tesoros de Alma del rango alto, había incluso más poderosos. Esos eran los Tesoros de Almas de 
rango Terrenal y Tesoros de Almas de rango Celestial... 

Por supuesto, los Tesoros del Alma en estas dos categorías poseen en su mayoría un espíritu. Sus poderes 
eran extraordinarios, e incluso sin el control de nadie, podían mostrar una fuerza extraordinaria. En todo el Gran 
Imperio Yan, algunas facciones poderosas pueden poseer Tesoros de Alma de rango Terrenal, sin embargo, 
con respecto a los Tesoros de Alma del rango Celestial, probablemente no haya facciones que posean alguno 
de ellos. 

Artes Marciales de nivel de Manifestación y Tesoros de Alma rango Terrenal. Estas cosas eran prácticamente 
imposibles de escuchar, o mucho menos ver en la provincia de Tiandu. De hecho, estos elementos 
probablemente solo aparezcan en la provincia más grande y caótica del Gran Imperio Yan, la Gran Provincia 
Desolada. 

Si apareciera alguno de estos elementos, causaría una batalla asombrosa. 

"Si esta llamada Antigua Lápida del Gran Yermo es realmente tan valiosa, algunas facciones importantes 
probablemente se habrían apoderado de ella..." Un destello brilló en los ojos de Lin Dong mientras él 
preguntaba inquisitivamente. 

"Jaja, es precisamente porque esta Antigua Lápida del Gran Yermo es tan preciosa, que ninguna facción se 
atreve a reclamarla para su propio uso. De hecho, incluso la facción real del Gran Imperio Yan no se atreve..." 
Jiang Lei se reía entre dientes. 

"Sin embargo, algunas facciones lo han intentado antes. Sin embargo, todas fallaron al final. Algunos de los 
más desafortunados sufrieron grandes pérdidas, mientras que otras incluso colapsaron..." 

Lin Dong quedó desconcertado, sin embargo, no dudó de estas palabras. Después de todo, la razón por la que 
ninguna facción lo reclamó para su propio uso, era porque no eran lo suficientemente poderosos para 
defenderse de las otras facciones. 

"Además, hay un sello extremadamente poderoso en la Antigua Lápida del Gran Yermo. Incluso después de 
miles de años, sigue siendo extremadamente formidable. Incluso un practicante de la etapa Nirvana no puede 
destruirlo". 

"Un sello que ni siquiera un practicante Nirvana puede destruir..." Lin Dong quedó atónito. Él había sido testigo 
de primera mano de lo aterrador que era un practicante de etapa Nirvana. Incluso una simple sombra había 



manipulado fácilmente Ling Qingzhu como una marioneta. ¿Cómo era posible que una persona tan poderosa 
todavía no fuera capaz de destruir el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo? 

"Esta Antigua Lápida del Gran Yermo... ¿qué es exactamente? Suena tan mágico..." 

"Je, je, sin embargo, cada tres años, habrá un período de tiempo en que el sello de la Antigua Lápida del Gran 
Yermo está en su punto más débil. Esa es la mejor oportunidad para ingresar y buscar tesoros. Por lo tanto, 
cada vez que se acerca este período, innumerables individuos de élite se congregarán en la Gran Provincia 
Desolada. De hecho, estos individuos de élite no solo provienen del Gran Imperio Yan, sino también de los 
reinos vecinos. Muchos de ellos se unirán para probar su suerte y ver si pueden obtener algún tesoro..." 

"Aún faltan cinco meses para que el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo llegue a su punto más 
débil. Durante este período de tiempo, ha habido una creciente cantidad de personas acudiendo en masa a la 
Gran Provincia Desolada. Esta es la razón por la que le pregunté si había venido aquí para la Antigua Lápida 
del Gran Yermo", explicó Jiang Lei. 

"Cinco meses…" 

Lin Dong se frotó la barbilla. En lo más profundo de su corazón, estaba algo intrigado con esta Antigua Lápida 
del Gran Yermo. La razón por la que se aventuró a salir esta vez fue para aumentar su fuerza. Por lo tanto, si 
tuvo la suerte de toparse con algo dentro de la Antigua Lápida del Gran Yermo, sería mucho más fácil para él 
alcanzar a Lin Langtian". 

"Además... me pregunto si esta Antigua Lápida del Gran Yermo está conectada al Símbolo Ancestral". 

Un destello brilló en los ojos de Lin Dong. La Gran Provincia Desolada era la provincia más grande de la Gran 
Imperio Yan. Por lo tanto, no era tarea fácil localizar el Símbolo Ancestral. 

"Podría estar vinculado. Como esta Antigua Lápida del Gran Yermo fue dejada atrás por una antigua secta, 
puede estar relacionada con el Símbolo Ancestral. Hace mucho tiempo, esos tipos tenían una comprensión 
bastante buena de los Símbolos Ancestrales. Por lo tanto, incluso si no puede encontrar el Símbolo Ancestral, 
debería obtener cierta información relacionada con él. "Dentro de la mente de Lin Dong, la voz de Pequeño 
Armiño surgió de repente. 

LIn Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Como este era el caso, valía la pena viajar a la Antigua Lápida 
del Gran Yermo. Por supuesto, todavía quedaban cinco meses más, por lo tanto, no necesitaba apurarse. 

"Jaja, Hermano mayor Jiang. En esta Gran Provincia Desolada, ¿hay alguna facción de la que deba tomar 
nota? Acabo de llegar aquí por primera vez y será mejor para mí ser cauteloso", preguntó de repente Lin Dong 
con una sonrisa. 

"De acuerdo con tu fuerza, no deberías tener ningún problema. Dentro de la Gran Provincia Desolada, hay 
innumerables facciones, como el pelaje en la espalda de una vaca. Sin embargo, hay tres facciones principales 
que debes tener en cuenta". Jiang Lei guardó silencio un momento, antes de responder. 

"Estas tres facciones principales son el Horrible Culto de Marionetas, la Gran Secta del Diablo y la Alianza 
Marcial". 

"Horrible Culto de Marionetas, Gran Secta del Diablo, Alianza Marcial..." Lin Dong murmuró para sí mismo, 
mientras metía estos tres nombres en la memoria. 

"Horrible Culto de Marionetas es el más misterioso. Como su nombre lo indica, son hábiles manipulando 
marionetas de símbolos. Sus mejores discípulos llevan consigo marionetas de símbolos donde quiera que 
vayan y su fuerza es realmente formidable. En el pasado, hubo una secta que los desafió, que finalmente fue 
masacrada por numerosas marionetas de símbolos. De hecho, incluso sus dos practicantes de élite de la etapa 
de Manifestación fueron capturados directamente y convertidos en marionetas de símbolos. Esos tipos son 
realmente terroríficos..." 

"Marionetas de símbolos..." 



Cuando escuchó esto, un pensamiento repentinamente brilló en la mente de Lin Dong mientras recordaba la 
marioneta de símbolo dentro de su bolsa de Qiankun. 

"La Gran Secta del Diablo, esos tipos se especializan en atemperar sus cuerpos y todos ellos son incluso más 
salvajes que las Bestias Demoníacas. Cuando luchas contra ellos, una vez que se aproximen sobre ti, es 
probable que seas lisiado..." Mientras hablaba, Jiang Lei de repente miró al brazo de Lin Dong. Evidentemente, 
había recordado que Lin Dong logró derrotar al renombrado Rey Caimán Leopardo con un solo golpe 
anoche. Inmediatamente, murmuró suavemente 'pequeño monstruo'... 

"Con respecto a la Alianza Marcial, son una alianza formada por varios dojos marciales. El que los conduce es 
el Dojo Celestial. De hecho, su fuerza es excepcionalmente aterradora también. En comparación con las dos 
facciones anteriores, la Alianza Marcial es la más grande..." 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. La Gran Provincia Desolada era verdaderamente increíble en 
comparación con la Provincia de Tiandu. De hecho, las tres facciones principales aquí probablemente podrían 
coincidir con los cuatro grandes clanes del Gran Imperio Yan. 

"En la Gran Provincia Desolada, hay varias facciones que mantienen un perfil bajo. Aunque no revelan su 
fuerza, algunos de ellos son excepcionalmente poderosos. Incluso las tres facciones principales no se atreven a 
ofenderlas fácilmente. Suspiro, el agua aquí realmente corre profundo. Serpientes y dragones inundan esta 
área, si quieres viajar, debes tener cuidado". Jiang Lei suspiró en silencio. 

Lin Dong se reía entre dientes mientras asentía con la cabeza, antes de hablar: "¿En la Gran Ciudad Águila, el 
Dojo Marcial Águila debería ser considerado como la máxima facción?" 

Después de la charla informal, Lin Dong ya sabía que la sede central de Dojo Marcial Águila estaba situada 
dentro de Gran Ciudad Águila, que estaba cerca del Bosque de niebla. 

Cuando escuchó estas palabras, la expresión facial de Jiang Lei se volvió un poco antinatural, antes de suspirar 
suavemente: "En el pasado, supongo..." 

Cuando vio esta situación, Lin Dong rápidamente cambió el tema. Mientras hablaban y reían, varias horas más 
tarde, finalmente se dieron cuenta de que la niebla que los rodeaba finalmente se había aclarado. 

Cuando detectó este cambio, Lin Dong lanzó un suspiro de alivio en secreto. Parece que finalmente había 
dejado este Bosque de Niebla... 


