
231 – ANTIGUO YERMO 
El Antiguo Yermo se encontraba en la zona norte de la Gran Provincia Desolada y se tardaba aproximadamente 
cinco días en llegar desde Gran Ciudad Águila. En general, no se consideró como una zona fronteriza de la 
Gran Provincia Desolada, sino que se encuentra cerca de su región central. 

En el camino, Lin Dong no fue retrasado por otros asuntos. Por lo tanto, viajó directamente hacia el área donde 
se encontraban el Antiguo Yermo. 

Mientras viajaba a toda velocidad, en tan solo cuatro días, llegó al Antiguo Yermo. 

De pie en la cima de un alto pico de montaña, Lin Dong miró a la gigantesca antigua cordillera que tenía 
delante, cuando un espeso temor apareció en sus ojos. A pesar de que todavía tenía que aventurarse en lo 
profundo del bosque, incluso desde su ubicación actual, podía percibir débilmente un aura formidable escondido 
dentro del Antiguo Yermo. 

Estas aura eran extremadamente maliciosos y temibles, mientras que débilmente, tenían una sensación antigua 
también. Lo más probable es que provengan de poderosas bestias demoníacas que poseen un rastro de 
antiguas líneas de sangre. 

"Dentro de la región más profunda, hay un aura extremadamente temible..." 

La expresión de Lin Dong era solemne al mirar la región más profunda de esa cordillera. En esa área, podía 
sentir débilmente un aura que causaba que el cuero cabelludo se entumeciera. Esa aura estaba llena de un 
salvajismo que hizo temblar incluso a los cielos. Por lo tanto, uno podría imaginar lo temible que debe ser esa 
criatura. 

"Esa aura" Ese debería ser nuestro objetivo esta vez..." Pequeño Armiño también echó un vistazo hacia la 
región más profunda de esa cadena montañosa con su aspecto despreocupado habitual. 

"Solo una bestia con un toque de sangre de dragón. No hay nada que temer." 

Lin Dong volvió los ojos. En este momento, entendió que este tipo era generalmente un bocazas, sin embargo, 
en una coyuntura crítica, sería totalmente poco fiable. 

"Chico, ¿no crees mis palabras? No menciones este tipo de bestias, en el pasado, incluso he comido un 
verdadero dragón..." Como si pudiera detectar la burla en los ojos de Lin Dong, Pequeño Armiño respondió 
instantáneamente. 

Lin Dong no podía molestarse en lidiar con eso. Mientras silbaba, Pequeña Llama, cuyo cuerpo se había 
reducido a una figura felina, inmediatamente se lanzó en sus brazos. Entonces, una sombra de espada brilló 
bajo sus pies, antes de que voló directamente hacia la entrada del Antiguo Yermo, que se encontraba debajo. 

Después de pasar tiempo juntos durante un largo período de tiempo, Lin Dong obtuvo una buena comprensión 
de Pequeño Armiño. A pesar de que a este tipo constantemente le gustaba dirigirse a sí mismo como el Abuelo 
Armiño, según las estimaciones de Lin Dong, entre su clan, ese tipo probablemente sea considerado como un 
adolescente. De lo contrario, cuando hablara, no sonaría tan inmaduro. 

Mientras que este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, su cuerpo descendió directamente desde el aire 
y aterrizó en el bosque de abajo. Como todavía se trataba de las afueras del Antiguo Yermo, había varias 
figuras presentes cerca. Estas figuras, ya sea formadas en grupos o en forma individual. La mayoría de sus 
auras eran bastante fuertes. Parece que la mayoría de las personas que se atrevieron a aventurarse aquí a 
buscar tesoros eran bastante hábiles. Después de todo, las bestias demoníacas en el Antiguo Yermo eran 
famosas por su ferocidad y crueldad. Si uno era negligente, fácilmente podría terminar como cena para estas 
Bestias Demoníacas. 



Cuando Lin Dong llegó al bosque, despertó algo de atención también. Sin embargo, rápidamente se 
alejaron. La mayoría de ellos no participó voluntariamente en charlas amistosas con los demás. Por el contrario, 
sus ojos estaban llenos de cautela. 

Con respecto a este hecho, a Lin Dong no le importó en absoluto. Mientras levantaba sus piernas y caminaba 
rápidamente hacia las regiones más profundas, a lo largo de su camino, en realidad vio varias Bestias 
Demoníacas. 

Sin embargo, el más poderoso que encontró fue simplemente en la etapa perfecta de Yuan Dan. 

Esta situación hizo que Lin Dong frunciera suavemente su ceja, ya que sintió que algo andaba mal. Parece que 
toda esta área ha sido prácticamente barrida por alguien. 

"Maldita sea, esos bastardos de la Secta de Espada Antigua son demasiado arrogantes. De hecho, 
directamente intimidaron con la entrada a través del Antiguo Yermo... " 

Justo cuando Lin Dong estaba inquieto, de repente, tres figuras pasaron de su dirección opuesta. Uno de sus 
rostros era de color verde acerado mientras maldecía airadamente. 

"Deja de maldecir, la Secta de Espada Antigua es verdaderamente poderosa. No hay nada que podamos hacer 
al respecto. La Secta de Espada Antigua siempre actuará de esta manera una o dos veces al año. Solo nos 
consideramos desafortunados esta vez. El compañero de ese hombre enfurecido que estaba maldiciendo, abrió 
la boca para consolarlo. 

"Después de que terminaran, probablemente habrían tomado varios tesoros de nuevo. Esos bastardos..." Ese 
hombre todavía estaba algo descontento, ya que continuamente maldecía. 

"Está bien, cállate. ¿Qué pasa si alguien de La Secta de Espada Antigua nos escuchaba? Entonces, estaríamos 
en un gran problema." Uno de ellos lo regañó suavemente, antes de que sus ojos se giraran inmediatamente 
para mirar con cautela a Lin Dong. Inmediatamente, él cerró la boca, antes de pasar rápidamente. 

"¿Ya ha sido saqueado?" Mientras miraba a la figura que partía del trío, Lin Dong frunció el ceño. No esperaba 
encontrarse en semejante situación. 

"Esa Secta de Espada Antigua hace cosas a gran escala. En realidad, directamente..." 

Lin Dong estaba en silencio. La fuerza de la Secta de Espada Antigua era simplemente demasiado fuerte y 
supera con creces la del Dojo Marcial Buitre Sangriento. Sin embargo, ahora mismo, debe ingresar a este 
Antiguo Yermo. De lo contrario, definitivamente no podría encontrar un Antiguo Mono Dragón. Por lo tanto, debe 
idear una estrategia para tratar con ellos. 

Con un brillo en sus ojos, Lin Dong repentinamente se lanzó a un árbol gigante. Mientras su cuerpo atravesaba 
velozmente el bosque, momentos después, finalmente se detuvo sobre un gigantesco árbol concurrido antes de 
volverse para mirar el camino que tenía delante. De pie allí mismo, había una docena de hombres armados, 
que ahora estaban bloqueando la entrada. Según su atuendo, evidentemente pertenecían a la misma 
facción. Si Lin Dong hubiera adivinado correctamente, deberían ser miembros de la Secta de Espada Antigua. 

Lin Dong miró a esta entrada bloqueada, mientras formulaba en silencio su plan. Luego, se dirigió hacia una 
dirección diferente. Este Yermo Antiguo era tan amplio y era imposible para la Secta de Espada Antigua sellar 
cada salida. Por lo tanto, seguramente debe haber otra manera. 

De hecho, tal como lo esperaba Lin Dong, a pesar de que la Secta de Espada Antigua era verdaderamente 
poderosa, no podían cerrar todas las entradas del Antiguo Yermo. Por lo tanto, después de que Lin Dong 
durmiera un rato, finalmente encontró una oportunidad antes de irrumpir en el santuario del Antiguo Yermo. 

Cuando llegó al santuario, Lin Dong inmediatamente vio a varios miembros de la Secta de Espada 
Antigua. Estas personas estaban extremadamente bien organizadas y se dividieron en varias partes diferentes 
antes de partir a cazar elixires y otros tesoros escondidos. Además, usaron sus grandes números para atrapar 
varias Bestias Demoníacas feroces, antes de matarlas y tomar sus Cristales Demoníacos. 



Lin Dong viajó cuidadosamente dentro de este santuario, mientras hacía todo lo posible por reprimir su 
respiración y evitar que los miembros de la Élite de la Secta de Espada Antigua descubrieran su presencia. A 
pesar de que era bastante poderoso, si quería pelear solo con una secta entera, era similar a una mantis 
tratando de detener un auto. Además, su único objetivo era ingresar a las regiones más profundas del Antiguo 
Yermo y buscar el Antiguo Mono Dragón. Por lo tanto, quería evitar cualquier conflicto con la Secta de Espada 
Antigua. 

Como Lin Dong viajó con cuidado, a pesar de que se encontró con varios miembros de la Secta de Espada 
Antigua en el camino, no fue descubierto por ellos. Por lo tanto, su viaje fue relativamente suave a medida que 
viajaba más y más profundamente en el Antiguo Yermo. 

"¡Da!" 

La figura de Lin Dong flotó suavemente sobre la rama de un árbol. Sin embargo, esta vez, no se puso en 
marcha de inmediato. En cambio, sus ojos se volvieron para mirar un área delante de él. En esa área, había 
una pequeña corriente, y en el borde de esa corriente, había una flor de color morado oscuro que estaba 
floreciendo dentro de la brecha de una roca. Justo cuando esta flor florecía, al instante, una diminuta perla 
redonda color perla, del tamaño de un pulgar, apareció cerca de sus pétalos. Débilmente, se extendió un aroma 
extremadamente rico. Al olerlo, causó que los espíritus se rejuvenecieran inmediatamente. 

"Fruta Nube Púrpura". 

Mientras miraba esta fruta morada que estaba extremadamente bien escondida entre esta peculiar flor morada, 
el deleite brilló en los ojos de Lin Dong. Esta llamada Fruta Nube Púrpura era una medicina maravillosa que 
podía coincidir con un elixir de grado 7, y tenía excelentes propiedades terapéuticas. Tiene la reputación de que 
un Elixir refinado de Fruta Nube Púrpura era capaz de obtener casi diez mil píldoras Puras Yuan en el 
mercado. Después de todo, siempre y cuando uno poseyera una píldora de Elixir, era similar a tener un tipo de 
seguro de vida. Por lo tanto, esto explica por qué esta Fruta Nube Púrpura podría obtener un precio tan 
exorbitante. 

En el pasado, Lin Dong solo había oído hablar de este tipo de tesoros. Sin embargo, nunca esperó que 
realmente pudiera encontrar uno hoy. 

Lin Dong miró un tanto emocionado a esa flor morada. Medio momento después, sus ojos se volvieron para 
mirar esa pequeña corriente. Estos tipos de elixir generalmente estaban guardados por bestias demoníacas. A 
pesar de que esta pequeña corriente delante de él parecía tranquila en la superficie, Lin Dong podía sentir un 
aura extremadamente formidable ligeramente escondida dentro de esta pequeña corriente. 

"Una Pitón Demoníaca en etapa de Creación de Forma..." 

La Energía Mental de Lin Dong barrió a través de ese pequeño arroyo, antes de que él sonriera 
casualmente. Mientras golpeaba suavemente a Pequeña Llama, que estaba sentado en sus regazos, este 
último inmediatamente se convirtió en un destello rojo antes de que saliera disparado. Cuando su cuerpo se 
movió, rápidamente se transformó en modo batalla y lanzó un rugido hacia esa pequeña corriente. 

"¡Bang bang!" 

Cuando ese rugido de tigre sonó, la columna de agua explotó inmediatamente dentro de ese pequeño 
arroyo. Inmediatamente, una gigantesca pitón azul salió corriendo, antes de atacar sin ceremonias a Pequeña 
Llama. 

Sin embargo, cuando se enfrentó al ataque de esta Pitón Demoníaca, Pequeña Llama no entró en 
pánico. Mientras deslizaba la cola de pitón hacia atrás, un resplandeciente resplandor de relámpago centelleó 
antes de chocar ferozmente contra esa Pitón Demoníaca. 

Mientras miraba la temible batalla que se desarrollaba cerca del pequeño arroyo, Lin Dong no entró en 
pánico. En este momento, la fuerza de Pequeña Llama era capaz de contrarrestar a un practicante inicial de la 
etapa de Creación de Forma. Además, dado que había devorado la carne de la Bestia Cristal del Trueno, posee 
el poder del rayo. Este tipo de fuerza era evidentemente útil para contrarrestar ciertos tipos de bestias 



demoníacas. Por lo tanto, después de que una pitón y un tigre pelearon por un tiempo, esa pitón demoníaca 
comenzó a ingresar en el lado perdedor. 

En el momento final, Lin Dong hizo su movimiento sigilosamente, cuando una plataforma dorada descendió 
directamente y dejó inconsciente a esa Pitón Demoníaca. Entonces, Pequeña Llama aprovechó al instante esa 
oportunidad. Agitando sus afiladas garras de tigre, con un relámpago, rompió directamente en partes la Pitón 
Demoníaca... 

Cuando vio a Pequeña Llama extrayendo ese Cristal Demoníaco dentro de esa Pitón Demoníaca, Lin Dong 
sonrió suavemente. Entonces, su figura brilló antes de flotar hacia el borde de ese pequeño arroyo. Finalmente, 
él excavó suavemente ese tallo de flor morada. 

Cuando esa flor violeta dejó el suelo, sus pétalos comenzaron a pudrirse inmediatamente, antes de que 
finalmente se convirtieran en polvo y flotaran. Entonces, una fruta púrpura parecida a una perla emergió 
silenciosamente en las manos de Lin Dong. 

Mientras miraba esa fruta púrpura en su mano, la sonrisa en la cara de Lin Dong se intensificó. Parece que fue 
muy afortunado esta vez. Simplemente había pisado este Antiguo yermo y ya había tropezado con ese tesoro... 

"Pequeña Llama". 

Después de que obtuvo su tesoro, Lin Dong no planeaba quedarse mientras gritaba. Entonces, su expresión 
facial cambió ligeramente, mientras inclinaba la cabeza para mirar un gran árbol cerca del pequeño arroyo. Sin 
saberlo, varias figuras habían aparecido en esa área. Además, en este momento, esas personas estaban 
mirando con avidez la fruta púrpura en manos de Lin Dong. 

"Jaja, nunca esperé que pudiéramos encontrar Fruta Nube Púrpura aquí. Parece que somos realmente 
afortunados..." 

Cuando oyó que uno de ellos había considerado prácticamente que la Fruta Nube Púrpura era su propia 
posesión, los ojos de Lin Dong brillaron. Contenido dentro de sus ojos, era un destello peligroso...  


