
241 – GRAN CIUDAD DE LAS MARIONETAS 
Los relámpagos se arquearon a través del horizonte a un ritmo asombroso, mientras el profundo rugido del 
trueno sonaba débilmente en los cielos... 

Lin Dong estaba sentado en la espalda del tigre mientras enfrentaba el vendaval. En su rostro ligeramente 
magullado había una sonrisa satisfecha. Menos de un año había pasado desde el momento en que dejó la 
ciudad Yan, sin embargo, su fuerza realmente se había disparado desde entonces. Parece que esta expedición 
de entrenamiento fue de hecho extremadamente beneficiosa para él. 

Pensando en ese momento en ciudad Yan, Wang Yan, que estaba simplemente en la etapa avanzada de 
Creación de Forma, pudo llevarlo a un estado tan lamentable. Sin embargo, en este momento, Lin Dong 
confiaba en que si volvía a encontrarse con el de nuevo, ¡sería capaz de enfrentarlo de frente! 

Además, Lin Dong tenía mucha curiosidad por saber cuál sería la reacción de Wang Yan, cuando se diera 
cuenta de que Lin Dong, a quien previamente creía poder aplastar fácilmente como una hormiga, lo había 
atrapado sigilosamente, el famoso genio del Clan Wang. 

"Ya he alcanzado a Wang Yan. ¡Lin Langtian, la distancia entre nosotros se está cerrando! 

Lin Dong levantó ligeramente la cabeza mientras fruncía los labios. Sus ojos estaban helados, como el filo de 
una espada, cuando recordó la figura que era un nivel por encima del resto. A los ojos de ese tipo, los 
miembros de la familia rama probablemente eran similares a las hormigas. 

Con respecto a este individuo que se consideraba el genio más deslumbrante del Clan Lin, probablemente 
había olvidado cómo había mutilado severamente a un miembro de la familia rama. Sin embargo, Lin Dong no 
se atrevió a olvidar este incidente. Eso fue porque, ese tipo había destruido casualmente su hermosa y pacífica 
infancia. 

"Todavía hay un año. ¡Lin Langtian, solo espera y verás!" Lin Dong apretó ligeramente su puño, mientras un frío 
destello cruzaba sus ojos. ¡En la próxima reunión del Clan, él vengaría a su padre! 

Este era un objetivo que tenía desde que tenía edad. Además, para lograr este objetivo, ¡había trabajado duro 
durante más de diez años! 

"Heh, parece que la Transformación Mono Demoníaco cultivada a partir de la sangre de la esencia del Mono 
Dragón es realmente formidable. De hecho, te permitió enfrentarte a un practicante inicial de la etapa de 
Creación de Qi... Pequeño Armiño apareció casualmente en el hombro de Lin Dong, antes de que se viera, algo 
sorprendido, en Lin Dong y se reía entre dientes. 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong sonrió. Cuando alcanzó el límite de tiempo de la Transformación 
Mono Demoníaco, su cuerpo comenzó a retroceder gradualmente. Por lo tanto, en esta coyuntura, todas las 
oleadas previas de intenso dolor de la intensa batalla antes gradualmente comenzaron a emerger desde el 
interior de su cuerpo, lo que provocó que inhalara involuntariamente un soplo de aire frío. 

"Bueno, solo puedo enfrentarme a él por un tiempo. Una vez que se alcance el límite de tiempo para la 
Transformación Mono Demoníaco, tendré que retirarme..." Lin Dong dijo algo con pesar. Después de todo, solo 
estaba en la etapa inicial de Creación de Forma, y estaba a un nivel completo de la etapa inicial de Creación de 
Qi. Por lo tanto, incluso con Transformación Mono Demoníaco y Cuerpo Trueno de Bronce, no podía cerrar 
fácilmente la brecha entre estos dos niveles de cultivo. 

Sin embargo, Lin Dong confiaba en que si podía avanzar un paso más y alcanzar la etapa avanzada de 
Creación de Forma. ¡En ese momento, sería capaz de derrotar realmente a un practicante inicial de la etapa de 
Creación de Qi! 

"Si Wang Yan todavía está en el mismo nivel que antes, si nos encontramos, podré robarle una vez más..." Lin 
Dong sonrió suavemente. Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada era realmente formidable y le había 
gustado. Parece que estos clanes grandes realmente poseían cimientos sólidos. 



"¿Cuáles son tus planes después de esto?", Preguntó lánguidamente Pequeño Armiño. 

"Quiero echarle un vistazo a la Antigua Lápida del Gran Yermo". Lin Dong guardó silencio un momento antes de 
hablar. La Antigua Lápida del Gran Yermo era una reliquia dejada por una antigua secta. Por lo tanto, los 
tesoros contenidos definitivamente superaron a los de la antigua tumba en la Cordillera Fuego del Cielo. Por lo 
tanto, si pudiera obtener algunos tesoros de allí, sin duda sería un gran impulso a su fuerza. Además, quería ver 
si podía obtener alguna información sobre el Símbolo Ancestral dentro de la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

"Heh, podemos ir a ese lugar. Sin embargo, antes de eso, creo que sería mejor para ti actualizar tu Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales a un Tesoro de Alma de alto grado." Cuando escuchó sus palabras, Pequeño 
Armiño asintió con la cabeza antes de decirlo rápidamente. 

"Tesoro de Alma de alto grado". 

Lin Dong frunció el ceño. También entendió que actualizar su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales a un 
Tesoro de Alma de alto grado proporcionaría un gran impulso a su fuerza. La Antigua Lápida del Gran Yermo 
no solo era famosa en toda la Gran Provincia Desolada. Incluso considerando todo el Gran Imperio Yan, era 
una tierra de tesoros que atraería mucha atención. Comparado con la Antigua Lápida del Gran Yermo, la 
antigua tumba en la Cordillera de Fuego del Cielo era simplemente un aperitivo. Del mismo modo, los 
practicantes de élite atraídos por la Antigua Lápida del Gran Yermo definitivamente superarían a los de la 
antigua tumba. 

De hecho, los cuatro Grandes Clanes también serían tentados. Por lo tanto, si intervienen, tipos como Wang 
Yan y Lin Langtian seguramente aparecerían. 

Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, un destello frío brilló en los ojos de Lin Dong. Él recordaba 
claramente su experiencia previa en la antigua tumba. Por lo tanto, si se le diese la oportunidad, definitivamente 
tramitaría algún reembolso. 

Además, frente a estos oponentes formidables, si no se mejoraba a sí mismo, probablemente sería devorado 
por ellos. Anteriormente, debido a que la fuerza de Lin Dong realmente no existía, los tesoros que ganó fueron 
en gran medida aquellos que Lin Langtian y el resto no sr molestaron en coger. Por supuesto, la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales fue una excepción. 

Armado con la experiencia de su experiencia previa, esta vez, Lin Dong ya no se contentaba con recoger los 
tesoros que otros no prestaban atención. Por lo tanto, su mejor opción era fortalecerse a sí mismo. 

"Para mejorar la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, necesitamos la ayuda de un Maestro de Símbolos 
del Alma. Sin embargo, en este momento, todavía estoy bastante lejos de llegar a esa etapa". Dijo algo 
inútilmente Lin Dong. 

"Dirígete a una de las ciudades más grandes en la Gran Provincia Desolada. Es probable que haya un Maestro 
de Símbolos de Alma allí. Siempre y cuando les proporciones la compensación suficiente y los ingredientes 
correctos, seguramente te ayudarán a mejorar". Dijo casualmente Pequeño Armiño. 

Cuando escuchó esas palabras, Lin Dong quedó desconcertado. Después de contemplar por un momento, 
finalmente asintió con la cabeza. La Antigua Lápida del Gran Yermo solo se abria una vez cada tres años. Por 
lo tanto, si pierde esta oportunidad, tendrá que esperar otros tres años. Sin embargo, debido a la reunión del 
Clan Lin, no tuvo el lujo del tiempo. Por lo tanto, para jugar seguro, era mejor para él actualizar rápidamente su 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales a un Tesoro de Alma de rango alto. 

" La Antigua Lápida del Gran Yermo está situada en el medio de Gran Provincia Desolada. Esa área es la zona 
más poblada de la Gran Provincia Desolada y hay varias grandes ciudades poderosas allí. No debería ser difícil 
encontrar un Maestro de Símbolos del Alma en esa área. En cuanto a los ingredientes que me faltan, puedo 
buscarlos en las diferentes casas de subastas. Mientras tenga el dinero, no debería ser una tarea difícil 
reunirlos ". Lin Dong recuperó un mapa de su bolsa de Qiankun, antes de inspeccionarlo y decirlo. 

Con respecto a este punto, Pequeño Armiño no tenía ninguna objeción. Por lo tanto, asintió con la cabeza 
inmediatamente. 



"Bien, en ese caso, vámonos. En este momento, ya casi es hora de que se debilite el sello en esa Antigua 
Lápida del Gran Yermo. Por lo tanto, debemos terminar de actualizar antes de que el sello llegue a su punto 
más débil". Lin Dong sonrió mientras decía. 

"¡Vamos!" 

Después de hablar, Lin Dong le dio unas palmaditas a Pequeña Llama. Este último lanzó inmediatamente un 
fuerte rugido de tigre, antes de que batiera sus alas de relámpago, convirtiéndose en un relámpago, mientras 
barría velozmente el horizonte. 

Después de ganar este par de alas de relámpago, incluso Lin Dong no pudo alcanzar la velocidad de Pequeña 
Llama. Además, esta velocidad claramente le ahorraría un tiempo considerable. 

... 

Toda la Gran Provincia Desolada era nombrada por de la Antigua Lápida del Gran Yermo. Solo por este hecho, 
uno podía ver cuán famosa era esta tierra del tesoro. 

Los restos de antiguas sectas. Se dijo que durante esa época, el poder de una secta podía rivalizar con el de 
todo un imperio. Por lo tanto, un líder de la secta era similar a un rey. La fuerza y el poder que poseían, sin 
duda, era varias veces más que las sectas como la Secta de Espada Antigua... 

Además, esta Antigua Lápida del Gran Yermo era un tesoro dejado por una antigua secta. Por lo tanto, solo 
pensar en los diversos tesoros que contiene, haría latir el corazón de cualquiera. Bajo las tentaciones de estos 
tesoros, incluso en todo el Gran Imperio Yan, Lin Dong no pudo nombrar a ninguna facción o practicante que 
eligiera ignorarlo. Por lo tanto, una vez que se abra la Antigua Lápida del Gran Yermo, todos los poderosos 
practicantes del Gran Imperio Yan probablemente se congregarían allí e intentarían encontrar un arte marcial o 
un tesoro dentro de la reliquia que les permitiera transformarse a sí mismos... 

Para destacar entre los innumerables cazadores de tesoros, si uno no era hábil, entonces seguramente sería 
comido vivo. 

... 

La Gran Provincia Desolada era extremadamente grande y espaciosa. Según la estimación de Lin Dong, 
incluso si combinaras cinco Provincias de Tiandu juntas, no coincidiría con la mitad de su tamaño. La provincia 
más grande y más peligrosa del Gran Imperio Yan verdaderamente merecía su reputación. 

El destino actual de Lin Dong era una ciudad importante ubicada en el interior de la Gran Provincia Desolada, 
conocida como la Gran Ciudad de las Marionetas. Esta Gran Ciudad de las Marionetas estaba definitivamente 
dentro de las cinco ciudades principales en la Gran Provincia Desolada. Su tamaño era tan increíblemente 
grande que excedería la imaginación de la mayoría de las personas. Además, el viaje desde esa ciudad hasta 
la Antigua Lápida del Gran Yermo solo tomaría dos días y esto se consideraba una distancia bastante corta. Por 
supuesto, el hecho más importante fue que Lin Dong había recibido noticias de que en los días siguientes se 
realizaría una gran subasta en Gran Ciudad de las Marionetas. Ese era su objetivo principal. 

No era tarea fácil actualizar su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales a un Tesoro de Alma de rango 
alto. Para hacerlo, requirió varios ingredientes raros y caros. Además, estos tipos de ingredientes solo podrían 
obtenerse de estas subastas a gran escala. 

Por otra parte, Lin Dong había robado una Fruta de las Mil Bestias del Antiguo Mono Dragón. Si lo consumiera y 
refinara, probablemente le daría un gran impulso a su fuerza. Sin embargo, esta Fruta de las Mil Bestias 
contenía la sangre esencial de varias bestias demoníacas, por lo tanto, el salvajismo dentro de ella había 
llegado a una etapa aterradora. Por lo tanto, si Lin Dong quería refinarlo con éxito, requeriría algunos elixires 
que pudieran atemperar el salvajismo. De lo contrario, solo podía mirarlo sin comprender. 

Por lo tanto, la razón principal por la que eligió ir a Gran Ciudad de las Marionetas, se debió a la subasta. 



Gran Ciudad de las Marionetas se encontraba bastante lejos del Antiguo Yermo. Incluso con Pequeña Llama, 
les tomó casi siete días de vuelo sin parar antes de que gradualmente ingresaran a las regiones más profundas 
de la Gran Provincia Desolada. Después de otro día de viaje, la enorme infraestructura en las llanuras, que era 
similar a una bestia antigua, finalmente apareció débilmente ante los ojos de Lin Dong. 

Sentado en la espalda de Pequeña Llama, Lin Dong se quedó mirando el contorno de esa ciudad masiva, que 
era varias docenas del tamaño de la ciudad Yan, mientras el asombro llenaba sus ojos. Comparado con esta 
ciudad, la ciudad Yan, que antes pensaba que era bastante decente, ahora parecía bastante rural y pobre... 

¡Esto era, Gran Ciudad de las Marionetas!  

 


