
248 – SECRETO DE LA ESTERA DE ORACIÓN 
Cuando Hua Zong se fue, la gente que rodeaba el vestíbulo, que había venido a ver con emoción, también se 
dispersó. Sin embargo, antes de dispersarse, las miradas con que miraban a Lin Dong estaban teñidas de un 
poco de lástima. Ofender a Hua Zong en Gran Ciudad de las Marionetas no era un asunto divertido, no lo 
juzguen por su corta edad, durante estos años, muchas personas habían muerto a manos de él. En general, 
podría ser considerado un tirano en Gran Ciudad de las Marionetas. 

La expresión de Lin Dong era tranquila, no afectada por las miradas que la rodeaban. Su pensamiento era muy 
claro, ahora que estaba sin familia y solo, sin importar cuán poderoso fuera el Horrible Culto de Marionetas, 
también podía huir si no podía vencerlos. La Gran Provincia Desolada era tan grande, ¿cómo podría ese 
Horrible Culto de Marionetas peinarla centímetro a centímetro solo para encontrarlo? 

"Chico, debes tener cuidado, nadie puede ayudarte con estas cosas. Sin embargo, permíteme darte un consejo, 
lo mejor será salir de Gran Ciudad de las Marionetas lo antes posible. Hua Zong no tiene mucha tolerancia, y es 
codicioso por naturaleza. Utilizará todos los medios para obtener cualquier cosa que desee, por lo tanto, 
abandonar rápidamente este lugar será mucho más seguro para ti. El Gran Maestro Cheng se acercó a Lin 
Dong y le advirtió en tono indiferente. 

"Muchas gracias al Gran Maestro". 

Lin Dong sonrió un poco, y cortésmente juntó sus manos hacia el Gran Maestro Cheng. Naturalmente, no 
esperaba que este último realmente fuera capaz de intervenir y ayudarlo a resolver estos problemas. Después 
de todo, eran extraños que se habían conocido por casualidad, y el hecho de que el Gran Maestro Chen lo 
había advertido ya no era para nada malo. 

Por lo tanto, después de ahuecar los puños en señal de agradecimiento, Lin Dong salió directamente de la 
Torre de los Mil Tesoros. Mientras estaba parado en la entrada, una expresión meditabunda se reveló en su 
rostro. No importaba cuán solo estaba, al fin y al cabo necesitaba ser un poco más prudente. Ahora que había 
ofendido a Hua Zong, no debería quedarse mucho tiempo en Gran Ciudad de las Marionetas. 

Por supuesto, Lin Dong no se fue de inmediato. Las palabras de Hua Zong de antes estaban claramente 
dirigidas a hacer que Lin Dong entendiera la disparidad entre ellos, por lo tanto, hacer que tomara la iniciativa 
de entregar la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Aunque Lin Dong vio esto como que Hua Zong estaba 
delirando, podría tomar prestado este tiempo y optimizar su condición. Por ejemplo, clasificando la estera de 
oración de acumulación de espíritus que había obtenido de la subasta. Si él pudiera obtener algún beneficio de 
ella, incluso si Hua Zong hiciera algún movimiento, Lin Dong tendría más cartas para jugar. 

Mientras estos pensamientos cruzaban su cabeza, Lin Dong no dudó más y de inmediato se dirigió hacia la 
posada donde se hospedaba. En el camino, siente mirar los ojos desde lugares extremadamente 
escondidos. Sabía que estos deberían ser los espías que Hua Zong había arreglado. Dado su estatus en Gran 
Ciudad de las Marionetas, cada pequeño asunto sería reportado a él, y esta también debería ser la razón por la 
cual él creía que Lin Dong no podría escapar de la palma de su mano... 

A Lin Dong no le importó esta vigilancia, y regresó directamente a la posada, antes de cerrar herméticamente la 
puerta de la habitación. Sin más preámbulos, se sentó en la cama y, con un movimiento de la mano, apareció la 
vieja estera amarilla de oración de acumulación de espíritu, mientras él resoplaba helado: "Muy bien, a 
continuación, es hora de ver qué puedes hacer. Si esta cosa comprada con cien mil píldoras Puras Yuan no es 
la menos útil, ¡veamos cómo me pagarás! 

Pequeño Armiño salió apresuradamente del Talismán de Piedra en la palma de la mano de Lin Dong, antes de 
pararse sobre la estera de oración. Sus pequeñas garras se rascaron la cara, cuando dejó escapar una tos 
seca: "Veámoslo juntos..." 

Lin Dong volvió sus ojos, ignorándolo mientras su mirada se concentraba en la estera de oración de 
acumulación de espíritus. Parecía un viejo color amarillo y parecía que tenía algo de historia. Hilos de energía 
de enfriamiento salieron de la estera de oración, este tipo de energía no tuvo reacción con poder Yuan, pero 



cuando tocó la Energía Mental, se sentiría como si uno se sumergiera en agua helada, haciendo que la mente 
se sintiera fríamente renovada. 

Sin embargo, además de esto... Lin Dong no descubrió ningún otro uso, lo que hizo que su expresión se 
volviera negra. ¿Realmente gastó cien mil píldoras Puras Yuan para comprar esta cosa rota? 

"¿Tratas de usar Energía Mentar para acceder a ella?" Pequeño Armiño probó. 

"Es inútil, no tengo idea de qué está hecha esta alfombra para orar, la Energía Mental no puede entrar". Lin 
Dong respondió casualmente. 

Pequeño Armiño estaba un poco molesto porque se rascó la piel. Estaba un poco avergonzado mientras miraba 
los símbolos en la alfombra de oración que incluso sentía que era extremadamente complicado y 
críptico. Pequeño Armiño entendió que si no fuera por su instigación, Lin Dong definitivamente no habría 
gastado cien píldoras Puras Yuan para comprar un elemento de capacidades desconocidas. 

"¿Qué tal si intentas usar fuego para quemarla por un tiempo?" Pequeño Armiño dio una idea bastante 
rancia. En respuesta, Lin Dong lo miró por un buen rato, antes de finalmente hablar con voz tranquila: "¿La 
pagarás si se quema?" 

Pequeño Armiño desplegó indefensamente sus garras. También estaba pobre, de hecho, incluso más pobre 
que Lin Dong. 

"Dios demonios..." Al ver que incluso este tipo había aprendido este comportamiento, Lin Dong no pudo evitar 
reírse de sí mismo un poco. Al final, solo pudo recuperar la vela sobre la mesa y cuidadosamente colocarla 
debajo de la estera de oración. Sin embargo, incluso debajo de la llama, la estera de oración no mostraba 
ningún signo de quemarse, pero, al mismo tiempo, no apareció ningún fenómeno especial. Evidentemente, usar 
fuego para quemarla también era inútil. 

"¿No dijiste que parece haber algo dentro de esta estera de oración?" Al ver esta escena, Lin Dong no estaba 
dispuesto a responder mientras preguntaba. 

"De hecho, se siente de esa manera, sin embargo, es similar a un cofre del tesoro bloqueado. Incluso si sé que 
hay un tesoro dentro, no podemos abrir para cerrar. Pequeño Armiño contestó impotente. 

Después de escuchar esto, Lin Dong estaba algo decepcionado. Esta maldita estera de oración, nada parecía 
poder entrar en ella, el fuego no funcionaba, e incluso destrozarla no era posible. ¿De qué servía saber que era 
un poco especial? 

"Puedes manipularla lentamente, mientras yo me cultivo por un tiempo. Saldremos de Gran Ciudad de las 
Marionetas mañana, me temo que no podemos quedarnos mucho tiempo en este lugar ". Después de volver a 
gastar un poco de esfuerzo en la estera de oración de acumulación de espíritu, Lin Dong finalmente decidió 
rendirse. En ese momento, un enemigo lo estaba mirando, y necesitaba asegurarse de que su condición fuera 
buena en todo momento, ¿cómo podría perder demasiado tiempo en estas acciones infructuosas? 

"Bueno." 

Pequeño Armiño asintió con la cabeza, frunciendo fuertemente las cejas mientras observaba la estera de 
oración, con la esperanza de desentrañar este extraño objeto. Mientras tanto, Lin Dong cerró lentamente los 
ojos y comenzó su rutina diaria de cultivo. 

Cuando Lin Dong entró en modo de cultivo, la sala se volvió silenciosa. Pequeño Armiño parecía encaprichado 
fuertemente con esta estera de oración, sentado directamente sobre él, mientras su mirada seguía 
continuamente los complejos símbolos, con la esperanza de descubrir los efectos especiales y usos de estos 
símbolos. 

En un abrir y cerrar de ojos, una noche furtivamente pasó de esta manera silenciosa, mientras que la ciudad 
gigantesca una vez más se volvió ruidosa ... 



Cuando Lin Dong salió de su estado de cultivo. encontró un Pequeño Armiño de ojos rojos y se sorprendió al 
preguntar apresuradamente: "¿Estás bien?" 

Los ojos del actual Pequeño Armiño estaban rojos, mientras miraba inquebrantablemente la extraña estera de 
oración. A partir de esta apariencia, fue como si no hubiera cerrado los ojos durante toda la noche. 

Pequeño Armiño no prestó la menor atención a la consulta de Lin Dong. Sus ojos estaban fijos en la estera de 
oración, como si su mente estuviera atrapada dentro de la estera. De hecho, incluso su respiración se había 
vuelto un poco apresurada. 

Lin Dong claramente estaba un poco asustado por el estado de Pequeño Armiño. Desde que lo supo, esta fue 
la primera vez que vio este tipo de apariencia en Pequeño Armiño, que le gustaba llamarse Abuelo Armiño, y 
mencionar su extraordinario pasado. 

Sin embargo, aunque estaba un poco preocupado por el estado actual de Pequeño Armiño, Lin Dong no lo 
perturbó imprudentemente, y en su lugar esperó silenciosamente a un lado, con preocupación en sus 
ojos. Realmente había tomado como amigo a este tipo, con quien había vivido junto durante más de un año. 

Bajo la mirada preocupada de Lin Dong, Pequeño Armiño miró fijamente la estera de oración, su cuerpo 
completamente quieto. Después de aproximadamente media hora, finalmente se sentó en la estera de oración, 
y levantó la cabeza, los ojos rojos miraban a Lin Dong con emoción, mientras reía: "El Abuelo Armiño ha dicho 
que esto es un tesoro, pero todavía no lo crees. ¡créelo!" 

"¿Lo has descifrado?" Lin Dong se sorprendió al escuchar esto, como rápidamente preguntó. 

"Con Abuelo Armiño trabajando en ello, ¡cómo puede haber algo que no pueda resolver!" Pequeño Armiño 
contestó con orgullo. 

"¿Cómo uso esta cosa?" Lin Dong preguntó muy cuidadosamente. 

"Niño, toma la alfombra de oración y vierte tanta energía Yuan y Energía Mental en ella. ¡Recuerda, necesitas 
verter estos dos tipos de energía al mismo tiempo, mientras mantienes el equilibrio entre ellos!" Pequeño 
Armiño movió su garra, enviando la estera de oración hacia Lin Dong mientras explicaba. 

"¿Oh?" Recibiendo la estera de oración, Lin Dong un poco escéptico. Esta era la primera vez que se encontró 
con un método tan extraño, sin embargo, no se demoró, mientras sus manos se agarraban a la alfombra de 
oración. Su mente se movió, mientras poder Yuan y Energía Mental simultáneamente se vertían en la estera de 
oración. 

"¡Pop!" 

Cuando las dos energías se vertieron, una luz brilló en la estera de oración, antes de desaparecer con un 
estallido. 

"Esto..." Al ver esta escena, Lin Dong quedó atónito. 

"Tonto, ya te dije que necesitas mantener el equilibrio entre las dos energías. Enviándolas una más fuerte y una 
más débil, ¿cómo se puede llamar a ese equilibrio?" A un lado, el Pequeño Armiño volvió sus ojos y lo regañó 
después de ver esto. 

"Este equilibrio no es tan fácil de controlar como dices que es", dijo impotente Lin Dong. 

"De todos modos, si no puedes alcanzar el equilibrio, no tendrás manera de descubrir el misterio de esta estera 
de oración", incitó con impaciencia Pequeño Armiño. El equilibrio en verdad contenía la esencia del mundo. Era 
fácil hablar de controlarlo, pero esta era la única manera. 

En respuesta, Lin Dong solo pudo soltar una risa amarga y una vez más tratar de controlar el equilibrio entre los 
dos. Pequeño Armiño había trabajado en esta estera de oración durante toda una noche, y posiblemente podría 
rendirse tan fácilmente. 



Hay que decir que mantener el equilibrio entre las dos energías no era una cuestión simple. Después de fallar 
docenas de veces, la expresión de Lin Dong lentamente se convirtió en concentración. Por lo general era 
extremadamente terco, y no hablaría fácilmente de darse por vencido. 

Por lo tanto, Lin Dong pasó todo el día con la estera de oración. Dos energías fueron vertidas incansablemente 
en la estera de oración, y mientras las vertía interminablemente, gradualmente comenzó a sentir la así llamada 
sensación de equilibrio. Después de todo, la práctica hace la perfección, y después de fallar cientos y miles de 
veces, uno podría descubrir lentamente qué camino tomar. 

"¡Pop!" 

Mientras observaba que otra luz de la estera de oración titilaba y se desvanecía en la nada, Lin Dong no se 
sintió frustrado en absoluto. Levantó las manos para verter energía otra vez, y su mente se movió, mientras una 
porción de poder Yuan y Energía Mental prácticamente se vertía en la estera de oración en el mismo momento. 

"¡Pop!" 

En la estera de oración, la luz brilló una vez más. Sin embargo, justo cuando Lin Dong pensó que había fallado, 
y se estaba preparando para la siguiente infusión, la luz sobre la estera de oración se hizo más brillante, como 
una extraña ondulación que causó que el cuero cabelludo de Lin Dong se entumeciera lentamente, se 
extendiera lentamente desde la luz... 


