
100 – ARMIÑO DEMONIO CELESTIAL   
"¿Una rata?" 

Con una mirada de asombro en su rostro, Lin Dong miró a la rata negra del tamaño de una palma e 
involuntariamente gritó. Claramente no esperaba que lo que se había estado ocultando en el Talismán de 
Piedra fuera realmente una rata. 

"Vergonzoso, ¡más como si tú fueras la rata!" 

Cuando escuchó el grito de Lin Dong, la piel de la rata negra se puso de punta mientras sus minúsculos ojos 
miraban furiosamente a Lin Dong cuando inesperadamente hablaba con palabras humanas. 

"¿Una rata parlante?" Asombrado por esta rata negra, Lin Dong miró extrañado al pequeño animal. Esta era la 
primera vez que veía a una rata con la capacidad de hablar. 

"¡Mocoso inculto y desvergonzado, este abuelo es un Armiño Demonio Celestial, no una rata!" Al escuchar a Lin 
Dong continuar llamándolo rata, esa "rata negra" inmediatamente chilló en respuesta. 

"Armiño Demonio Celestial..." Después de ver la apariencia exasperada de la rata, Lin Dong se rió entre dientes 
y silenciosamente asintió con la cabeza. Este nombre era bastante intimidante, pero la cosa reflejada en sus 
ojos se veía exactamente como una rata negra normal. 

"Está bien, no me importa si eres Armiño Demonio Celestial o Armiño Demonio Hombre. ¡Dime por qué estás 
aquí!" Su nerviosismo anterior se había evaporado rápidamente. Lin Dong descubrió que este "Armiño Demonio 
Emperador" parecía bastante débil. De lo contrario, no habría sido atrapado por él tan fácilmente. 

"Maldición, ¿qué quieres decir con por qué estoy aquí? Soy el dueño de este Talismán de Piedra. ¿Dónde más 
estaría si no estuviera aquí?" Los pequeños ojos sobre el pequeño armiño negro parpadearon cuando cruzó sus 
garras sobre su pecho y dijo. 

"¿Eres el dueño del Talismán de Piedra?" Lin Dong estaba aturdido. Poco después, inclinó la cabeza y miró 
seriamente al pequeño armiño negro. Bajo su mirada, ese pequeño armiño se retiró apresuradamente unos 
pocos pasos, preparado para huir en cualquier momento. 

"No eres el dueño del Talismán de Piedra". Después de observar al pequeño armiño negro por un momento, Lin 
Dong negó con la cabeza. Aunque este pequeño armiño era quizás algo especial, su intuición le dijo que este 
tipo estaba mintiendo. 

"No me creas si quieres, mocoso". Ahora que el Talismán de Piedra está en sus manos, siéntase libre de 
ingresar, pero dejemos que cada uno se ocupe de sus propios asuntos y no se cruce uno con el otro. ¡Este 
abuelo armiño no te molestará y tú tampoco deberías interferir con el abuelo armiño!" Las esquinas de la boca 
del pequeño armiño salieron hacia afuera cuando declaraba. 

Lin Dong inclinó levemente la cabeza hacia un lado y miró fijamente al pequeño armiño, preguntándose de 
repente: "¿Parece que me tiene mucho miedo?" 

"Haha, jaja..." 

Ante estas palabras, ese pequeño armiño pegó sus garras a la cintura y miró al cielo mientras fingía reírse de 
buena gana. Parecía como si acabara de escuchar la broma más graciosa del mundo. 

Al ver esto, Lin Dong sonrió levemente cuando una "Aguja espiritual materializada" se formó una vez más ante 
él. 



"¡Swish!" 

Cuando la "Aguja espiritual materializada" se formó por completo, el pequeño armiño que aún se reía 
rápidamente se escabulló lejos con un "chasquido". Sus pequeños ojos miraron algo nerviosos a Lin Dong 
mientras sonaba su voz chillona: "¿Qué piensas hacer?" 

Cuando vio la sonrisa falsa pegada en la cara de Lin Dong, de repente volvió a sus sentidos y emitió un 
resentido sonido de 'pah' antes de retroceder lentamente a una distancia más segura de Lin Dong. Luego, se 
sentó en su parte inferior y dijo: "Mocoso, ¿qué piensas hacer exactamente? Aunque este abuelo sable es 
actualmente un mero Espíritu Demonio, no deberías irritarme o de lo contrario los dos estaremos en un 
momento difícil ". 

"Espíritu Demonio..." 

Ante estas palabras, la expresión de Lin Dong de repente se volvió un poco seria. Había oído que solo las 
Bestias Demoniacas monstruosamente poderosas podían condensar Espíritu Demonios. ¿Podría esta pequeña 
cosa ante sus ojos que afirmaba ser el llamado "Armiño Demonio Celestial" realmente posee un origen tan 
aterrador? 

"Deberías haber sido despertado por mí, ¿verdad?" Preguntó bruscamente Lin Dong. 

"Tch, ¿qué quieres decir con despertar por ti? Si no fuera por esa "Flor fantasma ancestral de fuego", ni siquiera 
me verás en cien años más. Además, si no fuera por la ayuda de este abuelo sable para absorber la mayor 
parte del poder medicinal de la "Flor fantasma ancestral del fuego", habrías estado muerto hace mucho tiempo. 
"El pequeño armiño replicó con desdén. 

"Bien, entonces, de hecho, todo fue gracias a ti esa vez". Lin Dong estaba aturdido, pero poco después, se rió 
entre dientes y respondió. 

Al ver a Lin Dong concediendo tan francamente a pesar de todo, ese pequeño armiño también quedó 
asombrado por un momento. Miró con escepticismo al primero y dijo: "Mocoso ¿Estás planeando paralizar a 
este abuelo armiño y luego aprovechar la oportunidad para devorar el Espíritu Demonio de este abuelo?" 

"¿De qué serviría el consumo de tu Espíritu Demonio para mí?" Después de escuchar sus palabras, Lin Dong 
no pudo evitar preguntar con curiosidad. 

"Eh... nada bueno nada bueno..." 

Las pequeñas garras de sable se agitaron violentamente en respuesta. Cuando vio que Lin Dong parecía no 
saber de estas cosas, secretamente lanzó un suspiro de alivio en su corazón. Acababa de despertar 
recientemente y era extremadamente débil. Incluso Lin Dong no tendría problemas para engullir su Espíritu 
Demonio. Por lo tanto, debido a su naturaleza innatamente prudente, se había escondido en la oscuridad desde 
el principio, sin atreverse a mostrarse. 

"¿Puedes explicar por qué estás aquí? No trates de engañarme, o si no... "La expresión de Lin Dong se volvió 
aún más seria cuando hizo esta consulta. Una vez que recordó que esta cosa se había ocultado dentro del 
Talismán de Piedra enterrado en su carne, sintió una sensación de falta de naturalidad. 

"Lo he dicho antes, soy el dueño del Talismán de Piedra... bueno, solo fui uno de sus dueños anteriores". 
Cuando vio la expresión escéptica de Lin Dong, el pequeño armiño no tuvo más remedio que corregirse antes 
de continuar: "No mucho después de que obtuve esto, fui perseguido. Al final, me forzaron a autodestruirse, mi 
Espíritu Demonio escapó al Talismán de Piedra como último recurso..." 

"¿Eras muy fuerte antes?" Lin Dong sonrió mientras preguntaba. 



"Fuerte en cierto modo. Para alguien como tú, solo necesitaría un pedo para aplastarte... "El pequeño armiño 
movió sus garras mientras lo comentaba con discreción. Sin embargo, estas palabras hicieron que Lin Dong 
pusiera los ojos en blanco, no muy convencido en su corazón. 

"Heh heh, mocoso" No sé si llamarte afortunado o desafortunado ahora que has obtenido este Talismán de 
Piedra..." Los pequeños ojos del armiño de repente se fijaron en Lin Dong mientras soltaba una extraña risa. 

"¿Por qué?" Preguntó Lin Dong sorprendido. 

"No es mucho, quizás, llegarás a entender en el futuro. Aunque tu muerte no significa nada para mí, basado en 
el hecho de que no tienes un corazón malvado, te lo advertiré. No dejes que nadie sepa de esta cosa, o si no, je 
je..." 

Lin Dong frunció el ceño. Poco después, asintió seriamente con la cabeza y dijo: "Muchas gracias por su 
advertencia". 

El pequeño armiño agitó sus garras de una manera aparentemente magnánima. Por supuesto, sus palabras no 
revelaron todo. Tal vez la muerte de Lin Dong no la afectaría directamente, pero si llegara ese momento y si el 
Talismán de Piedra volviera a caer en manos de otro, no sería seguro si esa persona tendría un plan sobre su 
Espíritu Demonio. 

"Muy bien, he hablado principalmente mi parte. Haz lo que debes pero sería mejor para ti actuar como si este 
abuelo armiño no existiera como antes. Aparte de eso, no pienses que has encontrado un buen ayudante. Este 
abuelo armiño no te ayudará con nada y no puede hacerlo de todos modos. El pequeño armiño palmeó su 
trasero antes de retroceder en la oscuridad. 

"Espera un momento." Al darse cuenta de la intención del pequeño armiño astuto de escabullirse, Lin Dong gritó 
apresuradamente. 

"¿Qué pasa?" Después de escuchar las palabras de Lin Dong, el pequeño armiño se alejó un poco al 
responder. 

"Ya que una vez fuiste el dueño de este Talismán de Piedra, deberías conocer un poco sus habilidades 
¿verdad?" Preguntó Lin Dong. Con la orientación de un propietario anterior fácilmente disponible, ya no 
necesitaría andar a ciegas a tientas. 

"De hecho... ¿pero por qué debería este abuelo armiño decir algo?" Los pequeños ojos de armiño se volvieron 
como lo decía. 

"En primer lugar, puedo deshacerme de ti fácilmente..." Lin Dong sonrió levemente. Al ver la mirada nerviosa 
del pequeño armiño, continuó: "En segundo lugar, si cooperamos, ambos obtendríamos beneficios. Por lo que 
puedo decir, pareces extremadamente débil. Si me ayudas a familiarizarme con el Talismán de Piedra, podría 
encontrar la forma de que te recuperes un poco. ¿Como suena eso?" 

Mientras escuchaba estas palabras, los pequeños ojos del pequeño armiño brillaron de inmediato. Se 
humedeció los labios cuando respondió: "Necesito Elixires que tengan las capacidades nutritivas del Espíritu 
Demonio, por ejemplo, la "Flor Fantasma Ancestral del Fuego" de antes. 

"Esa cosa es muy rara, pero haré mi mejor esfuerzo". Lin Dong pensó por un momento antes de continuar: 
"Además, tampoco deberías desconfiar de mí". Con la corriente de que no tienes muchas opciones, cuanto más 
fuerte crezca, más fácil seré capaz de ayudarte a encontrar esos Elixires con capacidades nutritivas de Espiritu 
Demonio". 

El pequeño armiño guardó silencio por un momento. De una manera ahora más directa, dijo: "Habla, ¿qué 
deseas saber?" 



"¿Es este Talismán de Piedra capaz de entrenar la Energía Mental?" Lin Dong estaba encantado ya que 
rápidamente preguntó. Mientras su Energía Mental pueda llegar al Segundo Sello, tendrá la confianza para 
luchar contra Wei Tong. 

"¡Lo es!" El pequeño armiño reflexionó un poco antes de asentir con la cabeza. 

"Sin embargo, necesitas sufrir un tipo de dolor, o de lo contrario sería inútil e innecesario". 

"¡Llevame allí!" El latido del corazón de Lin Dong se aceleró un poco mientras respondía sin el más mínimo 
titubeo. ¡Sin importar cuantas dificultades tuvo que sufrir, definitivamente protegería a la familia Lin! 

"Sígueme entonces. El espacio dentro de Talismán de Piedra es muy complejo y hay demasiadas cosas aquí 
que han sido selladas. Afortunadamente, todavía es posible ingresar al lugar que necesitas." El pequeño armiño 
asintió con la cabeza. Poco después, se volvió y se lanzó a la oscuridad. Lin Dong vaciló un poco antes de 
apretar los dientes y seguir. 

Dentro de la oscuridad, Lin Dong siguió de cerca al pequeño armiño a lo largo de la ruta extremadamente 
sinuosa. Después de que esto continuó por bastante tiempo, el pequeño armiño en su frente desapareció 
bruscamente. Lin Dong se alarmó de inmediato. Justo cuando estaba a punto de retirarse apresuradamente, 
una débil luz repentinamente floreció ante sus ojos. 

Dentro de la luz, Lin Dong vio dos gigantescas muelas de cristal que giraban lentamente en el acto. A medida 
que las muelas giraban, una ondulación especial se extendió suavemente hacia afuera. 

"¿Qué es esto?" Lin Dong murmuró involuntariamente mientras miraba las dos piedras de cristal gigantescas 

"Esta es la Mente Piedra de Molino". 

Lin Dong no sabía cuándo el pequeño armiño se había subido a su hombro. Sus garras apuntaban hacia el 
lugar donde se encontraron las dos piedras de cristal. La luz estaba más concentrada allí de tal manera que 
incluso el espacio parecía ligeramente distorsionado. 

"Si quieres cultivar energía mental, solo siéntate allí. La piedra de molino aplastará por completo tu energía 
mental y luego la reformará. Si eres capaz de soportar este ciclo continuo, tu Energía Mental se beneficiaría 
tremendamente. Sin embargo, si no puede soportarlo, es posible que las raíces de tu energía mental se dañen, 
dejando atrás algunas repercusiones muy graves". 

Las pequeñas garras de sable le dieron unas palmaditas a Lin Dong cuando dijo: "Si no fuera por tu pedido, 
nunca los hubiera traído aquí. No sé a qué loco se le ocurrió un método de cultivo así, pero en el pasado, este 
abuelo armiño también lo había intentado. A partir de ese momento, incluso si me golpeas hasta la muerte, no 
tocaría esto. El tipo de dolor inmenso que surge al pulverizar su Energía Mental no es algo que cualquier 
persona ordinaria sea capaz de soportar". 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Mientras miraba al Cristal Piedra de Molino, luchó en su 
corazón. Al final, respiró hondo y le dio las gracias al pequeño armiño. 

"No puedes estar pensando en ir allí para cultivar tu Energía Mental ¿no?" Al ver esta escena, la alarma brilló 
en los pequeños ojos del pequeño armiño, como habló." 

Esta vez, Lin Dong no respondió. Él solo sonrió en respuesta cuando su cuerpo saltó hacia adelante y se lanzó 
a la luz entre las dos gigantescas Piedras de Molino. 

"Este mocoso también está loco". Espero que puedas soportarlo. Después de todo, este abuelo armiño no 
intenta hacerte daño..." 



En las acciones de Lin Dong, el pequeño armiño no pudo evitar sacudir la cabeza mientras suspiraba. 

 

En el original, se trata a este personaje como “marten” o “sable”, las dos al traducirse es en general la traducción de 
“marta”. En castellano queda raro porque generalmente lo asociamos al nombre propio, pero marta también es una 
especie de mamífero de la especie de los hurones, comadrejas, tejones, armiños. El porque he cogido el sinónimo 
“Armiño”, lo entenderéis mas adelante, no voy a soltar spoilers aunque ahora resulte raro. Y sí, este personaje suele 
hablar en tercera persona y referirse a si mismo como “abuelo armiño” 

 

 

 

 

 

 

 

  


