
116 – PITÓN AGUA JADE DEMONÍACA   
Las profundidades del Estanque Celestial Dan no eran tan fáciles de atravesar como Lin Dong esperaba. En 
cambio, parecía especialmente retorcido y tortuoso y había numerosos caminos. El agua fluía de esos caminos 
y se transformaba en un torrente, emitiendo constantemente choques contra algo. 

"Un Qi frío tan concentrado". 

Mientras se sumergía más profundo, Lin Dong comenzó a sentir un Qi frío y espeluznante. Parece que Xia 
Wanjin tenía razón, el frío Qi debajo de este Estanque Celestial Dan estaba extremadamente concentrado. 

El poderoso poder Yuan brotó de su Dantian antes de envolverse alrededor del cuerpo de Lin Dong mientras el 
Qi frío y escalofriante se debilitaba levemente. 

"La parte inferior de este Estanque Celestial Dan es demasiado complicada. ¡Si esto continúa, no duraré por 
mucho tiempo!" Mientras se zambullía hacia abajo, la voz de Lin Dong se transmitía al Talismán de Piedra. 

"Casi allí, casi allí. Toma el camino de la derecha". La voz del pequeño armiño respondió rápidamente. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong volvió la cabeza para mirar ese camino negro como la boca de un lobo, 
sin tener más remedio que apretar los dientes y abrirse paso como un pez. 

No mucho después de que Lin Dong ingresara en el camino, sintió que el Qi frío se debilitaba un poco y se 
sorprendió. 

"Casi allí..." La voz del pequeño armiño estaba teñida con un poco de emoción cuando sonó. 

Después de escuchar estas palabras, la velocidad de Lin Dong se redujo ligeramente cuando una mirada 
vigilante se reveló en su rostro y el poder Yuan dentro de su cuerpo comenzó a moverse. Nadie sabía 
exactamente qué había debajo de este Estanque Celestial Dan, por lo que no estaría mal que tuviera cuidado. 

Momentos después de que la velocidad de Lin Dong disminuyó, una tenue luz brilló de repente en el oscuro 
camino cuando la vista ante sus ojos abruptamente se amplió. 

"¡Pop!" 

Sonó un pequeño ruido y Lin Dong descubrió de repente que el agua de la piscina había desaparecido 
extrañamente cuando sus pies aterrizaron en el suelo húmedo de una cueva. 

La cueva no era grande y la única salida era por la que Lin Dong había entrado nadando. Sin embargo, lo 
extraño era que cuando el agua de la piscina llegaba a la entrada de la cueva, parecía estar detenida por un 
objeto sin forma. Esta era la razón por la cual la cueva no estaba llena de agua de la piscina. 

La mirada de Lin Dong se llenó de asombro mientras miraba la pequeña cueva húmeda. Claramente, nunca 
había esperado que hubiera un lugar tan inusual en el fondo del Estanque Celestial Dan. 

Su mirada midió ligeramente la cueva antes de concentrarse en el centro. Allí, una bola de luz azul profundo 
que era del tamaño de una cabeza flotaba silenciosamente. Dentro de él, la sombra móvil de una serpiente era 
débilmente discernible. 

Mientras miraba la bola de luz azul profundo, la expresión de Lin Dong se volvió seria. Podía sentir que había 
una energía extremadamente poderosa dentro de ella. 



"¿Qué es eso?" Lin Dong le preguntó cautelosamente ala pequeño armiño dentro del Talismán de Piedra. 

"Pitón Agua Jade Demoníaco". Para ser más precisos, debería ser el espíritu demoníaco de una Pitón Agua 
Jade Demoníaco. "Se podía escuchar una excitación incontenible en la voz del pequeño armiño. 

"¿Espíritu demoníaco?" 

Al escuchar estas palabras, la piel de la cabeza de Lin Dong explotó. Aunque no sabía cuán poderosa era esta 
Pitón Agua Jade Demoníaco, sabía que cualquier Bestia Demoníaca que pudiera condensar un espíritu 
demoníaco sería una existencia extremadamente poderosa. Al menos, con su fuerza actual, probablemente 
sería asesinado en un instante. 

"No tengas miedo. Este espíritu demoníaco está herido y su inteligencia no es alta. Muy fácil de tratar". Como si 
hubiera percibido la intención de Lin Dong de retirarse, el pequeño armiño dijo rápidamente. 

"Entonces, ¿qué tan fuerte es ahora?" Lin Dong no creyó las palabras del pequeño armiño y preguntó en 
respuesta. 

"Uh..." El pequeño armiño se demoró un rato antes de escupirla: "Debería ser equivalente a etapa Perfecto 
Yuan Dan de ustedes, humanos". 

"¡Dios te maldiga!" 

Ante estas palabras, Lin Dong no pudo evitar maldecir en voz alta. Si este herido espíritu demoniaco de Pitón 
Agua Jade Demoníaco ya era comparable a un practicante de Perfecto Yuan Dan, ¿no sería su forma completa 
equivalente a un practicante de tres etapas de la creación? ¿Cómo se puede tratar esto fácilmente? 

"¡Nos vamos!" 

Cuando recordó que la cosa dentro de la bola de luz era capaz de rivalizar con Xia Wanjin y el resto con fuerza, 
Lin Dong comenzó a preocuparse un poco. No necesitaba pensar en eso y quería escapar rápidamente. No 
creía que actualmente tuviese la fuerza para luchar contra un practicante de Perfecto Yuan Dan. 

"No, no, ¿puedes ver lo que está detrás de la bola de luz?" Cuando vio que Lin Dong quería escapar de 
inmediato, el pequeño armiño también se puso ansioso. Actualmente necesitaba urgentemente tragar otros 
espíritus demoníacos para recuperar algo de fuerza. 

Después de escuchar sus palabras, Lin Dong lanzó una mirada hacia la parte posterior de la bola de luz, solo 
para ver tres perlas blancas y negras flotando en el aire. Aunque estaban bastante lejos, Lin Dong aún podía 
sentir la pura energía Yin y Yang que emitían. 

¡Este nivel de pureza era incomparable incluso para la energía dentro de Estanque Celestial Dan! 

"¿Qué es eso?" Algo interesado en este tipo de energía, Lin Dong preguntó. 

"Ese es Perlas Yin Yang, el verdadero tesoro del Estanque Celestial Dan. Es un objeto extraño que toma 
muchos años para que todo el Estanque lo condense y forme. Las Energías Yin y Yang que absorbas afuera no 
son ni siquiera la décima parte de una Perla Yin Yang, además, su pureza también es incomparable. Si puedes 
obtener estas Perlas Yin Yang, ¡este abuelo armiño te garantiza que en seis meses, no, tres meses, podrás 
avanzar con éxito a la etapa Yuan Dan!" La voz del pequeño armiño sonó apresuradamente. 

"¿Oh?" 

Al escuchar esta explicación, el corazón de Lin Dong saltó un latido. Miró con anhelo las tres perlas blancas y 
negras, pero momentos después, una vez más sacudió lentamente la cabeza. Aunque las Perlas Yin Yang eran 



valiosas, su vida era aún más. Si despertara el espíritu demoníaco del Pitón Agua Jade Demoníaco, este lugar 
probablemente terminaría como su tumba. 

"¡No puedo vencer a ese espíritu demoníaco! Creo que es mejor olvidarse de eso", dijo Lin Dong sin poder 
hacer nada. 

"¡No puedes, pero yo puedo!" El pequeño armiño se rió entre dientes. 

"¿No dijiste que no tenías poder?" Después de escuchar estas palabras, Lin Dong preguntó sospechosamente. 

"No tengo mucho poder ahora, así que necesito tomar prestado el poder Yuan de tu cuerpo" respondió el 
pequeño armiño. 

"Solo estoy en etapa tardía de Yuan Celestial. ¡Incluso si te presto todo mi poder Yuan, no sería suficiente para 
rivalizar con ese tipo!" Lin Dong frunció el ceño, sintiendo que esta táctica no era razonable. No quería arriesgar 
su destino en el pequeño armiño. 

"Heh, miras demasiado abajo los métodos de la tribu Armiño Demonio Celestial". Es cierto que mi fuerza actual 
no es ni siquiera una de cada diez mil de mi máximo, sin embargo, ¿qué dificultad podría haber en lidiar con 
una Pitón Agua Jade Demoníaco?" El pequeño armiño respondió desdeñosamente. 

Lin Dong vaciló un poco. Nunca había oído hablar de lo que era un Armiño Demonio Celestial, pero este 
pequeño armiño parecía ser algo diferente. Una Bestia Demoníaca normal no tenía su nivel de inteligencia. 

"¿Por qué un mocoso como tú es tan lento y travieso? Para hacer grandes cosas, uno debe tomar riesgos. Si te 
acercas y le cuentas a esos muchachos sobre las tres Perlas Yin Yang aquí, este abuelo armiño puede apostar 
contigo el bigote definitivamente se apresurará aquí inmediatamente, ¡matando a quien sea que los obstruya! 
"Viendo que Lin Dong aún no había tomado una decisión, el pequeño armiño también se puso ansioso, 
sintiéndose un poco resentido de que las cosas no cumplieran con sus expectativas ya que maldijo. 

Lin Dong rodó los ojos en respuesta. Aunque sabía que este pequeño armiño había exagerado, sin embargo, 
debido a la energía pura que emitía desde el interior de las Perlas Yin Yang Pearl, parecía que esta cosa 
definitivamente no era un objeto común. 

"¡Está bien, intentémoslo! ¿Qué debo hacer?" 

Después de considerar nuevamente por un tiempo, Lin Dong finalmente apretó los dientes. El pequeño armiño 
tenía razón, hay riesgos sin importar lo que uno haga. ¡Tendría que arriesgarse por esas tres Perlas Yin Yang! 

"¡Vierte poder Yuan en el talismán de Piedra y deja el resto para mí!" 

Lin Dong frunció los labios, ya que ya había tomado una decisión, ya no dudaba. Con un empujoncito, poder 
Yuan brotó de su Dantian antes de verterse en el Talismán de Piedra dentro de la palma de su mano. 

"¡Buzz!" 

A medida que la gran cantidad de poder Yuan llegaba, el Talismán de Piedra emitió inmediatamente un 
pequeño zumbido. Un rayo brilló cuando una pequeña sombra ilusoria apareció en la palma de Lin Dong. Esta 
era el pequeño armiño. 

Después de absorber una gran cantidad de poder Yuan de Lin Dong, el color negro puro de la pequeña marta 
parecía contener un rastro de púrpura. Mientras Lin Dong observaba al pequeño armiño tan cerca, descubrió 
que este pequeño animal no era una rata. En su frente había una línea de dibujos tenues que parecían un tipo 
misterioso de Símbolos. 



"¿Ya está hecho?" Después de verter casi todo el poder Yuan de su Dantian en el cuerpo del pequeño armiño 
de una sola vez, la tez de Lin Dong estaba algo pálida cuando preguntó. 

"Sí." 

El pequeño armiño asintió con la cabeza. Rastros de luz violeta y dorada se filtraron a través de sus pequeños 
ojos negros como el azabache mientras un aura extremadamente diluida y poderosa se extendía 
silenciosamente. 

"¡Thump!" 

Ante la aparición de esta presión extremadamente diluida pero poderosa, las rodillas de Lin Dong 
involuntariamente se doblaron y casi se arrodillaron. Inmediatamente, levantó la cara, que ahora estaba 
abrumado por la conmoción, mientras miraba el pequeño armiño en su palma. 

"Heh heh, chico inútil". Ni siquiera puedo soportar esto. "Al ver esto, el pequeño armiño sonrió burlonamente 
antes de que su cuerpo negro apareciera repentinamente cuando aparecía directamente frente a la bola de luz. 

Mientras miraba la bola de luz azul profundo, una mirada seria revoloteó en los ojos del pequeño armiño. Sus 
garras se movieron a gran velocidad cuando la luz negra rápidamente brilló en sus garras antes de juntarse y 
condensarse rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un vórtice que parecía un agujero 
negro. 

"¡Boca Demonio Celestial! ¡Engullir!" 

En el momento en que se formó el agujero negro, un ruido excepcionalmente antiguo y ronco de repente sonó 
desde la boca del pequeño armiño. Esa voz era completamente diferente de la habitual. 

"¡Hmmmm!" 

Mientras sonaba la voz del pequeño armiño, el vórtice del agujero negro comenzó a girar frenéticamente al 
instante. Mientras giraba, la luz negra se concentró y pareció transformarse en una enorme boca cuando una 
fuerza de succión explotó y lentamente tiró de la bola de luz. 

Al ver que el pequeño armiño había hecho su movimiento, la expresión de Lin Dong también se volvió seria. Se 
retiró sigilosamente y se detuvo justo antes de la entrada de la cueva. En este punto, él podría escapar 
inmediatamente una vez que algo salió mal. 

Bajo la fuerte fuerza de la deglución, la bola de luz fue tirando gradualmente hacia el agujero negro. Sin 
embargo, usando las habilidades perceptivas de su Energía Mental, Lin Dong podía sentir que un fuerte poder 
dentro de la bola de luz estaba despertando rápidamente. 

"Oh no…" 

Después de sentir esto, las extremidades de Lin Dong se congelaron de inmediato. 

"¡Hisss!" 

Al mismo tiempo, un silbido agudo resonó abruptamente en la cueva cuando la sombra de la serpiente dentro 
de la bola de luz se expandió rápidamente. 

¡El espíritu demoniaco de la Pitón Agua Jade Demoníaco que había dormido, finalmente se despertó de su 
sueño!  


