
117 – BATALLA ENTRE DOS BESTIAS   
"¡Bang!" 

La bola de luz azul profundo se expandió violentamente. A medida que se hinchó, la sombra de la serpiente 
dentro de ella se hizo más y más grande. La Pitón Agua Jade Demoníaco parecía haber sentido que alguien 
estaba a punto de hacerle daño, mientras se retorcía frenéticamente. Inmediatamente, rayos de luz azul 
profundo salieron continuamente de la bola de luz, tratando de resistir la fuerza de succión del agujero negro. 

"¡Boom!" 

Cuando ambas fuerzas chocaron, la energía resultante que se extendió hacia afuera causando que toda la 
cueva temblara. Las piezas rotas del techo caían constantemente desde el techo de la cueva. 

"¡Humph!" 

Al presenciar la resistencia del espíritu demoniaco de la Pitón Agua Jade Demoníaco, el pequeño armiño 
resopló mientras sus garras bailaban más y más rápido. Mientras tanto, la fuerza de succión aumentaba 
rápidamente, tirando de la bola de luz pulgada a pulgada hacia el agujero negro. 

"¡hiss hiss!" 

Enfrentados a esta fuerza de succión cada vez más fuerte, los rayos de luz que estallaron desde el interior de la 
bola de luz también se volvieron cada vez más terroríficos. Lin Dong vio claramente una raya de luz dispersa a 
través del techo de la cueva, dejando atrás una hendidura negra, tan profunda que no se podía ver su fondo. 

"¡Rumble!" 

Después de presenciar esta aterradora fuerza destructiva, Lin Dong tragó involuntariamente. Si algún rayo de 
luz perdida hubiera alcanzado su cuerpo, estaría gravemente herido. 

"El pequeño armiño parece ser realmente capaz de competir contra la Pitón Agua Jade Demoníaco..." Aunque 
Lin Dong estaba abrumado por el horror ante la fuerza de la Pitón Agua Jade Demoníaco, no huyó de 
inmediato. Esto se debió a que se había dado cuenta de que, sin importar cuánto luchara la Pitón Agua Jade 
Demoníaco, aún no podía romper con la atracción de ese agujero negro que giraba locamente. 

Aunque el poder actual del pequeño armiño se tomó prestado el poder Yuan de Lin Dong, la forma en que 
utilizó este poder parecía extremadamente tiránica. Además, ser testigo de un vórtice parecido a un agujero 
negro era simplemente un paro cardíaco, ya que contenía una cierta aura de traición. Era fácil imaginar qué tan 
fuerte sería ese pequeño armiño después de que recuperara algo de fuerza. 

En esta coyuntura, Lin Dong finalmente se convenció de que este misterioso y pequeño armiño solía poseer 
este tipo de poder aterrador. 

"¡hiss hiss!" 

Mientras estos pensamientos giraban en la mente de Lin Dong, el punto muerto en la cueva se volvió cada vez 
más violento. Los sonidos de siseo emitidos constantemente desde dentro de la bola de luz azul profundo como 
la sombra de la serpiente dentro frenéticamente girada y girada. 

"¡Bang!" 



A medida que la resistencia de la Pitón Agua Jade Demoníaco se volvió más violenta, la bola de luz azul 
profundo en realidad estalló, causando que una onda de energía extremadamente poderosa se extendiera 
hacia afuera. Incluso Lin Dong, que estaba en el borde de la cueva, fue sacudido fuertemente en las paredes de 
la cueva cuando el dolor salió de su pecho. 

"¡Hiss!" 

La bola de luz se abrió de golpe y el espíritu demoníaco escondido apareció de inmediato. Era una enorme 
pitón azul profundo que tenía decenas de pies de largo. Sin embargo, su cuerpo actualmente parecía bastante 
ilusorio. Esta era la característica de la forma del espíritu demoníaco. 

"¡Pop!" 

Poco después de que apareciera el espíritu demoniaco de la Pitón Agua Jade Demoníaco, abrió su enorme 
boca cuando una viscosa columna de agua azul se disparó hacia el pequeño armiño. Un olor corrosivo 
extremadamente fuerte surgió dentro de la columna de agua. 

"¡Engullir!" 

En respuesta al ataque de la Pitón Agua Jade Demoníaco, el pequeño armiño se burló. Apretó su garra cuando 
una fuerza de succión explotó desde el agujero negro y se tragó directamente toda la columna azul de agua. 

"Bastardo obstinado, abuelo armiño quiere consumir tu espíritu demoníaco. ¡En verdad te atreves a 
resistir! ¡Prácticamente estas buscando la muerte! 

La Pitón Agua Jade Demoníaco luchó con todas sus fuerzas, causando claramente que el pequeño armiño se 
impacientara un poco. Inmediatamente, sus garras se agitaron y un rico Qi negro brotó de su cuerpo antes de 
condensarse en un enorme monstruo en la espalda del pequeño armiño. 

Mientras la niebla negra se curvaba sobre el armiño, Lin Dong solo podía ver algunas partes indistintas. Sin 
embargo, todavía se las arregló para descubrir que este monstruo en realidad tenía la apariencia original del 
pequeño armiño, pero se amplió en innumerables ocasiones. 

"¿Es esta la forma real del pequeño armiño?" Mientras miraba al coloso que parecía emitir un aura terrible y 
antiguo, Lin Dong no pudo evitar murmurar en su corazón. 

"¡Roar!" 

Justo cuando el enorme monstruo tomó forma, se escuchó un rugido bajo en la Pitón Agua Jade Demoníaco. El 
rugido se llenó con un poder extremadamente aterrador y causó que la Pitón Agua Jade Demoníaco temblara 
mientras el miedo coloreaba sus ojos de serpiente. 

"¡Será mejor que entres!" 

El enorme monstruo que había sido formado por la neblina negra de repente extendió su palma, rompiendo 
furiosamente el cuerpo del espíritu demoníaco de la J Pitón Agua Jade Demoníaco. Después de sufrir este 
fuerte golpe, el espíritu demoníaco dejó escapar un llanto triste antes de transformarse en un rayo de luz azul 
que fue rápidamente tragado en el vórtice del agujero negro que giraba locamente. 

"¡Pop!" 

En el momento en que la Pitón Agua Jade Demoníaco fue tragada en el agujero negro, la figura en la espalda 
del pequeño armiño también se derrumbó cuando el agujero negro también comenzó a dispersarse 
rápidamente. 



"¿Éxito?" 

Al ver un final tan rápido a esta batalla, Lin Dong quedó atónito. Contempló el cuerpo del pequeño armiño que 
se había vuelto tan ilusorio que era casi transparente. Desde esa apariencia, estaba claro que el último poder 
fue completamente gastado. Aunque el pequeño armiño no era de origen ordinario, solo había tomado prestado 
parte de la energía Yuan de Lin Dong. Este poder Yuan no era suficiente para que usara sus técnicas secretas 
demasiadas veces. 

Después de engullir el espíritu demoniaco de la Pitón Agua Jade Demoníaco, el cuerpo del pequeño armiño se 
transformó en un rayo de luz que voló hacia el Talismán de Piedra dentro de la palma de Lin Dong. 

"Maldición, esta vez definitivamente te debo una. Sin embargo, tal vez tenga que descansar por un período de 
tiempo primero..." 

Cuando el pequeño armiño entró en el Talismán de Piedra, una voz excepcionalmente débil sonó en la cabeza 
de Lin Dong antes de desvanecerse rápidamente. Parece que tragar la Pitón Agua Jade Demoníaco esta vez 
ha causado que el ya debilitado estado del pequeño armiño se deteriore. 

Lin Dong miró fijamente la desordenada cueva que de repente se había quedado vacía. Momentos después, 
suspiró con alivio. Afortunadamente, había ganado esta apuesta, o de lo contrario, probablemente sería 
perseguido y asesinado por un espíritu demoníaco que tenía la fuerza de un practicante Perfecto de Yuan Dan. 

"¡Crash!" 

Al igual que Lin Dong fue liberado de la preocupación en su corazón, los sonidos de agua se escucharon 
repentinamente desde atrás. El agua que se había quedado atascada en la entrada de la cueva ahora se vertía 
en la cueva. 

Al ver esta escena, Lin Dong se precipitó hacia adelante y agarró las tres Perlas Yin Yang que aún estaban 
suspendidas en el aire. 

Cuando las Perlas Yin Yang hicieron contacto con su mano, una sensación fría y cálida prácticamente brotó en 
el cuerpo de Lin Dong al mismo tiempo. Esa sensación fue tan relajante que hizo que Lin Dong temblara de 
inmediato. Solo un poco de tacto había provocado esta sensación, parece que lo el pequeño armiño había 
dicho antes era cierto. 

¡Estas Perlas Yin Yang eran realmente un tesoro! 

Incapaz de contener la felicidad en su corazón, Lin Dong rellenó rápidamente las Perlas de Yin Yang en su 
bolsa de Qiankun. Luego, convocando el poco de poder Yuan que quedaba en su Dantian, nadó 
apresuradamente por el camino por el que había entrado. 

   ... 

Fuera del Estanque Celestial Dan, Xia Zhilan y los otros dos ya habían concluido su absorción y abandonaron el 
estanque. Sus perplejas miradas se fijaron en el Estanque Celestial Dan, mientras luchaban por comprender 
por qué Lin Dong aún no había resurgido. 

"¿Podría haber pasado algo?" Las cejas negras de Xuan Su se juntaron mientras preguntaba. 

"Nada debería haber salido mal. Yue Shan y yo habíamos escaneado este Estanque Celestial Dan al 
comienzo. Aunque el terreno abajo es complicado, no hubo peligros." Xia Wanjin negó con la cabeza. También 
estaba algo confundido sobre por qué Lin Dong aún no había aparecido. 

"Qué tal esto, esperemos un poco más. Si él todavía no aparece, personalmente iré a investigar ". 



Xia Wanjin murmuró para sí mismo por un momento antes de decir. No importa qué, él era un hombre justo. Sin 
tener en cuenta el potencial de Lin Dong, solo por el hecho de haber ayudado a la Asociación de Miles de Oro a 
lograr la victoria final, Xia Wanjin consideró que debería garantizar la seguridad de Lin Dong. 

"Está bien". Después de escuchar estas palabras, Xuan Su también asintió ligeramente. Si pudieran enredar a 
un individuo con un potencial tan inmenso, su Asociación de Miles de Oro definitivamente disfrutaría de 
enormes beneficios en el futuro. 

"¡Plaf!" 

No mucho después de que Xia Wanjin había hablado, se escuchó un ruido en la superficie tranquila del 
estanque. Inmediatamente, una figura atravesó la superficie y aterrizó en el lado de la piscina. 

"¡Está fuera!" 

Mientras miraban al joven que finalmente había aparecido, Xia Zhilan y el resto dieron un suspiro de alivio. 

"Jeje, lo siento. Visité el fondo de la piscina debido a la curiosidad y me retrasé por un tiempo ". Al ver a la 
multitud, Lin Dong juntó sus manos y se disculpó con una sonrisa en su rostro. 

"Pensé que te habías ahogado." Xia Zhilan lanzó una mirada a Lin Dong mientras ella resoplaba. Ella estaba de 
mal humor después de recordar la absorción de la energía de ballena de Lin Dong de antes. 

Lin Dong se rió entre dientes porque no podía molestarse en discutir con ella. Se volvió para mirar el Estanque 
Celestial Dan, solo para descubrir que el agua de la piscina se había aclarado. La fragancia de antes también 
se había vuelto tan leve que apenas podía percibirse. El paisaje peculiar de un estanque medio hirviendo y 
mitad helada ya no existía. Parece que la energía interna había sido prácticamente agotada por los cuatro. En 
el futuro, este Estanque Celestial Dan sería simplemente un estanque ordinario. 

"Jeje, parece que este pequeño hermano Lin Dong cosechó bastante". La mirada de Xia Wanjin recorrió el 
cuerpo de Lin Dong, sorprendida de que la ondulación del poder Yuan fuera más rica que antes. 

"Jeje, es solo una pequeña oportunidad". 

Después de escuchar estas palabras, el corazón de Lin Dong saltó un latido. Había pensado que Xia Wanjin 
había descubierto la recompensa que había obtenido en el fondo de la piscina. Sin embargo, después de mirar 
más de cerca, este último no parecía implicar tal significado. Sigilosamente suspirando de alivio, Lin Dong 
respondió casualmente. Como había dicho el pequeño armiño, estas Perlas Yin Yang tenían un gran encanto y 
no estaba seguro de lo que Xia Wanjin habría hecho si hubiera descubierto algo sobre ellas. 

Cuando Lin Dong habló, su mirada también examinó a Xia Zhilan y los otros dos. Actualmente, las ondulaciones 
del poder Yuan que emitían sus cuerpos eran excepcionalmente fuertes. Los tres ya eran practicantes en la 
etapa tardía de Yuan Celestial. Por lo tanto, después de absorber la energía del Estanque Celestial Dan, 
deberían poder avanzar con éxito a la etapa Yuan Dan pronto. 

Xia Wanjin asintió ligeramente con la cabeza. En su corazón, había comenzado a hacerse amigo de Lin 
Dong. Para poder hacer tal progreso en poder Yuan y especialmente en Energía Mental a tan temprana edad, 
fue sin duda un testimonio del hecho de que el talento de Lin Dong era realmente excepcional. 

"Ya que este asunto ha terminado, volvamos a la ciudad Yan". A un lado, Xuan Su sonrió y dijo. 

En respuesta a sus palabras, Lin Dong le devolvió la sonrisa y asintió. Como la energía del Estanque Celestial 
Dan se había agotado, no tenía sentido quedarse allí. Con todo, podría considerarse como el que tiene el mayor 
beneficio después de este viaje al Estanque Celestial Dan. Este no fue un viaje perdido en verdad.  


