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DEMONÍACOS 
"¡Veintitrés mil píldoras Puras Yuan!" 

Dentro del túnel, cuando Lin Dong usó su Energía Mental para escanear su bolsa de Qiankun, una vertiginosa 
sensación de felicidad inmediatamente brotó del fondo de su corazón. 

Veintitrés mil píldoras Puras Yuan, ¡eso era equivalente a doscientas treinta mil píldoras Yang Yuan! 

Convertido en Piedras Yang Yuan, eso sería... treinta y tres millones. Incluso si la familia Lin agota por completo 
su explotación minera, uno se pregunta si podrían obtener tal cantidad. Si la Banda Lobos Sangrientos 
obtuviera una fortuna tan grande, su posición financiera seguramente alcanzaría a la Asociación de Miles de 
Oros. Solo eso sería suficiente para revertir el orden jerárquico entre estas dos facciones principales de ciudad 
Yan. A partir de estos ejemplos, uno puede ver lo que estas doscientas treinta mil píldoras Yang Yuan 
representaron. 

"Aih, qué bufón del país. ¿Qué pueden hacer veinte mil píldoras Puras Yuan? A lo sumo, puedes comprar un 
Tesoro del Alma decente o un manual de artes marciales de primer nivel". Mientras Lin Dong estaba eufórico 
por su ganancia, la voz del pequeño armiño de repente resonó dentro de su corazón. 

Con respecto a este tipo que disfrutó derribando a otros, Lin Dong ya estaba acostumbrado. Como estaba 
eufórico, no se podía molestar en discutir. Sus ojos escanearon el pasillo, viendo pasar frenéticamente a las 
figuras, mientras preguntaba: "¿Ahora, cómo debemos proceder?" 

"Ve a la izquierda. Ahora que has ganado algo, es hora de que me beneficie. El pequeño armiño sonrió, su voz 
traicionaba un toque de impaciencia. En el pasado, esta llamada cueva dejada por un practicante de Nirvana 
estaría bajo su atención. Sin embargo, ahora que había descendido de un fénix a un pollo, solo podía aceptar la 
realidad. Después de todo, lo más crucial actualmente era restaurar su fuerza. 

"No hay problema." 

Lin Dong estuvo de acuerdo sin dudarlo. En este momento, ambos estaban en el mismo equipo. Además, 
después de trabajar juntos por algún tiempo, habían desarrollado cierta confianza entre ellos. Además, la 
generosidad ganada llevó a ambas partes a entender que sería más efectivo para ellas trabajar juntas. 

Después de aceptarlo, Lin Dong inmediatamente instó a Pequeña Llama, ya que giraron y rápidamente se 
precipitaron por un túnel a su izquierda. 

En este momento, la mayoría de los lugares dentro de esta antigua tumba estaban inundados de gente y, de 
hecho, era bastante caótico. Según sus apariencias, parecía que la mayoría de la gente había encontrado 
algunos tesoros decentes. Naturalmente, debido a la gran multitud aquí, inadvertidamente llevó a los celos y el 
resultado final fue que una vez que se obtuvo un tesoro, una lucha brutal estalló de inmediato. Como cada parte 
llamaba a sus aliados, luchando hasta que sangraran, un resultado bastante lamentable. 

Sin embargo, dado que esta antigua tumba era extremadamente espaciosa, había numerosos túneles 
complicados y entrecruzados. El pequeño armiño parecía poseer un don extraordinario para navegar por estos 
túneles mientras guiaba a Lin Dong directamente. 

"Al final de este túnel, puedo sentir una ondulación del espíritu demoníaco extremadamente intensa. Sin 
embargo, no te preocupe, estos espíritus demoníacos están sellados. Debería haber sido obra de ese 
practicante en etapa de Nirvana. "La sombra roja ardiente corrió dentro del túnel, como el pequeño armiño le 
explicó a Lin Dong. 



Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Momentos después, levantó la cabeza para ver una puerta de 
piedra al final del túnel. Cuando se acercó a la puerta de piedra, se sorprendió al descubrir que esta no era una 
puerta de piedra común. En cambio, fue forjada a partir de un peculiar jade frío. Basado en la apariencia de la 
puerta, parece que incluso el practicante de Nirvana en la etapa había valorado mucho los elementos detrás de 
esta puerta. Al menos, parecía mejor que la habitación anterior en la que Lin Dong había entrado. 

"Hay un sello en esta puerta de jade, y parece bastante poderoso..." Los pasos de Lin Dong se detuvieron 
frente a la puerta de jade, mientras miraba los símbolos apenas visibles en la puerta y dijo. 

"Sí, déjamelo a mí". 

El pequeño armiño asintió con la cabeza, ya que una vez más apareció en los hombros de Lin Dong. Sus garras 
rápidamente bailaron, cuando una luz morada oscura salió de sus garras y se pegó a la puerta de jade. 

"¡Buzz Buzz!" 

Esa luz violeta oscura parecía poseer un efecto corrosivo extremadamente poderoso. Al entrar en contacto con 
la puerta de jade, esos símbolos apenas visibles comenzaron a vibrar violentamente. Momentos después, con 
un sonido de 'ka-chak', todos explotaron. 

"¡Rumble Rumble!" 

Cuando los símbolos se abrieron, esa puerta de piedra bien cerrada también comenzó a abrirse lentamente. 

"¡Bang!" 

Lin Dong entrecerró levemente los ojos mientras miraba la puerta de piedra que se abría lentamente. Al dar el 
primer paso, una ondulación de energía extremadamente poderosa brotó inmediatamente de detrás de la 
puerta de piedra y lo empujó con fuerza hacia atrás unos pocos pasos. 

"No entres en pánico". Este lugar ha estado sellado por mucho tiempo y se ha acumulado algo de energía." El 
pequeño armiño se rió antes de introducirse con impaciencia, mientras que Lin Dong y Pequeña Llama 
rápidamente la siguieron. 

Después de que entraron, una cámara de piedra bastante espaciosa apareció antes de los ojos de Lin 
Dong. Las cuatro paredes de la cámara de piedra estaban llenas de todo tipo de símbolos misteriosos, y había 
varias bolas de luz flotando en el interior. 

"¡Estos... son todos espíritus demoníacos!" 

Mientras Lin Dong miraba los cientos de bolas de luz, el asombro lentamente apareció en sus ojos. ¡Eso fue 
porque descubrió que escondido dentro de cada una de estas bolas de luz había un espíritu demoníaco 
dormido! 

"¡Jaja!" Cuando vio todos estos Espíritus Demoníacos sellados, el pequeño armiño no pudo evitar soltar una 
carcajada. Luego, giró hacia la pared y golpeó contra ella, mientras la puerta de jade comenzaba a cerrarse 
lentamente. Inmediatamente, señaló una protuberancia en la pared que se parecía a una esfera de jade: "Lin 
Dong, voy a recoger estos espíritus demoníacos. Ayúdame a evitar que otros entren". 

"El sello en la puerta de jade ya ha sido roto por ti. Cuando llegan demasiadas personas, me temo que no 
puedo aguantar por mucho tiempo. Lin Dong frunció el ceño mientras decía. 

"No te preocupe, una vez que vierta poder Yuan, podrá reactivar el sello. ¡Haz tu mejor esfuerzo para aguantar 
un rato!" El pequeño armiño agitó su garra. Como sabía que el tiempo era esencial, sin más preámbulos, su 
figura brilló cuando saltó en el aire. Mientras sus garras ondeaban, un agujero negro que giraba lentamente 



comenzó a emerger en su palma. Una vez que apareció el agujero negro, inmediatamente se tragó los espíritus 
demoníacos. 

Después de presenciar esta situación, Lin Dong se sintió impotente y solo pudo obedecer en silencio, mientras 
vertía su poder Yuan en esa bola de jade. Luego, la puerta de piedra una vez más lentamente comenzó a 
cerrarse, mientras una débil barrera de energía resurgió. 

"¡Roar!" 

Mientras Lin Dong se estaba preparando para defenderse, a un lado, Pequeña Llama de repente gruñó 
profundamente. Luego, ante el asombro de Lin Dong, se precipitó dentro de la habitación de piedra, abriendo su 
boca para tragar una de las bolas de luz que contenían un espíritu demoníaco sellado. 

"¡Estúpido tigre, cómo te atreves a arrebatar los Espíritus Demoníacos de este abuelo armiño!" Cuando el 
pequeño armiño vio las acciones de Pequeña Llama, sus globos oculares casi salieron como dijo furiosamente. 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama gruñó al pequeño armiño e ignoró. Pequeña Llama también era bastante inteligente, por lo 
tanto, naturalmente sabía que consumir estos Espíritus Demoníacos sería extremadamente beneficioso para él. 

"Deja tu ladrido. Hay tantos Espíritus Demoníacos aquí, ¿no son suficientes para ti? ¡Dejen de perder el tiempo, 
una vez que los demás se apresuren, todos los Espíritus Demoníacos se los llevarán!" Cuando vio al pequeñ 
armiño en conflicto con Pequeña Llama por estos Espíritus Demoníacos, Lin Dong no sabía si reírse o llorar 
cuando intervino. 

"Dioses y demonios, está bien, voy a dejar que este estúpido tigre gane". Después de escuchar estas palabras, 
el pequeño armiño maldijo de dolor. Luego, haciendo caso omiso de Pequeña Llama, recogió todos los espíritus 
demoníacos a toda prisa. En este momento, no tenía tiempo para refinarlos uno por uno. Por lo tanto, solo 
podría recogerlos primero, antes de refinarlos lentamente en un momento posterior. 

Por lo tanto, dentro de la espaciosa cámara de piedra, un armiño y un tigre, ahora estaban recolectando y 
tragando todos estos Espíritus Demoníacos sellados. Por un lado, Lin Dong pudo ver que, aunque Pequeña 
Llama los estaba tragando uno por uno, evidentemente no los refinó. Por lo tanto, uno se pregunta de dónde 
han desaparecido todos estos Espíritus demoníacos que se tragaron ... 

"¡Booom!" 

Este ritmo continuó durante varios minutos. Al igual que Lin Dong no pudo evitar querer decirles que se 
apresuraran nuevamente, esa puerta de jade herméticamente cerrada se sacudió violentamente. 

"¡Alguien está afuera, están atacando la puerta de jade!" 

Este repentino cambio causó que Lin Dong entrara en pánico al advertirlos apresuradamente, antes de verter 
rápidamente más poder Yuanr en la bola de jade para defenderse de estos intrusos. 

Cuando escuchó la advertencia de Lin Dong, el  pequeño armiño se sobresaltó y apresuró el paso. 

"¡Boom boom!" 

Los grandes ruidos fuera de la puerta de piedra se hicieron cada vez más frenéticos. Parecía que muchas 
personas se sintieron atraídas por esta conmoción constante. Bajo este tipo de presión, el poder Yuan dentro 
del Yuan Dan de Lin Dong brotaba continuamente como un maremoto. A este ritmo, no aguantaría por mucho 
tiempo. Inmediatamente, apretó los dientes, y sacó directamente una píldora  Pura Yuan de su bolsa Qiankun 



antes de metérsela en la boca. Dado que había obtenido tal ganancia inesperada, no le importó este pequeño 
gasto. 

Las píldoras Pura Yuan obtenidas de la antigua tumba eran extremadamente potentes. Sin mucha necesidad de 
ningún refinamiento adicional, podría transformarse directamente en poder Yuan para su uso. Por lo tanto, a Lin 
Dong apenas le costó aguantar frenéticamente las píldoras Pura Yuan. Sin embargo, basado en su cara 
enrojecida, su situación no era buena. 

"Maldita sea, ¿ya terminaron?" 

Después de perseverar durante varios minutos, Lin Dong no pudo evitar gruñir. Cada vibración de esa bola de 
jade le causaba dolor en los brazos. 

"¡Está hecho!" 

El pequeño armiño una vez más agitó su mano, mientras succionaba una bola de luz en su agujero 
negro. Luego, recuperó el agujero negro con su garra y dijo: "Vámonos de esta manera, podemos salir 
directamente aquí". 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong instantáneamente sintió una sensación de alivio. Cuando se dio 
vuelta para correr, vio que todavía había varias bolas de luz dentro de la habitación de piedra. 

"Heh heh, estos son un regalo para esos tipos..." La pequeña marta se cernía cerca de otra puerta de 
piedra. Después de romper la puerta con un solo golpe de su garra, se golpeó con su garra mientras numerosos 
haces de luz de color púrpura oscuro barrían y golpeaban estas bolas de luz. 

"¡Bang!" 

Cuando ese rayo de luz violeta oscuro golpeó estas bolas de luz, el sello de estas bolas ligeras se disolvió 
instantáneamente. Inmediatamente, Lin Dong sintió que los Espíritus Demoníacos sellados se despertaban 
lentamente. 

"¡Bang!" 

Justo cuando estos Espíritus Demoníacos se despertaron, esa puerta de jade que temblaba continuamente 
estalló de repente, cuando una masa de cabezas negras se precipitó como un maremoto. 

Cuando vio esta escena, el corazón de Lin Dong comenzó a compadecerse de estos tipos que habían entrado 
con esfuerzo. Luego, salió corriendo por la puerta, Pequeña Llama y el pequeño armiño rápidamente 
siguiéndola cuando la puerta de piedra comenzó a cerrarse nuevamente. No obstante, Lin Dong todavía podía 
oír débilmente algunos gritos miserables desde el interior de la habitación. 

"¡Este tipo es simplemente demasiado cruel!" 

Cuando escuchó estos gritos, Lin Dong no pudo evitar soltar una risa amarga cuando se volvió para mirar el 
pequeño armiño en su hombro. Este tipo no solo había saqueado prácticamente todos los espíritus 
demoníacos, sino que también había dejado un gran dolor de cabeza a los que estaban detrás.  


