
194 – NEGRO YIN DAN 
La aterradora energía Yin era como enormes dragones, cuando estallaron frenéticamente en el cuerpo de Qing 
Tan. En un instante, el patio se volvió frío, como si le cortaran la carne del hueso, mientras un escalofriante frío 
llenaba el aire. 

"¡Ka ka!" 

La plataforma de piedra donde Qing Tan estaba sentada estaba tan helada por el frío extremo que emitía ruidos 
crujientes, mientras una gruesa capa de escarcha se extendía rápidamente hacia afuera. 

"Pensar que la energía Yin escondida en el cuerpo de Qing Tan es tan aterradora..." 

Lin Dong tenía una expresión solemne mientras miraba esta vista. Esta era la primera vez que había visto una 
energía Yin tan aterradora. Bajo la corrosión de esa energía Yin, incluso él sintió que la sangre en su cuerpo 
comenzaba a solidificarse. Inmediatamente, instó a su poder Yuan a envolver todo su cuerpo. Solo entonces la 
sensación helada se debilitó sustancialmente. 

"Cuerpo Diabólico Terminal era originalmente el más Yin. Durante estos años, su cuerpo ha absorbido 
constantemente la energía Yin que la rodea. Después de establecerse durante más de una docena de años, 
esta energía Yin ya se había vuelto excepcionalmente poderosa. Si ella es capaz de controlarla, poseerá una 
base de cultivo inigualable. En el futuro, sus logros serán ilimitados. Pequeño Armiño apareció en el hombro de 
Lin Dong, mientras miraba el frío Qi que llenaba el patio antes de explicarlo. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. No le importaba cuán fuerte se volvería Qing Tan, mientras estuviera 
a salvo, estaría satisfecho. 

"¡Boom!" 

Mientras Lin Dong miraba con expresión seria, una expresión de dolor apareció de repente en la cara de Qing 
Tan. Su cuerpo tembló violentamente, cuando la energía Yin que surgió de su cuerpo mostró leves signos de 
volverse negra. Además, ese tipo de energía Yin también se había vuelto mucho más potente. 

"¡El Qi Diabólico Terminal ha sido extraído!" 

Al ver esto, Pequeño Armiño habló en voz baja. Esto era lo más aterrador en el cuerpo de Qing Tan. Si Lin 
Dong estaba infectado por este Qi Diabólico Terminal, su poder Yuan probablemente se congelaría 
inmediatamente antes de romperse por completo. 

El grueso negro Qi Diabólico Terminal era como enormes cuerdas que giraban alrededor de Qing Tan. Los Qi 
Diabólico Terminal se enredaron entre sí, luciendo como una enorme tormenta negra que se elevaba hacia las 
nubes. 

"¡Ah!" 

A medida que el Qi Diabólico Terminal brotaba interminablemente de su cuerpo, manchas negras salieron a la 
superficie en los ojos de Qing Tan, haciéndola parecer extremadamente extraña, mientras un grito dolorido y 
ronco sonaba desde su boca. 

"¡Tch!" 

El Qi Diabólico Terminal se enroscó alrededor de las blancas manos de Qing Tan, antes de estrellarse 
ferozmente en una roca frente a ella. Frente a este poder, la roca originalmente resistente se había vuelto tan 
débil como tofu. 

"¡Qing Tan ya no puede soportar más!" 

Mientras miraba el cuerpo tembloroso del Qing Tan y su cabello salvajemente danzarín, la expresión de Lin 
Dong comenzó a cambiar. 



"¡Qi Diabólico Terminal ha entrado en erupción con demasiada violencia, necesita ser suprimido!" Pequeño 
Armiño estaba sumido en sus pensamientos mientras decía en voz baja: "Usa las píldoras Puras Yuan, este Qi 
Diabólico Terminal es extremadamente tiránico, no puedes tocarlo ¡O te será muy difícil sobrevivir!" 

Al escuchar esto, Lin Dong no dudó en absoluto. Su palma de la mano se levantó cuando una interminable 
corriente de píldoras Puras Yuan salió volando de su bolsa Qiankun y flotó muy cerca en el cielo. Por lo que 
parece, había al menos mil de ellas. 

Después de extraer mil píldoras Puras Yuan, la palma de Lin Dong se movió una vez más, cuando un poder 
Yuan ligeramente dorado salió de su palma. 

A medida que el poder Yuan se extendió, las numerosas píldoras Puras Yuan que flotaban en el aire 
inmediatamente mostraron signos de fusión. Al final, se transformaron en un poder Yuan extremadamente 
vigoroso y puro. 

"¡Ve!" 

Después de haber transformado estas mil píldoras Puras Yuan en puro poder Yuan, la manga de Lin Dong se 
agitó, mientras el poder Yuan caía como un río, antes de estrellarse contra el cuerpo de Qing Tan e infundirlo 
continuamente. 

"¡Ch ch!" 

Cuando el poderoso poder Yuan entró, el Qi Diabólico Terminal alrededor del cuerpo de Qing Tan emitió 
oleadas de humo negro, y la erupción cada vez más violenta era reprimida por la fuerza. 

Aunque el actual Lin Dong encontró extremadamente problemático lidiar con este Qi Diabólico Terminal, tenía 
una cantidad considerable de recursos para responder. Estas mil píldoras Puras Yuan se asemejaban a la 
fuerza combinada de varios practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. Por lo tanto, suprimir el inmaduro Qi 
Diabólico Terminal en el cuerpo de Qing Tan no era imposible. 

El creciente poder Yuan se derramó en torrentes, mientras la mirada de dolor en la cara de Qing Tan disminuía 
sustancialmente. Justo cuando suspiraba de alivio en su corazón, el grito de Lin Dong de repente sonó en su 
oído: "Qing Tan, concéntrate y gana al Qi Diabólico Terminal. Solo cuando hayas comprimido el Qi Diabólico 
Terminal en tu cuerpo en un Dan, ¡obtendrás un control total sobre él!" 

Después de escuchar el grito de Lin Dong, Qing Tan se volvió un poco más lúcida. Se concentró 
apresuradamente e hizo todo lo posible para controlar el Qi Diabólico Terminal que llenó su cuerpo, dirigiendo 
todo hacia su Dantian antes de comprimirlo. 

Mientras Qing Tan se enfocaba, el Qi Diabólico Terminal dentro de su cuerpo comenzó a gritar, mientras 
viajaba rápidamente a través de su cuerpo. Cada vez que el Qi Diabólico Terminal pasaba por sus canales, 
músculos y huesos, hacía que el cuerpo de Qing Tan temblara violentamente, como un dolor agudo como el de 
un cuchillo que la corta en todo su cuerpo. 

Sin embargo, aunque el Qi Diabólico Terminal corroyó su cuerpo y trajo consigo este intenso dolor, Qing Tan 
pudo sentir que su cuerpo y órganos se fortalecían poco a poco bajo el dolor... 

Este tipo de fortalecimiento permitiría gradualmente a Qing Tan adaptarse por completo al dominante Qi 
Diabólico Terminal. 

Al sentir este cambio, Qing Tan apretó los dientes con fuerza y aguantó amargamente. Ella entendió que si 
lograba soportar esto con éxito, su fuerza definitivamente avanzaría a pasos agigantados. Esto era lo que ella 
necesitaba, porque no quería ver a Lin Dong llevando todas las cargas de su familia sobre sus hombros cada 
vez... 

Ella quería ayudarlo y no ser una carga para él. Por lo tanto, ella también necesitaba fortalecerse, y ahora... 
¡este fue el paso más importante para volverse fuerte! 

¡Ella no debe fallar! 



Una mirada determinada brilló en los claros y agudos ojos de Qing Tan. Sus manos blancas como lirios se 
cerraron con fuerza, y con un movimiento de su mente, el Qi Diabólico Terminal que se enroscaba alrededor de 
su cuerpo comenzó a surgir, ¡antes de ser absorbido directamente en su pequeña boca! 

"¡Humm Humm!" 

Los dragones de niebla negra que se enroscaban alrededor de su cuerpo comenzaron a girar 
frenéticamente. Se unieron de la cabeza a la cola alrededor de la cabeza de Qing Tan mientras gritaban, 
absorbiendo con fuerza toda la energía Yin en un radio de trescientos metros. 

"Esta…" 

Cuando vio esta escena, Lin Dong quedó desconcertado, mientras su cuerpo retrocedía apresuradamente hacia 
atrás. Incluso él no se atreve a permanecer demasiado cerca de este enloquecido vórtice de energía Yin. 

"Aunque es muy tarde en la noche, algunos practicantes sentirán este disturbio..." La mirada de Lin Dong 
parpadeó levemente, mientras levantaba la cabeza y miraba el cielo en la distancia. Pudo sentir la aparición de 
algunas ondulaciones del poder Yuan en esa dirección. Evidentemente, esta perturbación había llamado la 
atención de algunos practicantes. 

"La actual Qing Tan no puede ser perturbada." Las cejas de Lin Dong se arrugaron, mientras una espada 
parpadeaba bajo sus pies. Rápidamente flotó en el aire, aferrándose a su Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales. La alabarda se estampó en el cielo como un poderoso aura extendida hacia afuera. 

En la ciudad Yan, las expresiones de los practicantes, que originalmente tenían la intención de explorar este 
disturbio, cambiaron cuando vieron a la joven figura flotando en el aire, mientras se detenían conscientemente 
en sus pasos. Lin Dong tenía una reputación bastante abrumadora en la ciudad Yan ahora, por lo que un buen 
número de personas lo llamaron el practicante número uno en la ciudad Yan. Con él supervisando este asunto, 
nadie se atrevió a echar un vistazo precipitadamente. 

"La familia Lin está en esa dirección, esta perturbación, parece que alguien está a punto de llegar al escenario 
perfecto de Yuan Dan. Esta Familia Lin realmente ha ocultado muchos talentos..." 

"Es cierto que es probable que la familia Lin se convierta en el verdadero líder de ciudad Yan en el futuro". 

"..." 

En la noche, algunos susurros asombrados se extendieron silenciosamente. 

En el centro de la ciudad Yan, un hombre con una tez de jade levantó la cabeza y miró en dirección a la familia 
Lin. Su expresión era un poco solemne, ya que podía sentir la aterradora energía Yin en esa área. 

"Esta familia Lin... es verdaderamente extraordinaria". 

Dejando a numerosos practicantes en asombro, Lin Dong miró a Qing Tan. En este momento, olas negras se 
agitaban fuera de su cuerpo. Estas ondulaciones negras eran extremadamente formidables y tiránicas, dejando 
atrás una capa de escarcha negra dondequiera que pasaran. 

Todo el patio estaba cubierto de escarcha negra. Afortunadamente, Lin Dong sabía que la perturbación esta vez 
no sería pequeña. Por lo tanto, intencionalmente encontró un área más remota, o de lo contrario, si este Qi frío 
escapara, causaría un daño considerable. 

"¡El Qi Diabólico Terminal en su cuerpo se está volviendo cada vez más aterrador! Esta chica, su fuerza de 
voluntad no pierde con la tuyo en lo más mínimo. ¡Pensar que ella es realmente capaz de soportar el dolor de la 
corrosión del Qi Diabólico Terminal! "Dijo Pequeño Armiño mientras miraba a Qing Tan. 

"¡Bang!" 



Justo cuando sonaba la voz de Pequeño Armiño, los ojos de Qing Tan se abrieron abruptamente. Dos extrañas 
luces negras brotaron de sus ojos, y donde sea que las luces brillaran, innumerables carámbanos negros 
brotarían del suelo con sonidos de 'ka ka'. 

Cuando abrió los ojos, el aura del cuerpo de Qing Tan comenzó a volar frenéticamente. Etapa temprana Yuan 
Celestial, etapa media, etapa tardía... 

En unos pocos minutos, Qing Tan ya había saltado a la etapa final del Yuan Celestial. ¡Ahora estaba solo a un 
paso de la etapa Yuan Dan! 

Cuando su aura llegó al final del Yuan Celestial, la pequeña boca de Qing Tan se abrió levemente, mientras la 
negra especie Qi Diabólico Terminal alrededor de su cuerpo voló de inmediato en esa pequeña boca de cereza 
como una tormenta negra. 

¡La Tormenta Negra Diabólica Terminal, que tenía una docena de metros de largo, ingresó por completo al 
cuerpo de Qing Tan en pocos minutos! 

"¡Buzz Buzz!" 

Como la última parte de Qi Diabólico Terminal fue absorbida por el cuerpo de Qing Tan, su largo cabello se 
extendió de repente. Qing Tan abruptamente levantó su cabeza, ¡mientras una luz negra lentamente se elevaba 
de su boca! 

Como un rosa de luz negra, era como si la energía Yin de todos lados estuviera siendo arrastrada, e 
infinitamente reunida hacia la luz negra. 

A medida que más y más energía Yin era absorbida en la luz negra, la luz negra gradualmente se hacía más 
brillante. Al final, comenzó a girar y lentamente se transformó en un profundo Dan negro que tenía el tamaño de 
un pulgar. 

Este Yuan Dan no era grande, y estaba cubierto de un profundo color negro. Este tipo de negro parecía como si 
fuera capaz de engullir la mirada, una visión extremadamente extraña. 

Justo cuando se formó este profundo y negro Yuan Dan, el aura de Qing Tan se disparó una vez más 
locamente bajo Lin Dong y con los sentidos atónitos de bastantes practicantes. 

Pensar que el Cuerpo Diabólico Terminal sería tan aterrador después de su despertar... 

 


