
298 – SÍMBOLO NEGRO 
La tormenta que rodeaba el cielo retumbó mientras una oleada tras otra de fuertes vientos soplaban mientras 
las aterradoras ondulaciones de poder Yuan desgarraban las llanuras de abajo. Esta asombrosa visión causó 
que el miedo llenara el corazón. 

Dentro de la tormenta, el misterioso esqueleto ya flotaba lentamente cerca de Lin Dong. Mientras miraba el 
esqueleto gris ceniza y la débil luz roja parpadeando en sus ojos, Lin Dong se tragó un bocado de saliva, 
mientras apremiaba al poder Yuan en su cuerpo al máximo mientras la técnica marcial Escamas Celestiales 
brillaba en sus manos. 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama también fue capaz de sentir lo aterradora que era esta cosa. Inmediatamente, soltó un rugido 
bajo, las alas de color sangre en su cuerpo se elevaron levemente, formando una pantalla protectora, 
salvaguardando a Lin Dong detrás de él. 

"¿Qué hacemos ahora?" El cuero cabelludo de Lin Dong estaba entumecido cuando le preguntó a Pequeño 
Armiño sobre su hombro. Parecía que no había forma de escapar ahora. 

"Si realmente no es posible, primero tira la bolsa de Qiankun". Pequeño Armiño contestó impotente. 

"¡Estúpido armiño, por lo general presumes de lo maravilloso que eres, puedes ser al menos un poco útil en los 
momentos críticos!" Lin Dong apretó los dientes y replicó. 

Al oír esto, Pequeño Armiño no pudo evitar sentirse avergonzado: "Maldita sea, esto no es un enemigo común, 
cuando estaba en mi mejor momento..." 

Cuando se enteró de que este hombre iba a volver a hablar sobre su período máximo, Lin Dong no pudo evitar 
quedarse sin palabras. Su mano se agarró con fuerza a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, 
demasiado perezoso como para perder más palabras con ese individuo. Incluso si tirara la bolsa de Qiankun 
ahora, el esqueleto misterioso aún no podría dejarlo ir fácilmente. Como eso era así, solo podía darlo todo. 

"Oye, oye, deja de mirar como si tus padres hubieran muerto". Aunque el Abuelo Armiño no puede vencer a 
esta cosa espantosa, es posible escapar mientras te lleva contigo. Aunque el precio será extremadamente alto. 
Pequeño Armiño sonrió abiertamente, cuando dijo impotente. 

"Eso espero". Ahora, Lin Dong no planeaba depositar sus esperanzas en este hombre poco confiable. Su 
mirada estaba fija en el misterioso esqueleto. Desde que el poder Yuan repentinamente se volvió violento 
alrededor del cuerpo de este último, supo que esta cosa espantosa estaba a punto de hacer su movimiento. 

"¡Ladrones serán asesinados sin perdón!" 

El misterioso esqueleto se paró en el tornado mientras sus ojos parpadeaban con luz roja. Una voz 
excepcionalmente burda se extendió lentamente desde su boca. La voz parecía traer consigo un interminable 
intento de asesinato que podría cambiar incluso el color de la tierra. 

Mientras sonaba la voz áspera, la mano gris ceniza del misterioso esqueleto se abrió 
bruscamente. Rápidamente, el poder Yuan de la tierra gritó y de hecho se condensó directamente en una 
enorme mano de hueso de poder Yuan que destrozó la tierra en el aire. La mano de hueso dio una palmada 
hacia abajo, explotando directamente el aire e inmediatamente golpeando furiosamente a Lin Dong. Con su 
poder, incluso una montaña se rompería instantáneamente en pedazos. 

Frente a este ataque, una cara pálida apareció en la cara de Lin Dong. En el instante siguiente, una fiera luz 
parpadeó abruptamente en sus ojos. ¡Como no tenía escapatoria, solo podía pelear desesperadamente! 

"¡Déjame ver exactamente cuán capaz es un guardián como tú!", Gritó Lin Dong. Poco después, sus manos de 
repente formaron sellos extremadamente oscuros en sucesión. Cuando los sellos cambiaron, el poder Yuan 



circundante comenzó a hervir, tanto que incluso el poder Yuan circundante de la tierra también dio señales de 
ser arrastrado. 

"¡Boom boom!" 

Oleadas de poder Yuan de la tierra extrañamente se reunieron alrededor de Lin Dong, débilmente, emitiendo un 
poderoso aura. Lo asombroso fue que utilizar el poder yuan de la tierra era una habilidad que tenían los 
practicantes de etapa Nirvana. Sin embargo, ahora lo hizo un Lin Dong que acababa de llegar a la etapa de 
Creación de Qi. Si esta escena fuera vista por Wang Tong y el resto, definitivamente se mearían en sus 
pantalones. 

"¡Si quieres matarme, tendré que probarte este Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado!" 

Poder Power chirrió cuando una mirada maliciosa apareció en los ojos de Lin Dong. ¡Dio un paso adelante y 
señaló el cielo! 

Mientras los dedos de Lin Dong avanzaban, los fuertes vientos en el cielo parecían callarse en este momento y 
las ondulantes nubes negras fueron rápidamente desgarradas. Poder Yuan se congregó cuando un enorme 
dedo negro como la brea que estaba a unos cientos de metros de largo cortó el cielo como un enorme meteorito 
negro, trayendo consigo un aura desolada única y disparando brutalmente hacia el misterioso esqueleto. 

Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado. Este era el arte marcial de Manifestación que Lin Dong había 
obtenido de la Tableta de Manifestación Marcial. No esperaba que su uso pudiera reunir automáticamente el 
poder Yuan de la tierra. Además, cuando el Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado señaló hacia el 
misterioso esqueleto, el poder Yuan circundante de la tierra detrás de este último se congeló extrañamente, ya 
que había una prisión que atrapó el esqueleto misterioso en su interior, por lo que es incapaz de moverse. 

Por supuesto, con la fuerza actual de Lin Dong, incluso si usaba el Gran Dedo Celestial Aprisionamiento 
Desolado, era claramente incapaz de atar realmente al misterioso esqueleto. Por lo tanto, el poder Yuan 
congelado solo duró dos parpadeos antes de ser directamente sacudido por el misterioso esqueleto. Con un 
movimiento de su mano de hueso, un enorme dibujo de palma de hueso blanco chocó con el enorme dedo 
negro como la brea, causando un fuerte estallido que sonó. 

"¡Boom!" 

En el momento del impacto, la tierra se sacudió al instante cuando se desplegaron tormentas incomparables de 
poder Yuan. ¡Las nubes negras y los fuertes vientos en el cielo fueron prácticamente destruidos en una fracción 
de segundo! 

Las tormentas de poder Yuan se extendieron por el suelo. Inmediatamente, enormes olas de arena aparecieron 
en las llanuras, alcanzando cientos de metros de altura a medida que se desplegaban en forma de anillo, 
barriendo en todas direcciones. En ese instante, toda la llanura se convirtió en un desastre. 

En el epicentro de las tormentas del poder Yuan, la palma de los huesos y el enorme dedo negro como la brea 
lanzaron frenéticamente ondas y tempestades aterradoras. Al final, ambos explotaron con un gran golpe. 

¡Lin Dong realmente podía confiar en su fuerza en la etapa de Creación Qi para resistir a la fuerza el espantoso 
y misterioso golpe del esqueleto! 

"¡Plaf!" 

Sin embargo, a pesar de que resistió este ataque, la expresión de Lin Dong instantáneamente se volvió 
mortalmente pálida. Una bocanada de sangre fresca salía salvajemente de su boca, e incluso los rastros de 
sangre salían con violencia de los poros de todo su cuerpo. En una fracción de segundo, se había convertido 
completamente en una persona cubierta de sangre. 

Después de escupir un bocado de sangre fresca, Lin Dong retrocedió tambaleante unos cien pasos antes de 
que su figura algo triste se estabilizara. ¡Actualmente, el poder Yuan en su cuerpo estaba completamente 
agotado debido al ataque anterior! 



"Esa maldita cosa es un poco demasiado aterradora..." Lin Dong se limpió la sangre por la comisura de los 
labios mientras sentía las heridas en su cuerpo y no pudo evitar soltar una risa amarga. A pesar de que apenas 
logró resistir el ataque de la otra parte, el costo para él no fue realmente pequeño. 

"¡Invasores serán asesinados sin perdón!" 

La luz roja parpadeó en los misteriosos ojos del esqueleto mientras una voz sin emociones sonaba 
lentamente. Poco después, una palma de hueso se estampó en el cielo cuando el aterrador poder Yuan volvió a 
condensarse sobre su cabeza. En unos pocos momentos, diez enormes palmas de hueso de poder Yuan, que 
eran incluso más grandes que antes, se formaron cuando una aterradora onda de choque se extendió desde 
ellos. 

Al ver esta escena, la visión de Lin Dong involuntariamente se volvió un poco oscura. Soportar una palma de 
hueso ya le había costado todo su poder, contra diez de ellos, probablemente ni siquiera quedaría polvo de él. 

"¡Eres realmente demasiado impetuoso mocoso, en realidad te atreves a enfrentar directamente a esta cosa 
espantosa!" Pequeño Armiño brilló sobre los hombros de Lin Dong mientras Pequeña Llama también salió 
corriendo y protegió a Lin Dong desde el frente mientras lanzaba un furioso rugido al misterioso esqueleto. 

"¿Qué hacemos ahora?" Lin Dong inhaló profundamente. Este era realmente un momento de vida o muerte, si 
no hubiera más, probablemente morirían aquí. 

"¡Relájate, no morirás!" Pequeño Armiño negó con la cabeza. Dentro de su mirada había un poco de vacilación 
y lucha. Momentos después, finalmente suspiró cuando extendió dos garras y las puso en los cuerpos de Lin 
Dong y Pequeña Llama como si quisiera hacer algo. 

"¡Boom boom!" 

Las huellas de la palma del esqueleto misterioso se movieron y poco después de repente extendió una mano de 
hueso. Inmediatamente, el mundo cambió de color cuando las diez enormes palmas de hueso que cubrían el 
cielo abofetearon furiosamente a Lin Dong. Bajo este nivel de ataque, el espacio de mil metros alrededor de Lin 
Dong sería completamente destruido, mientras que el cuerpo de Lin Dong quedaba completamente inmóvil por 
el enloquecido poder Yuan. 

¡Esta no era una pelea del mismo nivel! 

Mientras miraba las palmas de los huesos que crecían rápidamente en sus ojos, Lin Dong inhaló 
profundamente. Ahora, solo podía ver si Pequeño Armiño tenía algún método o, de lo contrario, la Antigua 
Lápida del Gran Yermo se convertiría realmente en su tumba hoy. 

Pequeño Armiño tenía los ojos fijos en el cielo. En sus garras, una elevación negra purpúrea brotó 
rápidamente. Dentro de esta luz purpúrea había una tenue astilla de oro purpúreo. Cuando ese brillo violeta 
estalló, los ojos de Pequeño Armiño se volvieron gradualmente negros. Uno podría decir que estaba intentando 
mostrar algo a la fuerza. 

El brillo negro violáceo se hizo cada vez más rico cuando llegaron las palmas de los huesos que estaban llenas 
de poder destructivo. Antes de que aterrizaran, las varias decenas de metros de la llanura ya se habían 
derrumbado como si se hubiera convertido en una enorme cuenca. 

"¡Ch ch!" 

La luz negra purpúrea se envolvió rápidamente alrededor de Lin Dong y Pequeña Llama, sin embargo, justo 
cuando Pequeño Armiñó preparó su lucha final contra el misterioso esqueleto, una ondulación única se extendió 
repentinamente desde el cuerpo de Lin Dong. 

"¡Buzz Buzz!" 

Hacia esta ondulación, Lin Dong tenía una cara llena de conmoción. Antes de que pudiera recuperar su ingenio, 
una luz negra repentinamente salió de su bolso Qiankun, transformándose en un símbolo negro que flotaba 
sobre su cabeza. 



"¡Boom!" 

El símbolo negro flotaba silenciosamente sobre la cabeza de Lin Dong, sin emitir ninguna ondulación de 
energía, pero, ¡las diez palmas de los huesos repletas de poder destructivo de repente se congelaron en este 
instante! 

Al mismo tiempo, el rebelde poder Yuan de la tierra y... el misterioso esqueleto flotante también se congeló en 
su lugar. 

Los misteriosos ojos del esqueleto se fijaron en el símbolo negro, la luz roja titilaba. Al final, bajo la mirada 
atónita de Lin Dong, se inclinó lentamente en el cielo y se arrodilló sobre una rodilla hacia el símbolo negro...  


