
300 – MEJORA DE FUERZA 
En la parte más profunda de Grandes Planicies Antiguas Desoladas, se alzaba en silencio una enorme y 
remota, Antigua Lápida del Gran Yermo. La antigua lápida emitía una ondulación de energía 
incomparablemente majestuosa. Círculo tras círculo de vórtice de energía se forma continuamente sobre la 
antigua lápida, y de vez en cuando, algunos grupos de personas desgarradas salen del vórtice con miedo. 

Cuando estas personas salieron, suspiraron con alivio. Sin atreverse a quedarse más tiempo, escaparon 
apresuradamente en grupos lejos de las Grandes Planicies Antiguas Desoladas como pájaros asustados. 

Evidentemente, todos estos tipos habían sido verdaderamente asustados por el misterioso esqueleto dentro del 
espacio de la antigua lápida. Ahora que habían escapado después de mucha dificultad, naturalmente no se 
atreverían a permanecer aquí más. 

"¡Ch!" 

Un vórtice de energía giró sobre la antigua lápida cuando una sombra color sangre salió volando y poco 
después apareció en el cielo. Era Lin Dong quien escapó con éxito de las manos del misterioso esqueleto. 

"Uf." 

Mientras contemplaba el paisaje del mundo exterior, Lin Dong soltó un profundo suspiro de alivio. Aunque el 
mundo exterior de poder Yuan estaba lejos de ser tan vigoroso como el espacio de la antigua lápida, le daba 
una sensación de seguridad. 

"Parece que los cuatro Grandes Clanes, el Horrible Culto de Marionetas y las otras facciones ya se han 
retirado". Lin Dong se sentó sobre el tigre mientras miraba a su alrededor. Actualmente, había muy pocas 
personas alrededor de la Antigua Lápida del Gran Yermo. Ya no era tan grandioso como cuando estaban a 
punto de entrar. Evidentemente, las facciones que se habían escapado del espacio de la antigua lápida ya 
habían abandonado rápidamente esta área. 

"¡Esos sinvergüenzas sin entrañas!" Las comisuras de la boca de Lin Dong se alzaron mientras él se burlaba en 
su corazón. Sin embargo, era bueno que se hubieran ido. Su condición actual no era buena ya que 
prácticamente había usado toda su fuerza en el intercambio previo con el misterioso esqueleto. Todavía estaba 
preocupado de que la situación se volviera un poco problemática si Teng Lei y el resto lo esperaban 
afuera. Ahora que se habían ido, le dio un período de tiempo para recuperarse. 

"¿Qué planeas hacer ahora?" Pequeño Armiño se sentó en el hombro de Lin Dong. Aunque no había utilizado 
su último recurso para alejar a Lin Dong, su condición tampoco era muy buena y tenía los ojos un poco tenues. 

"Primero busquemos un lugar para descansar bien". Lin Dong reflexionó durante un rato antes de 
responder. Esta vez, Pequeño Armiño y Pequeña Llama habían cosechado algunos beneficios bastante 
buenos. En particular, Pequeño Armiño había obtenido el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de 
Sangre. Si era refinado con éxito, la fuerza de Pequeño Armiño definitivamente no sería más débil que la etapa 
de Manifestación. Para Lin Dong, esto era, sin duda, una gran ayuda. 

En cuanto a Pequeña Llama, también había obtenido el poder de sangre del Dragón Murciélago de 
Sangre. Cuando se asimila por completo este poder sanguíneo, su fuerza debe dispararse. En ese momento, 
Lin Dong realmente posee las calificaciones para desafiar a una gran facción como el Horrible Culto de 
Marionetas. 

¡Por lo tanto, la máxima prioridad ahora era dejar que Pequeño Armiño y Pequeña Llama refinaran rápidamente 
el espíritu demoníaco y la sangre! 

Pequeño Armiño estaba bastante a favor de las palabras de Lin Dong y cuando vio esto, sin perder más tiempo, 
le dio unas palmaditas a Pequeña Llama mientras este sacudía sus enormes alas de sangre y voló rápidamente 
hacia las Grandes Planicies Antiguas Desoladas. 



El Gran Yermo Antiguo Desolado ahora estaba bastante caótico, por lo tanto, el Horrible Culto de Marionetas, 
naturalmente, no tenía ningún pensamiento de dejar atrás a los hombres para ver si Lin Dong estaba vivo o 
muerto. Por lo tanto, su salida de las Grandes Planicies Antiguas Desoladas fue extremadamente 
suave. Después, encontró un lugar tranquilo y agradable... 

"Chico, a continuación, haré todo lo posible para refinar el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de 
Sangre. ¡La cuestión de la protección recaerá sobre ti! Una vez que aterrizaron desde el cielo, la figura de 
Pequeño Armiño barrió una roca junto al lago y se sentó. Abrió su boca cuando una luz de color sangre salió de 
su cuerpo y se transformó en un Dragón Murciélago de Sangre de aspecto feroz que continuamente rugió en 
Pequeño Armiño. 

"¡Heh heh, siendo refinado por el Abuelo Armiño es tu buena suerte!" 

Cuando vio el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de Sangre muriendo constantemente, Pequeño 
Armiño dejó escapar una risa extraña. Una bola de luz negra violácea salió disparada de su boca y se envolvió 
directamente en el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de Sangre como un terrorífico poder corrosivo 
que se fue difuminando poco a poco, preparándose para refinar por completo el espíritu demoníaco del Dragón 
Murciélago de Sangre. 

"¡Roar!" 

Mientras Pequeño Armiño comenzó a refinar el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de Sangre, Pequeña 
Llama también lanzó un rugido bajo y se tendió en el suelo. Círculo tras círculo de luz color sangre se filtraba 
constantemente desde su cuerpo, ya que permanecía quieto en el suelo, permitiendo que el aura color sangre 
fluyera constantemente fuera de su cuerpo. Sin embargo, mientras permanecía allí silenciosamente, su aura se 
volvió feroz gradualmente, como si una leve y formidable presión se extendiera desde el cuerpo de Pequeña 
Llama, causando que algunas de las Bestias Demoníacas en los bosques cercanos huyeran apresuradamente 
en estado de shock... 

Mientras miraba al armiño y el tigre entraba en un estado de cultivación, Lin Dong solo podía negar con la 
cabeza sin poder hacer nada. Agitó su manga y convocó a la Marioneta de Símbolos de grado alto antes de 
arrojar casualmente varios miles de píldoras Puras Yuan en su cuerpo, lo que le permitió proteger este lugar 
como una estatua. Desde que se había ocupado de los dos viejos que querían arrebatarle el cadáver del 
Dragón Murciélago de Sangre, el bolso de Lin Dong claramente se había expandido un poco y ahora podía 
soportar un pequeño gasto. 

Después de hacer esto, Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio antes de cerrar suavemente los ojos y 
gradualmente entrar en un estado de cultivo, absorbiendo el poder Yuan de la tierra en su cuerpo poco a poco 
para rellenar sus secos Yuan Dan y Dantian. 

Dentro del bosque profundo, un ser humano y dos bestias entraron silenciosamente en un estado de cultivo 
además del lago. Solo una Marioneta de Símbolos se mantenía fiel a un lado, las vigorosas ondulaciones de 
energía ondulaban alrededor de su cuerpo, causando que algunas de las bestias demoníacas no se atrevieran 
a avanzar ni un poquito. 

...... 

La cultivación de Lin Dong duró medio día antes de terminar. Cuando abrió los ojos, Pequeño Armiño y 
Pequeña Llama todavía no daban señales de despertar. Delante de Pequeño Armiño, una bola de luz negra 
violácea se movía lentamente, débilmente, se podía ver el espíritu demoníaco del Dragón Murciélago de Sangre 
dentro de ella. Sin embargo, el espíritu demoníaco ahora ya no rugía y su figura se había vuelto mucho más 
ilusoria. 

En cuanto a Pequeña Llama, estaba envuelta en una luz color sangre, como una enorme bola de sangre que 
envolvía por completo el cuerpo de Pequeña Llama. 

Cuando vio esto, Lin Dong estaba indefenso y solo podía continuar esperando silenciosamente el resultado del 
cultivo de las dos bestias. 



Esta espera duró cinco días completos. Durante estos cinco días, Pequeño Armiño y Pequeña Llama no 
mostraron alguna actividad. Sin embargo, Lin Dong pudo sentir débilmente que las auras de las dos bestias se 
estaban volviendo cada vez más fuertes... 

En la mañana del quinto día, cuando las nubes negras se rompieron y la luz del sol brilló para reflejarse en las 
aguas cristalinas del lago, los ojos ligeramente cerrados de Lin Dong se abrieron repentinamente mientras se 
volvía rápidamente hacia Pequeño Armiño. En este momento, oleadas de extrañas ondulaciones se extendían 
desde la bola de luz negra purpúrea frente a este último. 

A medida que estas ondulaciones se extendieron, débilmente, parecía haber un rugido de tono 
extremadamente bajo emitido por el cuerpo de Pequeño Armiño. El rugido era extremadamente extraño. No era 
un rugido de dragón, pero el poder que contenía no era más débil que el de un dragón en lo más mínimo. 

Bajo la mirada nerviosa de Lin Dong, los ojos de Pequeño Armiño que habían estado cerrados durante cinco 
días se abrieron en un instante. Dentro de sus ojos, una luz negra purpúrea fluía, mientras tanto, ¡un aura 
extremadamente poderosa explotó de su cuerpo como una tormenta! 

"¡Boom!" 

La serena superficie del lago explotó con un fuerte estampido mientras el vapor de agua llenaba el aire. ¡Más 
tarde, este vapor de agua en realidad se combinó con algo de poder Yuan, formando una tremenda figura que 
tenía varios cientos de metros de altura sobre la cabeza de Pequeño Armiño! 

¡La figura tenía la forma de un armiño y sus alas de púrpura incomparablemente enormes se desplegaban, 
ocultando el cielo y cubriendo la tierra como un aura desbordante y terrible que podía tragarse el mundo que 
fluía lentamente! 

A medida que el aura única y terrible se extendió, todas las bestias demoníacas en las montañas lanzaron 
inmediatamente rugidos de miedo. Parecía como si hubieran visto algo aterrador. 

"¿Es este el cuerpo verdadero de un Armiño Demonio Celestial?" 

Lin Dong miró sorprendido a la enorme figura. De esta figura, podía sentir una ondulación extremadamente 
aterradora. Incluso existencias tan poderosas como el Dragón Murciélago de Sangre y el Antiguo Mono Dragón 
estaban lejos de ser capaces de comparar con este tipo de ondulación. 

"Parece que el Armiño Demonio Celestial es bastante famosa en el mundo de las Bestias Demoníacas". Lin 
Dong se frotó la barbilla. No es de extrañar que Pequeño Armiño estuviera tan orgulloso de sí mismo, resulta 
que había una razón para esto. 

"Hua hua!" 

La enorme figura no duró mucho tiempo antes de comenzar a aumentar a medida que se transformaba en un 
pilar de Qi que fue tragado directamente por Pequeño Armiño. Le dio una palmadita en el estómago con 
satisfacción mientras se levantaba en la roca. Aunque su cuerpo todavía era pequeño como antes, su figura era 
mucho más material de lo que era anteriormente. Claramente, refinar el espíritu demoníaco del Dragón 
Murciélago de Sangre había permitido que su poder se recuperara un poco. 

"¿Has tenido éxito?" Lin Dong también estaba un poco alegre cuando preguntó. 

"¡Ese viejo y tímido Hua Gu de antes, el Abuelo Armiño ahora puede convertirlo en carne picada con una sola 
bofetada!" Al oír esto, Pequeño Armiño no pudo evitar declarar con orgullo. 

Cuando vio que este hombre se había vuelto tan orgulloso de sí mismo, Lin Dong solo pudo extender sus 
manos. Como era de esperar, sin importar cómo se desarrolle su fuerza, ese personaje nunca cambiaría ni un 
poquito. 

"¡Roar!" 



Mientras Lin dong estaba encantado por el final del cultivo de Pequeño Armiño, cerca, un rugido de tigre que 
sacudía el mundo sonó abruptamente. 

La mirada de Lin Dong se volvió rápidamente, incomparablemente feliz mientras miraba la luz roja sobre 
Pequeña Llama condensándose rápidamente en este momento. Al final, bajo la mirada nerviosa de Lin Dong, 
se condensó lentamente en un pequeño tigre de sangre del tamaño de una palma. 

Este pequeño tigre de sangre era un poco ilusorio, pero emitía un aura inagotablemente vivaz. Además, la luz 
dentro de los ojos del tigre estaba llena de espíritu e inteligencia. 

Evidentemente, con la ayuda del poder de sangre del Dragón Murciélago de Sangre, Pequeña Llama finalmente 
había formado con éxito un espíritu demoníaco. A partir de ahora, ¡su poder aumentaría enormemente! 

¡El poder de batalla actual de Lin Dong era ahora verdaderamente tiránico!  


