
317 – MISTERIOSA HENDEDURA1 YIN NEGRO 
La noche envolvió la homóloga Cordillera Misteriosa Yin Negro. La luz de la luna helada se derramó hacia 
abajo, vistiendo la cordillera en una fina capa de seda, una vista excepcionalmente pacífica y tranquila. 

En este momento, la mayoría de las Bestias Demoníacas se volcaron en la Misteriosa Cordillera Yin Negro y los 
practicantes humanos no se atrevieron a quedarse demasiado tiempo. Sin embargo, esta noche era claramente 
un evento esperado. 

¡Swish swish swish! 

Sonidos de viento extremadamente apresurados de repente resonaron en los cielos silenciosos, llamando 
inmediatamente la atención de algunas poderosas Bestias Demoníacas. Sin embargo, antes de que rugieran 
estas Bestias Demoníacas, vieron innumerables figuras cubriendo el cielo como langostas a lo lejos. Los 
violentos sonidos del viento eran como una borrasca cuando instantáneamente destrozaron la tranquilidad de la 
cordillera. 

Las poderosas bestias demoníacas dentro de la Misteriosa Cordillera Yin Negro evidentemente tenían algo de 
inteligencia. Ante semejante ejército de practicantes humanos, racionalmente optaron por permanecer en 
silencio. Sin embargo, algunas de las Bestias Demoníacas más astutas se ocultaron sigilosamente en el 
bosque, preparándose para esperar la oportunidad de matar a algunos de los practicantes humanos que 
estaban rezagados. 

Lin Dong naturalmente no estaba de humor para prestar demasiada atención a estos astutos cazadores. Él 
sabe que el problema más espinoso esta vez era todavía, Teng Sha del Horrible Culto de Marionetas. El poder 
de una etapa avanzada de Manifestación todavía era demasiado fuerte. Si no fuera por la ayuda de Pequeño 
Armiño, Lin Dong no podría sobrevivir a una sola ronda. 

A pesar de que había evadido el cerco del Horrible Culto de Marionetas, Lin Dong podía sentir el aura de Teng 
Sha firmemente fijada en sí mismo. No importa cómo huyera, el tipo definitivamente perseguiría como un 
gusano que roe huesos hasta que Lin Dong fuera asesinado y el Símbolo Ancestral Devorador fuera retirado. 

Además, detrás de Teng Sha y los practicantes del Horrible Culto de Marionetas, también había incontables 
facciones y practicantes observándolo. Una vez que hubiera una posibilidad, definitivamente harían un 
movimiento contra Lin Dong y arrebatarían el tesoro. La situación ahora ya era extremadamente sombría, 
cualquier pequeño error y ¡perdería la vida en este lugar! 

La mirada de Lin Dong parpadeó frenéticamente, mientras que Pequeña Llama también parecía sentir el peligro 
y la urgencia de la situación cuando sus anchas alas color sangre se sacudieron maniáticamente, instando a su 
velocidad al máximo. Parecía una línea de sangre mientras se extendía por los cielos, los vientos mortales 
resultantes de su alta velocidad cortaban directamente algunos árboles gigantes debajo. 

"Lin Dong, ese tipo todavía nos sigue de cerca y su velocidad es cada vez más rápida. ¡Si esto continúa, nos 
alcanzará tarde o temprano!" Pequeño Armiño estaba de pie en el hombro de Lin Dong, con una mirada pesada 
en sus ojos mientras contemplaba el aura siniestra que se cernía detrás de ellos. 

Lin Dong frunció los labios. Naturalmente, sabía que la situación era bastante grave, pero ahora, no tenía otras 
ideas además de huir, a menos que estuviera dispuesto a renunciar al Símbolo Ancestral Devorador. Sin 
embargo, no había duda de que esto era imposible para él. Para obtener este objeto, dios sabe cuánto esfuerzo 
había invertido. ¡Ahora que estaba en sus manos después de mucha dificultad, no lo abandonaría, incluso si 
tuviera que arriesgar su vida! 

"Primero escaparemos a la zona más profunda de la Misteriosa Cordillera Yin Negro. Todavía hay muchas 
Bestias Demoníacas poderosas dentro de esta cordillera, mientras garanticemos que la situación continúe 
siendo caótica, ¡tendremos una pequeña posibilidad!" Dijo Lin Dong sombríamente. 

"Bueno." 



Pequeño Armiño también asintió lentamente con la cabeza. De hecho, habían tomado muchos riesgos para 
arrebatar el Símbolo Ancestral Devorador esta vez, pero siempre que logren obtenerlo al final, ¡valdrá la pena 
sin importar cuán grande sea el precio! 

"¡Vamos!" 

de Lin Dong palmeó a Pequeña Llama mientras las alas de sangre de este último temblaban una vez más, 
trayendo consigo un bajo y estruendoso estallido mientras volaban sobre los cielos sobre la Misteriosa 
Cordillera Yin Negro. 

No muy atrás de Lin Dong, un gran grupo de practicantes del Horrible Culto de Marionetas siguieron de 
cerca. En su frente estaba Teng Sha. El en este momento tenía una mirada incomparablemente oscura 
mientras miraba la luz de sangre en el cielo nocturno. La sangre de este último había excedido sus 
expectativas. 

"¡Humph, si crees que puedes escapar confiando en esta Bestia Demoníaca, subestimas a este Líder de 
Secta!" 

La expresión de Teng Sha era glacial mientras se burlaba. El vigoroso poder Yuan súbitamente se condensó 
bajo sus pies, causando que su velocidad se acelerara de inmediato. Más tarde, en realidad dejó detrás 
imágenes en el cielo mientras su figura se desplazaba por los cielos a una velocidad asombrosa, persiguiendo 
al Lin Dong que estaba al frente. 

"¡Maldición, ese tipo aumentó su velocidad!" 

Los repentinos estampidos sónicos desde atrás también causaron que la expresión de Lin Dong 
cambiara. Sabía que Teng Sha ya no planeaba enredarse más con él. 

"¡Roar!" 

Como si sintiera la ansiedad de Lin Dong, Pequeña Llama dejó escapar un rugido bajo en este momento. La luz 
de color sangre brotó instantáneamente de su cuerpo cuando las alas de sangre ya de por sí se expandieron 
una vez más. En este momento, el ala se veía exactamente igual que el Dragón Murciélago de Sangre, 
evidentemente, en este momento crítico, el poder de sangre del Dragón Murciélago de Sangre en el cuerpo de 
Pequeña Llama había demostrado gradualmente su uso. 

"¡Crash!" 

Las enormes alas de sangre se extendían hacia afuera y, con un poderoso movimiento, apareció una imagen 
posterior. En un instante, la figura de Pequeña Llama apareció a cien metros de distancia. 

"¡Boom!" 

Justo cuando el cuerpo de Pequeña Llama se desvanecía, una mano gigante de poder Yuan descendió de los 
cielos, golpeando ferozmente el lugar donde se habían detenido anteriormente, golpeando tan fuerte que 
incluso el aire explotó. 

"¡Esa maldita bestia!" 

Su ataque golpeando el aire vacío, la figura de Teng Sha apareció de inmediato. Miró a Pequeña Llama, cuya 
velocidad había aumentado sustancialmente, y su complexión no pudo evitar ponerse un poco verde. Si no 
fuera por esta bestia, Lin Dong habría sido asesinado instantáneamente por su golpe. 

Aunque se había perdido, Teng Sha, evidentemente, no tenía la intención de darse por vencido. Su figura una 
vez más se lanzó hacia adelante mientras perseguía tenazmente. Formidable poder Yuan sin igual se extendió 
en el cielo nocturno, haciendo que las Bestias Demoníacas de abajo teman cargar imprudentemente. 

"¡Maldita sea, este hijo de puta realmente no planea dejarnos ir!" Esquivar el golpe anterior había hecho que el 
cuerpo de Lin Dong estuviera cubierto de sudor frío, pero rápidamente sintió que la fuerza nuevamente se 
abalanzaba sobre él y no pudo evitarlo pero maldecía. 



"Heh heh, has arrebatado su tesoro y sigues pensando en que te dejen ir, ¡debes estar soñando!". Incluso en 
este momento, Pequeño Armiño todavía dejó escapar algunas palabras burlonas antes de decir: "Solo podemos 
confiar en la velocidad de este estúpido tigre ahora. Afortunadamente, el poder de sangre del dragón 
Murciélago de Sangre no se desperdició, si no, yo el Abuelo Armiño, primero lo masacraré". 

"Hemos calculado mal esta vez. Siempre tuvimos la impresión de que Teng Sha estaba en la etapa inicial de 
Manifestación. Si ese fuera el caso, hubiéramos podido confiar en la velocidad de Pequeña Llama para 
perderlo. Pero ahora, solo podemos huir para salvar nuestras vidas". Lin Dong reía amargamente. Pequeña 
Llama actualmente apenas podía evitar los ataques de Teng Sha, después de todo esto no duraría mucho. El 
poder de un practicante de la etapa avanzada de Manifestación era demasiado aterrador, incluso con su 
alineación, no podían competir. 

En la siguiente persecución, aunque los ataques de Teng Sha se volvieron cada vez más rápidos y letales, 
afortunadamente, la condición de Pequeña Llama era extremadamente buena y ellos evitaron los ataques con 
agilidad. Mientras Teng Sha pateaba los pies de rabia, Lin Dong y Pequeño Armiño secretamente suspiraban 
de alivio. 

Sin embargo, tal como Lin Dong había predicho, esta persecución no podía continuar. Mientras huían, entraron 
rápidamente en lo profundo de la Misteriosa Cordillera Yin Negro. Inmediatamente, una hendedura natural 
titánica interminable apareció al frente de Lin Dong. 

No se sabe cuánto tiempo estuvo la hendedura natural. De un vistazo, todo lo que uno podía ver era una 
oscuridad absoluta. Nadie sabía qué tan profundo era y un Qi frío Terminal Terrenal. Terminó saliendo de la 
hendedura como una fuente. Cuando colisionaron, se formaron en un flujo desordenado extremadamente 
aterrador, cubriendo densamente la hendedura y el cielo, como una barrera natural que directamente obstruía el 
frente de Lin Dong. 

"¡La Misteriosa Hendedura Yin Negro de la Madre Tierra!" 

Mirando la hendedura que había aparecido antes que él, la expresión de Lin Dong cambió inmediatamente. Se 
había olvidado de esto, la Misteriosa Hendedura Yin Negro era el lugar más aterrador de la Misteriosa Cordillera 
Yin Negro. Incluso los practicantes de la etapa de Manifestación no se atrevieron a entrar demasiado 
profundo. ¡Ese caótico y aterrador flujo de Qi frío fue capaz de destrozar fácilmente a un practicante de la etapa 
de Manifestación! 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama también sintió lo terrible que era el Qi frío que se elevaba desde la Misteriosa Hendedura Yin 
Negro hacia el cielo cuando aminoró apresuradamente su velocidad. Sin embargo, en este momento, Teng Sha 
desde atrás también apareció rápidamente y al ver la situación, no pudo evitar reírse de buena gana en el cielo. 

"Lin Dong, parece que incluso los cielos no quieren ayudarte. ¡El Líder de Secta quiere ver a dónde puedes 
escapar!" 

La expresión de Lin Dong era sombría mientras miraba el Qi Frio Terminal Terrestre que estaba saliendo 
frenéticamente de la Misteriosa Hendedura Yin Negro mientras sus ojos parpadeaban frenéticamente. No 
esperaba que en realidad se vería obligado a tal situación. 

¡Swish swish swish! 

No mucho después de que Lin Dong y Teng Sha aparecieron fuera de la Misteriosa Hendedura Yin Negro, el 
Horrible Culto de Marionetas, las otras facciones y practicantes también corrieron desde muy atrás. Figura tras 
figura flotaba en el cielo como langostas. 

Cuando los practicantes que habían llegado vieron la Misteriosa Hendedura Yin Negro ante sus ojos, quedaron 
atónitos. Poco después, no pudieron evitar sacudir la cabeza. No esperaban que la ruta de escape de Lin Dong 
lo llevara a un callejón sin salida. Ahora, Teng Sha y los practicantes del Horrible Culto de Marionetas a su 
frente, mientras que la peligrosa Misteriosa Hendedura Yin Negro estaba detrás. No importa qué, ¡todo eran 
callejones sin salida para Lin Dong! 



"Lin Dong, ¿todavía no vas a entregar obedientemente el tesoro, mi Horrible Culto de Marionetas es aficionado 
a las personas con talento, si te unes a mi Horrible Culto de Marionetas, ¡tal vez aún puedas conservar tu vida!" 

"Bien, si no lo entregas, esta será tu tumba hoy". 

"¡Entrégalo!" 

Los practicantes del Horrible Culto de Marionetas ahora estaban encantados mientras los gritos rápidamente 
resonaban en la noche. 

Teng Sha tenía sus manos detrás de su espalda, leve burla en sus fríos ojos. En este momento, ya no estaba 
impaciente por hacer un movimiento, ¡porque no había salida para el Lin Dong actual! 

"¿Lin Dong, voluntariamente renunciar a la captura o dejar que el Líder de Secta rompa las cuatro extremidades 
y te capture?" Teng Sha sonrió fríamente. Un rastro de cruel intención en su voz. 

La mirada de Lin Dong parpadeó frenéticamente. Poco después, inhaló profundamente mientras una sonrisa 
maniática se extendía desde la esquina de su boca. Una fuerte risa sonó, causando directamente que la 
expresión de Teng Sha se volviera completamente oscura. 

"¿Me entregué voluntariamente a la captura? ¿Quién crees que eres? ¡Si quieres recuperar el tesoro, saca tu 
capacidad!"  

 

1 – Hendidura, o valle, grieta o cualquier zona en la tierra donde se realiza o existe un corte pero no completo. 
En el mar, sería mas propio llamarlo abismo. Se puede decir que esta rodeado de paredes con un tamaño que 
puede variar y cuyo fondo no se sabe o puede llegar a ser muy profundo. 

 


