
319 – PUNTO MUERTO 
Toda la cordillera hervía de rabia en este momento. Innumerables pares de ojos observaron en estado de 
sobresalto mientras Lin Dong cargaba directamente en la Misteriosa Hendidura Yin Negro. ¡Este tipo de acción 
prácticamente era ir directamente hacía la muerte! 

"¡Ese lunático, al entrar en la Misteriosa Hendidura Yin Negro solo puede significar una muerte segura!" 

"¡Un tipo tan vicioso, que no está dispuesto a devolver el tesoro al Horrible Culto de Marionetas, incluso si 
muere!" 

"¡Es probable que Teng Sha explote de ira!" 

"......" 

Numerosos susurros y ruidos resonaron sin parar en el cielo. Las acciones de Lin Dong estaban fuera de las 
expectativas de todos. Nadie esperaba que realmente eligiera este tipo de muerte después de luchar durante 
tanto tiempo. 

"¡Bastardo, te atreves!" 

Viendo al Lin Dong que se había lanzado hacia la Misteriosa Hendidura Yin Negro, una sacudidas momentánea 
apareció claramente en la cara de Teng Sha. Sin embargo, rápidamente después de eso, la furia estalló en sus 
ojos cuando un rugido resonó en los cielos. Teng Sha no podía permitirse perder su ingenio en este momento, 
la Misteriosa Hendidura Yin Negro era un lugar de muerte e incluso él no se atrevía a entrar. Si Lin Dong 
realmente entrara, incluso si muriera allí, el tesoro también se perdería dentro. ¡Este era un resultado que Teng 
Sha no estaba feliz de ver! 

"¡Plaf!" 

La furia y la alarma llenaron el corazón de Teng Sha. Justo cuando estaba a punto de moverse, su tez se puso 
roja de repente cuando vomitó un bocado de sangre fresca bajo las miradas de asombro de la multitud. 

"¡Dios mío, Teng Sha está realmente herido!" 

"Debe haber sido causado por Lin Dong anteriormente, un poder tan aterrador, un Arte Marcial de Manifestación 
tan aterrador, ¡incluso pudo herir una etapa avanzada de Manifestación, Teng Sha!" 

Al escuchar esos innumerables gritos de alarma, la expresión de Teng Sha se volvió extremadamente oscura 
mientras se limpiaba la sangre en la comisura de la boca. Previamente, cuando chocó directamente contra el 
Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado de Lin Dong, de hecho había sufrido heridas leves y lo 
soportaba por la fuerza. Sin embargo, después de ser tan sorprendido por las acciones de Lin Dong de tal 
manera que su alma casi dejó su cuerpo, se puso furioso, lo que provocó la aparición de sus lesiones. 

En el cielo, las expresiones de Mu Lei y Wu Zong fueron solemnes mientras observaban esta 
escena. Intercambiaron una mirada y vieron en los ojos del otro que estaban muy conmocionados por 
esto. Incluso con su poder combinado, probablemente sería una lucha desigual derrotar a Teng Sha. Por lo 
tanto, nunca se imaginaron que Lin Dong podría herir a Teng Sha. Este tipo de poder era realmente aterrador. 

"¡Detenedlo!" 

Después de vomitar un bocado de sangre, Teng Sha no pudo ser molestado más, e incluso hubo algunos 
chillidos contenidos en su grito. El asunto de hoy casi lo había vuelto loco. Después de reunir a su Horrible 
Culto de Marionetas, no solo no rompió el sello, también reveló la existencia de su tesoro. Además, lo que 
realmente lo enfureció fue que su tesoro finalmente fue arrebatado por Lin Dong... 

Por supuesto, cuando vio a Lin Dong dirigiéndose a la Misteriosa Hendidura Yin Negro, esa locura 
instantáneamente se convirtió en desesperación. Una vez que el primero se golpeara contra la Misteriosa 



Hendidura Yin Negro, entonces definitivamente estaría muerto sin siquiera dejar atrás su cadáver. Lo más 
importante es que ese tesoro también desaparecería y todo su arduo trabajo se habría esfumado. 

Cuando oyó el grito maniático de Teng Sha, los diversos practicantes de élite del Horrible Culto de Marionetas 
corrieron apresuradamente hacia adelante. Sin embargo, en este momento, Lin Dong se había precipitado 
imprudentemente en el espacio sobre la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Finalmente, justo en frente de sus 
ojos, se dirigió a la oscura Misteriosa Hendidura Yin Negro, antes de desaparecer en pocos minutos. 

"Teng Sha, mientras yo Lin Dong no muera esta vez, ¡me aseguraré de que tu Horrible Culto de Marionetas 
pague esta deuda en sangre!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong desaparecía en la oscura Misteriosa Hendidura Yin Negro, el gruñido 
profundo y algo bestial de Lin Dong repentinamente resonó débilmente desde la oscuridad, antes de que 
rebotara en el horizonte. 

"¡Bastardo! ¡Todos ustedes son inútiles!" 

Cuando vio a Lin Dong desaparecer en esa interminable Misteriosa Hendidura Yin Negro, Teng Sha se 
enfureció instantáneamente. Luego, sus ojos se pusieron rojos como un jugador que había perdido todo. 

Cuando vieron a Teng Sha, quien estaba tan furioso que estuvo a punto de perder la cabeza, todos los 
practicantes elite del Horrible Culto de Marionetas se apartaron tímidamente, ya que no se atrevían a hablar. Se 
pararon en los bordes de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, mientras miraban esa Misteriosa Hendidura Yin 
Negro oscura. En este momento, incontables corrientes de Qi Frío Terminal Terrenal brotaban desde adentro 
antes de que formaran una turbulencia lo suficientemente poderosa como para masacrar a cualquier practicante 
de la Manifestación. Cuando Lin Dong apareció, probablemente fue triturado en pulpas de carne. 

Después de perder la calma y el alboroto durante un tiempo, Teng Sha eventualmente se calmó. Su cara 
estaba oscura mientras flotaba en los bordes de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, mientras sus ojos brillaban 
mientras miraba la turbulencia del Qi frío. Después de dudar por un tiempo, al final no tuvo las agallas para 
irrumpir. Con respecto a los peligros de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, era muy consciente de ello. 

"Líder de Secta, en este momento, Lin Dong probablemente haya muerto dentro". Cuando vieron a Teng Sha 
calmarse un poco, los Ancianos Izquierdo y Derecho finalmente se atrevieron a hablar con cautela. 

"Si está vivo, quiero verlo, si está muerto, ¡quiero ver su cuerpo!" La cara de Teng Sha era tan sombría y fría 
que parecía querer tragar a alguien. Fue extremadamente aterrador. 

Cuando escucharon sus palabras, los Ancianos Izquierdo y Derecho involuntariamente se rieron dolorosamente 
dentro de sus corazones. Después de saltar a la Misteriosa Hendidura Yin Negro, era imposible para uno 
incluso preservar el cadáver propio. 

"Reúna a todos y peine a través de los bordes de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. A pesar de que el Qi Frío 
Terminal Terrenal en la Misteriosa Hendidura Yin Negro es extremadamente poderoso, todavía hay un sello en 
el tesoro y debería estar bien. Si nos ubicamos en el perímetro, ¡seguramente podremos encontrarlo!" Teng Sha 
obviamente entendió que sus palabras eran algo infantiles, ya que inmediatamente respiró hondo y habló con 
frialdad. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon sus palabras, los Ancianos Izquierdo y Derecho rápidamente respondieron. En este 
momento, eso era todo lo que pudieron hacer. Aunque Lin Dong tenía las agallas para saltar a esta Misteriosa 
Hendidura Yin Negro, no tenían las mismas agallas. 

"¡Este pequeño bastardo se libró fácilmente!" 

Teng Sha comenzó a penetrar venenosamente en la Misteriosa Hendidura Yin Negro sin un rastro de luz, 
mientras apretaba los dientes y decía. Luego, agitó sus mangas antes de darse la vuelta a regañadientes. 



Justo cuando Teng Sha se fue, la situación se volvió cada vez más caótica. Los ojos de los practicantes de élite 
circundantes brillaron y eligieron no irse de inmediato. En cambio, sus figuras descendieron antes de formar 
grupos y peinaron a través de los bordes de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Evidentemente, tenían el 
mismo pensamiento que Teng Sha y querían ver si tenían la suerte de encontrar el tesoro. 

Después de una pelea alarmante y devastadora, finalmente concluyó después de que Lin Dong ingresó en la 
Misteriosa Hendidura Yin Negro. Sin embargo, muchos de ellos lamentaban no haber podido discernir la 
verdadera identidad de ese misterioso tesoro. Afortunadamente, la batalla feroz e intensa de esta noche les 
hizo sentir que este viaje todavía valía la pena. 

Y evidentemente, después de esta noche, el nombre de Lin Dong seguramente conmocionaría completamente 
a toda la Gran Provincia Desolada. Basado en su propia fuerza, él fue capaz de luchar contra el Horrible Culto 
de Marionetas e incluso logró luchar contra Teng Sha, quien estaba en la etapa avanzada de Manifestación, ¡e 
incluso lastimarlo! 

¡Un resultado tan glorioso era suficiente para ubicar a Lin Dong entre las élites de la Gran Provincia Desolada! 

De hecho, incluso si se lo compara con los famosos practicantes de primer nivel en la Gran Provincia Desolada 
como Teng Sha, Mu Lei y Wu Zong, ¡él no saldría perdiendo! 

¡La pelea de esta noche ha causado totalmente que toda la Gran Provincia Desolada recuerde su nombre y 
recuerde a esta joven y estelar figura! 

...... 

Justo cuando toda la Misteriosa Cordillera Yin Negro descendió al caos, Lin Dong también estaba en una 
situación desesperada. 

Después de dirigirse a la Misteriosa Hendidura Yin Negro, finalmente entendió por qué esta área era el lugar de 
descanso final para varios practicantes de élite. Corrientes de Qi Frío Terminal Terrenal se extendió desde 
todas direcciones, y cada corriente de Qi Frío Terminal Terrenal era tan poderosa como el ataque de un 
practicante de la Manifestación. Cuando chocaron violentamente, la turbulencia resultante era aún más 
aterradora. 

El poder Yuan protector ondulado en el cuerpo de Lin Dong solo fue capaz de protegerlo contra tres corrientes 
de Qi Frío Terminal Terrenal antes de que se disipara por completo. Entonces, el Qi Frío Terminal Terrenal se 
estrelló contra su cuerpo, como un Tesoro del Alma de alto grado, ya que dejó directamente rastros de sangre 
en el cuerpo de Lin Dong. En cuestión de minutos, su cuerpo estaba cubierto de sangre fresca. 

"¡Growl!" 

Pequeña Llama agitó sus alas ensangrentadas mientras trataba desesperadamente de proteger a Lin Dong. A 
pesar de que su cuerpo estaba lleno de escamas similares a la sangre, numerosas chispas continuamente 
chispearon, mientras que su aterrador gruñido se extendió en la oscuridad. 

Estaba completamente oscuro dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Lin Dong era completamente 
incapaz de discernir en qué dirección se dirigía y solo podía irrumpir imprudentemente. Sin embargo, irrumpir 
imprudentemente en la Misteriosa Hendidura Yin Negro indudablemente lo llevaría a su perdición. Por lo tanto, 
no persistió durante mucho tiempo, antes de que un hombre y una bestia fueran golpeados por una turbulencia 
de Qi Frío Terminal Terrenal extremadamente gigantesca. 

"¡Boom!" 

En el instante en que fueron alcanzados, Lin Dong vomitó directamente un bocado de sangre, y parecía que 
todos sus órganos internos habían sido cambiados. Sin embargo, lo que causó que la cara de Lin Dong 
cambiara drásticamente era el hecho de que él y Pequeña Llama habían sido desgarrados a la fuerza debido a 
esa turbulencia. Un hombre y una bestia desaparecieron rápidamente en la oscuridad antes de que finalmente 
se perdieran de vista el uno al otro. 



"¡Pequeña Llama!" 

Cuando vio a Pequeña LLama siendo arrancada por esa turbulencia, los ojos de Lin Dong estaban a punto de 
rasgarse. Sin embargo, antes de que pudiera dirigirse, otra ola de turbulencia lo golpeó. Entonces, la Misteriosa 
Armadura de Tierra en su cuerpo finalmente no pudo sostenerse más, ya que explotó con un estallido. 

"¡Buzz Buzz!" 

Innumerables heridas sangrientas se esparcieron por su cuerpo, mientras Lin Dong vomitaba otro bocado de 
sangre. Contra esa imparable turbulencia de Qi Frío Terminal Terrenal, su sentido finalmente comenzó a 
deslizarse. 

"¡Buzz Buzz!" 

Sin embargo, justo cuando la conciencia de Lin Dong estaba a punto de deslizarse en la oscuridad, un peculiar 
zumbido resonó de repente. Luego, un cálido resplandor blanco lechoso emergió lentamente de su palma, 
antes de que se transformara en un capullo brillante y se envolviera alrededor de su cuerpo. 

Aunque ese capullo parecía débil, incluso la turbulencia del Qi Frío Terminal Terrenal que los practicantes de la 
etapa de Manifestación no pudieron resistir, ¡solo causó que el capullo brillante vibrara suavemente! 

Bajo la protección del capullo brillante, el cuerpo de Lin Dong descendió lentamente antes de que finalmente 
desapareciera en ese abismo sin fin...  


