
320 – EL SELLO ES ROTO 
Cuando Lin Dong volvió a abrir los ojos, el mundo frente a sus ojos no estaba tan negro como antes, mientras 
que un suave halo blanco y brillante rodeaba su cuerpo. Ese halo aparentemente quebradizo y brillante 
despedía una sensación indestructible. 

"¿Estás despierto?" Cuando Lin Dong abrió los ojos, una figura brilló y apareció frente a él. Era Pequeño 
Armiño. 

Lin Dong asintió con la cabeza mientras su cuerpo se movía letárgicamente. Esta vez, parece que sufrió 
lesiones bastante graves, tanto internas como externas. Su cuerpo estaba cubierto con capas de heridas 
ensangrentadas y daba un aspecto extremadamente desdichado. 

"¿Esta debe ser la mitad de la Misteriosa Hendidura Yin Negro?" 

Cuando escuchó la pregunta de Lin Dong, Pequeño Armiño agitó sus garras sin poder hacer nada antes de 
decir: "¿Pensaste que tendrías la suerte de escapar fácilmente de este callejón sin salida?" 

Lin Dong se reía amargamente. Actualmente, estaba en una situación bastante peligrosa. Incluso si hubiera 
elegido no entrar en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, terminaría en manos del Horrible Culto de 
Marionetas. En ese caso, también estaría en una situación desesperada. Por lo menos, todavía estaba vivo en 
este momento. 

"¿Ha desaparecido el Qi Frío Terminal Terrenal?" Los ojos de Lin Dong brillaron. Entonces, de repente se dio 
cuenta de que estaba en tierra firme y que ya no caía libremente. Mientras tanto, a su alrededor, la aterradora 
turbulencia del Qi Frío Terminal Terrenal ha desaparecido. Inmediatamente, exclamó sorprendido. 

"Esta es una zona tranquila dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro y permite evitar la turbulencia. Sin 
embargo, una vez que dejemos esta área, probablemente estaremos muertos." Pequeño echó un vistazo a la 
palma de la mano de Lin Dong, antes de decir: "Todo es gracias al poder del Misterioso Talismán de Piedra. De 
lo contrario, ya habrías sido despedazado por ese Qi Frío Terminal Terrenal." 

Lin Dong se agarró la palma de su mano. Este Misterioso Talismán de Piedra era verdaderamente misterioso y 
de hecho era bastante poderoso. Desafortunadamente, según su fuerza actual, no podía utilizarlo por completo. 

"¡De acuerdo, Pequeña Llama!" De repente, como si Lin Dong recordara algo, su expresión facial cambió al 
instante. Recordó que en medio de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, fue separado de Pequeña Llama durante 
la turbulencia. Como tenía la protección del Misterioso Talismán de Piedra, todavía estaba a salvo por 
ahora. Sin embargo, Pequeña Llama... 

"No te preocupes. Pequeña Llama es una Bestia Demoníaca y había heredado el poder del linaje del Dragón 
Murciélago de Sangre de Primordial. En este callejón sin salida, sus probabilidades de sobrevivir son 
probablemente más altas que las tuyas. Cuando vio que la expresión de Lin Dong cambiaba, Pequeño Armiño 
lo consoló. 

"¡Si algo le sucede a Pequeña Llama, me aseguraré de que el Horrible Culto de Marionetas se convierta en todo 
un río de sangre!" Los ojos de Lin Dong eran sombríos, mientras que un potente intento de matar se extendía 
lentamente desde sus palabras. 

"Eso tendrá que esperar hasta que puedas salir de esta Misteriosa Hendidura Yin Negro". Pequeño Armiño dijo 
impotente. Luego, levantó la cabeza y miró la interminable oscuridad sobre él. La turbulencia causada por el Qi 
Frío Terminal Terrenal era simplemente demasiado viciosa. A pesar de que Lin Dong había tomado prestada la 
fuerza del Misterioso Talismán de Piedra para sobrevivir y aterrizar por poco en esta área, no era una tarea fácil 
para él escapar de allí. 

"Tratemos primero". Por lo menos, todavía estás vivo. Después de sanar tus heridas, extraeremos el "Símbolo 
Ancestral Devorador". Aunque este lugar es un callejón sin salida, será un lugar útil para cultivar el "Símbolo 



Ancestral Devorador". Por lo menos, los fenómenos devastadores que invocará no llegarán a ningún espía de 
los practicantes de élite", dijo Pequeño Armiño. 

"Sí." 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong también asintió con la cabeza. Cuando pensó en el poder del "Símbolo 
Ancestral Devorador", a pesar de que estaba en peligro, no pudo contener la emoción en su corazón. Después 
de pagar un precio tan grande, finalmente logró obtener el "Símbolo Ancestral Devorador". 

Con este plan en mente, Lin Dong decidió no dudar más. Inmediatamente, se sentó en el suelo, antes de cerrar 
los ojos. Luego, poco tiempo después, cerró los ojos antes de abrirlos una vez más, mientras que su rostro 
estaba ligeramente dolorido. 

"El poder Yuan en este dominio es demasiado frío y no puedo absorberlo directamente..." Mientras miraba la 
expresión de desconcierto de Pequeño Armiño, Lin Dong frunció el ceño y dijo. Si no puedes absorber el poder 
Yuan en este dominio, ¿entonces no podría entrenar? Esta era una muy mala noticia para él, especialmente 
porque estaba en esta Misteriosa Hendidura Yin Negro, que estaba llena de peligro. 

"Me olvidé de este punto." Pequeño Armiño agitó sus garras, antes de que se volviera en silencio por un 
momento. Luego, de repente extendió sus garras, mientras sacaba la bolsa de Qiankun dentro de las mangas 
de Lin Dong. Luego, agitó sus garras antes de sacar directamente veinte mil píldoras Puras Yuan que estaban 
dentro. 

Esa cantidad masiva de píldoras Puras Yuan flotaba en el aire, mientras que una suave luz se extendía 
lentamente e inmediatamente alejaba la oscuridad del área circundante. Entonces, una montaña de granito fue 
revelada inmediatamente. Al mismo tiempo, había varios pájaros y cadáveres de bestias esparcidos a través de 
esta vasta montaña. Parece que esas fueron las bestias que fueron arrastradas por la turbulencia. 

"Permíteme establecer una formación que pueda atemperar el vicioso Qi Frío Terminal Terrenal en este 
dominio. A pesar de que no es capaz de limpiarlo por completo, el restante Qi Frío Terminal Terrenal no será 
demasiado cruel. De acuerdo con la tenacidad de tu cuerpo físico, debes ser capaz de manejarlo. Sin embargo, 
probablemente aún tendrás que sufrir un poco". 

"Heh, probablemente sea bueno que sufras un poco. A pesar de que el Qi Frío Terminal Terrenal es 
extremadamente vicioso, también posee propiedades de templado. Si lo absorbe continuamente, ayudará a 
fortalecer tu cuerpo también". 

Justo cuando Pequeño Armiño hablaba, sus garras bailaban mientras esas veinte mil píldoras Puras Yuan se 
extendían rápidamente. Luego, formaron una formación resplandeciente gigante frente a Lin Dong, mientras 
que el potente poder Yuan inundó con un sonido de hua-la-la. 

"Misteriosa Formación de Yuan Templado!" 

Cuando se materializó esa brillante formación, Lin Dong se dio cuenta instantáneamente de que el Qi Frío 
Terminal Terrenal en su dominio circundante se había debilitado gradualmente. Parece que esta formación fue 
bastante efectiva. 

"Afortunadamente, trajiste varias píldoras Puras Yuan". De lo contrario, no podremos atemperar el poder del 
Yuan en este dominio ". Las huellas del brillo de poder Yuan descienden continuamente del centro de esa 
formación gigante. Pequeño Armiño disfrutaba del brillo y se sentía extremadamente cómodo. En esta área de 
tono negro, con luz alrededor, ayudó a uno a calmarse. 

Lin Dong sonrió. Con Pequeño Armiño a su lado, realmente había sido de gran ayuda. Aunque este último no 
era tan poderoso como durante su apogeo, su experiencia era extremadamente beneficiosa para él. 

Después de que se materializó la formación gigante, Lin Dong decidió no vacilar más, antes de que 
nuevamente se sentara. Luego, activó sus habilidades secretas y comenzó a absorber rápidamente el poder 
Yuan que había sido templado por la formación gigante. 



El poder Yuan en esta Misteriosa Hendidura Yin Negro estaba llena de un potente Qi Frío Terminal Terrenal. Si 
los practicantes comunes lo absorbieran en sus cuerpos, sus cuerpos internos sin duda serían embrutecidos 
por ese salvaje Qi Frío Terminal Terrenal. Afortunadamente, el cuerpo físico de Lin Dong era bastante 
poderoso. Por lo tanto, a pesar de que continuamente surgió un dolor agudo durante el proceso de absorción, 
aún era tolerable para Lin Dong. 

Mientras soportaba ese dolor, el Dan Tian agotado de Lin Dong, se llenó una vez más con poder Yuan. Su 
Yuan Dan, que se había atenuado después de su intensa batalla, estaba una vez más brillando como 
antes. Además, el brillo de su resplandor era evidentemente más resplandeciente que antes de la pelea. Parece 
que a pesar de que esta batalla fue bastante dolorosa, Lin Dong también se benefició de ella. 

Capas de sangrientos grilletes cayeron del cuerpo de Lin Dong. Todas las horribles heridas causadas por el Qi 
Frío Terminal Terrenal comenzó a recuperarse lentamente. Al mismo tiempo, los beneficios de tener un cuerpo 
físico poderoso comenzaban a mostrarse. Al menos, en términos de velocidad de recuperación, incluso un 
practicante de la etapa de Manifestación no puede ser comparado con Lin Dong. 

Se cultivó en silencio durante casi cinco horas, antes de que Lin Dong volviera a abrir los ojos. Un brillante 
resplandor brilló en sus ojos, mientras el potente poder Yuan se hinchaba alrededor de su cuerpo. Débilmente, 
parece que realmente había llegado al pináculo de la etapa inicial de Creación de Qi. 

Cuando sintió que el potente poder Yuan se acumulaba dentro de su cuerpo, Lin Dong sonrió suavemente. Con 
su fuerza de regreso, finalmente se sintió seguro otra vez. Especialmente porque estaba en una zona de 
peligro, no sabía qué situación peligrosa podría ocurrir repentinamente. 

"Chico, ya que te has recuperado, luego extrae el "Símbolo Ancestral Devorador". Jaja, este "Símbolo Ancestral 
Devorador" se ha perdido durante varios años, ¡nunca esperé que apareciera en esta pequeña Gran Dinastía 
Yan!" Cuando vio que Lin Dong se recuperó, Pequeño Armiño brillaba mientras hablaba apresuradamente. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong sonrió, antes de volver rápidamente la palma de su mano. Luego, ese 
símbolo negro apareció nuevamente en el centro de su palma, antes de que vetas de luz brillante salieran 
violentamente del símbolo negro y se entrecruzaran. Finalmente, una brillante bola negra apareció frente a Lin 
Dong. 

Una bola negra brillante flotaba silenciosamente, mientras que varios hilos negros estaban profundamente 
entrelazados. Justo cuando Lin Dong lo miraba en silencio, también podía ver un símbolo negro como un 
antiguo símbolo que flotaba silenciosamente en la región más profunda de esa bola negra brillante, como un 
dragón dormido... 

Lin Dong miró con fervor esa bola negra brillante, antes de extender lentamente su mano. Sin embargo, justo 
antes de que su palma tocara la bola negra brillante, ese fantasma de ojos negros volvió a aparecer en esa bola 
brillante. Entonces, una voz áspera sin emociones resonó. 

"¡Sin obtener el permiso necesario, no tienes afinidad con este símbolo!" 

Cuando vio esta situación, Lin Dong sonrió suavemente antes de inclinarse humildemente ante ese 
fantasma. Luego, agitó la palma de su mano, antes de que un rayo de luz surgiera instantáneamente de ese 
símbolo negro y brillara sobre ese fantasma. 

Bajo el resplandor de ese rayo de luz, ese fantasma anciano de ojos negros en realidad comenzó a 
oscurecerse. Un brillo inteligente realmente fluyó en sus ojos originalmente huecos. 

¡En ese instante, parece que ese fantasma poseía inteligencia! 

"Los Símbolos Ancestrales fueron materializados por los cielos, por lo tanto, uno tiene el deber de proteger el 
mundo. El heredero del Símbolo Ancestral debe recordar su deber. Cuando llega una catástrofe, ¡debes 
proteger el mundo! 

Los ojos de ese anciano de ojos negros miraron directamente al cuerpo de Lin Dong, antes de que su tosca voz 
sonara lentamente. 



"Una catástrofe..." Lin Dong se sorprendió un poco. Inmediatamente, incredulidad apareció en su corazón. En 
este momento, incluso el Horrible Culto de Marionetas podría obligarlo a tal desesperación y ni siquiera podría 
protegerse. Por lo tanto, la idea de proteger el mundo parece un poco descabellada para él. 

Sin embargo, justo cuando murmuró para sí mismo sobre una catástrofe, esa forma de vida extremadamente 
oscura y peculiar que vio en el Antiguo Dominio Espiritual de la Tableta, surgió de nuevo en su mente. De una 
manera u otra, sintió que estos dos asuntos estaban interrelacionados... 

Justo cuando este pensamiento se cruzó en la mente de Lin Dong, ese fantasma anciano de ojos negros liberó 
varios resplandores negros. Entonces, esa bola negra brillante gradualmente comenzó a derretirse capa por 
capa... 

Justo cuando esa bola negra brillante comenzó a derretirse, ese agujero negro como el Símbolo Ancestral 
escondido en lo profundo de sí mismo fue finalmente expuesto justo en frente de los ojos de Lin Dong. 

Mientras miraba ese agujero negro como Símbolo Ancestral, el cuerpo de Lin Dong temblaba 
involuntariamente. ¡Ese legendario "Símbolo Ancestral Devorador" finalmente apareció expuesto frente a él!  


