
321 – EL MUNDO OSCURO 
Ese Símbolo Ancestral silenciosamente se cernía frente a Lin Dong. Ese símbolo no era grande y era 
simplemente del tamaño de un cráneo humano. Además, ese símbolo no tenía una trayectoria fija y en cambio 
solo se movía de vez en cuando. A medida que fluctuaba, independientemente de cómo fluctuara el símbolo, su 
cuerpo se arremolinaba lentamente como un agujero negro, mientras que las huellas de una fuerza de succión 
dominante que podía absorber los cielos fluían continuamente y provocaban que todo el dominio temblara. 

¡Era un agujero negro, un agujero negro creado por un Símbolo Celestial! 

Lin Dong miró solemnemente a ese "Símbolo Ancestral Devorador". En este momento, no había movimientos 
provenientes de ese Símbolo Ancestral. Parecía que todavía estaba dormido. Sin embargo, en medio de este 
silencio, Lin Dong aún podía sentir que los Símbolos de Destino del Alma dentro de su palacio de Niwan todavía 
vibraban continuamente, mientras que una sensación de miedo surgía desde dentro... 

Los Símbolos de Destino del Alma de Lin Dong se derivaron originalmente del "Símbolo Ancestral 
Devorador". Ahora que se encontraron con el cuerpo original, era natural que experimentaran tales emociones. 

"Jeje, ¿es ese el legendario Símbolo Ancestral devorador? ¡De hecho, es extremadamente mágico!" Pequeño 
Armiño evaluó continuamente ese "Devorador Símbolo Ancestral", mientras sus ojos se llenaron de curiosidad. 

"¿Qué debemos hacer ahora?" Lin Dong se frotó las manos y preguntó en voz baja. 

"Refinarlo y lograr su aprobación". 

Pequeño Armiño miró a Lin Dong, antes de que sus ojos se volvieran solemnes cuando dijo: "Si realmente 
puedes refinar el "Símbolo Ancestral devorador", entonces tu potencial futuro será ilimitado. Sin embargo, 
permíteme advertirte primero, refinar el Símbolo Ancestral Devorador también está lleno de innumerables 
peligros. Además, ese Símbolo Ancestral Devorador es extremadamente peligroso. Si no tienes cuidado, se 
tragará tu Energía Mental y nunca podrás recuperarte". 

"En esta Mundo, hay ocho Símbolos Ancestrales y cada uno de ellos posee habilidades mágicas. En el pasado, 
una vez encontré a un practicante extremadamente poderoso que quería refinar el Símbolo Ancestral de la 
Llama. Sin embargo, eventualmente, fue quemado por esas Mil Llamas Celestiales que fue invocadas por el 
Símbolo Ancestral de la Llama". 

Los ojos de Lin Dong se congelaron un poco. Un practicante que Pequeño Armiño puede calificar como 
poderoso debe ser extremadamente formidable. Sin embargo, independientemente de eso, aún no podía refinar 
con éxito el llamado "Símbolo Ancestral de Llama". 

"Estrictamente hablando, uno no solo requiere fuerza para obtener la aprobación del Símbolo Ancestral. Entre 
los ocho Símbolos Ancestrales, el Símbolo Ancestral Devorador es el más misterioso y esta es la primera vez 
que lo he visto. Por lo tanto, será aún más difícil obtener su aprobación y debes estar mentalmente preparado". 

Mientras Pequeño Armiño lo miraba solemnemente, Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Sus ojos 
se enfocaron en ese agujero negro que era el Símbolo Ancestral Devorador. Momentos después, de repente 
respiró profundamente, antes de decir en voz baja: "Aunque es difícil, ahora no es el momento de darse por 
vencido. Para obtener este Símbolo Ancestral Devorador, ya había puesto mucho esfuerzo. Ahora que 
finalmente lo he obtenido, incluso si es solo una pequeña posibilidad, ¡no me rendiré! 

Pequeño Armiño silenciosamente asintió con la cabeza, antes de que sus garras apuntaran a ese Símbolo 
Ancestral Devorador y dijo: "Si realmente no temes a eso, entonces pon tu Energía Mental en él. Si puede 
obtener su aprobación, podrá irse con seguridad. Por supuesto, si no logras obtener su aprobación, entonces... 
serás devorado por ese Símbolo Ancestral Devorador y se convertirá en un rastro de su energía contenida en 
su interior, mientras tu mente se dispersará por todo el mundo..." 



Los ojos de Lin Dong se concentraron en ese Símbolo Ancestral Devorador. Este último se retorcía lentamente 
mientras mutaba en varias estructuras de agujeros negros. Su oscuridad era incomparable en comparación con 
la oscuridad en la Misteriosa Hendidura Yin Negro. 

Por lo menos, en esta área, todavía podría florecer algo de luz. Sin embargo, ¡dentro del Símbolo Ancestral 
Devorador, incluso la luz no podría existir! 

Para tomar la iniciativa y poner la Energía Mental en esa oscuridad maníaca, ese valor no era algo que todos 
poseen. 

"Aunque no poseo la gran ambición de proteger el mundo, deseo proteger a mis parientes más cercanos. Por lo 
tanto, necesito fuerza. Para obtenerlo, ¡estoy dispuesto a pagar cualquier precio!" 

La voz tranquila de Lin Dong lentamente hizo eco desde su boca. Una mirada decidida estaba pegada a su 
rostro juvenil. 

"Joven, en la oscuridad, usa tu corazón para encontrar tu camino. Mantente fiel a ti mismo y no te 
distraigas. Recuerda que todas las ilusiones son falsas". 

Esa voz burda de anciano de ojos negros se arremolinaba alrededor de la oreja de Lin Dong. Inmediatamente, 
su figura se disipó lentamente, antes de que desapareciera por completo de este mundo. 

Justo cuando el fantasma anciano de los ojos negros desapareció, Lin Dong cerró lentamente los ojos. La 
Energía Mental brotó rápidamente de dentro de su Palacio de Niwan, antes de que se transformaran en un 
delgado rayo de luz que volaba valientemente en ese agujero negro de Símbolo Ancestral Devorador. 

"¡Buzz Buzz!" 

Como si pudiera sentir la llegada de Lin Dong, ese Símbolo Ancestral Devorador originalmente en silencio 
realmente comenzó a girar lentamente. Mientras tanto, su cuerpo comenzó a crecer rápidamente. ¡En un abrir y 
cerrar de ojos, ese Símbolo Ancestral Devorador se transformó directamente en un agujero negro! 

Ese agujero negro no era grande, sin embargo, era aterrador más allá de las palabras. Incluso cuando la luz 
brillaba en su interior, desaparecía al instante, al igual que se tragaba directamente. Ese objeto estaba 
completamente fuera de este mundo y podría devorar cualquier cosa... 

"¡Wu wu!" 

La habilidad devoradora que surgía de ese agujero negro no era demasiado vigorosa. Sin embargo, la 
Misteriosa Hendidura Yin Negro al instante comenzó a volverse caótica, mientras innumerable Qi Frío Terminal 
Terrenal barrieron maniáticamente. Sin embargo, cuando este Qi Frío Terminal Terrenal, que eran lo 
suficientemente poderoso como para embrutecer a cualquier practicante de la etapa de Manifestación, cayeron 
dentro de un radio de mil metros de ese agujero negro, instantáneamente se volvieron suaves, antes de fluir 
continuamente en ese agujero negro... 

Pequeño Armiño estaba debajo del Símbolo Ancestral Devorador. Su habilidad devoradora no lo incluía 
también. Por lo tanto, podría levantar la cabeza con seguridad y observar esta vista, antes de sacudir 
involuntariamente la cabeza. Afortunadamente, estaban en la Misteriosa Hendidura Yin Negro. De lo contrario, 
si estuvieran afuera, seguramente invocaría un fenómeno natural que haría temblar la tierra y seguramente 
innumerables practicantes de élite fisgonearían. De hecho, incluso un practicante de élite fuera de la Gran 
Dinastía Yan lo sentiría... 

Justo cuando se materializó ese agujero negro, la Energía Mental de Lin Dong fue tragada directamente por él. 
... 

En el instante en que la Energía Mental de Lin Dong entró en ese Símbolo Ancestral Devorador, el cuerpo de 
Lin Dong se congeló por completo, mientras que su rostro estaba en calma. Luego, cerró los ojos, como una 
estatua. 



"Chico, debes regresar sano y salvo. El Abuelo Armiño no quiere permanecer en este agujero de mierda por el 
resto de mi vida..." Cuando vio a Lin Dong corriendo imprudentemente hacia ese Símbolo Ancestral Devorador, 
Pequeño Armiño se frotó las garras mientras murmuraba. 

...... 

Cuando se lanzó a ese agujero negro formado por ese Símbolo Ancestral Devorador, los ojos de Lin Dong se 
cubrieron rápidamente por la oscuridad. Esa oscuridad era extremadamente pura, no solo deshabilitaba la vista, 
incluso deshabilitaba el contacto. 

Oscuridad. Este era el mundo de la oscuridad sin un rastro de luz o un rastro de ruido. ¡El mundo entero era 
como antes de que ocurriera la creación! 

No se puede describir con simples palabras el tormento que experimenta un hombre en este tipo de entorno. En 
esa oscuridad, uno ni siquiera sabía si existía uno. 

En la oscuridad, después de entrar en pánico inicialmente, Lin Dong comenzó a calmarse gradualmente. Este 
entorno era suficiente para volver loca a cualquier persona común. Sin embargo, él entendió claramente que en 
esta coyuntura, era más crucial para él mantener la calma. De lo contrario, estaría atrapado en esta oscuridad 
para siempre y nunca podría escapar. ¡Ese tormento que experimentaría entonces sería aún más aterrador que 
la muerte! 

Si uno pudiera obtener la aprobación del Símbolo Ancestral devorador, uno tendría el potencial de convertirse 
en un poderoso practicante legendario. Sin embargo, antes de obtener su aprobación, uno tendría que 
someterse a pruebas y tribulaciones que la mayoría de los individuos ordinarios no pueden soportar. 

Lin Dong caminó en silencio por la oscuridad incansablemente, paso a paso. En la oscuridad, debe soportar la 
oscuridad y soportar el silencio... 

...... 

En el Mundo Oscuro, el tiempo parecía interminable. Una figura caminaba sin rumbo en la oscuridad, como un 
sadhu1 y parecía que nunca pararía... 

Parece que pasó mucho tiempo, un año, dos años... cinco años... 

Lin Dong había perdido todo el concepto de tiempo. Al estar en esta oscuridad interminable, antes había 
entrado en pánico y también había perdido la esperanza. ¡Después de todo, este lugar era la prisión más 
aterradora del mundo! 

Sin embargo, después de entrar en pánico y desesperarse innumerables veces, la mente de Lin Dong comenzó 
a volverse cada vez más resistente. Finalmente, incluso olvidó su propia existencia. En la oscuridad, una figura 
caminó lentamente. 

...... 

En la oscuridad, el tiempo pasó lentamente; Casi cien años. 

Una figura caminó lentamente en la oscuridad. Sus pasos siempre fueron los mismos, sin un milímetro de 
diferencia. Parecía haberse olvidado de sí mismo, se había olvidado de la oscuridad, se había olvidado de todo. 

"Mientras camino en la oscuridad, he aprendido la verdad sobre devorar. ¡Después de devorar, nada queda!" 

En la oscuridad, este pensamiento se extendió sigilosamente. Esa figura, que había caminado sin parar, en 
realidad comenzó a disminuir. 

En el instante en que la figura disminuyó la velocidad, de repente, en medio de esa oscuridad interminable, un 
brillo repentinamente se extendió desde atrás de esa figura antes de que finalmente llegara a sus pies. Basado 
en esta vista, parece que mientras se giró y pisó esa luz, finalmente pudo liberarse de esta oscuridad 
interminable. 



Esa luz se detuvo en los pies de esa figura, antes de que bajara la cabeza y mirara esa luz, que no había visto 
por un tiempo. La luz de repente fluyó en sus ojos vacíos. Entonces, una tranquila y apacible sonrisa apareció 
de repente en su aletargado rostro juvenil. 

"El camino está en tu corazón. Todas las diversas ilusiones son falsas. Símbolo Ancestral Devorador, he 
abandonado tu mundo oscuro". 

Esa figura sonrió suavemente. Contenida dentro del tono de su voz, era en realidad un aura de gran 
cambio. Sin embargo, no dio media vuelta y caminó hacia la luz, sino que valientemente se dirigió hacia la 
oscuridad. 

Justo cuando dio un paso adelante, la luz detrás de él instantáneamente se derrumbó. Entonces, la oscuridad 
comenzó a distorsionarse, antes de que explotara con una fuerte grieta igual que los vidrios rotos. 

Cuando esa oscuridad estalló, una cálida sensación brillante emergió. La oscuridad se transformó en un 
hermoso cielo nocturno estrellado. Entonces, esa figura entró en ese cielo nocturno repleto de estrellas. Frente 
a él, un Símbolo Ancestral silenciosamente flotaba en el aire. Encima de ese símbolo, uno podría ver 
débilmente una figura borrosa. 

Mirando ese Símbolo Ancestral, una pequeña curvatura emergió lentamente en la cara casi adormecida de Lin 
Dong. Sabía que este era el Alma del Símbolo del Símbolo Ancestral Devorador... 

Si pudiera ver el Alma del Símbolo, eso significaría que había obtenido... su aprobación. 

 

1 – En el hinduismo, un hombre santo, sabio o ascético.  


