
322 – RECONOCIMIENTO DEL SÍMBOLO ANCESTRAL 
En el silencioso espacio estrellado, Lin Dong miró un Símbolo Ancestral a su frente y de repente se dio cuenta 
de que incluso en este momento en el que valía la pena volverse loco de alegría, estaba bastante tranquilo, 
ante lo cual no pudo evitar quedarse aturdido y sin palabras. Esa oscuridad interminable era palpitante, pero él 
había caminado en ella por solo dios sabe por cuánto tiempo. 

En la oscuridad, no hubo ataques viciosos ni ataques feroces de grandes formaciones como él había 
imaginado, pero ese tipo de oscuridad silenciosa era más cruel que cualquier ataque mortal. 

Lin Dong era incapaz de imaginar cómo había pasado por ese aterrador mundo de la oscuridad, pero todavía 
podía sentir el leve olor restante del miedo en su mente. Era un estado de ánimo que se había creado en el 
mundo de la oscuridad. 

Dentro de la oscuridad interminable donde incluso el propio cuerpo no existía, casi se había perdido una vez y 
se había hundido en la oscuridad... 

Incluso el camino de luz que había aparecido detrás de él al final fue una prueba cruel. Si Lin Dong realmente 
se hubiese dado la vuelta y hubiera caminado hacia el camino de la luz, cuando caminó hasta el final del 
camino, habría descubierto que estaría eternamente sumergido en la oscuridad. ¡Ese tipo de final era más 
aterrador que la muerte misma! 

Afortunadamente, cuando ingresó en el Símbolo Ancestral Devorador, las advertencias del anciano de ojos 
negros habían resultado un uso crucial. En el momento final, Lin Dong eligió perseverar en la ruta de su 
corazón y renunciar al fatalmente atractivo camino de la luz... 

Una persona ordinaria no podría imaginar cuánto atractivo tendría una franja de luz después de caminar en la 
oscuridad durante tanto tiempo. Era similar a una persona a punto de morir de sed en el desierto al ver un sorbo 
de agua dulce. Ese tipo de tentación era irresistible, pero afortunadamente, Lin Dong había perseverado al final, 
de espaldas a la luz mientras salía, caminando hacia el camino en su corazón, mientras el camino en su 
corazón lo llevaba al lugar que quería ir. 

Un mundo de oscuridad tan silencioso que era aterrador, sin viento ni movimiento alguno. Pero para Lin Dong, 
sin duda era aún más traicionero que desafiar a mil Horrible Cultos de Marionetas. Si él supiera que la prueba 
del Símbolo Ancestral Devorador realmente sería tan aterradora, tal vez, Lin Dong realmente comenzaría a 
dudar antes de entrar, esta fue una prueba de fuerza de voluntad... 

"Uf…" 

Lin Dong dejó escapar un largo suspiro, bajando la cabeza para mirarlo un poco sorprendido. Había descubierto 
que su cuerpo se había vuelto mucho más sólido que antes. 

Lo que había ingresado en el Símbolo Ancestral Devorador no era el cuerpo físico de Lin Dong, sino su Energía 
mental. Además, Lin Dong claramente recordaba que cuando acababa de ingresar al Símbolo Ancestral, su 
Energía Mental apenas podía tomar forma humana y había sido excepcionalmente tenue e ilusoria. Sin 
embargo, esta Energía Mental ahora daba una sensación sólida, real y no se veía diferente de su cuerpo físico. 

Incluso algunos Maestros de Símbolos del Alma de nivel medio no podían lograr una Energía Mental tan sólida, 
sin embargo, Lin Dong había confiado en su nivel bajo de Energía Mental del Símbolo del Alma para 
condensarlo con éxito... 

"Aunque mi Energía Mental no ha crecido mucho, se ha vuelto más fuerte y más real que antes..." El sobresalto 
llenó la cara de Lin Dong. Aunque su Energía Mental no había aumentado, ¡el nivel de la Energía Mental actual 
de Lin Dong era indudablemente suficiente para superar a todos los Maestros de Símbolos de Alma de nivel 
medio! 

Era como si, aunque la cantidad de Energía mental no hubiera aumentado, su calidad hubiera mejorado 
sustancialmente. Entre los del mismo nivel, la Energía Mental de Lin Dong era comparable a varias veces o 



incluso diez veces la cantidad de Energía Mental, y estos fueron los beneficios que había obtenido en el mundo 
de la oscuridad. No solo había recibido con éxito el reconocimiento del Símbolo Ancestral Devorador, su base 
de Energía Mental se había vuelto tan sólida como una montaña. ¡Esto era lo más valioso! 

"Parece que el tiempo que pasé en el Símbolo Ancestral devorador no fue corto". La mirada de Lin Dong 
parpadeó. Esta constante y sólida Energía mental como una montaña no era algo que uno pudiera entrenar en 
un corto período de tiempo. No importa cuán anormal sea el mundo de la oscuridad, todavía debería tomar al 
menos medio año. 

Por supuesto, esto no hizo que a Lin Dong le sorprendiera ni un poquito. Cuando estaba en el mundo de la 
oscuridad, era como si hubiera pasado cien años allí. Incluso si alguien le dijera que pasaron diez años en el 
mundo exterior, no lo encontraría inesperado. 

Después de examinarse por un tiempo, Lin Dong finalmente dirigió toda su atención hacia el Símbolo Ancestral 
que se movía lentamente hacia su frente. 

Mientras se concentraba, Lin Dong descubrió que había una figura apenas perceptible en el símbolo que no 
parecía tener una forma fija. Fluctuaba de vez en cuando, y cuando vio vagamente que la figura se 
transformaba en el anciano de ojos negros, Lin Dong se dio cuenta de que el Alma del Símbolo Ancestral 
devorador parecía cambiar a la forma de su dueño después de ser refinado. El Símbolo Ancestral Devorador 
actual estaba en estado sin amo después de la muerte del anciano de ojos negros, por lo tanto, no tenía una 
forma o apariencia clara. 

Lin Dong se paró frente al Símbolo Ancestral Devorador y respetuosamente se inclinó hacia él. Este tipo de 
existencia antigua era digna de una actitud respetuosa. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando Lin Dong dobló su cuerpo, el Símbolo Ancestral realmente emitió un extraño zumbido. La figura 
indistinta se retorció como si lentamente le extendiera una mano a Lin Dong. 

Como Lin Dong había pasado con éxito por el mundo de la oscuridad, se podía considerar que ya había 
obtenido el reconocimiento del Símbolo Ancestral. Por lo tanto, ahora extendió una mano, evidentemente con la 
intención de completar el paso final de reconocer a un maestro. 

Al ver esta escena, Lin Dong asintió lentamente con la cabeza, la expresión en su rostro como un pozo antiguo 
sin ondas. El mundo de la oscuridad fue evidentemente extremadamente útil en el temple de su carácter. 

El Símbolo Ancestral Devorador tenía un Espíritu del Símbolo y este Espíritu del Símbolo tenía inteligencia 
espiritual. Sin embargo, este tipo de inteligencia espiritual no era comparable a Pequeño Armiño. Por supuesto, 
esto no significaba que el Símbolo Ancestral no pudiera compararse con Pequeño Armiño, sino porque el 
Símbolo Ancestral había existido por mucho tiempo, y era demasiado poderoso... 

Era muy difícil para este tipo de objeto poderoso poseer verdaderamente una inteligencia humana. Tenía un 
espíritu, pero no podía poseer una inteligencia sorprendente como Pequeño Armiño u otras poderosas bestias 
demoníacas. 

Lin Dong extendió su mano y gentilmente contactó con la mano del Espíritu del Símbolo. Inmediatamente, la 
figura de este último se retorció y fluctuó, transformándose directamente en una imagen dividida de Lin Dong. 

Sin embargo, los ojos del Espíritu del Símbolo eran negros como el anciano de ojos negros, una vista 
extremadamente extraña... 

Cuando el Espíritu del Símbolo adquirió la apariencia de Lin Dong, el símbolo del agujero negro, que se movía 
lentamente, también flotaba a medida que las olas de energía devoradora se extendían desde adentro. Frente a 
ese tipo de poder, incluso la luz no podría escapar. 

El vibrante Símbolo Ancestral Devorador flotó hacia adelante, flotando sobre la frente de Lin Dong antes de 
sumergirse en él. 



"¡Boom!" 

Cuando el Símbolo Ancestral Devorador se sumergió en la cabeza de Lin Dong, oleada tras oleada de poder 
devorador formó un estallido alrededor de su cuerpo. A medida que estas ondas se extendían hacia afuera, 
innumerables enormes agujeros negros aparecieron de repente en el espacio estrellado. Cuando los agujeros 
negros se tragaron todo, las estrellas y la tierra se desmoronaron, un cambio instantáneo y aterrador. 

Lin Dong se sentó en medio de los innumerables agujeros negros, permitiendo que los agujeros negros se 
destruyeran y las estrellas subieran y bajaran, mientras que su cuerpo no hacía ni el más mínimo movimiento. 

Cuando el Espíritu del Símbolo del Símbolo Ancestral Devorador vio esto, su mano se agitó cuando su cuerpo 
se desvaneció rápidamente, transformándose en un pequeño destello de luz y entrando en el cuerpo de Lin 
Dong. 

"¡Bang!" 

En el instante en que entró en el cuerpo de Lin Dong, un cambio estremecedor comenzó en el Palacio de Niwan 
de Lin Dong. Los Símbolos de Destino del Alma originalmente flotando en su Palacio de Niwan se 
desmoronaron por completo en un instante, transformándose en Energía Mental pura que zumbó alrededor del 
Palacio de Niwan. 

"¡Buzz Buzz!" 

En el lugar donde se derrumbaron los Símbolos de Destino del Alma, un agujero negro apareció lentamente 
mientras un aterrador poder devorador se extendía hacia afuera. 

"¡Hua hua!" 

A medida que el poder devorador se extendió, la Energía Mental que llenó el Palacio de Niwan era 
completamente absorbida en el agujero negro en unas pocas respiraciones. ¡Esa velocidad de succión era 
aterradora, y después de absorber la Energía Mental, el agujero negro no se detuvo cuando el poder devorador 
se hizo cada vez más poderoso! 

Bajo este tipo de poder devorador, porciones de Energía Mental extremadamente fuerte se difundieron 
repentinamente desde el espacio estrellado. Esta Energía Mental era muy antigua y parecía pertenecer al 
Símbolo Ancestral Devorador, ya que ahora se vierte interminablemente en el Palacio de Niwan de Lin Dong. 

A medida que la poderosa Energía Mental llegaba, el Palace de Niwan de Lin Dong se llenó de inmediato con la 
vigorosa Energía Mental antes de ser devorado nuevamente por el agujero negro. ¡Bajo este devorado, Lin 
Dong podía sentir su Energía Mental aumentando rápidamente a un ritmo extremadamente aterrador! 

Normalmente, había que tener cuidado con este fuerte aumento de la Energía Mental, después de todo, no 
faltaron los Maestros de Símbolos cuyos Palacios de Niwan habían sido destruidos por una Energía Mental 
súbita, incontrolable y poderosa. Sin embargo, esto claramente no era un problema para Lin Dong. ¡Ahora que 
el Símbolo Ancestral Devorador supervisaba su Palacio de Niwan, era probable que solo un puñado de 
poderosas energías mentales pudieran destruir su Palacio de Niwan! 

Además, después de experimentar el atemperado del mundo de la oscuridad, Lin Dong confiaba en que sería 
capaz de controlar perfectamente esta Energía Mental en rápido crecimiento. 

Con estas capas de confianza, naturalmente no había nada de qué alarmarse para Lin Dong. Silenciosamente 
se sentó en el espacio vacío, devorando la poderosa Energía Mental que brotaba de todas las direcciones... 

Bajo este devorado, ¡una poderosa Energía Mental se extendió lentamente desde el cuerpo de Lin Dong!  


