
323 – MAESTRO DE SÍMBOLOS DEL ALMA DE NIVEL ALTO 
En la oscura Misteriosa Hendidura Yin Negro, en una zona sin viento, perlas de luz nocturna se incrustaban en 
las paredes de piedra circundantes, emitiendo una luz suave que envolvía esta área, haciendo que el lugar 
pareciera deslumbrante en contraste con la oscuridad de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. 

Bajo el suave halo de luz, una figura silenciosamente se sentó como un viejo monje, sin moverse siquiera en lo 
más mínimo. El cuerpo de la figura estaba cubierto de polvo, evidentemente, este estado meditativo se había 
mantenido en un período bastante largo. 

Al frente de la figura, un agujero negro que palpitaba como corazón lentamente giraba en el aire. Una oleada 
tras otra de débil poder devorador se extendió y cualquier cosa dentro de diez metros de ella sería devorada en 
un instante. 

"Sigh." 

En el silencio, un suspiro indefenso de repente se hizo eco. Un pequeño cuerpo flotaba cerca de la figura, 
resultando ser Pequeño Armiño, muy evidentemente, la vieja figura como un monje sería Lin Dong. 

Pequeño Armiño en este momento estaba mirando sin poder hacer nada al cuerpo de Dong. Este caparazón ya 
estaba tan frío como el hielo e incluso ya no tenía respiración. Este estado era completamente de falsa muerte. 

"Maldita sea, este tipo ha estado dentro por más de medio año. ¿Todavía no ha superado la prueba del Símbolo 
Ancestral Devorador? Pequeño Armiño se rascó la cabeza angustiado, con los ojos llenos de preocupación. 

Desde que Lin Dong había ingresado en el Símbolo Ancestral Devorador, no había habido noticias durante más 
de medio año y ningún movimiento extraño dentro del agujero negro que tenía delante. Esto resultó en Pequeño 
Armiño sin saber si Lin Dong actualmente estaba vivo o muerto. 

Además, aunque el agujero negro estaba frente a sus ojos, Pequeño Armiño no se atrevió a atacar. Entendía 
claramente que si entraba, probablemente nunca volvería a salir. 

"Chico, si realmente mueres allí, por favor no culpes al Abuelo Armiño. El Abuelo Armiño ya había dicho que 
sería muy peligroso..." Pequeño Armiño balbuceaba continuamente. Uno podría decir que, de hecho, estaba 
bastante ansioso. Había esperado allí a Lin Dong durante más de medio año, aunque este último todavía no 
mostraba ningún signo de movimiento en absoluto... 

"¡Boom!" 

Mientras Pequeño Armiño hablaba interminablemente consigo mismo, el agujero negro que no tenía actividad 
durante más de medio año de repente emitió un sonido bajo y cargado. Más tarde, bajo la mirada asombrada 
de Pequeño Armiño, el agujero negro rápidamente comenzó a girar cuando el poder devorador se disparó 
abruptamente. 

"Oh no." 

Cuando sintió el poder devorador que explotó de repente, la expresión de Pequeño Armiño cambió. Sus garras 
bailaron apresuradamente a medida que la energía purpúrea de la espalda se condensó en un escudo de luz 
frente a él, cubriendo su cuerpo mientras se retiraba rápidamente. 

"¡Ch ch!" 

Justo cuando se formaba el escudo de luz negra violácea, comenzó a desmoronarse rápidamente cuando entró 
en contacto con el poder devorador. Al final, fue devorado directamente por el agujero negro, además, después 
de devorar el escudo de luz, el poder devorador no se debilitó sino que se expandió, transformando 
directamente el área en un lugar pantanoso, mientras que la figura de Pequeño Armiño se retiraba rápidamente 
estaba algo ralentizado. 



Lo que hizo que la expresión de Pequeño Armiño cambiara más era que no solo se ralentizó su cuerpo, sino 
que también se desplazó gradualmente hacia el agitado agujero negro. Esto causó que creciera un poco de 
miedo, si lo tragaba, era probable que desapareciera realmente de este mundo. 

"¡Este horrible Símbolo Ancestral es en realidad tan poco ortodoxo!" 

Pequeño Armiño maldijo furiosamente, pero mientras luchaba, el poder devorador del agujero negro se hizo 
más y más fuerte. Al final, se tiró directamente al aire mientras caía hacia el agujero negro. 

Mientras miraba el agujero negro cada vez más cerca, Pequeño Armiño no pudo evitar maldecir en voz alta, su 
agudo chillido retumbó en la tierra sin viento. 

La indefensa maldición era obviamente inútil, por lo tanto, mientras Pequeño Armiño miraba el agujero negro 
que estaba casi a su alcance, finalmente apareció en sus ojos un rastro de desesperación mientras gritaba 
fuerte: "Maldita sea, Lin Dong, el Abuelo Armiño viene para hacerte compañía de tal manera que incluso en la 
muerte no tendrás agravios". 

"¡Bang!" 

Sin embargo, justo cuando sonaba el rugido de Pequeño Armiño, un pie emergió del agujero negro y pateó su 
cuerpo, pateándolo directamente. 

El cambio repentino causó que Pequeño Armiño se sorprendiera momentáneamente, sin embargo, mientras 
miraba el agujero negro cada vez más lejos, suspiró de alivio. Poco después, de repente recuperó su ingenio 
mientras miraba deliciosamente a la figura que estaba saliendo del agujero negro. 

"¿Lin Dong? ¿Sigues vivo?" 

Lo que había salido del agujero negro era naturalmente la Energía Mental de Lin Dong. Echó un vistazo a 
Pequeño Armiño, las comisuras de sus labios girando hacia arriba mientras respondía: "¡Maldición, no me 
traigas mala fortuna!" 

"¿Eh?" Pequeño Armiño miró alegremente a Lin Dong, de repente se dio cuenta de que el poder devorador del 
agujero negro parecía no tener ningún efecto sobre Lin Dong. Inmediatamente, quedó atónito, pero parecía 
haber entendido algo asombrado al mirar hacia este último: "¿Tú... has tenido éxito?" 

Lin Dong se reía entre dientes y movió su mano cuando el agujero negro rápidamente se encogió antes de 
finalmente ser tragado en su cuerpo. Solo entonces aplaudió, radiante mientras hablaba: "Logré obtener el 
reconocimiento del Espíritu del Símbolo por alguna casualidad..." 

"Tch tch, el chico es un poco capaz después de todo." Pequeño Armiño se movió curiosamente, con los ojos 
llenos de asombro. El hecho de que Lin Dong era capaz de obtener con éxito el reconocimiento fue claramente 
fuera de sus expectativas. 

"Tu Energía Mental parece haber crecido mucho más fuerte..." Pequeño Armiño repentinamente notó que la 
Energía Mental de Lin Dong era incomparablemente sólida y no se veía diferente de su cuerpo. 

Lin Dong se reía entre dientes. Con un movimiento de su mente, todas las rocas en un radio de cien metros 
comenzaron a flotar lentamente antes de converger frenéticamente hacia el espacio sobre la cabeza de Lin 
Dong. En un abrir y cerrar de ojos, se condensó directamente en una enorme montaña de piedra, una vista 
extremadamente impactante. 

Comparado con antes de entrar al agujero negro, el poder de la Energía Mental actual de Lin Dong y su grado 
de control sobre él habían cambiado demasiado...  

"Mi Energía Mental ahora debería haber alcanzado apenas el grado de Maestro de Símbolos del Alma de nivel 
alto". Las manos de Lin Dong estaban detrás de su espalda. Con un solo pensamiento, la montaña de piedra 
fue catapultada de la oscura Misteriosa Hendidura Yin Negro. Al final, fue despedazada por el feroz Qi Frío 
Terminal Terrenal. 



"¿Maestro de Símbolos del Alma de nivel alto?" Al escuchar esto, la sorpresa apareció en los ojos de Pequeño 
Armiño. El crecimiento de Energía mental ya era muy difícil, pero en este corto medio año, Lin Dong había 
saltado directamente de un Maestro de Símbolos del Alma de nivel baajo a un Maestro de Símbolos del Alma 
de nivel alto. Además, con la habilidad de Pequeño Armiño, naturalmente diría que Lin Dong no solo no estaba 
incómodo con este poder, sino que parecía ser bastante hábil con él. Evidentemente, esta vez obtuvo enormes 
beneficios al refinar el Símbolo Ancestral Devorador. 

"¿Cuánto tiempo he pasado encerrado?" Los ojos de Lin Dong se volvieron hacia su cuerpo y no pudo evitar 
sentirse sorprendido por el polvo mientras preguntaba. 

"Alrededor de medio año". Pequeño Armiño extendió sus garras y respondió. 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Esto fue más o menos lo que había esperado. En más de 
medio año, los logros que había obtenido eran bastante buenos, al menos, el simple hecho de elevar su 
Energía Mental al nivel más alto de Maestro de Símbolos del Alma era algo que incluso él no podía lograr en 
medio año con entrenamiento regular. 

"Déjame regresar primero a mi cuerpo". La mente de Lin Dong se movió cuando su cuerpo de Energía Mental 
se disipó rápidamente, transformando la vigorosa Energía Mental que vertió rápidamente en el cuerpo sentado 
en el suelo. 

Cuando la Energía Mental regresó al cuerpo, los ojos que habían estado cerrados durante más de medio año 
se abrieron repentinamente. El vigoroso poder Yuan brotó instantáneamente del cuerpo de Lin Dong, 
dispersando por completo todo el polvo. 

"Crack crack". 

Lin Dong giró suavemente su cuerpo, mientras crujientes sonidos crujían al instante emitidos por sus huesos y 
una débil sensación de debilidad se extendió. 

A Lin Dong no le importaba este sentimiento débil. Su mente se movió mientras el vigoroso poder Yuan brotaba 
de su Dantian como una marea. Fluyó en sus canales, y al instante, el poder desbordante llenó todo el cuerpo 
de Lin Dong. 

"Mi poder Yuan no ha aumentado mucho en el último medio año". Mientras sentía el nivel de poder Yuan 
almacenado en su Dantian, las cejas de Lin Dong se arrugaron ligeramente. 

"Tu cuerpo físico ha estado en un falso estado de muerte durante medio año. Ya es bueno que el poder Yuan 
en tu cuerpo no se haya dispersado. ¿Podría ser que esperabas que aumentara drásticamente como tu Energía 
Mental?" Pequeño Armiño puso los ojos en blanco y dijo. 

Al escuchar esto, Lin Dong simplemente sonrió. Sus ojos miraron hacia el chirriante Qi Frío Terminal Terrenal 
dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro cuando dijo: "Eso no es imposible. Para mí, este lugar es 
excepcionalmente bueno para el poder Yuan y para el cultivo del cuerpo físico". 

"¿Planeas entrenar en la Misteriosa Hendidura Yin Negro?" Pequeño Armiño se sobresaltó cuando preguntó. 

Lin Dong sonrió y asintió con la cabeza. El poder Yuan dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro contenía Qi 
Frío Terminal Terrenal. Si era antes, no se atrevería a absorberlo despreocupadamente, pero ahora, era 
diferente. Después de refinar con éxito el "Símbolo Ancestral Devorador", el Qi Frío Terminal Terrenal que 
parecía extremadamente aterrador para los demás ya no presenta ningún peligro para él. 

"¡Déjame ver si puedo tomar prestado este lugar para llegar a la etapa de Manifestación!" 

La punta del pie de Lin Dong golpeó el suelo mientras su cuerpo flotaba bajo la mirada estupefacta de Pequeño 
Armiño y directamente se cernía sobre la Misteriosa Hendidura Yin Negro. 

"¡Poder Devorador, Devora Todo!" 



Lin Dong flotó dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro y con un empujón de su mente, un agujero negro se 
extendió lentamente desde detrás de su cuerpo. Inmediatamente, el terrorífico poder devorador estalló. 

"¡Woo woo!" 

A medida que el poder devorador estalló, los innumerables alocados Qi Frío Terminal Terrenal dentro de la 
Misteriosa Hendidura Yin Negro parecían haberse sentido atraídos mientras volaban furiosamente hacia Lin 
Dong. En vista de tal poder, incluso la cara de un practicante de la etapa avanzada de Manifestación perdería 
todo color. 

Sin embargo, cuando Lin Dong vio esto, la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más amplia. En su opinión, el 
Qi Frío Terminal Terrenal se había convertido en el mejor tónico para fortalecer su poder Yuan. 


