
324 – AUMENTO EN FUERZA 
Wu wu. 

Dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, innumerables corrientes de Qi Frío Terminal Terrenal aullaron 
como numerosas pitones grandes y oscuras. Mientras estaba envuelto por innumerables Qi Frío Terminal 
Terrenal, una figura se cernía sobre ella. Detrás de él, un agujero negro se extendió lentamente. Al mismo 
tiempo, una fuerza devoradora extremadamente poderosa surgió lentamente dentro de ese agujero negro. 

Pequeño Armiño miró a Lin Dong, quien estaba siendo completamente envuelto por el Qi Frío Terminal 
Terrenal, mientras el choque cruzaba sus ojos. Era muy consciente de cuán cruel era el Qi Frío Terminal 
Terrenal en la Misteriosa Hendidura Yin Negro. De hecho, incluso un practicante de la etapa avanzada de 
Manifestación no podría resistir una avalancha de una cantidad tan grande de Qi Frío Terminal Terrenal. 

Cuando ingresaron por primera vez en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, Lin Dong casi había muerto debido a 
esos Qi Frío Terminal Terrenal. Sin embargo, en este momento, en realidad se atrevió a extraer directamente 
esta cantidad de Qi Frío Terminal Terrenal... 

"Chico, no termines matándote a ti mismo..." Murmuró Pequeño Armiño. A pesar de que había un toque de 
burla detrás de sus palabras, muestra cuán temeroso era Pequeño Armiño hacia el Qi Frío Terminal Terrenal. 

Justo cuando Pequeño Armiño murmuraba para sí mismo, Lin Dong miraba con calma la Pitón Negra formada 
en Qi Frío Terminal Terrenal bailando alrededor de su cuerpo. Inmediatamente, se movió y se sentó en el medio 
del agujero negro, ante un movimiento de su mente, ese agujero negro en realidad comenzó a retorcerse 
rápidamente. 

"¡Boom Boom! 

Cuando ese agujero negro se retorció, la fuerza devoradora que emitía desde dentro se disparó 
instantáneamente. Luego, con la fuerza de un millar de dragones, succionó directamente todo el Qi Frío 
Terminal Terrenal que rodeaba su cuerpo. 

Un sinnúmero de Qi Frío Terminal Terrenal entró en ese agujero negro. Además, en el instante en que el Qi 
Frío Terminal Terrenal tocó el agujero negro, fue inmediatamente devorado por ese agujero negro. 

¡Swish! ¡Swoosh! 

Por supuesto, estos Qi Frío Terminal Terrenal no desaparecieron simplemente. En el instante en que fueron 
tragados por ese agujero negro, Lin Dong, olas de frío helado estallaron de inmediato dentro de Lin Dong, que 
estaba sentado en el medio de ese agujero negro. Mientras tanto, sus huesos vibraban continuamente. Parece 
que todo el Qi Frío Terminal Terrenal en realidad era devorado directamente por su cuerpo. 

"¡RIP!" 

El potente Qi Frío Terminal Terrenal terminaba atravesando su cuerpo como un maremoto. Además, ante Qi 
Frío Terminal Terrenal que entraba en el cuerpo de Lin Dong, la viciosa y fría energía contenida en su interior 
era devorada por el Símbolo Ancestral Devorador. Por lo tanto, ¡todo lo que le quedaba a Lin Dong era la fuente 
de energía más potente y pura! 

La fría energía gélida recorría continuamente las extremidades y los esqueletos de Lin Dong. Mientras tanto, la 
energía helada y fría dentro de Lin refinó continuamente los músculos, huesos y células de Lin Dong... 

Gracias a este constante rejuvenecimiento, Lin Dong podía sentir claramente que su cuerpo físico se estaba 
volviendo gradualmente más fuerte. 

Qi Frío Terminal Terrenal originalmente poseía la capacidad de templar el cuerpo. Sin embargo, la fría energía 
helada era simplemente demasiado salvaje. Por lo tanto, incluso un practicante de la etapa de Manifestación no 
se atrevió a absorberlo en su cuerpo. Sin embargo, en este momento, Lin Dong ya no le tenía miedo. Con el 



Símbolo Ancestral Devorador, no había nada en este Mundo que no pudiera suprimir. ¡Mucho menos, este 
llamado Qi Frío Terminal Terrenal! 

A medida que su cuerpo físico se fortalecía lentamente, Lin Dong también podía sentir que el poder Yuan 
dentro de su Dan Tian se rejuvenecía gradualmente. De hecho, incluso el tamaño de su Dan Tian comenzó a 
crecer lentamente. 

Qi Frío Terminal Terrenal no solo poseía propiedades de templado, sino que también contenía una energía 
Yuan extremadamente potente. Por lo tanto, al absorberlo con avidez, ¡era extremadamente beneficioso para el 
cultivo de poder Yuan de Lin Dong también! 

"Jaja, increíble. ¡Hagámoslo de nuevo!" 

Corrientes de Qi Frío Terminal Terrenal fluían continuamente en el agujero negro, mientras que la túnica de Lin 
Dong sonaba constantemente. Inmediatamente, soltó una carcajada, mientras su risa era como un trueno 
cuando rebotaba a través de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. 

"¡Boom boom!" 

Justo cuando la risa de Lin Dong terminaba, el agujero negro que lo rodeaba comenzó a expandirse 
lentamente. Al instante, la fuerza devoradora que se extendía desde dentro se hizo cada vez más fuerte. 

Ese agujero negro se retorció como si fuera el objeto más aterrador del universo conocido. Toda la Misteriosa 
Hendidura Yin Negro comenzó a enfurecerse al instante, mientras innumerables Qi Frío Terminal Terrenal 
llegaban en todas direcciones, antes de ser devorados directamente por ese agujero negro y transformados en 
una potente fuente de energía que atravesaba el cuerpo de Lin Dong. 

Basado en la escena actual, parece que en este momento, Lin Dong era un glotón con un apetito sin 
fondo. Independientemente de la cantidad de Qi Frío Terminal Terrenal, ¡nunca estaba satisfecho! 

Sin embargo, esta inyección obviamente tuvo un impacto bastante beneficioso. No solo era el aura de Lin Dong 
cada vez más fuerte, las venas se retorcían en la superficie de su cuerpo. Además, cada vez que se retorcían, 
¡estallaba una fuerza extremadamente formidable! 

En la zona sin viento, Pequeño Armiño observó las acciones dominantes de Lin Dong mientras se reía 
involuntariamente de alegría. Así de dominante era el Símbolo Ancestral Devorador, ¡podría devorar cualquier 
cosa en el mundo! 

En el pasado, incluso si Lin Dong hubiera alcanzado el grado de Maestro de Símbolos de Alma de nivel alto, no 
se atrevería a actuar de una manera tan arrogante en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, sin mencionar devorar 
el Qi Frío Terminal Terrenal, que causará estremecimiento a cualquiera. con miedo, como si fuera un tónico... 

"El potencial de ataque del Símbolo Ancestral Devorador no parece tan poderoso como el "Símbolo Ancestral 
de Llama" que he encontrado antes. Sin embargo, su habilidad devoradora es excepcionalmente 
dominante. Utilizarlo para impulsar tu cultivo es definitivamente ideal". 

Un matiz de envidia fluyó a través de los ojos de Pequeño Armiño. Aunque ahora mismo, Lin Dong no podía 
utilizar completamente las habilidades del "Símbolo Ancestral Devorador", a medida que progresaba 
lentamente, el "Símbolo Ancestral Devorador" solo se volvería más fuerte, hasta que eventualmente, él sería 
capaz de sacar completamente su potencial. En ese momento, con un aliento solo, Lin Dong probablemente 
podría devorar todo el Qi Frío Terminal Terrenal en esta Misteriosa Hendidura Yin Negro. En ese momento, ¡él 
sería realmente capaz de dominar el mundo entero! 

"A este ritmo, Lin Dong debería ser capaz de alcanzar el pináculo de la etapa avanzada de Creación de Qi. Sin 
embargo, no será tan fácil avanzar a la etapa de Manifestación..." 

Los ojos de Pequeño Armiño brillaron. Aunque Lin Dong tenía el "Símbolo Ancestral Devorador", no significaba 
que pudiera absorber sin cesar el poder Yuan entre el cielo y la tierra. Después de todo, el "Símbolo Ancestral 
Devorador" solo podía ayudarlo a devorar energía, pero tenía que controlar la energía que había devorado. En 



cierto modo, "Símbolo Ancestral Devorador" era una bomba de agua extremadamente poderosa, mientras que 
el cuerpo de Lin Dong era el tanque de agua. Independientemente de cuán poderosa era la bomba, el tanque 
finalmente se llenaría... 

"¡Wu wu!" 

Dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra continuamente se 
enfureció. Además, la fuente de la conmoción era Lin Dong, que estaba en lo más profundo de la 
grieta. Afortunadamente, estaba ubicado en la Misteriosa Hendidura Yin Negro, o si no, una conmoción tan 
devastadora atraería a mucha gente y Lin Dong no podría entrenar en paz. 

Corrientes de Pitón Negra formada de Qi Frío Terminal Terrenal brotaba continuamente en el retorcido agujero 
negro, antes de que eventualmente se convirtieran en un potente poder Yuan dentro del cuerpo de Lin Dong... 

"¡Boom!' 

A medida que más y más Qi Frío Terminal Terrenal fluía en el cuerpo de Lin Dong, su cuerpo de repente se 
sacudió, mientras que el Yuan Dan en su Dan Tian casi se había hinchado en el tamaño de un puño. Mientras 
tanto, el aura de Lin Dong creció al instante. 

"¡Etapa avanzada de Creación de Qi!" 

Un destello brillante brilló a través de los ojos de Lin Dong, antes de que soltara una carcajada. A pesar de que 
ya estaba en el pináculo de la etapa inicial de Creación de Qi, a su ritmo de cultivo habitual, todavía necesitaba 
algo más de tiempo para avanzar. Sin embargo, en este momento, en solo un día, ¡Lin Dong pudo avanzar 
directamente a la etapa avanzada de Creación de Qi! 

¡No había duda de cuán dominante era el Símbolo Ancestral Devorador! 

Potentes ondas de choque de poder Yuan giraron alrededor del cuerpo de Lin Dong. Entonces, su figura brilló 
antes de dirigirse a la zona sin viento. Sin más preámbulos, se sentó y en silencio saboreó la sensación 
increíble a medida que su fuerza comenzó a crecer. 

Lin Dong lo saboreó en silencio durante una hora entera, antes de que lentamente abriera los ojos. 

"¡Wow, has llegado a la etapa avanzada de Creación de Qi tan rápido!" Pequeño Armiño, que estaba parado a 
su lado, jadeó en estado de conmoción. Su ritmo de entrenamiento era simplemente demasiado asombroso. 

"Ya estaba en el pináculo de la etapa inicial de Creación de Qi. Por lo tanto, estaba simplemente a un paso de 
la ruptura. Esta vez, simplemente aproveché la oportunidad para hacer un gran avance". Lin Dong sonrió, ya 
que no estaba demasiado sorprendido. Luego, levantó la cabeza y miró la oscura Misteriosa Hendidura Yin 
Negro. En este momento, un sinnúmero de Qi Frío Terminal Terrenal aulló y se extendió por toda la 
Hendidura. ¡Este artículo, que era mortal para la mayoría de los practicantes de élite, era solo un tónico de 
cultivo extremadamente beneficioso para Lin Dong! 

"Tengo la intención de quedarme aquí dos meses más y tratar de ver si puedo tomar prestado el Qi Frío 
Terminal Terrenal aquí para avanzar a la etapa de Manifestación". 

Lin Dong era muy consciente de que no era tarea fácil llegar a la etapa de Manifestación. Sin embargo, en este 
momento, esta Misteriosa Hendidura Yin negro le proporcionó un campo de entrenamiento ideal. Si eligiera 
rendirse ahora, sería demasiado desperdicio. 

Pequeño Armiño también asintió con la cabeza. Esta oportunidad era simplemente demasiado valiosa para que 
Lin Dong se diera por vencido. 

Con esta idea en mente, en los siguientes dos meses, Lin Dong mostró una vez más su potencial de 
entrenamiento maniático. Todos los días pasaban dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Mientras tanto, 
el agujero negro crecía lentamente a medida que tragaba corrientes de Qi Frío Terminal Terrenal dentro de la 
Hendidura. Al mismo tiempo, Lin Dong pudo disfrutar de la agradable sensación de que su cuerpo estaba 
siendo refinado por esa energía fría. 



Mientras entrenaba incansablemente, un aura dentro de la Misteriosa Hendidura Yin Negro se hacía cada vez 
más poderosa día tras día...  


