
325 – PROFUNDO EN LA MISTERIOSA HENDIDURA YIN 
NEGRO 

Grueso Qi Frío Terminal Terrenal impregnaba la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Bajo el velo de este Qi frío, la 
Misteriosa Hendidura Yin Negro se había convertido prácticamente en una tierra desolada en la que nadie se 
atrevía a entrar. 

Sin embargo, en este momento, una figura tranquilamente se sentó en el aire en las profundidades de la 
Hendidura. Alrededor de su cuerpo, innumerables Qi Frío Terminal Terrenal que fueron suficientes para causar 
que los practicantes de la etapa de Manifestación sintieran miedo, eran como una gran pitón mientras 
zumbaban. Incluso si un practicante de la etapa avanzada de Manifestación como Teng Sha viera esta escena, 
probablemente estaría tan asombrado de que su alma saliera de su cuerpo. 

Sin embargo, la figura estaba bastante tranquila. Echó una mirada serena al circundante Qi Frío Terminal 
Terrenal que una vez más se había reunido cuando una leve sonrisa apareció en su rostro. Con un giro de su 
mano, un agujero negro se extendió sobre su cabeza mientras un aterrador poder devorador explotaba hacia 
afuera. En unas pocas respiraciones, devoró por completo todo el Qi Frío Terminal Terrenal en la 
cercanía. Durante un tiempo, esta área en realidad se volvió bastante vacía... 

"La cantidad de Qi Frío Terminal Terrenal aquí se está volviendo cada vez menor..." 

Después de devorar por completo el Qi Frío Terminal Terrenal en el área, una luz brillante brilló en los ojos de 
Lin Dong. Huellas de Qi frío se extendieron por los poros de todo su cuerpo, como una capa de armadura de Qi 
fría que parecía extremadamente dura. 

Lin Dong escupió una bola de Qi blanco, sintiendo el interior de su Dantian mientras fruncía el ceño: "Todavía 
no hay señales de un avance..." 

Incluso desde que tomó con éxito el control del "Símbolo Ancestral Devorador", Lin Dong pasó dos meses 
enteros en la Misteriosa Hendidura Yin Negro devorando el Qi Frío Terminal Terrenal. Se podría decir que los 
efectos de estos dos meses de cultivo son extremadamente abundantes. Le había permitido directamente a Lin 
Dong saltar de la etapa inicial de Creación de Qi a la cima de la etapa avanzada. 

Con esta velocidad, cualquier otra persona se habría vuelto loca de alegría, pero Lin Dong no estaba 
satisfecho. Tomando prestado el poder devorador del Símbolo Ancestral devorador, incluso un año ordinario de 
cultivación era completamente incapaz de comparar estos dos meses en la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Sin 
embargo, Lin Dong sentía que esta velocidad no era sorprendente en absoluto. 

Además, su objetivo esta vez no era la etapa avanzada de Creación de Qi, ¡sino avanzar a la etapa de 
Manifestación! 

Después del día en que intercambió golpes con Teng Sha, Lin Dong entendió muy bien cuán poderosa era la 
etapa de Manifestación, además, Teng Sha estaba en la etapa avanzada de Manifestación y su fuerza era 
incomparablemente tiránica. Sin embargo, Lin Dong estaba seguro de que, mientras entrara en la fase de 
Manifestación, ¡sería absolutamente capaz de reprimir por completo a ese tipo hasta que no tuviera la 
oportunidad de responder! 

Hace medio año, Teng Sha lo había obligado a escapar a la Misteriosa Hendidura Yin Negro, escapando por 
poco de la muerte. Si no fuera por el Símbolo Ancestral Devorador, es probable que actualmente él no pudiera 
salir de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. Por lo tanto, el rencor entre ambas partes ya había alcanzado el 
nivel en el que no podían vivir bajo el mismo cielo. ¡Cuando abandone la Misteriosa Hendidura Yin Negro, Lin 
Dong definitivamente atacará al Horrible Culto de Marionetas y hará que Teng Sha pague sus deudas con 
sangre! 



Para hacer esto, Lin Dong necesitaba poder absoluto, porque lo que necesitaba enfrentar no era solo Teng Sha, 
sino todo el Horrible Culto de Marionetas. Por lo tanto, ¡solo el poder de un Maestro de Símbolos del Alma de 
nivel alto aún no era suficiente! 

Por lo tanto, tenía que llegar a la etapa de Manifestación. 

"La velocidad a la que estás absorbiendo el Qi Frío Terminal Terrenal es demasiado rápido, además, la energía 
Yuan en tu cuerpo ya se está acercando a la saturación. Si quieres avanzar un paso más, necesitas un estímulo 
aún mayor." Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lin Dong y dijo. 

"¿Un estímulo aún mayor?" Los ojos de Lin Dong se estrecharon ligeramente y de repente miraron hacia la 
oscuridad de abajo. 

"No puedes estar pensando en entrar en el área más profunda, ¿verdad?" Al ver esto, Pequeño Armiño se 
alarmó. Las profundidades extremas de esta Misteriosa Hendidura Yin Negro. Nadie sabía a dónde conducía, 
pero obviamente era un lugar extremadamente peligroso. Allí, los practicantes de la etapa de Manifestación ni 
siquiera podían protegerse a sí mismos. 

"El Qi Frío Terminal Terrenal explota desde abajo, por lo tanto debe haber una fuente debajo. Mientras 
encuentre la fuente, definitivamente podré asaltar la etapa de Manifestación con la ayuda del poder 
devorarador", explicó Lin Dong. 

"Es demasiado peligroso", murmuró Pequeño Armiño. No negaba que de esta manera sería eficaz, pero a 
continuación no era tan fácil como en esta área. 

"Las riquezas y el honor se obtienen a través del peligro. Incluso he pasado la prueba del Símbolo Ancestral 
Devorador, ¿a qué puede llegar la oscuridad aquí?" Lin Dong se reía entre dientes. Si era antes, tal vez sentiría 
que la oscuridad aquí era aterradora, pero después de experimentar el mundo de oscuridad del Símbolo 
Ancestral Devorador, la oscuridad aquí no era un juego de niños para él. 

Además, dada la fuerza actual de Lin Dong, era suficiente para matar a un practicante inicial de la etapa de 
Manifestación, incluso sin depender de Pequeño Armiño. Con la fuerza combinada del dúo, incluso si 
encontraran a un practicante en el nivel de Teng Sha, podrían pelear, y ya no serían forzados a huir como lo 
harían medio año antes. 

Cuando escuchó a Ling Dong decirlo, Pequeño Armiño no tuvo nada más que decir. Ahora que Lin Dong se 
había vuelto mucho más fuerte, cuando unieran sus manos, incluso si hubiera peligro en las profundidades de 
la Misteriosa Hendidura Yin Negro, una retirada completa aún debería ser posible. 

Al ver que Pequeño Armiño no tenía objeciones, el cuerpo de Lin Dong se movió, el dorado poder Yuan 
envolvió su cuerpo y se transformó directamente en un destello de luz dorada que cruzó la oscuridad y voló 
hacia las profundidades de la Misteriosa Hendidura Yin Negro. 

La luz dorada barrió la oscuridad, apareciendo extremadamente deslumbrante. Cuando Lin Dong rápidamente 
penetró en las profundidades de la Misteriosa Hendidura Yin Negro, el Qi Frío Terminal Terrenal también se 
volvió cada vez más loco. Varios Qi fríos se condensaron en flujos caóticos que fluyen, haciendo que uno sea 
incapaz de moverse un solo paso. 

Sin embargo, frente a esta capa tras capa de obstrucciones, Lin Dong simplemente agitó su mano cuando 
apareció un agujero negro y envolvió alrededor de su cuerpo antes de cargar bárbaramente hacia 
adelante. Cada vez que pasaba, sin importar las caóticas corrientes que fluyeran o el Qi Frío Terminal Terrenal 
prácticamente fue devorado en un instante. 

¡Swish! 

Este tipo de viaje sin resistencia duró unos diez minutos antes de que el cuerpo de Lin Dong se ralentizara poco 
a poco mientras sus ojos miraban hacia abajo. Había aparecido un suelo profundamente negro, pero esta no 
era claramente la zona más profunda porque había una grieta extremadamente grande en el suelo. Nadie sabía 
exactamente hasta dónde se extendía esta grieta, cuando una ola tras otra de un tornado como el Qi Frío 



Terminal Terrenalsalieron de la grieta y finalmente zigzaguearon hacia arriba. Evidentemente, la mayor parte 
del Qi Frío Terminal Terrenal en la Misteriosa Hendidura Yin Negro había venido de esta grieta enorme. 

"Esta es la fuente de Qi Frío Terminal Terrenal, parece que nuestra suerte no es mala." Mirando fijamente la 
enorme y oscura grieta, Pequeño Armiño comentó con alegría. Si Lin Dong fuera capaz de devorar 
directamente el Qi Frío Terminal Terrenal aquí, podría intentar asaltar la etapa de Manifestación. 

"Hay algo aquí". 

Las cejas de Lin Dong ligeramente fruncidas mientras miraba las profundidades de la grieta. Allí, sintió un aura 
extremadamente oscura pero intensamente salvaje. El aura estaba oculta para expertos, y si la Energía Mental 
de Lin Dong no hubiera alcanzado el grado de Maestro de Símbolos del Alma de nivel alto, sería incapaz de 
sentir la existencia de esa cosa. 

Al oír esto, Pequeño Armiño quedó atónito. Sus garras se agitaron ligeramente cuando dejó escapar una risa 
extraña: "De hecho, hay un bastardo escondido aquí, no pensé que Bestias demoníacas serían capaces de 
sobrevivir en las profundidades de la Misteriosa Hendidura Yin Negro". 

"¡Mírame forzarlo!" 

Lin Dong dio un paso adelante y, con un pensamiento, estalló vigorosamente sin igual la Energía Mental, 
condensándose directamente en una gigantesca lanza de Energía Mental que tenía unos diez metros de 
frente. Señalando en el aire, la lanza gigante de Energía Mental se lanzó violentamente hacia adelante con un 
sonido sibilante, disparando brutalmente hacia la grieta oscura. 

"*Queja*!" 

Cuando la lanza gigante de Energía Mental se disparó a la grieta, un grito lúgubre y triste resonó de 
inmediato. El suelo comenzó a temblar al instante cuando una figura enorme emergió de la grieta a una 
velocidad alarmante, mientras que un pilar de luz negra con olor a pescado se disparó hacia Lin Dong. 

"Humph". 

En respuesta al ataque formidable que estaba disparando hacia él, Lin Dong resopló con frialdad. Con un giro 
de su mano, un agujero negro apareció en el centro de su palma y devoró directamente la luz negra, antes de 
dirigir su mirada hacia la enorme figura. 

En este momento, la enorme figura se arrastró por el suelo. Al mirar su cuerpo, en realidad era una araña 
demoníaca negra que tenía varias decenas de metros de largo. Esta araña demoníaca tenía unas diez garras 
como cuchillas y había ocho siniestros ojos negros en su cabeza, ojos llenos de salvajismo extremo y ferocidad. 

"¡La Araña Diablo Terrenal de Ocho Ojos!" 

Mirando a esta Bestia Demoníaca, la expresión de Lin Dong tembló un poco con miedo. Esta bestia era una 
Bestia Demoníaca extremadamente poderosa, solo su aura era capaz de compararse con un practicante inicial 
de la etapa de Manifestación. Es probable que no sea superado incluso por el Antiguo Mono Dragón. 

"Heh, la bestia demoníaca en las profundidades de esta Misteriosa Grieta Yin Negro es de hecho poderosa." 
Pequeño Armiño estaba evidentemente algo asombrada, pero poco después, se reía entre dientes y dijo: 
"Déjamelo a mí, ve a devorar el Qi Frío Terminal Terrenal" 

"Por supuesto." 

Lin Dong murmuró en respuesta mientras asentía con la cabeza. Como Armiño Demonio Celestial, Pequeño 
Armiño podía reprimir un poco a estas Bestias Demoníacas, y por lo que parece, este tipo estaba obviamente 
interesado en esta Araña Diablo Terrenal de Ocho Ojos. 

Después de estar de acuerdo, la figura de Lin Dong se movió directamente hacia la fuente de Qi Frío Terminal 
Terrenal. Cuando la Araña Diablo Terrenal de Ocho Ojos vio esto, inmediatamente soltó un grito furioso, pero 
antes de que pudiera cargar hacia adelante, Pequeño Armiño apareció frente a él, deteniéndola en seco. 



Las dos bestias no hicieron ningún movimiento innecesario cuando se enfrentaron y cargaron ferozmente hacia 
adelante. Inmediatamente, oleadas de energía violenta se desplegaron frenéticamente... 

Mientras las dos bestias se enfrentaron, Lin Dong ya había aparecido sobre la fuente de Qi Frío Terminal 
Terrenal. Sin más preámbulos, se sentó en el aire cuando un gigantesco agujero negro se extendió 
rápidamente hacia afuera. Inmediatamente, la tierra tembló mientras innumerables dragones negros como Qi 
Frío Terminal Terrenal salían zumbando de la enorme grieta, ¡llenando el área mientras brotaban hacia el 
agujero negro detrás de Lin Dong! 

El Qi Frío Terminal Terrenal aquí era varias veces más rico que el anterior y cada porción de Qi frío era como 
un enorme dragón. Ante tal Qi frío, incluso un practicante de la etapa avanzada de Manifestación 
indudablemente moriría, ¡pero Lin Dong podía confiar en el poder del Símbolo Ancestral Devorador para 
devorar bárbaramente! 

"¡Transformación Mono Demoníaco!" 

Un débil rugido sonó desde la garganta de Lin Dong mientras su cuerpo crecía instantáneamente. Un enorme 
fantasma de demonio simio apareció alrededor de su cuerpo y frenéticamente absorbía porción tras porción del 
terrible Qi Frío Terminal Terrenal. 

¡Boom boom! 

Cuando el enorme dragón como Qi Frío Terminal Terrenal se vertió en su cuerpo, el aura de Lin Dong, que 
originalmente se había detenido en la etapa avanzada de Creación de Qi, una vez más, comenzó a crecer 
lentamente. 

Aunque este crecimiento era pequeño, si esto continuaba, ¡él sería realmente capaz de atravesar la entrada de 
la etapa de Manifestación y avanzar hacia la Manifestación!  


