
417 – LOS PROBLEMAS RINDEN UNA VISITA 
¡Retumbar! 

El poder Yuan dentro de la montaña verde se agitó mientras un enorme agujero negro se arremolinaba 
lentamente, devorando sin parar el poder Yuan de la tierra. 

Mientras el agujero negro devoraba el poder Yuan de la tierra, hilos de extraña energía roja ardiente también se 
precipitaban continuamente en el centro del agujero negro, transformándose en volutas de fuego que 
envolvieron por completo a la figura en lo alto de la cima de la montaña. 

Pequeño Armiño estaba de pie en el aire, con la mirada fija en las llamas ardientes. Lin Dong ya había 
soportado durante cuatro días enteros dentro de este fuego de Nirvana. 

Al principio, había gritado de dolor, pero ahora, estaba totalmente en silencio. Lin Dong parecía haberse 
adaptado al incomparable dolor del fuego de Nirvana atemperando su cuerpo físico... 

Mientras el fuego de Nirvana ardía, Pequeño Armiño podía sentir claramente la luz dorada dentro del fuego 
cada vez más intensa. Esa tonalidad dorada ahora despedía una sensación de indestructibilidad. 

Este tipo de luz dorada era un indicador del dominio inicial del Cuerpo de Nirvana Menor Dorado. Sin embargo, 
para el verdadero dominio inicial, la luz dorada necesitaba fusionarse en la piel y mezclarse con la carne y el 
hueso, no como ahora donde estaba solo en el exterior. 

Por lo tanto, todavía quedaban camino por recorrer hasta que Lin Dong alcanzara la etapa del dominio inicial. A 
partir de esto, uno podía ver lo difícil que era dominar el Cuerpo de Nirvana Menor Dorado. Lin Dong había 
empujado el Símbolo Ancestral Devorador al límite antes de poder reunir tal cantidad de Qi Nirvana. Si fuera 
otra persona, tomaría al menos varios meses antes de poder cultivar con éxito solo una pizca de luz dorada. 

"Incluso con este nivel de vorágine, todavía no hay suficiente Qi Nirvana". 

Los ojos de Pequeño Armiño estaban pegados a Lin Dong. Sus ojos eran extremadamente perspicaces y una 
sola mirada era todo lo que necesitaba para decir que Lin Dong había alcanzado un punto crucial en su 
entrenamiento. En este momento, mientras poseyera suficiente Qi Nirvana para condensarlo en fuego, un 
último empujón era todo lo que quedaba para forzar con éxito la luz dorada en la piel de Lin Dong. 

"Este chico es, después de todo, demasiado débil. Su salida completa del Símbolo Ancestral Devorador solo 
puede alcanzar este nivel. Parece que todavía necesita ayuda externa... Los ojos de Pequeño Armiño revelaron 
que estaba contemplando algo. Poco después, hizo señas con su garra cuando la bolsa Qiankun de Lin Dong 
voló. Inmediatamente, innumerables píldoras redondas y ardientes de Nirvana salieron zumbando, 
convergiendo juntas para formar una avalancha de píldoras antes de cargar hacía el agujero negro. 

"¡Buzz Buzz!" 

Como tal, una gran cantidad de píldoras de Nirvana entraron, todo el agujero negro pareció 
temblar. Rápidamente, los pilares de luz roja ardiente de Qi Nirvana volaron, aparentemente cubriendo el cielo 
antes de verterse sobre Lin Dong a continuación. 

¡Boom! 

El vigoroso Qi Nirvana llegó, como la madera seca a una llama, mientras causaban que el fuego de Nirvana 
alrededor de Lin Dong ardiera aún más ferozmente. La luz del fuego se precipitó cien pies hacia el cielo 
mientras toda la montaña verde se marchitaba a una velocidad que se podía ver a simple vista. 

El repentinamente feroz fuego de Nirvana hizo que la figura sentada dentro temblara violentamente. Cuando las 
llamas se elevaron en el aire, la luz dorada se volvió cada vez más deslumbrante. 

"¡Acepta la luz dorada, Cuerpo de Nirvana Dorado!" 



Ondas de vigorosas ondulaciones se extienden continuamente desde las llamas. Unos minutos más tarde, un 
pequeño grito de repente sonó desde dentro del fuego. 

"¡Swish!" 

Justo cuando este grito sonó, una luz dorada penetrante estalló abruptamente de las llamas. La luz dorada era 
a la vez deslumbrante y contundente, ¡y se podía ver claramente incluso a cientos de kilómetros de distancia! 

"¡Éxito!" Pequeño Armiño miró alegremente la luz dorada. En el extremo inferior de la luz dorada, podía ver 
cómo la luz dorada en la superficie de la figura comenzaba a empujar gradualmente hacia 
adentro. ¡Evidentemente, la luz dorada ya estaba forzando adentro de la piel! 

"¡Bang!" 

En este momento, las furiosas llamas explotaron. Cuando las llamas se dispersaron por completo, revelaron la 
figura sentada en silencio en la roca. 

Esta figura era naturalmente Lin Dong. Actualmente, no se pudo ver ningún cambio inusual en su cuerpo, e 
incluso su ropa no sufrió daños. Era como si el fuego feroz de Nirvana no le hiciera ningún daño. Sin embargo, 
solo mirando de cerca uno descubriría que parecía haber un tenue hilo de luz dorada fluyendo bajo su piel. 

Los ojos cerrados de Lin Dong también se abrieron en este momento. Sus ojos parecían haberse convertido en 
oro puro, una vista extremadamente peculiar. Afortunadamente, la luz dorada se desvaneció gradualmente 
momentos más tarde, o de lo contrario, este par de ojos llamaría demasiada atención. 

Lin Dong se sentó silenciosamente en la roca y no se levantó de inmediato, como si aún recordara el aterrador 
poder que fluía por su cuerpo que le permitía aplastar fácilmente las montañas y dividir la tierra. 

Este silencio duró un corto período antes de que una mirada enérgica apareciera nuevamente en los ojos de Lin 
Dong. Su figura se movió, poniéndose de pie cuando la roca debajo de él se convirtió instantáneamente en 
polvo. 

"¡Roar!" 

Cuando Lin Dong se puso de pie, una Bestia Demoníaca que desprendía un aura sedienta de sangre salió de 
repente de la cordillera cercana. Su aura no era ni un poco más débil que cualquiera de las Bestias 
Demoníacas de la horda demoníaca de ese día. 

Al ver esta poderosa carga de la Bestia Demoníaca contra él, Lin Dong se reía entre dientes. No hubo 
ondulaciones del poder Yuan en su cuerpo cuando la punta de su pie se elevó del suelo. El aire explotó cuando 
su cuerpo se precipitó varios cientos de pies en un instante antes de encontrarse con la Bestia Demoníaca. 

El cuerpo de Lin Dong era solo una escala completamente diferente en comparación con la Bestia 
Demoníaca. Sin embargo, no retrocedió cuando un golpe ordinario voló hacia adelante. 

"¡Bang!" 

No hubo ninguna ondulación en absoluto debido a este golpe, sin embargo, la Bestia Demoníaca que podía 
coincidir con un practicante de la etapa pico de Manifestación explotó en una niebla sangrienta con un estallido, 
¡e incluso la carne no se mantuvo! 

El golpe de Lin Dong lo había destrozado directamente. Tal fuerza física solo puede llamarse terrorífica. 

Habiendo destrozado a esta Bestia Demoníaca de un solo golpe, una sensación de despreocupación 
involuntariamente se elevó en el corazón de Lin Dong mientras se reía con entusiasmo en el cielo. Extendió una 
mano y agarró un Cristal Demoníaco, sin ningún rastro de cortesía mientras absorbía todo el Qi Nirvana dentro 
de él. 



Fragmentos de escaldado Qi Nirvana fluyeron en el cuerpo de Lin Dong. Sin embargo, no le causaron ningún 
dolor a Lin Dong. Ahora que había dominado el Cuerpo de Nirvana Menor Dorado, era muy difícil para el Qi 
Nirvana representar cualquier amenaza para él. 

"¡Encantador!" 

El cuerpo de Lin Dong se torció suavemente al estirar sus músculos, descargando poderosas ondas de energía 
en el proceso. Aunque el aura de Lin Dong no se había fortalecido, su fuerza había aumentado 
considerablemente. Si peleaba nuevamente contra Li Sheng, Lin Dong podría convertir directamente al primero 
en una niebla sangrienta en menos de tres asaltos. 

"Ch, simplemente el dominio inicial, de que hay que alegrarte. Si no fuera por mí, dándome cuenta de que había 
algo raro anteriormente, y convirtiendo directamente diez mil píldoras de Nirvana en Qi Nirvana para ayudarte, 
tanto si lo lograses como si no, habría sido incierto. Pequeño Armiño voló, curvando sus labios como decía. 

"¿Diez mil pastillas de Nirvana?" Al escuchar esto, la expresión de Lin Dong cambió al instante. Miró 
apresuradamente hacia las garras de Pequeño Armiño y, efectivamente, vio que su bolsa de Qiankun ya había 
sido tomada. Inmediatamente, sintió dolor en su corazón y su rostro se volvió negro. Había trabajado durante 
mucho tiempo antes de poder recolectar diez mil píldoras de Nirvana, pero ahora todo había sido utilizado por 
Pequeño Armiño en un instante... 

"* Sigh *, mocoso maloliente, deberías estar contento de haber intercambiado diez mil píldoras de Nirvana por el 
Cuerpo de Nirvana Menor Dorado inicial. No le muestres esa cara al Abuelo Armiño." Cuando vio la cara negra 
de Lin Dong, Pequeño Armiño suspiró secamente mientras daba una conferencia. 

Lin Dong estaba sin palabras. Tenía el estómago lleno de depresión como un avaro. Sin embargo, momentos 
después, solo pudo sacudir la cabeza mientras hacía señas con la mano. El agujero negro rápidamente se 
encogió antes de transformarse en el Símbolo Ancestral Devorador y se adentró en su Palacio de Niwan. 

"Vámonos, primero nos reorganizaremos antes de dirigirnos a Ciudad Yang". 

Como había logrado su objetivo de cultivación esta vez, Lin Dong ya no planeaba quedarse aquí. Después de 
todo, no se sentía a gusto dejando al trío Mo Ling atrás en el punto de reunión. Inmediatamente, saludó a 
Pequeña Llama mientras este soltaba un gruñido antes de batir sus enormes alas y volar. 

Pequeño Armiño también asintió con la cabeza antes de volar directamente hacia el Talismán de Piedra dentro 
de la palma de Lin Dong. Este último montó a Pequeña Llama y con un silbido, Pequeña Llama se transformó 
en un destello de luz roja que desapareció en el horizonte a una velocidad asombrosa. 

... 

No hubo obstáculos en el viaje de regreso, por lo tanto, unas dos horas más tarde, el punto de reunión en las 
llanuras apareció una vez más en la línea de visión de Lin Dong. 

Sentado en la espalda de Pequeña Llama, Lin Dong miraba desde lejos al tranquilo punto de reunión mientras 
suspiraba con alivio. 

"Lin Dong, hay auras poderosas adicionales en la ciudad. ¡Tres de ellos no son ni un poco más débiles que Li 
Sheng!" Sin embargo, justo cuando Lin Dong suspiró aliviado, la voz de Pequeño Armiño de repente sonó en su 
mente. 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Lin Dong cambió de inmediato, mientras su mirada parpadeaba. 

"Debes ser ese Lin Dong que mató a Li Sheng ¿verdad? Hemos esperado dos días por ti, si aún no aparecías, 
quizás tus tres amigos hubieran pagado primero con sus vidas..." 

Mientras la mirada de Lin Dong parpadeaba, una enorme bestia de repente se elevó en el aire desde el punto 
de reunión. Algunas figuras orgullosamente se pararon sobre la enorme bestia mientras miraban 
maliciosamente hacia Lin Dong desde lejos. Al mismo tiempo, una voz llena de intención asesina retumbó hacia 
afuera. 



Cuando escuchó esta voz, la expresión de Lin Dong se oscureció lentamente...  

 


