
215 – BOSQUE DE NIEBLA 
"¡Qué tipo de lugar olvidado de Dios es este!" 

Lin Dong estaba en un bosque primitivo, que estaba lleno de una niebla blanca lechosa. Este tipo de bruma era 
extremadamente extraña y era muy difícil incluso para la Energía Mental penetrarla. Además, los cielos de 
arriba estaban llenos de un Qi frío, que incluso alguien como Lin Dong no podía tolerar. Por lo tanto, durante los 
dos días en los que estuvo en este bosque, básicamente había estado dando vueltas al azar. 

Estos dos días de deambular aleatoriamente causaron que Lin Dong se pusiera un poco nervioso. Parecía 
haber estado atrapado aquí. 

"La niebla aquí es muy extraña, incluso yo no seré de mucha ayuda." De un lado, Pequeño Armiño extendió sus 
garras, indicando que era incapaz de hacer mucho. 

Lin Dong suspiró sin poder hacer nada, mientras se masajeaba la frente. Sacó un mapa de su bolsa Qiankun y 
lo miró durante un largo rato, antes de mascullar: "Han pasado casi cuatro meses desde que salimos de ciudad 
Yan. Incluyendo la provincia Dayang y las otras cuatro provincias en el camino, si este mapa no está mal, ya 
deberíamos haber llegado al borde de la Gran Provincia Desolada..." 

"Ah, sí, recuerdo ahora. Este es el Bosque de Niebla, un extraño bosque al borde de la Gran Provincia 
Desolada. Pensar que realmente hemos entrado en este lugar, no es de extrañar que no podamos encontrar la 
salida. Mientras murmuraba, los ojos de Lin Dong se iluminaron repentinamente, como si hubiera recordado 
algo. 

"¿Cómo salimos?" Pequeño Armiño preguntó perezosamente. 

Después de escuchar esto, Lin Dong nuevamente quedó atónito. Poco después, forzó una sonrisa y dijo: "No 
sabemos nada sobre la topografía aquí, he oído que solo hay un camino correcto y sin alguien que nos guíe, 
será muy difícil irse..." 

"¿Necesitamos que alguien nos guíe?" 

Pequeño Armiño negó con la cabeza y se sentó en la cabeza de Pequeña Llama: "Camina hacia la derecha, 
parece que hay un poco de ondulación del poder Yuan allí..." 

Lin Dong estaba un poco desconcertado, evidentemente, nunca había esperado que los sentidos de Pequeño 
Armiño pudieran alcanzar tan lejos incluso en ese lugar. 

"Deja de sorprenderte, este ya es mi límite. La capacidad de aislamiento de la niebla es demasiado 
poderosa. Más allá y no podré hacer nada. Pequeño Armiño puso los ojos en blanco y explicó. 

Lin Dong se reía amargamente. A lo largo de este viaje, habían experimentado todo tipo de dificultades. Un mes 
antes, incluso cuando habían sido perseguidos por dos bestias demoníacas de la etapa de Creación de Qi 
durante dos días enteros, habían estado tan animados como de costumbre. Sin embargo, nunca se imaginaron 
que serían atormentados tan horriblemente por este terrible bosque. 

"Vámonos." 

Lin Dong llamó a Pequeña Llama, mientras él ensanchaba sus pasos y rápidamente caminaba hacia el lado 
derecho. En respuesta, Pequeña Llama lo siguió ágilmente. 

... 

"¡Bang!" 

En un espacio vacío envuelto por una niebla espesa, alrededor de una docena de personas estaban apretadas 
juntas. De vez en cuando, bestias demoníacas feroces, que apestaban a sangre, cargaban contra ellos desde 



todas las direcciones, antes de ser rápidamente destrozados en pedazos por una docena o así de poder yuan 
vigoroso. 

"¡Estas bestias son realmente problemáticas! Maestro de Dojo, ¿cuándo terminará? 

Entre la multitud, un hombre destrozó una Bestia Demoníaca con su espada antes de limpiarse la sangre en la 
cara y maldecir. 

"Presta un poco más de atención y espera". El que respondió al hombre, era un hombre de mediana edad con 
el lomo de un tigre y la cintura de un oso. En su mano, era una espada ancha negra. A medida que la espada 
ancha bailaba, se llenó de poder, y cuando cualquiera de las bestias demoníacas que cargaban hizo contacto 
con ella, su carne fue lacerada. 

La fuerza de este hombre de mediana edad era claramente la más alta entre este grupo, y él ya había 
avanzado a la etapa inicial de Creación de Forma. Incluso cuando se enfrentó a los ataques de todos los lados 
de estas numerosas bestias demoníacas, no entró en pánico ni un ápice y en su lugar expulsó completamente a 
todas las Bestias Demoníacas. 

"¡Sigue así papá!" 

En el centro del grupo había una niña que parecía tener unos doce o trece años y vestía ropas de color rojo 
claro. Mientras esta pequeña niña miraba la figura valiente del hombre de mediana edad, no podía evitar 
aplaudir sus pequeñas manos y animar con su adorable voz. Su voz joven e inocente era como la de un 
pequeño ángel, causando que algunos de los hombres de los alrededores se rieran, como si esta niña pequeña 
pareciera una de esas personas que habían perdido el cansancio en sus cuerpos. 

"¡Yinyin, ten cuidado!" 

Junto a esta pequeña niña, una mujer que tenía unos veinte años se apresuró a sacarla de atrás. Esta mujer 
era alta y su ropa apretada revelaba su figura exquisita y fina. Su rostro también era bastante bonito y su nariz 
alta parecía emitir un rastro de arrogancia. 

"Oh." La pequeña niña, que se llamaba Yinyin, respondió obedientemente y se escondió detrás de la mujer 
bonita, mientras sus enormes ojos miraban en secreto la situación afuera. 

Esta batalla duró casi media hora, antes de que las Bestias Demoníacas finalmente retrocedieran, dejando 
atrás una gran cantidad de cadáveres. 

Cuando estas bestias demoníacas se retiraron, la mayoría de los hombres se sentaron sobre las colillas y 
jadeaban continuamente para respirar. Evidentemente, estaban bastante agotados. 

Al ver a la multitud agotada, el hombre de mediana edad no pudo evitar sacudir la cabeza sin poder hacer 
nada. Justo cuando estaba a punto de hablar, su expresión cambió repentinamente, y su mirada se volvió 
abruptamente hacia la bruma frente a ellos, mientras gritaba severamente: "¿Quién?" 

Después de oír el repentino grito del hombre de mediana edad, la multitud que acababa de sentarse se levantó 
apresuradamente una vez más, mientras agarraban las armas junto a ellos y miraban nerviosamente a su 
frente. 

Bajo sus miradas nerviosas, una figura salió lentamente de la niebla y miró fijamente al grupo tensado, antes de 
rascarse la cabeza y decir: "No se preocupen todos, no tengo ninguna mala voluntad. Solo entré en este lugar 
por accidente y no puedo encontrar la salida..." 

Cuando vieron al joven que apareció ante ellos, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, la 
mirada del hombre de mediana edad todavía estaba fija en Lin Dong, y no se relajó en lo más mínimo debido a 
su edad aparentemente tierna. Eso fue porque ya había percibido un rastro de peligro del cuerpo de Lin Dong. 

"Este joven hermano debe ser de alguna región extranjera ¿verdad?" El hombre de mediana edad miró a Lin 
Dong y de repente preguntó. 



"Sí". Lin Dong se reía entre dientes, antes de juntar los puños y decir: "Hermano mayor, puedo seguirte, y si 
podemos salir de este lugar con éxito, definitivamente te lo devolveré". 

"¡De ninguna manera, no traeremos a un extraño! Será mejor para ti ir por tu cuenta. "En este momento, la linda 
dama se acercó con la niña, mientras examinaba el cuerpo de Lin Dong y dijo. 

"Hermana, él es solo alguien que se perdió..." La niña en forma de muñeca dijo en secreto a un lado. 

La hermosa dama puso los ojos en blanco hacia la niña, antes de decir en voz baja al hombre de mediana 
edad: "Padre, nuestra situación actual no es muy buena. Traer con nosotros a una persona desconocida, que 
solo puede obstaculizarnos, es demasiado arriesgado". 

Después de escuchar sus palabras, el hombre de mediana edad no respondió de inmediato. Sus ojos estaban 
fijos en Lin Dong, y mucho después, finalmente habló en voz baja: "Este hermano joven, nuestro grupo ha 
atraído algunas cosas aquí. Si nos sigues, me temo que quedarás atrapado en el peligro. Por supuesto, no es 
que no quiera ayudar, si no le temes a los peligros, síguenos y te sacaremos del Bosque de Niebla". 

"¡Padre!" Cuando escuchó que el hombre de mediana edad estaba realmente dispuesto a ayudarlo, esa 
hermosa dama exclamó apresuradamente. Sin embargo, ella fue detenida por ese hombre de mediana edad 
con un gesto de su mano. 

"Muchas gracias a este hermano mayor". 

Lin Dong se reía entre dientes y una vez más juntó las manos en señal de agradecimiento hacia el hombre de 
mediana edad. Este fue el primer grupo con el que se había encontrado en días y, naturalmente, no se daría 
por vencido tan fácilmente. Después de todo, realmente no quería quedarse demasiado tiempo en este lugar 
abandonado de Dios. 

Al ver a Lin Dong caminar, la mujer bonita, las cejas largas y bien formadas involuntariamente frunció el ceño un 
poco. 

"Este joven es Lin Dong, gracias hermano mayor por su amable ayuda". Lin Dong se acercó al lado del hombre 
de mediana edad y dijo. 

El hombre de mediana edad se reía y extendió las manos, mientras miraba más de cerca a Lin Dong, antes de 
que sus ojos se detuvieran en la pequeña bestia roja escarlata en sus brazos. 

La pequeña bestia roja escarlata en los brazos de Lin Dong era naturalmente Pequeña Llama. Después de 
haber avanzado en el nivel de cultivo, ahora era capaz de controlar su tamaño corporal y cambiarlo. Por el 
motivo de no llamar la atención y la cautela de esta gente, no dejó que Pequeña Llama se transformara en su 
modo de batalla. 

"Heh heh, me llamo Jiang Lei, el Maestro del Dojo del Dojo Marcial Águila. Estas son mis dos hijas, Jiang Xue y 
Jiang Yinyin, y el resto de ellos son mis hermanos de Dojo Marcial Águila." El hombre de mediana edad era 
evidentemente bastante franco. Mientras se reía con entusiasmo, Lin Dong comenzó a tener buenos 
sentimientos hacia el primero. 

"Este joven es Lin Dong, saludo al Maestro del Dojo Jiang". Lin Dong reía cuando juntó las manos, mientras 
secretamente suspiraba en su corazón. Como se esperaba de la zona más poderosa del Gran Imperio Yan, 
incluso un simple Dojo Marcial tenía un practicante de la etapa de Creación de Forma 
supervisándolo. Comparado con el Dojo Espada Rabiosa en la ciudad Qingyang, esto era prácticamente el cielo 
y la tierra. 

"Jaja, Hermano menor no hay necesidad de ser educado, Lin Dong. Descansa primero, nos reorganizaremos 
por un tiempo aquí antes de partir. Creo que podremos salir del Bosque de Niebla mañana." Jiang Lei se reía de 
buena gana y le dio una palmadita en el hombro a Lin Dong, antes de volverse para organizar el grupo. 



"Humph, ya estoy acostumbrado a la bondad del padre. Espero que no hagas nada gracioso, o de lo contrario, 
¡seré la primera en matarte!" Después de ver a Jiang Lei darse la vuelta, la hermosa mujer conocida como Jiang 
Xue advirtió con una voz helada y fría. 

En respuesta a la hostilidad de la hermosa mujer, Lin Dong no respondió. Cuando dejaran este bosque, 
naturalmente se separarían y no era necesario que él se acercara a ella. 

"¡Hermano mayor, es tan bonito!" A un lado, la niña pequeña como una muñeca, que parecía tallada en jade, 
miró a Pequeña Llama, que estaba en los brazos de Lin Dong, con sus enormes y vivos ojos mientras decía 
deliciosamente. 

"Oh, aquí, puedes llevarlo". Mientras miraba a la adorable niña frente a él, una sonrisa amable apareció en la 
cara de Lin Dong. Ella hizo que recordara a la pequeña muchacha Qingtan... 

Al escuchar esto, una apariencia de alegría apareció al instante en la pequeña cara de Jiang Yinyin. Extendió 
cuidadosamente sus pequeñas manos y recibió Pequeña Llama en su seno. Pequeña Llama luchó por un 
momento, antes de detenerse impotente. 

Cuando Jiang Xue vio la gentileza en la cara de Lin Dong mientras hablaba con Jiang Yinyin, la frialdad en sus 
hermosos ojos se derritió un poco. Sin embargo, su tono siguió siendo antipático: "Durante este tiempo, puedes 
seguirnos. No espero que contribuyas mucho y solo necesitas esconderte en el círculo interno. ¡Una vez que te 
lleven las Bestias Demoníacas, nadie puede salvarte!" 

Después de decir esto, ella tiró de la mano de la pequeña Yinyin y caminó hacia la mitad del grupo. Pequeña 
Yinyin llevó a Pequeña Llama con una mano y giró su cabeza para hacer una cara linda y divertida en Lin Dong, 
causando que Lin Dong se riera involuntariamente. 

"Este grupo parece estar marcado por algo..." 

Lin Dong estiró su espalda, mientras miraba casualmente detrás de él. Podía sentir débilmente que había algo 
detrás de este Dojo Marcial Águila. 

"Espero que podamos dejar este lugar abandonado de Dios sin problemas". 


