
032 – EL BAZAR SUBTERRÁNEO   
El bazar estaba ubicado en la plaza norte de la ciudad de Qingyang. Casualmente, aquí fue donde numerosas 
facciones influyentes entraron en contacto entre sí. Y debido a los diversos conflictos entre los grupos, ninguno de 
ellos pudo tomar el control de esta área. Por lo tanto, el bazar fue establecido. 

En el bazar, había varios comercios establecidos por diferentes facciones en la ciudad de Qingyang. Debido a este 
acuerdo rentable, la mayoría de las facciones toleró la existencia del bazar y, finalmente, se llegó a un equilibrio 
extraño y delicado. 

Incluso fuera de la ciudad, el bazar de la ciudad de Qingyang era muy conocido. Por lo tanto, además de la multitud 
local, también atrajo a algunos bandidos de los pueblos vecinos. Sin embargo, esto ayudó a aumentar la diversidad 
de la multitud y, por lo tanto, incluso los tiranos locales, la Familia Lie y Xie, no se atrevieron a aprovechar esta zona 
por miedo a la destrucción de su ganado. 

... 

Cuando Lin Dong y Qing Tan llegaron a la entrada del bazar, no pudieron evitar jadear al ver la avalancha de gente y 
el alboroto dentro del bazar. Este bazar era definitivamente el mercado más grande alrededor de la ciudad de 
Qingyang y sus multitudes eran realmente intimidantes. 

"Vamonos." 

Lin Dong miró el bazar con una mirada inquisitiva. En estos días, rara vez se aventuraba en este tipo de lugares. Sin 
embargo, cuando era joven, todavía sentía curiosidad por ellos. 

Después de hablar, agarró la pequeña mano de Qing Tan y se metió en el bazar. 

En el bazar, la variedad de artículos exhibidos era deslumbrante. A pesar de que las calles eran relativamente 
anchas, debido a la cantidad abrumadora de gente presente, todavía se sentían algo congestionadas. 

Qing Tan y Lin Dong estaban empapados de sudor después de simplemente caminar por un pequeño callejón. Sin 
embargo, Qing Tan estaba extremadamente emocionada y su pequeña cara se sonrojó por la emoción. Junto con su 
adorable risa, se veía extremadamente linda e inadvertidamente atrajo mucha atención de la multitud. Cuando se 
volvieron para mirar, muchos de ellos se quedaron sin aliento al ver su imagen perfecta y su piel blanca como la 
nieve. 

Finalmente, los dos se detuvieron en un lujoso edificio ubicado en la punta de una calle. Esta parte del bazar fue 
considerada como un distrito bastante elegante. La familia Lei, la familia Xie y el Dojo Espada Rabiosa tenían tiendas 
aquí. 

"Qing Tan, espérame aquí. Vuelvo enseguida..." Lin Dong le recordó a Qing Tan mientras escaneaba los 
alrededores. Luego, se deslizó entre la multitud y desapareció de la vista. 

Mientras atravesaba la multitud, Lin Dong casualmente compró un sombrero de bambú en una pequeña tienda, 
dándole tranquilidad antes de regresar a una de las calles principales. Finalmente, se detuvo frente a una puerta 
negra gigante. 

Había todo tipo de personas en el bazar. Naturalmente, algunos de los artículos vendidos aquí podrían atraer 
atención no deseada debido a una variedad de razones. Por lo tanto, nació un bazar subterráneo. 

El lugar al que Lin Dong había llegado era uno de esos bazares subterráneos. En este lugar, uno puede vender sus 
productos fácilmente a una tasa bastante razonable, sin preguntas. 

Fuera de la puerta negra gigante, había un flujo constante de visitantes. Sin embargo, al igual que Lin Dong, todos 
estos visitantes llevaban un sombrero negro de bambú para ocultar sus identidades. 

Mientras escupía un suspiro, Lin Dong reprimió la ansiedad en su corazón y caminó con calma a través de la 
puerta. Cuando entró por la puerta, pudo sentir un aura ominosa que causó un escalofrío en la piel. 



Detrás de esa puerta se extendía un largo callejón. Siguiendo el camino, Lin Dong descubrió varias puertas bien 
cerradas a lo largo del camino. Sabía que allí era donde se llevaban a cabo las transacciones y rápidamente buscó 
una puerta entreabierta antes de entrar. 

Cuando entró en la habitación, vio que había poca luz y una gran mesa en el centro. El centro de la mesa estaba 
bloqueado por una rejilla de metal negro y apenas unos centímetros más abajo había una pequeña abertura. 

"Por favor tome asiento. Si tienes elementos para intercambiar, por favor colócalos en la ranura. "Una voz 
aparentemente envejecida sonó desde detrás de la rejilla de metal negro. 

Por ahora, el miedo en el corazón de Lin Dong se había calmado. Mientras se sentaba, sacó una botella transparente 
de su manga. Dentro de la botella había diez gotas de Liquido Ling de Talismán de Piedra. Sin embargo, estas gotas 
no eran puras, ya que Lin Dong las diluyó. 

"Un líquido medicinal refinado de un elixir. Es muy bueno para los practicantes de Cuerpo Templado y también se 
puede utilizar con fines de tratamiento". Lin Dong graznó deliberadamente con una voz extraña. Aunque sonaba 
terrible, ayudó a enmascarar su voz real. 

Una palma arrugada se acercó y tomó la botella de vidrio. Poco después, Lin Dong oyó un sonido goteante cuando el 
hombre que estaba dentro estaba tratando de examinar las propiedades del Líquido Ling. 

Este examen tomó casi diez minutos antes de que la voz volviera a sonar desde detrás de esa ventana: "Este líquido 
medicinal tiene aproximadamente la misma cantidad de Ling Qi que un elixir de Grado 2. También es de naturaleza 
suave y por lo tanto muy adecuado para los practicantes de Cuerpo Templado. Dado que también tiene propiedades 
medicinales, estoy dispuesto a pagarte un precio más alto. ¿Qué quieres a cambio? 

El dedo de Lin Dong tembló cuando se maravilló de la habilidad del tendero. Después de vacilar un poco, respondió: 
"Siete tallos de elixires de Grado 3". 

"Eso es demasiado. Su líquido medicinal es demasiado lujoso para que lo usen los practicantes de Cuerpo 
Templado. Por otro lado, aunque tiene algunas propiedades medicinales, también es demasiado derrochador usarlo 
para el tratamiento. Por lo tanto, no es fácil de vender. "Después de un momento de silencio, el hombre detrás de la 
ventana respondió. Estaba evidentemente molesto porque Lin Dong había pedido una suma tan exorbitante. 

"¿Qué tal tres tallos de elixires de Grado 3?" 

"Seis tallos". Lin Dong respondió con firmeza. 

"Cinco tallos. Es lo mejor que puedo hacer..." Era como si el hombre detrás de la ventana sacudió la cabeza mientras 
respondía resueltamente. Esto era evidentemente lo más alto que podía ofrecer. 

"Acuerdo." 

Lin Dong se encogió de hombros mientras debajo del sombrero de bambú, una sonrisa apareció en su rostro. Diez 
gotas de Líquido Ling que se habían diluido una vez podrían intercambiarse por cinco tallos de elixires de Grado 
3. Esta fue una buena cosecha para él. No importaba si el tendero lo había cambiado intencionalmente, después de 
todo, personalmente no le importaba demasiado el diluido Líquido Ling. 

El tendero fue extremadamente eficiente. En cinco minutos, una caja intrincada fue empujada desde debajo de la 
ventana. Cuando Lin Dong abrió la caja, vio cinco frutas amarillas oscuras del tamaño de un pulgar que descansaban 
silenciosamente dentro. Podía oler débilmente un fragante aroma que se elevaba desde ellos. 

"Elixir de Grado 3, Fruta de barro amarilla". 

Lin Dong obviamente reconoció estas frutas amarillas oscuras. Después de inspeccionar cuidadosamente los 
productos, asintió con la cabeza satisfecho, mientras guardaba la caja de madera. Luego, él rápidamente salió de la 
habitación. 

Después de que Lin Dong salió de la habitación, la barrera de metal se elevó lentamente. Detrás, estaba un anciano 
vestido con túnicas grises. Mientras sostenía la botella, olió el aroma desde dentro antes de asentir suavemente con 
la cabeza. 



"Viejo tendero, ¿esto realmente vale 5 Frutas de barro amarillas?" De pie detrás del anciano, un hombre de mediana 
edad con un hedor sediento de sangre gruñó. 

"Este líquido medicinal es extremadamente beneficioso para cualquier practicante de Cuerpo Templado. Creo que la 
Familia Lei o Xie, o el Dojo Espada Rabiosa estarán encantados de comprarlo por una suma exorbitante. "El anciano 
respondió con una leve sonrisa. 

"¿Oh? ¿Debo hacer una verificación de antecedentes de ese tipo, entonces? "El hombre de mediana edad se 
sorprendió momentáneamente, sin embargo, justo cuando sus palabras salieron de su boca, la expresión del anciano 
se oscureció. Al presenciar esta escena, el hombre de mediana edad cerró inmediatamente la boca. 

"¿No conoces nuestras reglas? Si destruyes nuestra reputación, ¿cómo podríamos continuar en la ciudad de 
Qingyang? 

El hombre de mediana edad asintió apresuradamente después de escuchar al viejo reprenderlo. 

"Bufido." 

El viejo bufó mientras se ponía de pie y se iba con la botella. 

... 

Después de que Lin Dong saliera del bazar subterráneo, se paseó al azar en el enorme bazar por un rato antes de 
tirar rápidamente el sombrero de bambú y dirigirse hacia una determinada calle. 

En el lugar donde inicialmente se habían separado, Lin Dong encontró fácilmente a Qing Tan, quien todavía lo estaba 
esperando obedientemente allí. Justo cuando se preparaba para llevarla de nuevo a pasear, este último de repente 
tiró de su brazo. 

Lin Dong cambió su mirada solo para ver una figura familiar saliendo de la entrada del edificio. Inesperadamente, fue 
Lin Shan. 

Cuando Lin Dong vio a Lin Shan, este último también los descubrió a los dos. Inicialmente, una mirada gratamente 
sorprendida estalló antes de que su expresión cambiara bruscamente como si de repente hubiera recordado algo 
mientras permanecía enraizado en el lugar. 

Lin Dong lanzó una mirada a los moretones en la cara de Lin Shan. Este último parecía que había sido cruelmente 
golpeado... 

Pegado al lugar, Lin Shan miró a Lin Dong. Era como si el primero deseara caminar y sin embargo tuviera miedo 
debido a su historia. Al final, Lin Shan no sabía qué hacer. 

"Hai". 

Lin Dong suspiró mientras acercaba a Qing Tan y le preguntaba: "¿Qué pasó?" 

Lin Shan miró un tanto temeroso a Lin Dong. Después de algunas dudas, el primero finalmente dijo: "Nos 
encontramos con esos bastardos de la familia Xie, después de eso, Lin Xia-jie fue intimidado y luego peleamos con 
ellos... pero... había demasiados. Me escapé... para encontrar... ayuda ". 

La cara de Lin Shan se sonrojó cuando involuntariamente inclinó su cabeza hacia abajo. 

"¿Lin Xia-jie está allí también?" 

Aturdido, Lin Dong se recuperó rápidamente mientras sus cejas se entrelazaban firmemente. Murmuró para sí mismo 
por un momento antes de mandar a Lin Shan mientras hacía un gesto con la mano: "Llévame allí". 

Después de todo, él tenía una relación bastante buena con Lin Xia. En cuanto a Lin Hong y Lin Shan, todos sus 
enfrentamientos pasados se limitaron a la familia. No era tan estrecho de miras como para mirar sin mover un dedo 
cuando sucedía algo así. 



En palabras de Lin Dong, Lin Shan inmediatamente levantó la cabeza y miró a Lin Dong con asombro. Él claramente 
nunca imaginó que Lin Dong ignoraría su enemistad pasada y extendería una mano amiga. Con ojos algo rojos, Lin 
Shan asintió con fuerza.  


