
079 – EL BAZAR SUBTERRÁNEO   
Encima de un acantilado aislado, Lin Dong estaba sentado en silencio. Los alrededores se levantaron y 
surgieron a medida que las corrientes de poder Yuan surgían constantemente antes de que finalmente vierta en 
el cuerpo de Lin Dong. 

Al pasar frente a Lin Dong había diez Píldoras Yang Yuan de color rojo oscuro. Cada media hora, Lin Dong 
abría la boca levemente cuando una píldora Elixir automáticamente entraba en su boca. 

Cada vez que una píldora Elixir entraba en su cuerpo, producía un tenue vapor blanco que emergía de la parte 
superior de la cabeza de Lin Dong. Contenida con ese vapor era una misteriosa fragancia. 

Este entrenamiento silencioso duró cinco horas completas antes de que los ojos cerrados de Lin Dong 
gradualmente comenzaran a abrirse. Una bocanada de aire blanco fluyó por su garganta y salió de su nariz. Al 
instante, un sonido extremadamente profundo resonó desde su cuerpo. Era un sonido producido por sus 
órganos internos y huesos ... 

"Etapa media Yuan Celestial". 

Después de que ese sonido surgió, Lin Dong podía sentir que el poder del Yuan dentro de su cuerpo se había 
vuelto repentinamente más vigoroso. Una sonrisa apareció en la esquina de sus labios. Parece que después de 
dos meses de entrenamiento, finalmente había avanzado a la etapa media de Yuan Celestial. 

Este progreso sin problemas no sorprendió a Lin Dong. Después de todo, él había estado trabajando duro 
durante estos dos meses. De hecho, había usado hasta una docena de píldoras Yang Yuan todos los días para 
impulsar su progreso. Naturalmente, estas píldoras Yang Yuan fueron todas refinadas con el Misterioso 
Talismán de Piedra. 

Diez Píldoras Yang Yuan al día. Si esto se convirtiera en Piedras Yang Yuan, sería equivalente a cien piedras 
por día. Este consumo fue definitivamente más que extravagante. De hecho, ni siquiera cualquier persona en la 
ciudad Qingyang, o incluso toda la ciudad de Yan podría permitirse una cantidad tan lujosa de recursos. 

Por lo tanto, después de un tratamiento tan lujoso, si uno todavía no podía avanzar a la etapa media de Yuan 
Celestial en dos meses, el progreso de uno se consideraría un poco deslucido. O al menos, esto era lo que Lin 
Dong creía. 

"¡Shsss!" 

Después de que Lin Dong terminó su entrenamiento, se puso de pie mientras silbaba hacia el 
bosque. Inmediatamente, una sombra roja salió disparada como un rayo. En estos cortos dos meses, aunque el 
cuerpo de Pequeña Llama no cambió mucho, una débil aura ahora emanaba de su cuerpo. En este momento, 
incluso Lin Xiao, que era un experto en la etapa Yuan Celestial, podía sentir un rastro de peligro. Según Lin 
Zhentian, la actual Pequeña Llama podría considerarse como una verdadera Bestia Demoníaca. 

Lin Dong sabía que este rápido progreso y los cambios probablemente estaban relacionados con la perla de 
color rojo fuego que devoraba. Sin embargo, ahora que descubrió que no le estaba sucediendo nada más a 
Pequeña Llama además de una velocidad de crecimiento acelerada, soltó la preocupación en su corazón. 

Lin Dong frotó el pelaje cómodamente caliente de Pequeña Llama antes de que golpeara inmediatamente el 
suelo con la punta de sus pies mientras su figura bajaba corriendo por la montaña. Su velocidad fue 
sorprendentemente rápida. 

Si alguien estuviera mirando de cerca, ¡se darían cuenta de que los pies de Lin Dong estaban en realidad a 
media pulgada de la superficie! 



¡No estaba corriendo sino flotando! 

¡Era como si hubiera algún objeto misterioso que lo llevara! 

Lo etereo que lo llevó fue, naturalmente, la Energía Mental de Lin Dong. Desde que absorbió la misteriosa 
energía de la flor hace dos meses, su Energía Mental había aumentado rápidamente. Él había descubierto 
muchos otros usos para la Energía Mental, y gradualmente se estaba volviendo más hábil en controlarla. 

A pesar de todo, como Lin Dong no tenía un mentor, solo conocía los fundamentos básicos sobre cómo utilizar 
la Energía Mental. Aunque sabía claramente si podía utilizar completamente esta energía, seguramente sería 
una fuerza poderosa, pero debido a que no tenía un maestro en este momento, solo podía confiar en su propia 
prueba y error. Este hecho le causó algo de dolor. 

Un hombre y una bestia rápidamente se precipitaron por el pico de la montaña antes de entrar en la veta minera 
al pie de la montaña. Atravesaron los ventosos y curvos túneles y, momentos después, finalmente llegaron a 
ese lugar peculiar que habían descubierto dos meses atrás. 

Desde que Lin Dong demostró que podía refinar la energía Yang encontrada en esta cueva de montaña, 
durante los últimos dos meses, refinó algo de energía Yang y la depositó en el cuerpo de Lin Zhentian cada tres 
días. 

Como tal, durante este período de tiempo, Lin Zhentian se había cerrado completamente para entrenar. Cada 
vez que recibía esa Energía Yang pura y potente de Lin Dong, inmediatamente se encerraba y se concentraba 
en absorber completamente la Energía Yang antes de que finalmente emergiera nuevamente. Entonces, una 
vez más recibiría, luego se apagaría, y el ciclo se repetiría... 

Cuando Lin Dong entró en la cueva, como se esperaba, encontró a Lin Zhentian sentado en una roca. Con una 
sonrisa, inmediatamente saltó detrás de Lin Zhentian y se sentó. Cuando la palma derecha de Lin Dong se 
encontró con el aire sin forma, una fuerza de succión explotó inmediatamente y absorbió la energía 
Yang. Mientras tanto, su palma izquierda fue dirigida a un punto de presión sobre la espalda de Lin Zhentian 
mientras depositaba continuamente la refinada Energía Yang en el cuerpo de este último. 

Este proceso tomó una hora completa. 

"Huff…" 

Cuando sintió que la fuerza de atracción del cuerpo de Lin Zhentian disminuía, Lin Dong suspiró 
suavemente. Estaba un poco cansado, después de todo, esto no era una hazaña mala. Si su Energía Mental no 
hubiera aumentado mucho, probablemente no podría lograr esta tarea. 

"Dong-er, ha sido duro para tí". 

Lin Zhentian lentamente abrió sus ojos. Dentro de sus dos ojos, fluían dos colores diferentes, como el Yin y el 
Yang Energy, lo que lo hacía parecer especialmente extraño. Mientras inclinaba la cabeza, suspiró suavemente 
al ver el rostro letárgico de Lin Dong. 

Lin Dong sonrió suavemente, antes de preguntar rápidamente: "¿Cuánto tiempo antes el abuelo puede hacer un 
gran avance?" 

"¡Denme otros dos meses más y trataré de lograr un gran avance!" Una luz brilló en los ojos de Lin Zhentian 
mientras respondía con una voz profunda. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Lin Zhentian se había estancado en etapa tardía de Yuan Celestial durante 
décadas. Ahora que había absorbido tanta Energía Yang pura, solo necesitaría esperar el momento oportuno 
para finalmente lograr un avance. 



... 

Ciudad Qingyang, Bazar. 

Mientras Lin Dong caminó tranquilamente por los pavimentos abarrotados, echó una mirada casual a la multitud 
de personas que circulaban por las tiendas. Lin Dong ahora se vio obligado a pasar gran parte de su tiempo con 
Lin Zhentian, recientemente, Mansión Madera de Acero había sido entregado a Lin Ken y Lin Mang para que la 
administraran. Por otro lado, Lin Xiao ahora estaba a cargo del resto de las empresas de la familia Lin en la 
ciudad Qingyang. En cuanto a Lin Dong, ahora que había avanzado a la etapa media de Yuan Celestial, había 
decidido frenar su régimen de entrenamiento. Por lo tanto, decidió acompañarlo y ayudarlo. 

Por supuesto, aunque quería ayudar, no había mucho que pudiera hacer. Pronto, tenía mucho tiempo libre y 
como quería comprar en el bazar subterráneo, decidió usar este tiempo para hacerlo. 

Mientras navegaba por las calles familiares, Lin Dong sacó un sombrero de paja de su Bolsa Qian Kun para 
protegerse la cara antes de que finalmente entrara en uno de los bazares subterráneos más grandes cercanos. 

Debido al hecho de que Lin Dong había venido varias veces para intercambiar Elixires, estaba bastante 
familiarizado con el área. Mientras caminaba por los callejones oscuros, esta vez no se detuvo en una de las 
salas de transacciones a ambos lados de la calle. En cambio, eligió caminar hacia la sección más 
profunda. Cuando alcanzó, su visión se expandió al instante cuando un enorme bazar subterráneo apareció 
ante sus ojos. 

En este bazar, había muchas otras personas alrededor. Sin embargo, todos llevaban sombreros de paja que 
hacían imposible que otros discernieran sus identidades. Comparado con el bazar en la superficie, 
definitivamente había una necesidad de secreto aquí. Después de todo, la mayoría de los artículos vendidos 
aquí eran de origen dudoso. Sin embargo, debido a esta razón, la mayoría de estos artículos fueron de un 
grado mucho más alto en comparación con los de la superficie. 

Mientras Lin Dong caminaba por su bazar, miraba continuamente los productos que se exhibían en los 
puestos. Aunque se vendieron varios Elixires, la mayoría no excedía el Grado 3. En este momento, los Elixires 
de Grado 3 y menores aportaron pocos beneficios a Lin Dong. Aunque la potencia de los Elixires por encima de 
Grado superó a la de las Píldoras Yang Yuan, eran extremadamente raros. Por lo tanto, el propósito del viaje de 
Lin Dong esta vez fue ver si podía encontrar algunos tallos de elixires de Grado 4. 

Mientras caminaba, vio varios elixires de Grado 3. Sin embargo, aún no había visto un solo tallo de Grado 4 
Elixir. Sin embargo, Lin Dong no estaba preocupado. Después de todo este bazar era bastante grande y 
aunque los Elixires de Grado 4 eran raros, no eran imposibles de encontrar. 

Con estos pensamientos en mente, Lin Dong gradualmente viajó más profundo en el bazar. Finalmente, sus 
pasos se detuvieron cuando sus ojos se volvieron hacia un puesto junto a él. En este momento, se mostraron 
varios elementos en esa plataforma de piedra. Sin embargo, los ojos de Lin Dong se bloquearon en seco en un 
rizoma de madera verde. 

Elixir Rizoma de Madera Verde, Elixir Grado 4. 

Ahora que finalmente había encontrado un Elixir de Grado 4, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio en su 
corazón. Dio un paso adelante y justo cuando estaba a punto de tomar ese Elixir de Grado 4, la Energía Mental 
que residía en su Palacio de Ni Wan de repente vibró levemente. 

A pesar de que esta vibración era extremadamente ligera, Lin Dong aún logró detectarla. Sus cejas se alzaron 
en el acto mientras miraba casualmente el área donde su palma acababa de pasar. Finalmente, sus ojos se 
detuvieron en una pieza de madera vieja que estaba cubierta de musgo verde. 

 


