
104 – CASA DE SUBASTA MIL OROS   
Ya era la tarde cuando Lin Dong llegó a ciudad Yan. Después de entrar a la ciudad, encontró una posada 
apartada para descansar y, mientras tanto, aprovechó la oportunidad para preguntar acerca de los diversos 
sucesos en la ciudad Yan. Después de todo, como él era nuevo, Lin Dong generalmente no estaba familiarizado 
con la ciudad. 

Dentro de una habitación en la posada, Lin Dong se sentó en la cama con los ojos fuertemente 
cerrados. Mucho tiempo después, él abrió lentamente sus ojos como un pálido tono de color blanco en su 
rostro. Justo antes de esto, él había ingresado al Dominio Espiritual del Talismán de Piedra y utilizó las Piedras 
de Molino mentales para cultivar su Energía Mental. 

A pesar de que había experimentado ese dolor intenso varias veces, todavía era extremadamente insoportable 
para él. 

Lin Dong sacó una botella de jade de la bolsa Qiankun en su regazo. Dentro de la botella de jade había una 
pastilla blanca pálida. Fue refinada de los elixires que había comprado en la ciudad Qingyang y tuvo un ligero 
efecto restaurador en su energía mental. Sin embargo, ya había consumido varias de ellas y esta era su última 
píldora restante. 

"Parece que tendré que ir a la "Casa de Subastas Mil Oros" mañana para ver si puedo encontrar algunos 
elixires de recuperación de Energía Mental..." Mientras miraba esa píldora solitaria, Lin Dong suspiró 
suavemente. Era bastante fácil encontrar elixires comunes, pero este tipo de elixires de recuperación de 
energía mental eran extremadamente raros. Había buscado a fondo en la ciudad Qingyang, pero solo logró 
encontrar unos pocos. Además, su calidad era bastante baja. 

La "Casa de subastas Mil Oros" que Lin Dong había mencionado era la casa de subastas más grande de 
ciudad Yan. Esta casa de subastas era propiedad de una de las tres facciones principales en ciudad Yan, la 
Asociación de Miles de Oro, y su escala y reputación estaba en un nivel completamente diferente del bazar de 
la ciudad Qingyang. Seguramente podría encontrarse con algunos de los elixires que ahora necesitaba 
urgentemente allí. 

Con estos pensamientos en mente, Lin Dong exhaló suavemente antes de acostarse a dormir. 

Al día siguiente, Lin Dong se levantó muy temprano. Se arregló un poco antes de salir de la posada y se dirigió 
directamente a la "Casa de Subastas Mil Oros" en el centro de la ciudad. 

La "Casa de subastas Mil Oros" era famosa no solo en ciudad Yan, sino incluso en toda la provincia de 
Tiandu. Después de vagar por medio día, Lin Dong finalmente llegó a las cercanías de la "Casa de Subastas Mil 
Oros". 

Cuando vio por primera vez la "Casa de subastas Mil Oros", Lin Dong pudo sentir claramente su majestuosa 
atmósfera. Comparado con esto, el bazar de ciudad Qingyang era realmente vergonzoso. 

Las multitudes densamente pobladas parecían hormigas, ya que constantemente ingresaban a la "Casa de 
Subastas Mil Oros". Tal popularidad formidable era comparable solo a la época en que se llevó a cabo la "Caza 
de ciudad Qingyang", y aún así, esta última todavía se encontraría carente. 

Lin Dong estaba fuera de la casa de subastas y se frotó la cara, tratando de no parecerse demasiado a un 
paleto de campo. Finalmente, se rió de sí mismo antes de abrirse paso entre la multitud, caminando hacia la 
parte interior de la casa de subastas. 

La Casa de Subastas Mil Oros se dividió en secciones externas e interiores. Aunque la sección exterior era la 
más grande, los artículos intercambiados allí no se consideraron muy valiosos. Esto fue porque la mayoría de 



los mejores artículos fueron subastados en la sección interior. Por supuesto, uno requeriría fondos sustanciales 
para ofertar con éxito y adquirir allí el artículo deseado. 

Lin Dong caminó por la deslumbrante sección exterior de la casa de subastas. Aquí, incluso un elixir de grado 4 
no se considera raro. En cuanto a los Elixires con propiedades de recuperación de energía mental, Lin Dong 
también vio algunos. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían calidad de grado 3. 

Si fuera el pasado, este amable elixir de grado 3 con la capacidad de recuperar Energía Mental sería un 
hallazgo aceptable y lo usaría. Sin embargo, el tiempo era un problema bastante apremiante para Lin Dong 
ahora. Llegar rápidamente a la Segundo Sello de Maestro de Símbolo era su máxima prioridad. Por lo tanto, los 
elixires que eligió deben ser lo mejor posible. Y así, después de dar un paseo por toda la sección exterior y no 
encontrar ningún elixir de interés, se dirigió directamente hacia la sección interior de la casa de subastas. 

En la entrada de la sección interior de la casa de subastas, Lin Dong fue detenido por un guardia. Después de 
ser informado por este último de que necesitaba entregar diez Piedras Yang Yuan, la cara de Lin Dong 
involuntariamente se volvió negra. Una tarifa de diez Piedras Yang Yuan solo por ingresar, esta Asociación de 
miles de oro fue realmente escandalosa. 

Después de maldecir en su mente, Lin Dong no tuvo más remedio que pagar diez Piedras Yang Yuan. Solo 
entonces, el guardia se retiró. Al igual que Lin Dong planeaba ingresar, repentinamente se escuchó un disturbio 
desde atrás. 

Cuando sintió esta perturbación, Lin Dong no pudo evitar girar la cabeza con curiosidad. Poco después, se 
abrió un camino entre la multitud cuando algunas figuras aparecieron en su punto de mira. 

Entre estas figuras, hubo una que fue particularmente llamativa. Naturalmente, era una mujer vestida con un 
vestido rojo. Su piel era blanca como la nieve y en su cara color melocotón como una flor, colgaba una sonrisa 
graciosa y magnánima, una vista especialmente conmovedora. No se parecía en nada a una mujer en la flor de 
su juventud, pero sus amplias curvas y su graciosa postura la hacían dar un encanto maduro que cautivaba a 
los demás. 

A su lado, una mujer alta vestida de verde siguió. Esta mujer también era extremadamente hermosa. Al igual 
que la primera, tenía una cara extremadamente hermosa, sin embargo, parecía un poco más indiferente que la 
primera. Por lo tanto, en comparación, parecía un poco inmadura. Sin embargo, ella tenía un aura distintiva y 
definitivamente superó a Xie Yingying de la Familia Xie. 

Las dos mujeres eran ambas bellezas extremas. Mientras caminaban juntos, parecían un par de 
flores. Habiendo aparecida juntas en este lugar, naturalmente llamaron la atención de la multitud. Por las 
miradas acaloradas pero respetuosas de la multitud, parecía probable que estas dos mujeres provinieran de un 
trasfondo notable. 

"El manager Su y la pequeña señorita se están volviendo cada vez más hermosos, los dos prácticamente se 
parecen a hermanas..." 

"Heh heh, me pregunto qué tipo afortunado se casará con ellas en el futuro. Tales bellezas, son simplemente... 
" 

"¿Estás cortejando la muerte? ¿No sabes cuán aterrador es el gerente Su? " 

"Solo digo... son solo palabras vacías..." 

Cuando escuchó a los guardias en la subasta hablar entre ellos, el interés de Lin Dong fue un poco 
molesto. Parece que estas dos chicas pertenecen a la Asociación de Miles de Oro. Su mirada los recorrió una 
vez antes de que él decidiera mirar hacia otro lado. Después de todo, él no estaba demasiado interesado en 
sus identidades. En este momento, su principal preocupación era obtener algunos elixires que puedan restaurar 
su Energía Mental. Por lo tanto, sus pasos ya no se detuvieron cuando entró en la sección interior de la casa de 
subastas. 



Cuando Lin Dong ingresó a la casa de subastas, parecía que ya había varias personas allí. Cuando se volvió 
para mirar a la multitud dentro de la subasta, murmuró en voz baja para sí mismo antes de sacar un sombrero 
de paja de su bolsa de Qiankun. Colocándolo sobre su cabeza, encontró un lugar cerca del centro antes de 
sentarse. 

Aunque este lugar no era la ciudad Qingyang y nadie debería reconocerlo, no quería atraer ninguna atención 
innecesaria. Por lo tanto, era mejor ser un poco cauteloso. 

La subasta no había comenzado aún cuando Lin Dong tomó su asiento. Sin embargo, no tenía prisa. Cerrando 
los ojos, silenciosamente descansó mientras esperaba el comienzo de la subasta. 

Después de cerrar los ojos para descansar un rato, una conmoción repentinamente estalló detrás de él. Esta 
vez, Lin Dong ni siquiera tuvo que voltear la cabeza ya que había deducido que probablemente fue provocada 
por esas dos mujeres de antes. Por lo tanto, no se pudo molestar en volver la cabeza. Sin embargo, de repente 
sintió que el Símbolo del Alma del Destino en su Palacio Niwan vibraba suavemente. 

Este descubrimiento causó que Lin Dong se sorprendiera un poco. Inmediatamente, giró su cabeza hacia la 
parte de atrás cuando sus ojos recorrieron a esas dos mujeres antes de que finalmente se detuvieran ante un 
anciano que estaba de pie a su lado, vestido con túnicas grises. 

"Oh, es él..." 

Cuando Lin Dong vio a ese anciano de túnica gris, exclamó en su corazón. Este fue nada menos que el Gran 
Maestro Ruo, quien previamente le había dado a Lin Dong los primeros tres capítulos del "Capítulo del 
Movimiento Divino". Por lo tanto, la razón por la cual su Energía Mental se onduló era probable porque él y el 
Gran Maestro Ruo practicaron el "Capítulo del Movimiento Divino". 

Mientras miraba a ese anciano en gris, un destello brilló en los ojos de Lin Dong. Sin embargo, no planeaba 
acercarse y lentamente se retractó de su mirada. A pesar de que le debía al Gran Maestro Ruo una deuda de 
gratitud, debido al misterioso Talismán de Piedra, siempre sintió que sería mejor ser prudente. 

"¿Hmm?" 

Justo cuando Lin Dong retraía su mirada, ese anciano vestido con túnica gris también jadeó gentilmente 
sorprendido mientras rápidamente escaneaba a la multitud en la casa de subastas. También sintió un rastro de 
vibración de la Energía Mental. Sin embargo, después de buscar por un tiempo, no encontró 
nada. Rápidamente, frunció el ceño. 

"Gran maestro Ruo, ¿qué pasó?" A su lado, la elegante dama vestida de rojo le preguntó algo curiosamente 
después de ser testigo de esta situación. 

"Jaja, no es nada ..." El anciano de gris negó con la cabeza. Esa sensación que experimentó previamente 
probablemente fue solo un error de su parte. Con un gesto de la mano, dijo: "La subasta está por comenzar, 
vamos a la cabina VIP". 

"Sí." 

Hacia el Gran Maestro Ruo, incluso la dama, que tenía un alto estatus en la Asociación de miles de oro, tenía 
que ser respetuosa. Inmediatamente, ella asintió y sonreía mientras lo conducía hacia el otro lado de la casa de 
subastas. 

Cuando los vio irse, Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio. Justo ahora, podía sentir claramente que la 
Energía Mental del Gran Maestro Ruo recorría su cuerpo. Sin embargo, ahora que Lin Dong se había entrenado 
en las Piedras de Molino mentales, su Energía Mental era excepcionalmente robusta. Por lo tanto, incluso el 
Maestro Ruo no pudo detectarlo. 



"La Energía Mental del Gran Maestro Ruo es verdaderamente poderosa. Probablemente esté en la etapa de 
Tercer o Cuarto Sello ". 

Justo ahora, cuando el Gran Maestro Ruo escaneó la habitación, Lin Dong podía sentir claramente el poder de 
la Energía Mental del primero. En el pasado, tenía escaso conocimiento de la Energía Mental, por lo tanto, 
como un bebé recién nacido, no tenía miedo y respeto hacia el primero. Sin embargo, ahora que su destreza en 
Energía Mental ha crecido, finalmente entendió cuán poderoso era ese anciano. No era de extrañar que estas 
mujeres respetadas fueran tan amables con él. 

"¡Dong!" 

Mientras estos pensamientos giraban en círculos en el corazón de Lin Dong, un sonido de campana crujiente 
resonó en la casa de subastas. Inmediatamente, todo el lugar se caldeó extremadamente. Mientras tanto, los 
ojos de Lin Dong también se dirigieron hacia el escenario de subasta. Después de todo, sabía que la subasta 
de la Asociación de Miles de Oro estaba por comenzar... 

Esta era la primera vez que Lin Dong iba a experimentar una subasta de esta escala. Por lo tanto, en el fondo, 
estaba ansioso por descubrir: ¿Qué clase de objetos preciosos aparecerían? 

 

La raw sigue corrigiendo nombres en este tomo 

万 金 商会 - Miles de comerciantes de oro del capítulo 64 a la Asociación de Miles de Oro. 

'Miles de comerciantes de oro' > 'Asociación de Miles de Oro' 

Creo que se han equivocado o la raw está mal, pero el jade que le regalo el maestro Ruo o Yan, porque le 
cambian de nombre como de calcetines era el “Capítulo del Movimiento Espiritual”, pero aquí lo ponen como 
“Divino”, he revisado la fuente muchas veces pero francamente es imposible traducir “Divine” como espiritual. 
Luego vuelven a llamarlo espiritual, en otros capítulos, pero lo que no puedo es inventarme una novela que 
traduzco y que no es mía. 

 

 

 

 

 

 

  


