
105 – ESTABLECIMIENTO DE DESPILFARRO DE DINERO   
Bajo las miradas feroces de la multitud, algunas mujeres bonitas subieron al escenario de subasta. El que los 
dirigía era un hombre gordo de mediana edad que llevaba un vestido bordado, que sonreía cuando juntó sus 
manos respetuosamente hacia los invitados de los alrededores. 

"Doy la bienvenida a todos los invitados a nuestra subasta de la Casa de Subasta Mil Oros. Espero que todos 
puedan regresar a casa satisfechos hoy". 

Ese gordo sonrió a la multitud mientras daba su discurso de apertura. Sin embargo, cuando vio las expresiones 
algo impacientes de la multitud, tosió unas risas y sin más preámbulos, de inmediato se dirigió a la parte 
principal de la subasta. 

"Todos, el primer artículo en nuestra subasta hoy es proporcionado por el director de nuestra Asociación de Mil 
de Oro, un Maestro de Símbolo del Cuarto Sello, el trabajo del Gran Maestro Ruo, la Espada de Escama de 
Otoño". 

Detrás del gordo, una sirvienta presentó un plato de plata. En la parte superior de la placa plateada había una 
espada larga de color amarillo claro de aproximadamente dos pies de longitud. La espada brillaba como si 
estuviera cubierta por numerosas escamas y en su superficie, filas de símbolos eran apenas perceptibles. Un 
escalofrío peculiar latía débilmente en la espada. 

"No daré una presentación inútil del Gran Maestro Ruo, estoy seguro de que todos conocen esta figura 
legendaria. Esta espada de escala otoñal fue inscrita personalmente por el Gran Maestro Ruo y puede ser 
clasificada como una espada extremadamente aguda y poderosa. Incluso un experto que use poder Yuan para 
proteger su cuerpo, encontraría extremadamente difícil defenderse contra él, un arma extremadamente mortal". 

"La apuesta por esta espada comenzará en quinientas Piedras Yang Yuan. Si alguien está interesado, siéntese 
libre de comenzar." Después de terminar sus explicaciones, el gordo sonrió mientras juntaba sus manos hacia 
la multitud que los rodeaba. 

"Quinientas Piedras Yang Yuan equivalen a cincuenta Píldoras Yang Yuan..." 

Cuando Lin Dong escuchó este precio, sus labios involuntariamente temblaron. Podía decir que esta llamada 
"Espada de escala otoñal" era realmente una buena arma. Sin embargo, claramente no valía ese precio. La 
razón por la que era tan cara, probablemente se debió al hecho de que su creador era extremadamente 
famoso. 

"¿Gran maestro Ruo? Lo más probable es que se deba a ese gran maestro Ruo. Pensar que en realidad era un 
Maestro de Símbolos de Cuarto Sello, verdaderamente un maestro... "Mientras se lamentaba por el alto precio, 
Lin Dong murmuró para sí mismo. 

En la actualidad, ya había bastantes personas luchando para hacer una oferta por la "Espada de escala de 
otoño". Parece que el nombre del Gran Maestro Ruo era prácticamente un letrero con letras doradas. 

Lin Dong no tenía mucho interés en esta "Espada de escala otoñal". Después de todo, él no era un experto en 
espadas. Por lo tanto, incluso si lo comprara, no le serviría de mucho. Esta razón le permitió observar con 
calma, ya que el precio se disparó rápidamente a ochocientas Piedras Yang Yuan mientras que él 
constantemente suspiraba. 

Este primer artículo de la subasta finalmente se detuvo en ochocientos cincuenta Piedras Yang Yuan. Ese 
gordo estaba evidentemente bastante satisfecho con tal precio. Después de sonreír y felicitar al ganador, pasó 
rápidamente al siguiente artículo de la subasta. 



El segundo artículo de la subasta era un tipo de artes marciales de nivel 3 que no podía considerarse como un 
artículo de nivel superior. Por lo tanto, la oferta inicial se estableció en cien Piedras Yang Yuan. El número de 
pujadores esta vez fue claramente una fracción de antes y, al final, el segundo artículo se vendió por solo ciento 
cincuenta Piedras Yang Yuan. 

Después de experimentar las primeras subastas, Lin Dong, que aún no había visto ningún artículo decente, 
comenzó a sentir que la novedad de la subasta se desvanecía. Se reclinó en su silla y una vez más cerró los 
ojos para descansar mientras esperaba la aparición de las cosas que necesitaba. 

La atmósfera de la subasta siguió siendo bastante animada, después de todo, había una gran multitud aquí y 
después de que se subastaron diez artículos más, el descansado Lin Ding finalmente encontró el artículo que 
necesitaba. 

Hierba Espíritu Vacio, un elixir de grado 5 con propiedades nutritivas de energía mental. Oferta inicial: 
doscientas Piedras Yang Yuan. 

Esta simple introducción causó que los ojos cerrados de Lin Dong se abrieran de par en par mientras miraba 
con fervor la caja de jade en la plataforma de subastas que contenía el Elixir. 

Un elixir como este definitivamente sería muy solicitado. Especialmente este tipo de elixir de alto grado. Lin 
Dong nunca antes había visto un elixir de grado 5 en la ciudad Qingyang, por lo tanto, cuando se sacó este 
artículo, recibió muchas ofertas de la multitud. En menos de un minuto, la oferta ya había subido a trescientas 
Piedras Yang Yuan. 

Con respecto a los pujadores que estaban subiendo el precio, Lin Dong frunció levemente el ceño, pero no se 
unió de inmediato y en su lugar observó con calma la situación. 

El precio de la Hierba Espíritu Vacio continuó aumentando, sin embargo, la velocidad de este aumento 
claramente comenzó a disminuir. Un tiempo después, solo quedaban dos personas en la competencia de 
ofertas, sin embargo, el precio aún no había superado las quinientas Piedras Yang Yuan. 

"Seiscientas Piedras Yang Yuan". 

Una voz sonó abruptamente sobre la subasta, causando que muchos quedaran aturdidos por un tiempo. Sus 
miradas siguieron la voz y encontraron una figura con sombrero de paja antes de alejarse rápidamente, sin 
molestarse demasiado con este nuevo competidor. 

El que hizo la oferta final era naturalmente Lin Dong. Cuando vieron que el precio había sido levantado por un 
centenar de Piedras Yang Yuan, los otros dos pujadores solo pudieron sentarse con resentimiento. Desde la 
aparición de Lin Dong, él era evidentemente rico y autoritario. Probablemente sería inútil continuar luchando con 
él. 

Después de que los dos se dieron por vencidos, el gordo preguntó tres veces antes de concluir la transacción. Y 
la " Hierba Espíritu Vacio" habría sido considerada haber terminado en la bolsa de Lin Dong. 

"Uf…" 

Sobre el final exitoso de esa subasta, Lin Dong suspiró suavemente. En cualquier caso, parece que finalmente 
había obtenido algo de la subasta hoy. 

Después de obtener con éxito un elixir nutritivo de grado 5 de Energía Mental, Lin Dong una vez más optó por 
observar en silencio. Más tarde, una vez más, hizo un movimiento extravagante y usó tres mil quinientas 
Piedras Yang Yuan para comprar sucesivamente cuatro elixires de Grado 5. En general, una cosecha bastante 
abundante de hecho. 



Por supuesto, este tipo de cosecha se pagó con una suma considerable. Cinco elixires de grado 5 le habían 
costado a Lin Dong más de cuatro mil piedras Yang Yuan, que eran esencialmente cuatrocientas píldoras Yang 
Yuan. Si no fuera por el hecho de que había usado Talismán de Piedra para refinar Píldoras Yang Yuan, con 
solo las cien píldoras Yang Yuan que Lin Zhentian le había pasado a Lin Dong antes de su partida, Lin Dong 
probablemente no podría hacer nada aquí, pero mira impotente... 

"La ciudad Yan es realmente incomparable a la ciudad Qingyang ..." 

En este corto tiempo de media hora, Lin Dong había descartado cuatrocientas píldoras Yang Yuan, incluso él 
sintió un dolor en esta cantidad. Fue solo aquí donde finalmente llegó a saber qué era realmente un 
establecimiento de despilfarro de dinero. 

Sin embargo, mientras pudiera avanzar al Maestro de Símbolos de Segundo Sello en dos meses, ¡valdría la 
pena sin importar cuán grande sea el precio! 

"Actualmente me quedan seiscientas píldoras Yang Yuan, parece que tendré que usarlas con más 
moderación..." Lin Dong contó las pastillas Yang Yuan que había dejado, que se habían reducido a casi la mitad 
de su cantidad inicial y se lamió involuntariamente los labios. 

"Jeje, el siguiente objeto de la subasta es una Habilidad Espiritual Secreta de Nivel de Esencia. Estoy seguro de 
que algunos maestros de símbolos estarían muy interesados en ello. La oferta inicial comenzará en mil Pidras 
Yang Yuan". 

Justo cuando Lin Dong estaba decidiendo si era hora de irse, la voz de la etapa de subasta hizo que su cuerpo, 
que estaba a punto de levantarse, se pusiera rígido de repente. 

"Nivel de Esencia Habilidad Espíritu Secreto..." 

Debajo del sombrero de paja, Lin Dong se lamió ligeramente los labios. Como se esperaba de la 
extremadamente famosa casa de subastas de ciudad City. Pensar que una Habilidad de Espíritu Secreto de 
Nivel de Esencia realmente haría una aparición en esta subasta. Incluso el difunto Gu Ying no poseía tal objeto. 

¡Lo que más le faltaba al Lin Dong actual era este tipo de habilidad de Energía Mental ofensiva! 

"¡Mil cien piedras Yang Yuan!" 

"¡Mil doscientos!" 

"......" 

Mientras miraba la escena que prácticamente se había incendiado en ese momento, los ojos de Lin Dong se 
estrecharon un poco. Parece que había bastantes personas aquí que estaban interesadas en esta habilidad de 
espíritu secreto a nivel de esencia. 

Mientras que todos peleaban por la Habilidad Espíritu Secreto del Nivel de Esencia en la subasta, algunas 
miradas también estaban mirando desde un stand VIP hacia un lado. 

"No esperaba que en realidad hubiera alguien que subastaría una habilidad de espíritu secreto de nivel de 
esencia". El gran maestro de túnicas grises, Ruo, estaba un poco asombrado al mirar la subasta mientras 
sonreía. 

"Jeje, si el Gran Maestro Ruo está interesado, Xuan Su enviará a alguien para comprarlo". Sentada a un lado 
con un vestido rojo, era una mujer bastante elegante que llevaba una dulce sonrisa en su rostro mientras decía. 



"Está bien. Aunque una Habilidad Espiritual Secreta a Nivel de Esencia no es mala, para este anciano, no es un 
elemento imprescindible. "El Gran Maestro Ruo se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. 

"Cierto, dada la fortaleza actual del Gran Maestro Ruo, una Habilidad Espiritual Secreta a Nivel de Esencia no 
tiene mucho atractivo." La dama con un vestido rojo tenía una pequeña sonrisa en sus labios mientras 
respondía. 

El Gran Maestro Ruo se rió en respuesta, justo cuando estaba a punto de volver a hablar, de repente dejó 
escapar un suave grito de sorpresa. Miró hacia una esquina del área de la subasta y comentó: "Esta persona es 
realmente rica, para pensar que en realidad gastó dos mil quinientos Piedras Yang Yuan para comprar esta 
Esencia del Espíritu Secreto del Nivel de Esencia. Por lo que vi de los elixires que había comprado antes, todos 
poseen propiedades nutritivas de Energía Mental. Parece que esta persona también debería ser un Maestro de 
Símbolos ". 

Al escuchar estas palabras, la dama vestida de rojo y la joven dama vestida de verde también dirigieron sus 
miradas hacia la misma esquina del área de subastas. Ese lugar fue exactamente donde Lin Dong estaba 
sentado. 

"Hmmm, la Energía Mental de esta persona parece ser un poco familiar..." 

El Gran Maestro Ruo observó esa figura con atención mientras su ceja se alzaba levemente. Poco después, 
con un empujón de su mente, un hilo de Energía Mental fluyó rápidamente y en poco tiempo se acercó al 
cuerpo de Lin Dong. 

En el momento en que su Energía Mental se extendió al cuerpo de Lin Dong, Lin Dong, que estaba bastante 
contento con el hecho de haber logrado obtener la Habilidad del Espíritu Secreto del Nivel de Esencia, 
repentinamente sintió que la Energía Mental escaneaba su cuerpo cuando su expresión cambió bruscamente. 

En ese mismo caso, un rastro de Energía Mental brotó del Palacio Niwan de Lin Dong como si fuera un reflejo 
condicionado antes de envolverse apresuradamente alrededor de su cuerpo. Sin embargo, cuando su Energía 
Mental se derramó, él ya sabía que estaba una fracción de segundo tarde. Ahora, su apariencia probablemente 
era conocida por el dueño de esa cadena de Energía mental. 

Mientras Lin Dong fruncía el ceño, en la cabina VIP, el Gran Maestro originalmente sonriente, Ruo, se levantó 
de repente, con los ojos muy abiertos. Esa apariencia suya hizo que las dos mujeres se sorprendieran por un 
tiempo. 

"¡¿Pensar que era él?!" 

 

En un capítulo algo reciente (no estoy seguro de cuál) 

Las diferentes etapas de las Habilidades Espíritu Secreto fueron reveladas. 

Los muchachos de la traducción desde que inició el Tomo 2 no paran de cambiar cosas y hoy toca esto. 

'normal' > permanece como 'normal' 

Por ejemplo '化 神针' - 'Aguja espiritual materializada' que apareció en el capítulo 96 

精 – Vitalidad > Esencia 

气 – Qi > se mantiene como 'Qi' 



神 – Espíritu > Alma (Aquí hasta es posible que yo ya la pusiera al ser algo mental, creo recordar que me lo 
pensé) 

Sobre la espada, tuve que adaptar porque la traducción inglesa era como un jeroglífico pero al parecer es el raw 
lo que no se entiende, aquí unas pequeñas introducciones de lo que decía: "extremadamente agudo y 
poderoso" podría no ser la traducción más precisa aquí, pero intentamos. 

los raws reales están escritos '吹毛 断 削, 削 铁 削 泥' 

lo que se traduce directamente como 'soplar un pelo sobre la hoja y se cortará, cortar otras espadas de alta 
calidad sería equivalente a cortar a través del suelo > generalmente se usa para describir un arma 
extremadamente poderosa. 

Luego sobre el letrero de la Casa de Subastas que explican de anteriores capítulos: 

Aquí hay otra frase interesante, '金字招牌' que traducimos directamente como letrero con letras doradas 

de lo que sabemos, las tiendas exhibirían letreros con letras de oro como una indicación de que 

- sus productos son un corte por encima del resto o superior en calidad 

- también podría significar que tienen una mayor reputación o fama que otros 

 

 

 

 

 

 

 

  


