
114 – ENTRANDO EN EL ESTANQUE CELESTIAL DAN   
Cuando las voces de los jueces resonaron en el pico de la montaña, ambas facciones se callaron 
momentáneamente. Inmediatamente, estallaron vítores desde el lado de la Asociación de Mil de Oro. 

¡Este resultado superó las expectativas de todos! 

Nadie había imaginado que incluso después de que Jiang Li usara el "Arte Transformación de Sangre" para 
actualizar su poder a la etapa inicial de Yuan Dan, y aún sería derrotado por Lin Dong. 

"Xuan Su, tu juicio es genial como siempre. A pesar de que el poder Yuan innato de Lin Dong no es 
extremadamente fuerte, su Energía Mental es excepcionalmente poderosa. Basado en el Arte de Espíritu 
Secreto que mostró al final, probablemente haya alcanzado el nivel de Maestro de Símbolo de Segundo Sello". 
La cara de Xia Wanjin estaba llena de orgullo y alegría por esta inesperada victoria cuando se volvió hacia Xuan 
Su y sonrió. 

Al escuchar estas palabras, Xuan Su sonrió suavemente en respuesta. Su hermoso rostro parecía tranquilo, sin 
embargo, en el mar de su corazón, las olas eran furiosas. 

Según el Maestro Ruo, Lin Dong solo había comenzado a entrenar su Energía Mental por un corto período de 
tiempo. Sin embargo, el actualmente ya había alcanzado un nivel similar al de Maestro de Símbolo de Segundo 
Sello. Su progreso... ¡era simplemente increíble! 

"El talento de este chico probablemente excede las expectativas del maestro Ruo. Sus logros en el futuro 
definitivamente serán extremadamente terroríficos..." Un destello brilló en los hermosos ojos de Xuan Su. En 
este momento, la fortaleza de Lin Dong no se puede considerar de primer nivel en la ciudad Yan, sin embargo, 
su potencial era simplemente inigualable. 

Incluso si no pueden reclutarlo, definitivamente no deben ofenderlo. 

Xuan Su siempre había estado bastante segura de su juicio. 

"Este tipo se ha escondido tan bien". Xia Zhilan miró la figura harapienta de Jiang Li, antes de volverse para 
mirar al joven, quien emitió una fuerte presión mientras estaba parado en el medio de la arena mientras su 
rostro se volteaba involuntariamente rojo. 

Por supuesto, esto no era un signo de afecto. Por el contrario, Xia Zhilan había recordado todas las duras 
palabras que le había dirigido a Lin Dong, como "alardear de las dos victorias consecutivas" y "enfatizar que no 
era más que una posición en..." 

Mientras observaba la situación ahora y recordaba sus palabras, la cara de Xia Zhilan comenzó a sentirse un 
poco cálida. De hecho, era casi como si se hubiera abofeteado ella misma. 

... 

"Perdimos…" 

Mientras que la Asociación de los Miles de Oro se regocijaba, en la Banda Lobo Sangriento, de repente se 
volvió extremadamente silenciosa. Mientras tanto, Yue Shan y las caras del resto se volvieron extremadamente 
sombrías. 

Originalmente, pensaban que ganarían fácilmente esta ronda. Sin embargo, ¡el resultado final los había 
sorprendido por completo! 



"Parece que ese niño es la verdadera carta de triunfo de la Asociación de los Miles de Oro". Junto a Yue Shan, 
un anciano de aspecto horrible soltó una risa amarga mientras murmuraba en voz baja. 

"¿De dónde vino ese niño?" 

Yue Feng frunció el ceño mientras le preguntaba, un indicio de frialdad en su voz. En ciudad Yan, podría ser 
considerado como uno de los miembros de élite de la generación más joven. Sin embargo, incluso él no tenía la 
confianza de que podría vencer a un practicante inicial Yuan Dan. Sin embargo, Lin Dong, que parecía aún más 
joven, fue capaz de lograr tal hazaña. Esto causó un indicio de resentimiento y celos en su corazón. 

"No lo sé. Él es totalmente desconocido. Quizás, él no es de nuestra ciudad Yan ". 

Al escuchar la conversación de Yue Feng, Yue Shan entrecerró los ojos mientras miraba a Lin Dong. Mientras 
tanto, un brillo frío brilló en sus pupilas. 

"El líder de la secta, Yue Shan, ahora que los resultados han sido anunciados. Gracias. "Cuando vio a Yue 
Shan mirando a Lin Dong, Xia Wanjin sonrió casualmente mientras ahuecaba sus manos y decía. 

"Je, je, el presidente Xia parece haber encontrado un buen ayudante". Yue Shan se rió entre dientes. 

"Del mismo modo para ti. Sin embargo, ahora que nuestra Asociación de Miles de Oro ha logrado dos de tres 
victorias, este 'Estanque Celestial Dan' pertenece a nuestra facción. Con respecto a este hecho, el líder de la 
Banda Yue Shan no debería tener objeciones, ¿verdad?" Xia Wanjin sonrió mientras decía. 

Cuando escuchó estas palabras, Yue Shan y el resto apretó los puños involuntariamente. Yue Feng y Yue Ling 
estaban aún más descontentos. Después de todo, este Estanque Celestial Dan era sumamente útil para los 
practicantes de etapa tárdia de Yuan Celestial como ellos. ¡Si pudieran absorber la energía interna, entonces el 
tiempo necesario para que avancen a Yuan Dan se reducirá varias veces! 

Cuando vieron las acciones de la Banda Lobo Sangrientos, varios expertos de la Asociación de Miles de Oro 
comenzaron a tensarse cuando sus manos se extendieron lentamente hacia las armas atadas a la cintura. 

"¿Qué? El líder de la Banda, Yue Shan, ¿no quiere admitir su pérdida? El asunto de hoy es bien conocido entre 
las facciones de la ciudad Yan. Si las noticias de este evento se extienden, podría dañar la reputación de la 
Banda Lobo Sangriento. Eso no es bueno en absoluto." La cara de Xia Wanjin permaneció tranquila mientras 
miraba a Yue Shan y casualmente dijo. 

La expresión facial de Yue Shan estaba en constante cambio. Momentos después, se rió entre dientes y dijo: 
"No se preocupe, mi Banda Lobo Sangriento puede permitirse esta pérdida". 

"¡Padre!" Cuando escuchó estas palabras, Yue Feng gritó infelizmente. 

"¡Salimos!" 

Mientras Yue Shan ordenaba con una voz firme, agitó su mano e instruyó a dos hombres para que apoyaran al 
harapiento Jiang Li. Luego, inmediatamente dirigió al resto de sus tropas y se dirigió hacia la montaña. Justo 
cuando pasó junto a Lin Dong, se detuvo de repente y se volvió para mirar a este último. De repente, con una 
sonrisa, dijo: "Este joven es realmente poderoso. Nuestra Banda Lobo Sangriento merece esta pérdida. En el 
futuro, si estás interesado, puedes venir a nuestra Banda Lobo Sangriento. ¡Definitivamente te trataré con el 
mayor respeto!" 

"Gracias por la oferta, Líder de la Banda Yue Shan". 

Enfrentado con este practicante de élite de la ciudad Yan, Lin Dong no se atrevió a ser lento ya que ahuecó sus 
manos rápidamente y sonrió. Cuando su mirada se encontró con la de Yue Shan, sintió su corazón 



estremecerse. Desde los ojos de este último, pudo detectar un toque de frialdad. Parece ser contrario a esta 
apariencia, este Yue Shan no era tan salvaje como parecía. De hecho, este hombre era bastante astuto. 

Después de que hizo este saludo habitual, Yue Shan no pudo molestarse en hablar más. Levantó su pierna y se 
fue. Detrás de él, Yue Feng y el resto se volvieron para mirar a Lin Dong antes de irse. 

Con respecto a sus miradas, Lin Dong decidió ignorarlos. A pesar de que sus acciones pueden haber ofendido 
a la Banda Lobo Sangriento, ese fue el precio a pagar para obtener el "Estanque Celestial Dan". De hecho, 
también podría aprovechar esta oportunidad para mejorar su relación con la Asociación de Miles de Oro. Por lo 
tanto, sus ganancias generales probablemente excedan sus pérdidas. 

Cuando la Banda Lobos Sangrientos dejó la montaña como una inundación, el pico de la montaña de pronto se 
volvió mucho más vacío. 

"Jeje, para esta Batalla del Estanque Celestial, debemos agradecer sinceramente a este joven, Lin Dong, por su 
ayuda". Después de que la Banda Lobo Sangrientos se retirara, Xia Wanjin se acercó y dijo con una sonrisa. Su 
actitud fue indudablemente mucho mejor que antes. 

"Es mi deber después de todo". Lin Dong sonrió mientras decía. 

"No te preocupes, ya que estamos de acuerdo en permitirte absorber la energía del Estanque Celestial Dan, no 
volveremos sobre eso". Xuan Su se adelantó gentilmente mientras sonreía y decía. 

Cuando escuchó sus palabras, Xia Wanjin se sorprendió un poco. Al final, él no habló más. Después de todo, la 
fuerza que Lin Dong había mostrado indicaba que era un miembro valioso para reclutar. 

Xuan Su dirigió al grupo mientras se acercaban al pequeño estanque cerca de las paredes de la 
montaña. Mientras se acercaban, Lin Dong podía sentir claramente una energía Yin y Yang potente flotando 
sobre la piscina. 

"Cuando descubrí este Estanque Celestial Dan, había una Bestia Demoníaca extremadamente poderosa que lo 
protegía. Después de una batalla agotadora, no solo no pude vencerlo, sino que Yue Shan también lo descubrió 
y se precipitó. Finalmente, después de que los dos nos uniéramos, pudimos herir a esa Bestia Demoníaca y 
ahuyentarla. Sin embargo, esa también fue la razón por la que nos vimos obligados a celebrar esta Batalla del 
Estanque Celestial." Xia Wanjin estaba de pie junto al Estanque Celestial Dan mientras suspiraba en voz baja. 

"¿Oh?" 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong se emocionó un poco. Lo que la Bestia demoníaca era tan poderosa que 
requería dos expertos de etapa Perfecta Yuan Dan para obligarla a retirarse. 

"Ya he medido la cantidad de energía en este Estanque Celestial Dan y debería ser suficiente para cuatro 
personas. Ya que Xuan Su ya le prometió a Lin Dong, naturalmente cumpliremos nuestra palabra. ¿Qué tal 
esto, las cuatro personas serán Zhilan, Liu Yi, Lin Dong y Xia Shi?" Mientras miraba fijamente al Estanque 
Celestial Dan, Xia Wanjin contempló por un momento antes de tomar su decisión. 

Las tres primeras personas nominadas habían participado en la competencia. Para el último miembro, era un 
miembro bastante reputado de la Asociación de Miles de Oro. 

Con respecto a la cita de Lin Dong, la mayoría de ellos no se opuso. Después de todo, si Lin Dong no hubiera 
logrado derrotar a Jiang Li, los que estaban saliendo ahora probablemente serían su Asociación de Miles de 
Oro. 

Por lo tanto, incluso Xia Zhilan no se atrevió a hablar. Evidentemente, ella había reconocido la fuerza y las 
contribuciones de Lin Dong. 



"Los cuatro de ustedes pueden entrar al Estanque Celestial Dan juntos. Aunque no es un gran grupo, es 
excesivamente profundo y frío en las partes más profundas. Lo mejor es no aventurarse 
profundamente. Durante este período de tiempo, si ocurre algún percance, estaremos cerca para protegerlos a 
todos ustedes". 

"Con respecto a la cantidad de energía que puedes absorber de este Estanque Celestial Dan, dependerá de ti". 

Cuando escucharon las palabras de Xia Wanjin, los cuatro asintieron con la cabeza. Luego, con una mirada 
algo febril, miraron la energía Yin y Yang que se elevaba desde la piscina. 

"Jaja, ahora que has sido informado, comencemos..." Xia Wanjin sonrió suavemente antes de sentarse en una 
roca cercana. El resto de las tropas de la Asociación de Miles de Oros comenzaron a dispersarse mientras 
montaban guardia cerca. 

"¡Splash!" 

La persona que ingresó primero al grupo fue naturalmente Xia Zhilan. Poder Yuan onduló alrededor de su 
cuerpo, como una fina capa protectora, antes de que ella entrara de inmediato en el Estanque Celestial Dan. 

Cuando Xia Zhilan saltó a la piscina, un vórtice se formó de inmediato en la superficie del agua a medida que 
las corrientes de energía Yin y Yang se juntaron rápidamente. Evidentemente, el primero ya había comenzado a 
absorber la energía. 

Cuando fueron testigos de esta visión, Liu Yi y ese hombre corpulento conocido en Xia Shi inmediatamente 
saltaron a la piscina. Después de todo, la energía en el grupo era limitada y no querían perder, sería una 
tragedia. 

Cuando vio sus acciones, Lin Dong involuntariamente se rió. Luego, siguiendo el ejemplo de Xia Zhilan, dejó 
que poder Yuan se extendiera por todo su cuerpo antes de saltar al estanque. 

"Splash." 

Cuando Lin Dong y el resto se unieron, ese vórtice en el Celestial Dan Pool comenzó a crecer a medida que el 
sonido del batido de agua comenzó a extenderse...  


