
118 – PREBENDA Y GASTOS   
El enorme grupo regresó a la ciudad Yan después de un viaje gratificante. Debido al hecho de que tenían una 
cosecha bastante abundante, la atmósfera que los rodeaba era bastante jovial. Mientras viajaban de regreso, 
Xia Wanjin preguntó por los orígenes de Lin Dong, con la intención oculta de atraparlo. 

Con respecto al interés de Xia Wanjin en él, Lin Dong lo pensó un poco y no lo rechazó de inmediato. Como 
había ayudado a la Asociación de Miles de Oro a derrotar a la Banda Lobos Sangrientos, dado el estilo y los 
modales de este último, era probable que guardaran rencor contra él. Por lo tanto, en esta coyuntura, fomentar 
una relación cercana con una de las otras facciones principales en ciudad Yan, la Asociación de Miles de Oro, 
era, sin duda, una decisión sabia. 

Por lo tanto, no ocultó sus orígenes. Después de todo, con el poder de la Asociación de Miles de Oro, lo 
averiguarían después de una pequeña investigación. 

"¿La familia Lin de la ciudad Qingyang?" 

Después de escuchar que Lin Dong era de la familia Lin de la ciudad Qingyang, Xia Wanjin no reaccionó mucho 
mientras que Xuan Su estaba un poco sorprendida. Poco después, se cubrió la boca y soltó una carcajada: "Las 
Piedras Yang Yuan que fueron vendidas recientemente por la Familia Lin fueron en su mayoría recolectadas 
por nuestra Asociación de Miles de Oro. Nunca esperé que nuestro joven amigo Lin Dong fuera en realidad de 
la familia Lin. Cuando regresemos, instruiré a nuestra gente para que tome nota cuando haga negocios con la 
familia Lin en el futuro". 

"Jeje, entonces tendré que agradecerle a la Gerente Su". Lin Dong se rió entre dientes al unir educadamente 
sus manos hacia ella. 

"La Familia Lin... ¿He oído recientemente que la Secta Paños Sangrientos de ciudad Yan te guarda 
rencor? Además, en aproximadamente un mes, el líder de la Secta del Paño Sangriento, Wei Tong, ha 
acordado un encuentro a muerte con tu Familia Lin en la arena de duelos de la Ciudad de Yan". Como si de 
repente hubiera recordado algo, Xia Wanjin preguntó. 

Al escuchar esto, Xuan Su, Xia Zhilan y el resto también se sorprendieron cuando sus miradas se volvieron 
hacia Lin Dong. Aunque la Secta Paños Sangrientos no se podía comparar con su Asociación de Miles de Oro 
en ciudad Yan, los primeros eran todavía una facción razonablemente fuerte y Wei Tong era un experto 
avanzado de Yuan Dan. ¿Podría la familia Lin competir contra este nivel de fuerza? 

"Sí. De hecho, hay algunos agravios entre nosotros ". En respuesta a su asombro, Lin Dong simplemente sonrió 
mientras continuaba con calma:" Además, el que tendrá un enfrentamiento a muerte con Wei Tong soy yo". 

"¿Oh?" 

Después de escuchar esta declaración, incluso la ceja de Xia Wanjin se alzó levemente. Por un lado, Xia Zhilan 
no pudo evitar comentar: "¿Ya no quiere vivir un mocoso como tú? Wei Tong es un experto avanzado de Yuan 
Dan, ¡no es nada comparado con el medio cocido Jiang Li de hoy! " 

"Sí, Zhilan está en lo cierto. Un duelo a muerte en la arena del duelo no es una cuestión insignificante. Si es 
necesario, puedo intervenir para mediar. "Xuan Su también asintió mientras se ofrecía. 

"Me temo que será difícil. La Secta Paños Sangrientos está dirigida por la Banda Lobos Sangrientos. Ahora que 
Lin Dong les ha hecho perder el Estanque Celestial Dan, incluso si nuestra Asociación de Miles de Oro 
interviene, sería muy difícil hacer que la Secta Paños Sangrientos se rindiera." Dijo Xia Wanjin. 

"Jeje, esto era originalmente un asunto que los demás no deberían interferir. Aún así, muchas gracias a los 
dos". Lin Dong sonrió levemente mientras respondía. 



"¿Cómo pudiste ofender a la Secta Paños Sangrientos?" Xia Zhilan no pudo evitar preguntar. 

"Supongo que es porque maté a su Lugarteniente, Gu Ying". Dijo casualmente Lin Dong. 

Cuando estas palabras fueron pronunciadas, el entorno se volvió silencioso. Cuando Lin Dong volvió la cabeza, 
descubrió que Xia Zhilan y el resto lo miraban con asombro. 

"Gu Ying debería haber sido un Maestro de Símbolo de Segundo Sello ¿verdad?" Xuan Su también se 
sorprendió. Poco después, recuperó el juicio y de alguna manera preguntó impotente: "Joven, para pensar que 
en realidad lo has matado. No es de extrañar que no sea posible interferir". 

"Qué tipo tan desagradable". Xia Zhilan murmuró en voz baja. Podría decirse que un Maestro de símbolos del 
Segundo Sello era equivalente a un practicante inicial de Yuan Dan. Sin embargo, Lin Dong mató a una figura 
tan poderosa. No es de extrañar que Lin Dong no entrara en pánico cuando se enfrentó a Jiang Li 
antes. Después de todo, ya estaba seguro de su victoria. 

Lin Dong extendió sus manos. Sabía que no tenía otra opción en ese asunto. Después de todo, si él no mata a 
Gu Ying, resultaría en problemas aún mayores en el futuro. Sin embargo, ahora que el hecho estaba hecho, no 
había nada de lo que arrepentirse. En cuanto a Wei Tong, era demasiado pronto para discutir quién ganaría o 
quién perdería en el duelo por la muerte un mes después. 

"Jeje, nuestro joven amigo Lin Dong es tan valiente. Gu Ying es una persona terrible, es una buena noticia que 
esté muerto." Xia Wanjin se rió entre dientes. Poco después, cambió el tema y preguntó: "Quiero invitar a 
nuestro joven amigo, Lin Dong, a asumir una posición de prebenda como oficial de la Asociación de Mil de 
Oro. ¿Estarías dispuesto? 

Al escuchar las palabras de Xia Wanjin, Lin Dong quedó ligeramente aturdido. Mientras miraba la expresión 
sonriente del primero, de repente todo hizo clic en su cabeza. Xia Wanjin quería ayudar secretamente a su 
familia Lin al permitirles establecer vínculos con la Asociación de Mil de Oro. Luego, en el futuro, la familia Lin 
podría recibir ayuda en la ciudad Yan y no preocuparse por las represalias de la Secta Paños Sangrientos o la 
Banda Lobos Sangrientos. 

"Entonces agradeceré al presidente Xia por su buena voluntad". 

Lin Dong pensó en ello momentáneamente, antes de juntar sus manos. Para la familia Lin actual, la Asociación 
de los Mil de Oro era como un gran árbol. Si fuera él solo, estaría bien solo. Sin embargo, en este momento, 
también tenía que considerar las necesidades de toda la familia Lin. Por lo tanto, decidió aceptar este tipo de 
buena voluntad. 

Después de presenciar que Lin Dong había aceptado, Xia Wanjin soltó una carcajada. Aunque la fuerza actual 
del primero era tal vez incapaz de moverlo, el potencial de Lin Dong se había vuelto muy importante para Xia 
Wanjin. Desde que comenzó como comerciante, conocía muy bien los beneficios de una inversión a largo 
plazo. Si dejara pasar esta oportunidad, tal vez su Asociación de Miles de Oro ya no tenga los requisitos para 
expresar buena voluntad a Lin Dong en el futuro cuando finalmente haya demostrado su potencial... 

Al presenciar esta escena, Xuan Su también soltó una pequeña carcajada. Ella siempre había pensado 
bastante bien sobre Lin Dong. Por lo tanto, estaba contenta de ver que la Asociación de Miles de Oro pudo 
establecer vínculos con él. 

   ...... 

Después de regresar a la ciudad Yan, Lin Dong se despidió de Xia Wanjin y el resto, antes de regresar 
directamente a la posada donde se alojó, sin hacer ninguna otra parada en el lugar. 

Justo después de llegar a su habitación, el cuerpo de Lin Dong tropezó. A pesar de que había cosechado una 
cosecha abundante hoy, no era un paseo por el parque. Además, hacia el final cuando estaba en el fondo de la 



piscina, prácticamente había entregado todo su poder Yuan a el pequeño armiño. Además, había intentado 
mantener su espíritu en el viaje de regreso. Ahora que finalmente podía relajarse, era natural que una débil 
sensación comenzara a extenderse por todo su cuerpo. 

Como estaba en ese estado débil, Lin Dong no comenzó a estudiar inmediatamente las Perlas Yin Yang que 
acababa de obtener. En cambio, eligió soportar el agotamiento y la debilidad, mientras se sentaba en su cama y 
lentamente entraba en un estado de cultivo. 

Pasó medio día completo, antes de que Lin Dong volviera a abrir los ojos, solo para descubrir que ya era tarde 
por la noche. 

Después de cultivar durante medio día, su Dantian que estaba casi vacío de poder Yuan se había recuperado 
en su mayoría. Esa débil sensación también se desvaneció gradualmente. 

Sintiendo que se había recuperado en su mayoría, Lin Dong recuperó los tres 'Perlas Yin Yang' que había 
obtenido hoy en el fondo del Estanque Celestial Dan de su bolsa Qiankun. 

Estas tres perlas redondas, blancas y negras flotaron antes que Lin Dong. Energía fuerte y pura ondulada y 
continuamente extendida desde adentro, antes de ondularse por toda la habitación. 

Lin Dong tenía una mirada algo acalorada mientras miraba a las tres "Perlas Yin Yang". Podía sentir que incluso 
la energía dentro de una de las 'Perlas Yin Yang' era más que la energía combinada que los cuatro habían 
absorbido del Estanque Celestial Dan. 

"¡Este es el verdadero tesoro del Estanque Celestial Dan!" 

Lin Dong dejó escapar una risita, afortunadamente el diseño del fondo del Estanque Celestial Dan era 
extremadamente complicado. Si no, este tipo de tesoro nunca habría sido recogido por él. Teniendo en cuenta 
los personajes de Xia Wanjin y Yue Shan, definitivamente habrían inspeccionado hace mucho tiempo el 
Estanque Celestial Dan. Si no fuera por el hecho de que había incontables caminos en el fondo del Estanque, 
tal vez el tesoro habría sido descubierto por los dos. 

La gente común solo sabía que el tesoro de Estanque Celestial Dan era la energía dentro del agua del 
Estanque, pero nunca hubieran esperado que el Estanque Celestial Dan también fuera capaz de producir un 
elemento misterioso como la 'Perla Yin Yang'. 

Después de ser feliz por un tiempo, Lin Dong guardó cuidadosamente dos de las Perlas Yin Yang, dejando una 
detrás y moviéndola hacia el centro de su palma antes de volver a cerrar los ojos. Mientras activó Artes 
Qingyuan, también utilizó la Energía Mental, condensándola en un 'Vórtice Mental Reuniendo Qi' por encima de 
su Dantian. 

"¡Wu!" 

Cuando Lin Dong comenzó a absorber, la Perla Yin Yang comenzó a temblar. A continuación, una energía 
sorprendentemente pura que parecía una columna de agua de color blanco y negro alternante voló desde la 
Perla Yin Yang antes de ser finalmente absorbida por la fuerza de succión que emanaba del cuerpo de Lin 
Dong. 

Bajo la absorción frenética de Lin Dong, una niebla húmeda de energía parecía enrollarse alrededor de su 
cuerpo. 

Este tipo de absorción fue prácticamente varias veces mejor que en el Estanque Celestial Dan de antes. 

Sin embargo, esta absorción duró solo media hora, antes de que Lin Dong sintiera que la bola de poder Yuan Qi 
dentro de su Dantian ya estaba repleta. Inmediatamente, detuvo su absorción codiciosa y comenzó a operar el 
Arte Qingyuan para condensar la bola de poder Yuan Qi. 



Esta velocidad de condensación no era satisfactoria para Lin Dong, sin embargo, no tenía alternativas. Arte 
Qingyuan era solo un arte secreto de tercera categoría y este ya era su límite. Para aumentar la velocidad de 
absorción y condensación de poder Yuan, uno tenía que ver la raíz del problema, ¡que era reemplazarlo con un 
nivel más alto de Arte Secreto! 

Por supuesto, solo podía aspirar a él, ya que actualmente no podía obtener un nivel superior de Arte 
Secreto. Por lo tanto, Lin Dong solo podría soportarlo por el momento. 

   ... 

La vida fue mucho más pacífica para Lin Dong durante los días siguientes, ya que pasó la mayor parte del 
tiempo inmerso en la cultivación. Con estas Perlas Yin Yang, el cultivo de poder Yuan de Lin Dong progresó 
muy rápidamente. Podía sentir que ahora se acercaba más al límite que lo separaba de la etapa Yuan 
Dan. Todo lo que tenía que hacer era esperar el día en que naturalmente se abriera paso. 

Dado su progreso actual, ese día no debería estar muy lejos. 

Mientras cultivaba su poder Yuan, Lin Dong no descuidó su Energía Mental. Después de usar una gran 
cantidad de fondos para comprar y refinar los elixires de quinto grado en pastillas de elixir, su cultivo de Energía 
Mental también progresó rápidamente. La grieta del Símbolo de Destino del Alma en su Palacio Niwan también 
se volvió cada vez más distinto y parecía estar a punto de dividirse en dos en el momento... 

Sin embargo, esta tendencia solo duró hasta el décimo día antes de que se detuviera repentinamente. Esto se 
debió a que Lin Dong se dio cuenta torpemente de que apenas medio mes después de llegar a la ciudad de 
Yan, en realidad había gastado completamente las mil pastillas Yang Yuan que había traído. Por lo tanto, ya no 
poseía los fondos para comprar ningún elixir de quinto grado. 

Este tipo de gasto probablemente causaría que Lin Zhentian y el resto quedaran estupefactos si se 
enteraran. Toda la familia Lin no podría permitirse cultivar solo a él. 

"Supongo que es hora de ganar algo de dinero..." 

Mientras miraba su bolsa de Qiankun vacía, Lin Dong no pudo evitar reír amargamente, mientras negaba con la 
cabeza.  


