
119 – GANAR DINERO   
Con respecto a ganar dinero, Lin Dong no tenía mucha visión para los negocios como Xuan Su. Sin embargo, 
no planeaba construir un imperio comercial. Todo lo que quería era suficiente elixir para ayudar a su cultivo. 

Después de pensarlo, se dio cuenta de que solo tenía dos medios para ganar dinero. Una era para refinar 
Piedras Yang Yuan utilizando el poder de refinación del Talismán de Piedra. Como básicamente podía refinar 
una píldora Yang Yuan de tres Piedras Yang Yuan, esta era el triple de la eficiencia de un practicante 
ordinario. Sin embargo, no tenía suficientes Piedras Yang Yuan a mano y la mayoría de las facciones con un 
poder considerable no venderían tan fácilmente tales objetos. En cuanto a coleccionarlos, sería demasiado 
problemático. 

Por lo tanto, Lin Dong solo podía recurrir al otro método más simple. Eso fue para vender directamente las 
pastillas de elixir que refinó con el Talismán de Piedra. 

Lin Dong pudo refinar cinco píldoras de elixir de un elixir de grado cinco. Además, las píldoras de elixir que se 
obtuvieron después de este tipo de refinado no solo fueron suaves y extremadamente fáciles de absorber, sino 
que también fueron varias veces más efectivas que consumir el elixir de la manera normal. 

Según la conjetura de Lin Dong, si otros consumieran un elixir de quinto grado, la cantidad de poder de 
medicina que podrían absorber no sería ni siquiera una quinta parte de la cantidad total contenida en ese eilixir 
en particular. La mayor parte del poder de la medicina se asentaría en el cuerpo o se dispersaría. Si bien una 
sola píldora de elixir ya era comparable a este tipo de eficacia. 

En otras palabras, para una persona común, sería mucho más valioso comprar y consumir directamente una 
píldora de elixir en lugar de comprar un elixir de quinto grado. Y este también fue el método más rápido en que 
Lin Dong podría pensar para ganar dinero... 

   ... 

Por supuesto, si quisiera vender píldoras de elixir, naturalmente tendría que ir a la Casa Subastas Mil 
Oros. Solo allí, podría recibir la mejor tarifa. 

Por lo tanto, Lin Dong se enderezó antes de salir de la posada y se dirigió directamente a la Asociación de Miles 
de Oro. 

El actual Lin Dong también fue considerado como una prebenda de la Asociación de Miles de Oro, lo que 
significaba que tenía un cierto estatus allí. Por lo tanto, cuando fue visto, una criada apareció rápidamente y lo 
trajo ante Xuan Su, quien se encontraba actualmente en el medio de lidiar con algunos asuntos. 

"Jeje, hermano pequeño Lin Dong, ha pasado tanto tiempo desde que encontraste a esta hermana mayor. Casi 
pensé que ya te habías olvidado de mí." Xuan Su, que hojeaba algunos documentos, levantó su adorable rostro 
y sonrió dulcemente a Lin Dong cuando escuchó el sonido de sus pasos. Su sonrisa fue realmente fascinante. 

Lin Dong respondió con una risa seca. Estaba un poco perdido en la forma de lidiar con las burlas de esta 
hermosa mujer que emanaba un encanto maduro y elegante. Sabía que Xuan Su no era mucho mayor que Xia 
Zhilan y solo llamó a la tía anterior debido a la antigüedad familiar. 

"Habla entonces, ¿para qué viniste con esta hermana mayor?" Xuan Su dejó los documentos en sus manos y 
sonrió amablemente. 

"Estoy pensando en subastar algunos artículos en la Asociación de Miles de Oros". Lin Dong no se 
devaluó. Después de murmurar para sí mismo por un momento, sacó dos botellas de jade de su bolsa 
Qiankun. En cada botella de jade, había diez píldoras de elixir refinadas de elixires de grado cinco. 



"¿Oh?" 

Xuan Su levantó suavemente sus bonitas cejas color negro oscuro mientras extendía una delgada mano de lirio 
blanco para sacar una píldora de elixir de la botella de jade. Ella jugueteó con eso por un momento antes de 
decir en voz baja: "Esta es una píldora de elixir refinada de un elixir, ¿verdad?" 

"Sí". Lin Dong se rió entre dientes mientras asentía con la cabeza. 

Xuan Su reflexionó durante un rato antes de llamar a un anciano de cabellos blancos y pasarle la píldora de 
elixir. Este anciano evidentemente tenía mucha experiencia en juzgar las píldoras de elixir. Después de un 
examen, se sorprendió un tanto al preguntar: "Esto debería ser una píldora de elixir con propiedades de 
recuperación de energía mental". Tiene una naturaleza suave y su efecto es al menos el de un elixir de quinto 
grado". 

"¿Oh? Parece que el hermano pequeño Lin Dong poseía algunos tesoros. "Al escuchar estas palabras, Xuan 
Su también se sorprendió un poco. Pensar que una sola píldora de elixir podría coincidir con un elixir de quinto 
grado. 

"Este anciano sugiere establecer el precio de subasta de esta píldora de elixir en 300 Piedras Yang 
Yuan. Debido a que esta píldora de elixir tiene propiedades de recuperación de energía mental, la mayoría de 
los compradores serían Maestros de Símbolos. Estos clientes se consideran muy ricos y si luchan por ello, el 
precio tal vez aumente aún más. ¿Qué piensa la Gerente Su?" Dijo el anciano de pelo blanco. 

"Está bien". Xuan Su inclinó levemente la cabeza, claramente sentía que este precio era apropiado. 

Del mismo modo, Lin Dong también estaba muy satisfecho con este precio. Una pastilla para 300 Piedras Yang 
Yuan, luego veinte pastillas equivaldrían a 6,000 Piedras Yang Yuan. Después de la conversión, eso sería 600 
pastillas Yang Yuan, que no era una suma pequeña. 

"Gerente Su, si subasta exitosamente estas pastillas de elixir, puede pagarme en Piedras Yang Yuan". Lin Dong 
sonrió y dijo. Si él mismo refinó las Piedras Yang Yuan, incluso podría duplicar o triplicar sus ganancias. Por lo 
tanto, no valía la pena que pidiera directamente Píldoras Yang Yuan. 

"Necesitas una bolsa Qiankun de nivel medio para almacenar tantas Piedras Yang Yuan." Xuan Su miró a Lin 
Dong mientras se reía entre dientes: "El hermano pequeño Lin Dong, una bolsa Qiankun de nivel medio 
normalmente cuesta alrededor de 2 000 Piedras Yang Yuan. Como usted es un prebenda de nuestra 
Asociación de Miles de Oro, ¿qué tal si le cobro 1 000?" 

Después de escuchar esto, Lin Dong quedó atónito antes de que no pudiera evitar sentir un dolor en su 
corazón. Una bolsa Qiankun de bajo nivel solo cuesta alrededor de cien Piedras Yang Yuan, ¿pero un nivel 
medio realmente cuesta diez veces más? 

"Entonces haremos lo que dice el Manager Su". No importa cuánto le duela el corazón, Lin Dong sabía que 
estas cosas eran esenciales. Aunque una bolsa Qiankun de bajo nivel era barato, el pequeño espacio que tenía 
era realmente inadecuado. 

"Pfff". 

Cuando vio esa expresión de dolor en la cara de Lin Dong, Xuan Su no pudo evitar taparse la boca para sofocar 
su risa: "Hermano menor, Lin Dong, esta hermana mayor solo te está tomando el pelo. Toma esta bolsa 
Qiankun de nivel medio como regalo de nuestra Asociación de Miles de Oro, no tienes permitido rechazarlo, de 
lo contrario no te ayudaré a subastar estas pastillas de elixir". 

Mientras miraba a la atractiva y elegante Xuan Su, que ahora fruncía las cejas y contenía la risa, Lin Dong solo 
pudo forzar una sonrisa mientras asentía con la cabeza mientras secretamente suspiraba en su corazón. Como 



se esperaba de la Asociación de Miles de Oro, probablemente fueron los únicos que pudieron regalar un objeto 
que valía varios miles de Piedras Yang Yuan con un movimiento de la mano. 

"Gerente Su ..." 

"Eres muy joven, ¿de dónde vienen todas estas formalidades? Si no crees que soy vieja, llámame Hermana 
mayor Su ". Al escuchar a Lin Dong llamar a su gerente Su, Xuan Su no pudo evitar sentirse un poco triste 
como ella comentó. 

"Bien, entonces... Hermana mayor, Su." Desde que nació, Lin Dong nunca había visto una mujer tan 
formidable. Por lo tanto, solo pudo asentir sin poder evitar su cabeza antes de decir: "Necesito un nivel más alto 
de Arte Secreto. Por lo tanto, puedo pedirle a la hermana mayor Su que me ayude a tener cuidado ". 

"¿Arte secreto de alto nivel?" 

Después de escuchar esta solicitud, la frente negra de Xuan Su ligeramente fruncida. Un Arte Secreto de 
tercera categoría era muy fácil de obtener, pero uno de segunda categoría era un poco más difícil y, en cuanto 
a uno de primera categoría, era aún más raro. Incluso su Asociación de Miles de Oros rara vez se encontraría 
con una. 

"Claro, voy a pasar las instrucciones y asegurarme de que alguien esté atento. Si alguien quiere subastar uno, 
lo interceptaré en secreto y le permitiré hablar con el vendedor en privado". 

"Muchas gracias Hermana mayor Su". 

Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio mientras ahuecaba los puños y le daba las gracias. A pesar de que 
había ganado bastante dinero hoy con las pastillas de elixir, sabía que había mucha gente rica en ciudad 
Yan. Si a otra persona le gusta, le costaría conseguirlo. 

"Deje las pastillas de elixir aquí primero, comenzaré a subastarlas en estos pocos días. En cuanto al Arte 
Secreto, me pondré en contacto contigo cuando haya noticias". 

Lin Dong sonrió y asintió con la cabeza. A pesar de que habían terminado sus discusiones, basado en su 
comprensión de su temperamento, Lin Dong no se atrevió a irse de inmediato. Por lo tanto, acompañó a Xuan 
Su y conversó con ella durante un tiempo antes de irse. 

   ... 

Durante los días siguientes, sin las píldoras de elixir para complementarlo, su ritmo de cultivo disminuyó un 
poco. Sin embargo, esto era ideal ya que uno necesitaba tensión y relajación para formar un buen regimiento de 
cultivo. Si uno se sumerge ciegamente en un entrenamiento duro constante, la eficiencia de uno caerá. 

En cuanto a la subasta de las píldoras de elixir, uno no pudo evitar decir que la Asociación de Miles de Oro era 
realmente poderosa y capaz. En solo tres días, subastaron sucesivamente las veinte pastillas de elixir. Los 
métodos de negocios inteligentes de Xuan Su eran bastante buenos. Ella no subastó todas las píldoras de elixir 
de una sola vez, sino que las dividió en lotes. Este tipo de píldoras de elixir fueron extremadamente 
beneficiosas para Maestros de Símbolos, sin embargo, incluso para artículos importantes como este, sería 
difícil aumentar su precio si hubiera demasiados. Después de todo, cuanto más raro era algo, mayor era su 
valor. 

Por lo tanto, durante estas subastas de lotes por lotes, los adinerados Maestros de Símbolos lucharon por las 
veinte píldoras de elixir hasta que sus precios alcanzaron las 8,000 Piedras Yang Yuan en total, una cantidad 
que excedió las expectativas de Lin Dong. 

Después de recibir esta cantidad de Piedras Yang Yuan, Lin Dong una vez más usó dos días enteros para 
refinarlos a todos en Píldoras Yang Yuan. 



Por lo tanto, Lin Dong ahora estaba en posesión de 2 600 pastillas Yang Yuan. Sus fondos originalmente 
desecados prácticamente habían explotado en un instante... 

Con esta cosecha abundante, las fundaciones monetarias de Lin Dong volvieron a ser sólidas. Salió a comprar 
un lote de elixires de grado cinco, de bastante buena calidad, antes de sumergirse nuevamente en un 
entrenamiento intensivo. 

El tercer día después de continuar inmerso en un intenso entrenamiento, Xuan Su de repente envió a alguien 
de la Asociación de Miles de Oro para informarle que el objeto que necesitaba finalmente había aparecido. 

Después de escuchar esta noticia, Lin Dong prácticamente saltó de alegría en el acto. Si bien disfrutó de los 
beneficios de las Perlas Yin Yang durante este período de tiempo, Lin Dong cada vez más descubrió que 
fallaba el "Arte Qingyuan". 

Este tipo de sentimiento era similar a un automóvil bastante bueno que funciona con un motor de mala calidad, 
lo que resulta en que la potencia real del auto no se puede mostrar. 

Como tal, este asunto era un dolor constante en el lado de Lin Dong, por lo tanto, después de escuchar que 
había noticias de un arte secreto de alto nivel, no dudó en lo más mínimo ya que de inmediato salió de la 
posada e hizo una línea recta para la Asociación de Miles de Oros. 

¡Si ese Arte Secreto fuera realmente apropiado, lo obtendría sin importar el precio! 

¡Ya había sufrido lo suficiente de ese viejo buey que arrastraba una carreta como la eficiencia de 'Arte 
Qingyuan! 


