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Lin Dong corrió a la Casa Subastas Mil Oros como si estuviera en llamas y cuando finalmente llegó, ya había 
una sirvienta esperándolo. Una vez que ella lo vio, respetuosamente lo condujo a la habitación de invitados. 

Actualmente, había dos figuras en la habitación de invitados. Uno de los cuales era Xuan Su, mientras que el 
otro era un hombre de mediana edad, delgado y desconocido, que tenía los ojos hundidos. 

"Este es el que quería subastar el Arte Secreto, señor Yanzhong". Al ver a Lin Dong corriendo, Xuan Su se 
levantó y sonrió levemente al presentar al otro hombre. 

"¿Eres tú el que quería comprar mi Arte Secreto?" Yanzhong frunció las cejas cuando miró a Lin Dong. El 
primero claramente pensó que la otra parte era demasiado joven. 

Lin Dong sonrió mientras asentía con la cabeza: "¿Puedo preguntar en qué nivel se encuentra el señor del arte 
secreto de Yanzhong?" 

"No te preocupes, este Arte Secreto mío no es ordinario". Después de escuchar estas palabras, Yanzhong 
declaró con orgullo. Poco después, sacó un delgado tomo dorado. 

"Arte Tri Sun". 

Cuando se estaba recuperando el tomo, Lin Dong echó un rápido vistazo a las tres simples palabras escritas 
con el rabillo del ojo. 

"El Arte Tri Sun es un arte secreto de segundo nivel. No solo este Arte Secreto puede abrir quince canales, sino 
que también puede cultivar tres bolas de Yuan Qi en forma de sol en el Dantian. En un momento crucial, uno 
puede utilizarlos encendiéndolos. Incluso contra un oponente que tiene un nivel de cultivo más fuerte, el 
oponente aún sería atrapado sin preparación y sufriría sustancialmente". 

Después de escuchar la voz llena de orgullo de Yanzhong, una llama apasionada creció en silencio en el 
corazón de Lin Dong. Solo por escucharlo, este Arte Tri Sun parecía varias veces más fuerte que Arte 
Qingyuan. Lo más importante, este 'Arte Tri Sun' parecía poseer una técnica secreta correspondiente. Similar al 
Arte Transformación de Sangre de Jiang Li, solo que este último fue capaz de evaporar su sangre para 
aumentar su fuerza en un corto período de tiempo, mientras que el "Arte Tri Sun" le permitió a uno formar tres 
objetos similares a bombas en el Dantian. Definitivamente sería capaz de atrapar a un enemigo desprevenido. 

"Abrir quince canales se considera normal para un Arte Secreto de segundo nivel. En cuanto al método secreto 
de ataque que mencionaste, estoy pensando que perjudicaría bastante al usuario después de la activación, 
¿cierto? "Mientras un fuego ardía en el corazón de Lin Dong, a un lado, Xuan Su se rió entre dientes cuando 
preguntó. 

La previsión de Xuan Su era naturalmente incomparable a un novato como Lin Dong. Por lo tanto, ella podría 
encontrar la falla fatal que Yanzhong había omitido mencionar en un vistazo. 

Después de escuchar sus palabras, Lin Dong se volvió un poco más lúcida. Cuando Jiang Li activó su Arte de 
Transformación de Sangre, terminó sufriendo graves repercusiones. Este 'Arte Tri Sun' no podría ser perfecto 
¿verdad? 

"Heh heh, perceptivo de hecho." Yanzhong evidentemente había subestimado la perspicacia de Xuan Su 
mientras soltaba una risa incómoda. No tuvo más remedio que continuar explicando: "No hay una gran reacción 
negativa, es solo que la formación de las 'tres bolas de sol' requiere un alto nivel de control, o de lo contrario, 
uno fácilmente se enrollaría a sí mismo de la explosión resultante". 



De hecho, no fue nada fácil. Desde que había obtenido el 'Arte Tri Sun', Yanzhong nunca había logrado 
formarse antes. En el proceso, se había lastimado muchas veces hasta que ya no se atrevió a practicar estas 
'tres bolas de sol'. 

Lin Dong se sorprendió cuando secretamente elogió a Xuan Su en su corazón y le dio una mirada de 
agradecimiento. Sin embargo, el interés que tenía en este 'Arte Tri Sun' se intensificó. Debido al hecho de que 
él cultivó la Energía Mental, aunque Lin Dong no se consideraba extremadamente magistral en el control de la 
energía, todavía confiaba en estar en un nivel más alto que aquellos en el mismo nivel de cultivación que 
él. Solo porque Yanzhong no pudo tener éxito no significaba que Lin Dong no fuera capaz de hacerlo. 

"Aunque hay algunos defectos, todavía es considerable entre las Artes Secretas de segundo nivel". Xuan Su 
sonrió levemente mientras continuaba: "¿Puedo preguntar cuánto desea Yanzhong vender este Arte Secreto?" 

"Los ojos del director Su son demasiado agudos, no perderé más palabras, 50 000 Piedras Yang Yuan". 
Yanzhong murmuró para sí mismo por un momento antes de extender cinco dedos y declarar en voz baja. 

"50 000 Piedras Yang Yuan". 

Después de escuchar esta figura, las esquinas de los ojos de Lin Dong involuntariamente se crisparon 
violentamente. Originalmente había pensado que aunque no podía ser considerado extremadamente rico, al 
menos tenía fondos suficientes. No esperaba que actualmente no pudiera comprar ni un solo Arte Secreto de 
segundo nivel... 

"50 000 Piedras Yang Yuan es bastante caro, pero aún así es razonable". Xuan Su respondió en voz baja. A 
través de sus ojos perspicaces, ella predijo que si este 'Arte Tri Sun' fuera subastado, probablemente terminaría 
a un precio más alto. 

Lin Dong rió amargamente en su corazón. Actualmente, tenía como máximo 2000 píldoras Yan Yuan 
disponibles. Esto fue solo equivalente a 20 000 piedras Yang Yuan. De hecho, había subestimado el costo de 
tal Arte Secreto. 

"Señor Yanzhong, hay 5000 píldoras Yang Yuan aquí, verifique que la cantidad sea correcta". 

Mientras Lin Dong todavía se sentía un poco incómodo, a un lado, Xuan Su sonrió dulcemente como si hubiera 
visto a través de sus pensamientos y sacó una bolsa de Qiankun de sus mangas antes de entregársela a 
Yanzhong. Por lo que parece, ella parecía haberlo preparado antes... 

Yanzhong estaba algo encantado al recibir la bolsa de Qiankun, inspeccionó el contenido por un largo tiempo 
antes de pasar el tomo en su mano a Xuan Su. No queriendo quedarse más tiempo, inmediatamente se 
despidió y se fue. 

"Aquí, hermano pequeño Lin Dong, aunque este 'Arte Tri Sun' es bastante difícil de practicar, las 'tres bolas de 
sol' son bastante formidables. Yanzhong carecía de la habilidad por lo que no podía apreciarlo, o de lo contrario 
50 000 Piedras Yang Yuan no serían suficientes para comprar este 'Arte Tri Sun'. "Después de ver que 
Yanzhong se había ido, Xuan Su se dio la vuelta mientras sonreía y ofrecía ' Arte Tri Sun' en su mano a Lin 
Dong. 

"Hermana mayor Su, gracias. Me aseguraré de devolver esta suma a la Asociación de Miles de Oro." Lin Dong 
vaciló por un momento, aunque no se desvió demasiado cuando recibió el tomo y contestó seriamente. 50 000 
Piedras Yang Yuan no era una suma pequeña y no quería deberle demasiados favores. Los favores entre las 
personas a veces eran los más difíciles de pagar. 

Después de ver la apariencia sincera de Lin Dong, Xuan Su solo pudo asentir con la cabeza mientras respondía 
con una voz ligeramente molesta: "Pequeño mocoso, tu terquedad es un dolor de cabeza..." 



Mientras miraba la cara de la belleza que tiraba del corazón y hacía pucheros, Lin Dong dejó escapar una risa 
hueca mientras guardaba el "Arte Tri Sun" en su bolsa de Qiankun. Después de charlar sinceramente y 
mantener a la compañía de Xuan Su por mucho tiempo, él le dio una última sonrisa antes de levantarse para 
irse. 

... 

Cuando regresó a la posada, Lin Dong no comenzó a estudiar el 'Arte Tri Sun', sino que sacó un lote de elixires 
de grado cinco que había comprado el día anterior. Estos elixires no eran como los del pasado que poseían 
propiedades de recuperación de Energía Mental, sino que eran extremadamente beneficiosos para el cultivo de 
poder Yuan. 

Todos estos elixires fueron finalmente refinados por Lin Dong en Píldoras de elixir usando el Talismán de 
Piedra. En total, terminó con más de sesenta píldoras, si subastó estas píldoras, podría pagar su 
deuda. Después de todo, Lin Dong no estaba acostumbrado a deberle a otros. 

Después de consumir la mayor parte del día para refinar estos elixires, Lin Dong finalmente suspiró de alivio 
cuando recuperó el 'Arte Tri Sun' que había obtenido hoy de su bolso Qiankun y se concentró en estudiarlo. 

Esto duró aproximadamente una hora antes de que Lin Dong retirara su atención del tomo mientras 
involuntariamente asentía con la cabeza. Como se esperaba de un Arte Secreto de segundo nivel, en 
comparación con 'Arte Qingyang', era mejor en todos los sentidos. 

Después de obtener una comprensión razonable de este 'Arte Tri Sun', Lin Dong cerró suavemente los ojos 
mientras su mente se sumergía lentamente en el Talismán de Piedra dentro de su palma. 

Lin Dong apareció una vez más en el familiar Dominio espiritual, sin embargo, esta vez, no se dirigió 
directamente al área de Piedras de Molino mentales. En cambio, esperó en el lugar donde nacieron las sombras 
brillantes. Como se anticipó, una sombra resplandeciente recién nacida apareció en una posición sentada. 

Lin Dong se sentó en silencio ante esa sombra brillante y centró toda su atención en la luz que fluía dentro del 
brillante cuerpo de la sombra. El camino que tomó la luz fue el necesario para abrir los canales del 'Arte Tri 
Sun'. 

Bajo la mirada inquebrantable de Lin Dong, los caminos de quince canales aparecieron sucesivamente. 

Cuando la luz completó la ruta del decimoquinto canal, Lin Dong no relajó su atención, sino que sus ojos se 
abrieron aún más. Esperaba descubrir: ¿Cuántos canales podría desbloquear este 'Arte Tri Sun' después de ser 
reforzado por el Talismán de Piedra? 

El misterioso Talismán de Piedra no decepcionó a Lin Dong. Después de una pausa breve, la luz una vez más 
comenzó a fluir. Un camino extremadamente remoto del canal fue lentamente recorrido por la luz, como si 
estuviera tratando de abrir un camino de montaña. 

¡Y este no era el final! 

Rápidamente, ¡apareció otra vez una ruta que no pertenecía a las quince vías del canal original! 

Camino por camino ... 

Bajo la mirada emocionada de Lin Dong, en un breve lapso de diez minutos, la luz una vez más había abierto 
cautelosamente siete canales. 

¡Estos siete canales combinados con los quince canales originales del 'Arte Tri Sun' fueron, en total, la friolera 
de veintidós canales! 



Este número en realidad superó a Arte Qingyuan en más de tres ocasiones. 

Si quince canales se consideraran normales entre Artes Secretos de segundo nivel, estos veintidós canales se 
considerarían extremadamente buenos. 

Después de presenciar el efecto fortalecedor del Talismán de Piedra, Lin Dong involuntariamente soltó una 
carcajada. Estos 50 000 Piedras Yang Yuan fueron bien invertidas. 

Momentos después, la emoción de Lin Dong se desvaneció lentamente al reprimir la alegría en su corazón. Una 
vez más, concentró su atención en la luz que fluía y talló las veintidós vías del canal en su cerebro. 

Después de memorizar estos canales, Lin Dong finalmente se sintió satisfecho al retirarse del Dominio 
Espiritual. Se sentó con las piernas cruzadas cuando una Perla Yin Yang se presionó una vez más entre sus 
palmas mientras las corrientes de poder Yuan brotaban de su Dantian. Bajo su control, fluyeron rápidamente 
hacia los canales oscurecidos. 

Armado con su experiencia previa, Lin Dong procedió con facilidad esta vez. Cuando se abran todos estos 
canales, él sería realmente capaz de probar los diversos beneficios de un Arte Secreto de segundo nivel... 

 

No se traduce el Arte Secreto a Tres Soles, porque se puede llevar a confusión con la habilidad que trae asociada de 
crear tres bolas en el Dantian como si fueran soles. Para evitar problemas de saber si se activa la habilidad o el arte, 
se deja el nombre del Arte mientras la habilidad pues como en verdad no tenía nombre pues sería su traducción. 

 

 

 


