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Lin Dong era como una estaca de madera cuando se quedó aturdido en la habitación. La repentina llegada de 
esta doble fortuna lo hizo sentirse feliz enormemente, como si hubiera caido despiadadamente, pero sobre un 
pastel de carne. Aunque entendió que estos dos pasteles de carne habrían llegado tarde o temprano, nunca 
había esperado que llegarían juntos. 

Un avance de la Energía Mental fue aún más fácil de lograr comparado con la condensación de un Yuan 
Dan. Después de todo, Lin Dong se había enfocado locamente en las Piedras de Molino mentales durante este 
período de tiempo y esto no fue sin recompensa. La grieta originalmente en el Símbolo de Destino del Alma fue 
hace mucho tiempo en su límite, siendo obstinadamente retenida por una astilla de Energía Mental. 

Cuando Lin Dong avanzó a la etapa de Yuan Dan, todo su ser había dado un gran paso adelante. Esto también 
se había convertido en la clave final para dividir el Símbolo de Destino del Alma, desgarrando por la fuerza esa 
cadena obstinada final de la Energía Mental. 

¡Como resultado, el Símbolo original de Destino del Alma se había dividido con éxito en dos! 

Y Lin Dong también finalmente había logrado el resultado que necesitaba después de trabajar tanto y tan duro. 

"Uf…" 

En la habitación, después de estar en un estado aturdido por un largo tiempo, Lin Dong finalmente recuperó el 
sentido mientras respiraba profundamente. De ahora en adelante, pudo estar realmente hombro con hombro 
con otros practicantes. Teniendo en cuenta su fuerza de etapa inicial Yuan Dan, el avance repentino a la 
segunda etapa del sello, además de estar equipado con Energía mental comparable a un Maestro de Símbolos 
de Tercer Sello. La suma de sus habilidades combinadas no sería inferior a la de Wei Tong, ¡un practicante 
experto en la etapa avanzada de Yuan Dan! 

¡Actualmente, él realmente no le teme a Wei Tong, ni a la Secta Paños Sangrientos! 

En dos meses, había revertido la situación miserable de la familia Lin. Si Wei Tong sabía sobre esto, era muy 
probable que lamentaría no haber exterminado cruelmente a la familia Lin ese día. 

Sin embargo, evidentemente, no tendría la oportunidad de arrepentirse y Lin Dong no le daría esa 
oportunidad. Ese día, cuando Wei Tong llegó a su puerta, obligando a la familia Lin a sufrir con enojo en 
silencio, si no fuera por el hecho de que Wei Tong fue 'retenido' por Lin Dong, tal vez ese evento hubiera sido 
un baño de sangre. 

Como Wei Tong quería eliminar a su familia Lin, ¡Lin Dong no mostraría lo primero ni siquiera la más mínima 
misericordia! 

"Todavía quedan unos días. ¡Wei Tong, lávate el cuello y espera! 

En la habitación, Lin Dong murmuró suavemente para sí mismo, la fría luz que brilló en sus ojos era 
extremadamente helada. 

Como había logrado grandes avances en poder Yuan y Energía Mental al mismo tiempo, Lin Dong ya no 
continuó con su intenso entrenamiento a puerta cerrada. Solo quedaban unos pocos días para su cita de dos 
meses y después de haberse encerrado en el interior para cultivar durante tanto tiempo, era momento de 
relajarse un poco. 



Por lo tanto, después de arreglarse un poco, Lin Dong salió de la posada y se paseó por la ciudad 
Yan. Mientras paseaba, se sorprendió un tanto cuando descubrió que, durante este mes, alguien había 
difundido noticias de su duelo a muerte con Wei Tong, causando que la ciudad se llenara de entusiasmo. Las 
noticias de este evento fueron el tema más popular en posadas y restaurantes. 

"Heh, parece que la Secta Paños Sangrientos había utilizado este duelo de la muerte como una forma de 
publicidad para ellos mismos." Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Lin Dong involuntariamente 
se rió entre dientes. Además de la Secta Paños Sangrientos, ¿quién más haría eso a propósito? 

La razón por la cual Wei Tong publicaría esta noticia era probable porque sentía que su victoria ya estaba 
escrita en piedra. En ese momento, podría mostrar su fuerza a muchas personas, lo que le permitiría mejorar la 
reputación de la Secta Paños de Sangre. 

Con respecto a la forma de pensar de Wei Tong, Lin Dong simplemente sonrió sarcásticamente su 
corazón. Poco después, giró y se dirigió hacia la Asociación de Miles de Oro. 

"Hermano menor, Lin Dong, hace medio mes que no te veo. Si no fuera por el hecho de que ya has liquidado tu 
deuda, habría pensado que te habías escapado". En el estudio de Xuan Su, Xuan Su miró al joven que había 
entrado por la puerta e involuntariamente reveló su encantadora sonrisa cuando ella bromeó. 

"El duelo de vida o muerte era inminente, naturalmente, estaba entrenando con todas mis fuerzas". Lin Dong 
sonrió mientras respondía. 

Al escuchar las palabras "duelo de vida o muerte", la sonrisa en el rostro bonito de Xuan Su se atenuó un poco, 
sus cejas se juntaron ligeramente mientras respondía: "Recientemente, este ha sido el tema más candente en 
ciudad Yan. A través de nuestra investigación, descubrimos que fue la Banda Lobos Sangrientos la que ha 
estado añadiendo combustible al fuego. Parece que guardan rencor contra ti después del asunto del Estanque 
Celestial Dan. 

"¿Era la Banda Lobos Sangrientos?" La expresión de Lin Dong cambió un poco. Nunca había esperado que el 
bárbaro Yue Shan en realidad resultara tan tortuoso. 

"La Banda Lobos Sangrientos ha hecho su tarea contigo. Deben saber que usted es parte de la familia Lin, sin 
embargo, no debe preocuparse demasiado. Nuestra Asociación de Miles de Oro ya les envió una carta de 
"advertencia". Dudo que Yue Shan se atreva a hacer algo con la familia Lin." Xuan Su dijo en voz baja. 

Después de escuchar esto, la expresión de Lin Dong se oscureció un poco. Poco después, le agradeció en un 
tono sincero: "Muchas gracias, Hermana mayor Su". 

"Usted es el prebenda de nuestra Asociación de Miles de Oro y alguien con quien estamos interesados en 
construir relaciones, por lo tanto, es natural para nosotros mostrar nuestra sinceridad. La hermana mayor 
simplemente está haciendo una inversión a largo plazo, si el hermano pequeño Lin Dong logra un éxito 
meteórico en el futuro, no se olvide de apoyar a nuestra Asociación de Miles de oro." Xuan Su se rió mientras 
decía. 

"No te preocupes hermana mayor Su, si de todos modos puedo ayudar en el futuro, Lin Dong definitivamente 
haría lo mejor". Lin Dong contestó con sinceridad. Independientemente de si la Asociación de Miles de Oro 
invirtió en él debido a su potencial o no, lo que habían hecho realmente le había hecho sentir una buena 
voluntad hacia ellos, y Lin Dong no era una persona ingrata. 

Xuan Su sonrió débilmente mientras sus hermosos ojos recorrían el cuerpo de Lin Dong. De repente, se 
sorprendió cuando gritó con voz conmocionada: "¿Has avanzado a la etapa de Yuan Dan?" 

Xuan Su era, después de todo, un practicante avanzado de Yuan Dan, y por lo tanto bastante sensible a las 
ondulaciones del poder Yuan. ¡Había descubierto que las ondulaciones que emitía el cuerpo de Lin Dong eran 
en realidad varias veces más fuertes que antes! 



"Sí, casualmente he hecho un gran avance hoy". Lin Dong se rió entre dientes mientras asentía con la cabeza. 

"Tch tch, parece que la inversión de nuestra Asociación de Miles de Oro fue la correcta". Xuan Su chasqueó la 
lengua mientras hablaba. De repente recordó que cuando vio por primera vez a Lin Dong, este último solo 
parecía estar en la etapa media del Yuan Celestial. Sin embargo, en menos de dos meses, este último se había 
convertido en un verdadero practicante de Yuan Dan. Este tipo de velocidad hizo que los latidos de su corazón 
se aceleraran un poco. Aparentemente, sus ojos perspicaces estaban excesivamente enfocados esta vez. 

"Con tu fuerza de etapa inicial de Yuan Dan además de la Energía Mental comparable a un segundo Maestro 
de símbolos de sello, de hecho tienes el poder de competir contra Wei Tong. Sin embargo, aún debes ser muy 
cuidadoso ", advirtió Xuan Su. Como otra practicante avanzada de Yuan Dan, comprendió claramente el poder 
de batalla que Wei Tong poseía. 

"Lo haré". Lin Dong asintió en respuesta, naturalmente, no cometería el error de subestimar a su oponente. 

"Gerente Su, los que nos indicó que tomáramos nota de haber venido una vez más a la asociación..." Mientras 
Lin Dong estaba hablando con Xuan Su, una criada se acercó repentinamente mientras informaba 
respetuosamente. 

"¿Ah?" Después de escuchar esta noticia, Xuan Su se sobresaltó un poco. Poco después, ella recordó y sus 
bellos ojos inmediatamente se volvieron hacia Lin Dong mientras sonreía dulcemente: "Hermano pequeño, Lin 
Dong, deberías ir a conocer a esta gente..." 

"¿Quién?" Lin Dong también se sorprendió por un momento, pero después de ver la mirada burlona de Xuan 
Su, de repente recuperó el juicio, gratamente sorprendido cuando preguntó: "¿Es padre y el resto?" 

"Sí". Xuan Su sonrió levemente mientras asentía con la cabeza. 

En una de las habitaciones de la Asociación de Mil de Oro, Lin Zhentian, Lin Xiao, Lin Ken y el resto estaban 
sentados. A su lado había un hombre de mediana edad que parecía ser un gerente. Actualmente, tenía una 
expresión sonriente en su rostro mientras los recibía con cariño. 

Hacia el gerente, que se había vuelto tan cordial, aunque en el pasado solo les había asentido rotundamente 
con la cabeza, Lin Zhentian y el resto claramente estaban algo asombrados. Anteriormente, cuando venían a 
vender piedras Yang Yuan, aunque este tipo no era excesivamente difícil con ellos, su actitud era bastante fría, 
algo de lo que Lin Zhentian y el resto no podían hacer nada. Después de todo, la Asociación de Miles de Oro 
era una de las tres facciones principales en ciudad Yan, este tipo de altivez era natural. 

Cuando el gerente se volvió para instruir a una criada, Lin Ken extendió su cabeza sigilosamente y dijo en voz 
baja: "Parece que hay algo raro". 

En los ojos de la Asociación de Miles de Oros, su Familia Lin era simplemente una facción ordinaria, ¿qué pudo 
haber causado que este gerente los recibiera tan calurosamente? Se dice que 'cuando ocurren cosas fuera de 
lo común, debe haber algo mal', a sabiendas, Lin Ken y el resto no pudieron evitar estar en guardia. 

Lin Zhentian asintió en secreto en respuesta. Justo cuando estaba a punto de hablar, el sonido de pasos 
apresurados sonó desde detrás de la puerta antes de que la puerta en la parte posterior de la habitación se 
abriera. 

Cuando la puerta se abrió, entró una graciosa belleza. Cuando el gerente vio esto, se inclinó y la saludó. 

"Pensar que es el gerente general de la Asociación de Miles de Oro". 

Cuando vieron aparecer a Xuan Su, los corazones de Lin Zhentian y los demás se estremecieron, naturalmente 
habían escuchado hablar de esta figura de renombre en la Asociación de Miles de Oro. Sin embargo, lo que les 
causó desconcierto fue: ¿por qué los primeros han venido a discutir asuntos con ellos? 



"¡Abuelo, padre!" 

Mientras Lin Zhentian y el resto se sentían desconcertados, una voz familiar se escuchó de repente detrás de 
Xuan Su. Poco después, una figura se fue rápidamente, revelándose ser Lin Dong. 

"¿Dong-er?" 

Mientras miraban a Lin Dong que se había alejado de Xuan Su, Lin Zhentian y el resto estaban muy alarmados 
mientras el asombro llenaba sus rostros. 

"Jeje, saludos al abuelo Lin, el hecho de que la familia Lin tenga un genio como el hermano pequeño Lin Dong 
es realmente envidioso". Xuan Su, elegantemente, dio dos pasos hacia adelante mientras se inclinaba hacia Lin 
Zhentian y sonreía levemente. 

Lin Zhentian rápidamente regresó una reverencia. Aunque era mucho más viejo que Xuan Su, la fortaleza y la 
posición de este último eran mucho más altas que las suyas. 

"Dong-er, ¿por qué estás aquí?" Lin Xiao también tenía una mirada alegre en su rostro. Desde que Lin Dong se 
fue solo a la ciudad Yan, su padre se había preocupado constantemente. 

"Me he convertido en prebenda en la Asociación de Miles de Oro". Respondió Lin Dong. 

"¿Oh?" 

Después de escuchar esto, Lin Zhentian y el resto se sorprendieron un tanto, un prebenda de la Asociación de 
Miles de Oro no era una posición que cualquier persona ordinaria pudiera obtener. Sin embargo, poco después, 
de repente se dieron cuenta de por qué el gerente había sido tan cordial al verlos, que incluso el gerente 
general de la Asociación de Miles de Oro había salido a su encuentro. Resulta que todo fue por Lin Dong. 

"La mayoría de los asuntos de la familia Lin han sido resueltos, esta vez vinimos a la ciudad de Yan para 
encontrarte..." Lin Xiao dijo suavemente mientras miraba a su hijo, que parecía haber madurado mucho durante 
estos dos meses. 

"Solo quedan cuatro días para el duelo de la vida o la muerte... si no estás preparado, no aparezcas". Las 
últimas palabras de Lin Xiao fueron muy suaves, de modo que solo Lin Dong pudo escucharlas. 

Mientras Lin Dong miraba a Lin Xiao, quien tenía una expresión seria en su rostro, una sensación cálida floreció 
en el corazón de Lin Dong mientras gentilmente asentía con la cabeza, una absoluta sensación de confianza en 
su voz tranquila. 

"Padre, no te preocupes, estoy seguro". 

 

Prebenda es una palabra que no se usa mucho en el lenguaje coloquial y últimamente estamos usando mucho en la 
novela. Generalmente se refiere a un cargo de mérito donde se gana bastante y se suele trabajar poco. Podría 
haberlo cambiado por político, si tomamos como “mérito” el engañar a la gente. Para dar un ejemplo claro es como 
cuando un deportista muy famoso y destacado se retira y le dan un puesto en su club. Realmente no suele hacer 
nada salvo el mérito de su fama y algunas recepciones o relaciones publicas y generalmente están muy bien 
pagados para no tener que hacer nada y no saber ni para que sirve su puesto.  

 


