
155 – LA VIEJA TUMBA 
Al ver que Lin Dong estaba curiosamente inquisitivo, las comisuras de la boca de Xuan Su se levantaron 
levemente. Poco después, misteriosamente dijo: "¿Conoces la cordillera en las cercanías de las pocas ciudades 
importantes?" 

"¿Cordillera Fuego del Cielo? ¿Qué ha sucedido allí?" Lin Dong estaba un poco asombrado cuando preguntó. 

"Alguien ha encontrado una tumba en la cordillera Fuego del Cielo". 

"¿Tumba? ¿De quién?" Lin Dong se sorprendió, el descubrimiento de una tumba no era una noticia importante, 
sabía que el punto crucial era a quién pertenecía la tumba. 

“Esa tumba vino de un período de tiempo más antigua, sin embargo, se dice que fue dejado atrás por un 
practicante que había llegado a la etapa de Nirvana...” Los bellos ojos de Xuan Su barrieron alrededor de la 
habitación cuando ella dijo en voz baja. 

"Etapa Nirvana..." 

Después de escuchar estas dos simples palabras, Lin Dong quedó atónito por primera vez antes de inhalar 
ferozmente un soplo de aire frío. El shock coloreó sus ojos mientras miraba a Xuan Su y preguntó: "¿Cómo es 
posible?" 

Etapa Nirvana, incluso en todo el Gran Imperio Yan, los que pudieron avanzar a este nivel fueron existencias 
extremadamente raras. Todos los practicantes en la etapa Nirvana del pasado eran muy renombrados, ¿cómo 
podría una tumba del practicante de la etapa de Nirvana aparecer hoy en día? 

"De hecho, es un poco difícil de imaginar, sin embargo, esta información debería ser verdad. Mi Asociación de 
Miles de Oro ha pasado por una buena cantidad de canales y ha preguntado por ahí. Parece que todos los 
practicantes en toda la provincia de Tiandu han venido por esto. Además, incluso hay personas de los cuatro 
grandes clanes..." dijo Xuan Su. 

"Los cuatro grandes clanes..." Los párpados de Lin Dong se contrajeron, mientras su expresión facial se volvió 
seria. La tumba de un practicante de la etapa Nirvana no era un lugar ordinario. Cualquier artículo dejado por 
ese tipo de practicante llevaría a cualquiera a una locura. 

"Así que es por eso que ha habido un gran número de profesionales capacitados que llegan a ciudad Yan 
recientemente. Es por esto." Lin Dong asintió lentamente con la cabeza en la realización. 

"Hermano menor, Lin Dong, si estás interesado, podrías echarle un vistazo también. Si eres afortunado, tal vez 
podrías heredar el legado dejado por ese practicante de etapa de Nirvana. Tch tch, en ese momento, sería 
realmente una carpa que salta por la puerta del dragón." Xuan Su sonrió mientras decía. 

"Una tumba del practicante en la etapa Nirvana. Me temo que esta pelea está fuera de mi alcance ". 

Lin Dong lanzó una sonrisa dolorida mientras negaba con la cabeza. A pesar de que era un poco famoso en la 
ciudad Yan, comprendió que las personas que luchan por los tesoros de la antigua tumba sin duda ser todos los 
profesionales de élite más populares en toda la provincia de Tiandu o incluso el Gran Imperio Yan. Por lo tanto, 
incluso si fuera, probablemente no podría obtener muchos beneficios. 

"Oh, está bien, Hermano menor Lin Dong. Anteriormente, mencionaste que requerías un objeto de naturaleza 
Yin. Tal vez, dentro de esa vieja tumba, lo que deseas..." Como si de repente recordara algo, Xuan Su murmuró 
por un momento antes de hablar. 



"¿Oh?" 

"Saliva de Dragón Extrema Yin". 

"Sss..." 

Cuando escuchó ese nombre, Lin Dong involuntariamente tomó una respiración profunda en su corazón. Esta 
antigua tumba realmente merecía su reputación. Después de todo, en realidad contenía un objeto Yin tan 
raro. Si Qing Tan pudiera obtener ese objeto, debería ser capaz de deshacerse completamente del tormento 
causado por la energía Yin. De hecho, ella puede incluso tener éxito en formar un Yin Dan de inmediato. 

Sin embargo... esta antigua tumba había atraído a muchos practicantes poderosos. Por lo tanto, sería difícil 
obtener esta " Saliva de Dragón Extrema Yin". 

"Gracias, hermana mayor Su". 

Lin Dong suspiró en su corazón mientras le daba las gracias a Xuan Su. Después de discutir más sobre la 
antigua tumba por un tiempo, luego le dijo adiós. 

"Etapa Nirvana..." 

Después de salir de la Asociación de Miles de Oro, Lin Dong miró las calles congestionadas mientras suspiraba 
suavemente. Un practicante en esa etapa todavía parecía un objetivo lejano para muchos e incluso para él 
mismo. Después de todo, una vez que uno llega a esa etapa, efectivamente estaría en la cima de esta edad. 

¡Después de todo, incluso el líder del Clan Lin estaba simplemente en la etapa de Creación! 

"Es una pena..." Lin Dong suspiró mientras negaba con la cabeza. Sabía que si podía obtener algo de esa 
antigua tumba, sería extremadamente beneficioso para él... sin embargo, ahora que esta antigua tumba había 
llamado la atención de innumerables practicantes de élite, probablemente sería una lucha cuesta arriba. 

"Heh, niño. Esta es una oportunidad única en la vida. No te rindas tan fácilmente..." Justo cuando Lin Dong 
suspiraba, una voz de repente sonó en su mente. Fue el pequeño armiño. 

Lin Dong negó con la cabeza sin poder hacer nada. Él no quería mezclarse en estas aguas fangosas. 

"Cuando muere un practicante en el escenario de Nirvana, todo el poder yuan dentro de su cuerpo no se 
disipará tan fácilmente. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo, gradualmente se juntará. El resultado 
final representa la quintaesencia de la vida entera de un practicante de Nirvana y se llama el Corazón de 
Nirvana. 

"Si un individuo común pudiera obtener un Corazón de Nirvana, siempre que fuera un tanto capaz, tendría el 
potencial de alcanzar la etapa de Creación. Sin embargo, para un individuo talentoso, mientras pueda soportar 
esa esencia, alcanzar incluso la etapa de Nirvana no sería imposible... 

"Por lo tanto, ese artículo sería realmente mágico para ti..." 

Los pasos de Lin Dong se detuvieron gradualmente mientras su corazón estaba en crisis. Pensar que en 
realidad había cosas tan increíbles en este mundo. 

"Aunque no puedo garantizar que haya un Corazón de Nirvana dentro de la antigua tumba, aún vale la pena 
intentarlo. Mientras tanto, también puedo aprovechar esta oportunidad para buscar algo para cultivar mi alma 
demoníaca... " 



Las palabras finales del pequeño armiño revelaron su motivo secreto, a lo que Lin Dong solo pudo soltar una 
risa amarga, pero no tomó una decisión de inmediato. Aunque el encanto de la antigua tumba era fuerte, 
todavía era muy arriesgado... 

Como si supiera lo que Lin Dong estaba reflexionando, después de que terminó de hablar, el pequeño armiño 
se calmó. Lanzando un suspiro de alivio, Lin Dong reanudó su viaje de regreso a la Familia Lin. 

... 

Durante los días siguientes, Lin Dong no viajó fuera. Sin embargo, él todavía sabía que había cada vez más 
practicantes de élite de todas partes de la provincia de Tiandu que llegaban aquí diariamente. Mientras tanto, 
las noticias de la antigua tumba en la Cordillera Fuego del Cielo se extendían gradualmente por toda la ciudad 
Yan... 

En una habitación apartada, Lin Dong estaba sentado en su cama. En este momento, en su abrazo, el pequeño 
cuerpo de Qing Tan estaba acurrucado como un gatito, mientras el Qi sorprendentemente frío se derramaba sin 
fin de su cuerpo. A pesar de que Lin Dong ya estaba usando el Talismán de Piedra para absorber el Qi frío, la 
pequeña cara de Qing Tan aún lucía excepcionalmente pálida. Fue una escena desgarradora. 

"Hermano Lin Dong, yo... estoy bien". 

El cuerpo de Qing Tan tembló continuamente, mientras sus delicadas y diminutas manos agarraban firmemente 
la manga de Lin Dong. Sus dedos se habían vuelto blancos por la enorme fuerza que ejercía. Sin embargo, esta 
pequeña muchacha no quería que Lin Dong se preocupara. Por lo tanto, soportó el dolor del Qi frío mientras 
devoraba su cuerpo, mientras levantaba la cabeza y le dedicaba una sonrisa extremadamente forzada a Lin 
Dong. 

Lin Dong guardó silencio mientras sus manos acariciaban suavemente el cabello helado de Qing 
Tan. Momentos después, un brillo determinado brilló en sus ojos mientras murmuraba para sí mismo: "Niña, no 
te preocupes, voy a encontrar una manera de aliviarte por completo de este tormento". 

Como si escuchara las palabras de Lin Dong, Qing Tan gentilmente asintió con la cabeza. Luego, cuando cerró 
lentamente su ojo, inmediatamente se durmió de cansancio. 

Lin Dong llevó a Qing Tan a su cama antes de que él la envolviera firmemente con mantas. Solo entonces dejó 
cuidadosamente la habitación. Levantando su cabeza, exhaló una respiración profunda. 

"Je, je, ¿qué pasa? ¿Finalmente planeas darle una oportunidad?" En el hombro de Lin Dong, apareció el 
pequeño armiño mientras reía. 

"Obtener lo que quiero de la vieja tumba no sería simple. Por lo tanto, puedo necesitar tu ayuda." Lin Dong 
murmuró. 

"No hay problema. Sin embargo, si encontramos algo que pueda ayudarme a recuperar mi alma demoníaca, 
¡también debes ayudarme a luchar por eso!" Dijo el pequeño armiño sin la menor vacilación. 

"¡De acuerdo!" 

Lin Dong se rió mientras asentía con la cabeza. Desde que se tragó el alma demoníaca de la Pitón Agua Jade 
Demoníaca, la fuerza del pequeño armiño era probablemente suficiente para coincidir con un practicante 
Perfecto de Yuan Dan. Además, con las habilidades de Lin Dong, sus poderes combinados les permitirían no 
temer a ningún oponente de la etapa de Yuan Dan. 

Después de que formó una alianza con el pequeño armiño, Lin Dong se sintió un poco aliviado. Cerrando la 
puerta de la habitación, salió del pequeño patio y se dirigió hacia los campos de entrenamiento de la familia Lin. 



Los campos de entrenamiento de la familia Lin estaban llenos de miembros de la generación más joven, que 
estaban entrenando diligentemente. Cuando vieron a Lin Dong caminar, el respeto y la admiración 
inmediatamente llenaron los ojos de todos. En este momento, el estado de Lin Dong en la familia era 
excesivamente alto. Además, Lin Dong también enseñaba personalmente artes marciales a otros miembros de 
la generación más joven. Por lo tanto, esto hizo que incluso más de ellos lo respetaran. 

Lin Dong sonrió a la multitud antes de sentarse en el campo de entrenamiento. Poco después, una corriente de 
miembros de generaciones más jóvenes llegó sucesivamente y le pidió consejos. Lin Dong fue bastante 
paciente al aconsejarlos. Debido al Talismán de Piedra, su comprensión de las artes marciales no tenía 
parangón en la familia Lin. Esa fue también la razón por la cual Lin Zhentian y el resto lo habían asignado para 
ser el instructor de artes marciales. 

Mientras los entrenaba, pasaron dos horas rápidamente. Lin Dong echó un vistazo al cielo, y justo cuando 
planeaba levantarse, una risa divertida de repente sonó desde cerca. 

"¿Es esto lo que ha pasado con la familia Lin? De hecho, contrataron a un niño tan inmaduro para que fuera su 
instructor de artes marciales. No es de extrañar que incluso después de tantos años, todavía no puedan 
regresar al clan..." 

Esta repentina risa calentó la atmósfera en el campo de entrenamiento. Entonces, pares de ojos enojados se 
volvieron para mirar en la dirección de la risa. 

Las cejas de Lin Dong también se fruncieron suavemente cuando oyó esa voz. Cuando se volvió para mirar las 
afueras de los campos de entrenamiento, sus ojos se estrecharon un poco. 

En este momento, en el borde de los campos de entrenamiento, cuatro jóvenes bien vestidos habían llegado sin 
saberlo. Las sonrisas estaban pegadas a sus rostros mientras miraban burlonamente a los miembros de la 
generación más joven de la Familia Lin. Parecían excepcionalmente frívolos mientras comentaban entre ellos. 

Los ojos de Lin Dong escanearon a los cuatro y de repente se detuvieron en sus pechos. Cosidos en sus 
pechos había dos diseños bordados. 

Este patrón no era ajeno a Lin Dong. Lo había visto antes en una camisa que Lin Zhentian atesoraba. Por lo 
tanto, él sabía claramente qué representaba este patrón... 

¡Uno de los cuatro grandes clanes de la Gran Dinastía Yan, el Clan Lin! 

 


