
160 – CORDILLERA FUEGO DEL CIELO 
Mientras sentía el creciente poder Yuan atravesar sus canales, un inmenso placer apareció en la cara de Lin 
Dong. Podía sentir claramente que la cantidad de poder Yuan contenida dentro del Yuan Dan dentro de su 
Dantian, y su vigorosa, era varias veces la de la etapa inicial de Yuan Dan. 

"La etapa avanzada de Yuan Dan es realmente impresionante..." 

Lin Dong suspiró suavemente. Solo después de haber experimentado personalmente el sentimiento 
enriquecedor provocado por el poder Yuan dentro de él, comprendió cuán poderosa era esta etapa de 
cultivo. Basado en sus predicciones, el actual tenía más del sesenta por ciento de posibilidades de vencer a Lin 
Chen, ¡incluso sin el uso de Energía Mental! 

A pesar de que acababa de avanzar a la etapa avanzada de Yuan Dan, el Yuan Dan de Lin Dong era un Yuan 
Dan de ocho estrellas. Por lo tanto, la pureza de su poder Yuan era varias veces la de un practicante 
ordinario. Basado solamente en ese hecho, fue posible para él derrotar a Lin Chen, quien estaba a medio paso 
de la etapa Perfecta de Yuan Dan. 

"De acuerdo con mi fortaleza actual, incluso si encuentro a un practicante de etapa Perfecta de Yuan Dan, ¡no 
necesito tener miedo!" 

Mientras que Lin Dong aún no había alcanzado la fase avanzada de Yuan Dan, podía utilizar aún sus 
habilidades como un Maestro de Símbolos de Tercer Sello y un pequeño practicante de Yuan Dan para luchar 
con Yue Shan. Ahora que su Poder del Yuan había progresado, sus habilidades de combate naturalmente 
volvieron a aumentar. En el futuro, incluso si conociera a un practicante de etapa Perfecta de Yuan Dan como 
Yue Shan, Lin Dong confiaba en que no tendrían ninguna desventaja sobre él. 

Mientras exhalaba profundamente una bocanada de Qi blanco, el puño de Lin Dong se apretó 
lentamente. Ahora, todos sus preparativos estaban completos y solo podía esperar para emprender su viaje. 

"Esta vez, quiero averiguar qué tiene de especial esta antigua tumba que ha atraído a tantos practicantes de 
élite". 

Desde que avanzó con éxito a la etapa avanzada de Yuan Dan, en los días restantes, Lin Dong no salió. Esto 
se debía a que la frecuencia de los brotes Qi fríos de Qing Tan había aumentado rápidamente. Por lo tanto, la 
mayor parte de su tiempo lo pasó junto a esta pobre chica que estaba siendo atormentada por Energía Yin. 

En los días siguientes, Lin Chen y el resto de Clan Lin también se alojaron en la propiedad de la familia Lin. Sin 
embargo, después de que Lin Dong los derrotó, ya no se atrevieron a salir a la luz frente a los miembros de la 
generación más joven de la familia Lin. Por lo tanto, el tiempo pasó rápidamente y en paz. 

Cuando los rayos de la mañana del tercer día iluminaron la tierra, después de una noche de silencio, la 
atmósfera de ciudad Yan una vez más se calentó. En los últimos días, las noticias de la antigua tumba se 
habían extendido a un ritmo aterrador. De hecho, esto incluso causó que cada ciudad cerca de la Cordillera 
Fuego del Cielo se caldeara cada vez más. Numerosas personas corrieron hacia esta ciudad para prepararse, 
antes de dirigirse hacia la Cordillera Fuego del Cielo en grupos. 

La tumba de un practicante Nirvana tenía un encanto extremo hacia cualquiera. 

Todos sabían que incluso si eras inválido, si tuviste la suerte de tropezar con el Corazón de Nirvana, entonces, 
también poseerías la habilidad de avanzar a la etapa de Creación. Por lo tanto, para muchas personas, este era 
un elemento que podía alterar su destino. 

Mientras uno pueda avanzar a la etapa de Creación, independientemente de quién sea, sería aclamado como 
un practicante de élite. Después de todo, un practicante de la etapa de Creación nunca había aparecido ni 



siquiera en las filas de la poderosa Banda Lobos Sangrientos o la Asociación de Miles de Oro. Esto muestra lo 
difícil que era avanzar a la etapa de Creación. 

Mientras la ciudad Yan se hacía cada vez más bulliciosa, en el patio delantero de la familia Lin, el viejo señor 
Tao, Lin Chen y los otros miembros del Clan Lin hace tiempo que habían terminado sus preparativos y estaban 
esperando. Por lo tanto, una vez que Lin Dong llegó, todos estaban preparados y listos para funcionar. 

"Jaja, ya que todos hemos llegado, vámonos". 

El viejo señor Tao miró a Lin Dong, antes de hacer una pausa en Pequeña Llama junto a él, cuando el asombro 
apareció en los ojos del primero. Evidentemente, el viejo señor Tao no esperaba que Lin Dong realmente 
poseyera una mascota tan feroz. 

"Dong-er, ten cuidado", dijo Lin Xiao con preocupación mientras le daba palmaditas en los hombros a Lin Dong. 

"No te preocupes padre". 

Lin Dong sonrió y, bajo las miradas envidiosas de Lin Chen y el resto, saltó sobre Pequeña Llama y se volvió: 
"Viejo señor Tao, vámonos". 

Después de conocerse durante estos dos días, Lin Dong ya sabía que el nombre de este antiguo señor Tao era 
Wu Tao y que era un prebenda del Clan Lin. 

"Nos vamos a despedir". 

Cuando escuchó la voz de Lin Dong, el viejo señor Tao sonrió. Estrechando sus manos en Lin Zhentian y el 
resto, pateó su caballo mientras lideraba el camino. Detrás de él, Lin Chen, Lin Ke-er y el resto rápidamente lo 
siguieron. 

Lin Dong hizo una reverencia a Lin Zhentian y el resto se despidió. Sin más preámbulos, acarició suavemente la 
espalda del tigre. Pequeña Llama lanzó un gruñido profundo, antes de que se transformara en una ardiente 
sombra roja y se lanzara hacia adelante. 

Mientras miraban a las figuras que partían de Lin Dong y del grupo, Lin Zhentian y el resto se miraron mientras 
sonreían. Estaban muy conscientes de que basado en el potencial de Lin Dong, incluso esta ciudad Yan no 
podía atarlo. Por lo tanto, solo al interactuar más con otros practicantes de elite del exterior, Lin Dong podría 
crecer y alcanzar su máximo potencial. 

Cordillera Fuego del Cielo estaba situada en la zona fronteriza entre ciudad Yan y otras dos ciudades. Esta 
cadena montañosa era extremadamente amplia y casi atravesaba la mitad de la provincia de Tiandu. De hecho, 
no sería una exageración llamarla la cordillera número uno de la provincia de Tiandu. 

Cordillera Fuego del Cielo era extremadamente amplia y extensa. Contenidas dentro había numerosas Bestias 
Demoníacas viciosas. De hecho, se dijo que si uno se aventuraba demasiado adentro, un solo momento de 
descuido causaría que incluso un practicante de la élite de la etapa de Creación se encontrara en un problema 
profundo. Por lo tanto, generalmente, aparte de algunos cazadores profesionales de Bestias Demoníacas, casi 
nadie se aventuraba en la Cordillera Fuego del Cielo. 

Por supuesto, este dicho fue inmediatamente descartado después de la difusión de la antigua tumba. Bajo el 
encanto de la tumba de un practicante Nirvana, este llamado peligro fue inmediatamente olvidado a medida que 
la codicia abrumaba sus mentes. 

Por lo tanto, la originalmente pacífica Cordillera Fuego del Cielo se transformó en un punto turístico en solo 
medio mes. Dentro de las montañas, uno fácilmente podría ver a otra persona de vez en cuando. 



A medida que llegaba una aterradora cantidad de personas, quién sabía cuántos de ellos terminaban siendo 
fertilizantes para estos bosques. Sin embargo, todos sabían que si uno quería cruzar Cordilleras Fuego del 
Cielo y llegar exitosamente a la antigua tumba, uno debe tener algunos trucos bajo la manga. De lo contrario, 
incluso si uno pudiera evadir las Bestias Demoníacas, quizás en el momento siguiente, sería asesinado por una 
trampa oculta. 

En general, el viaje a través de Cordillera Fuego del Cielo estaba lleno de peligro y la pérdida de la vida debido 
a un pequeño error era extremadamente común. 

El viaje de ciudad Yan a Cordillera Fuego del Cielo tomó aproximadamente un día. Por lo tanto, cuando Lin 
Dong y el resto llegaron a las afueras de Cordillera Fuego del Cielo, el cielo ya se estaba 
oscureciendo. Débilmente, uno podía ver algunos fuegos de campamento dentro del bosque. 

"Hoy, instalemos el campamento aquí en las afueras. Mañana, procederemos hacia la Cordillera Fuego del 
Cielo." El viejo señor Tao miró al cielo, antes de agitar su mano, indicando al grupo que disminuyera la 
velocidad mientras instruía. 

Con respecto a sus instrucciones, nadie tenía una segunda opinión, y Lin Chen y el resto acataron 
rápidamente. Luego, los guardias, que habían llegado, comenzaron a establecer un campamento de una 
manera extremadamente eficiente. Poco después, un simple campamento surgió en este espacio vacío. 

"Viejo señor Tao, las noticias de esta antigua tumba se han extendido por bastante tiempo. ¿No será 
demasiado tarde para irnos? Mientras descansaban, Lin Dong sonrió mientras preguntaba. Al llegar a esta 
Cordillera Fuego del Cielo, finalmente se dio cuenta de cuántas personas se habían sentido atraídas por esa 
vieja tumba. Con base en estos números, si todos se apresuraran a entrar en esa vieja tumba, probablemente 
no quedaría nada ¿no? 

"Jaja, no te preocupes. Ese practicante de la etapa Nirvana había establecido un sello de energía fuera de la 
antigua tumba. Aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, y el sello se ha debilitado, algunos 
afortunados pueden entrar furtivamente. Sin embargo, no pueden aventurarse en las profundidades de la 
tumba. Después de todo, la mayoría de la gente común no tiene el poder de romper el sello." El viejo señor Tao 
sonrió mientras decía. 

"¿Incluso un practicante de etapa Perfecta de Yuan Dan?" Las cejas de Lin Dong ligeramente 
fruncidas. Evidentemente, no esperaba que fuera tan problemático entrar en esa vieja tumba. 

"No. Se necesitaría al menos uno que haya avanzado a la etapa de Creación". 

El viejo señor Tao negó con la cabeza, antes de sonreír y decir: "¿De verdad crees que el Clan Lin nos ha 
enviado solo a nosotros para investigar esta antigua tumba? Estrictamente hablando, simplemente estamos 
aquí para explorar el lugar. Los verdaderos practicantes de élite llegarán pronto. En cuanto al sello, tendremos 
que confiar en ellos para romperlo". 

"Practicantes de élite que han avanzado a la etapa de Creación..." Cuando escuchó estas palabras, la 
expresión facial de Lin Dong cambió ligeramente. A pesar de que ya había anticipado que esta antigua tumba 
definitivamente atraería a algunas personas verdaderamente poderosas, cuando lo escuchó personalmente, su 
corazón no pudo evitar apretarse. 

"No es de extrañar que dudara de sus habilidades antes, parece que solo están aquí para ser la vanguardia..." 

Lin Dong soltó una risa amarga en su corazón. El Clan Lin era una facción masiva y legendaria en el Gran 
Imperio Yan. Solo por esta vieja tumba, realmente enviaron practicantes tan poderosos. 

"Ah, por cierto, para este concurso sobre la antigua tumba, ¿a quién enviaron los ancianos como líder?" 
Mientras Lin Dong se reía amargamente, Lin Feng preguntó de repente por curiosidad. 



"Jaja, ¿quién más podría ser? No es que ustedes no puedan adivinar quién es". Al escuchar estas palabras, el 
viejo señor Tao se rió entre dientes cuando dijo... 

"Podría ser..." Después de ver esto, Lin Chen y el resto, e incluso Lin Ke-er se sorprendieron, cuando una 
alegría apareció en sus ojos: "¿Es hermano mayor Lin Langtian?" 

"¡Lin Langtian!" 

De pie a un lado, los pasos de Lin Dong se detuvieron abruptamente. El puño en sus mangas se apretó al 
instante, cuando sus ojos comenzaron a parpadear frenéticamente. Mientras tanto, su corazón también 
comenzó a latir violentamente. 

Este nombre... desde hace seis años, ¡nunca lo había olvidado! 

Innumerables veces, cuando ya no podía soportar el dolor del entrenamiento, murmuraba silenciosamente este 
nombre, y luego, reprimía con fuerza el dolor y el agotamiento en su cuerpo... 

Y en varios días, finalmente podría conocer personalmente a esta persona, a la que le había dicho el nombre 
durante seis años, ¡la persona que había odiado durante seis años! 

¡Lin Langtian! 

 


