
162 – TESORO DEL ALMA 
Cuando la figura de Lin Dong apareció en la parte trasera del bosque, antes de aterrizar firmemente en la 
espalda de Pequeña Llama, el viejo Tao y el resto simplemente lo miraron una vez, y no preguntaron qué 
estaba haciendo allí. Después de que Lin Dong derrotara a Lin Chen, claramente había mostrado su fuerza. Por 
lo tanto, incluso Lin Chen y el resto no se atrevieron a provocarlo. 

"Viejo Tao, esos muchachos son problemáticos. ¿Cómo podemos irnos así?" Cuando Lin Dong se reincorporó 
al equipo, Lin Chen evidentemente todavía estaba molesto por el choque con estos tipos, cuando abrió la boca 
y dijo. 

Como miembros de Clan Lin, generalmente asumían el papel de matones. Por lo tanto, si no fuera por el hecho 
de que el viejo Tao había insistido en irse, probablemente hubieran empezado una pelea justo ahora. 

"Esos tipos son bastante hábiles. Si luchamos, quizás podamos ganar. Sin embargo, es probable que tengamos 
que pagar un alto precio ". El viejo Tao negó con la cabeza y dijo: "En este momento, nuestra principal prioridad 
es correr hacia la antigua tumba. Una vez que lleguen los otros practicantes de élite del clan, podemos tratar 
con ellos en cualquier momento". 

El tono de las palabras del viejo Tao contenía un toque de ira también. Evidentemente, también estaba molesto 
con el grupo de antes. 

"¡En ese momento, no los dejaremos tan fácilmente!" Lin Chen apretó los dientes mientras declaraba. 

Lin Ke-er, que estaba parada a un lado, parpadeó sus hermosos ojos mientras un escalofrío fluía en las 
profundidades de sus pupilas. Entonces, de repente volvió la cabeza, miró hacia Lin Dong y sonrió: "Esos 
chicos recibirán sus postres, ¿verdad?" 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong quedó desconcertado. Se negó a comentar cuando respondió: "Quizás". 

Lin Ke-er sonrió a sabiendas y no volvió a preguntar. 

El resto del viaje no fue solo. A pesar de que gradualmente se habían adentrado profundamente en la Cordillera 
Fuego del Cielo, Lin Dong y el resto aún se encontraban con otros grupos que también se aventuraban. La 
mayoría de estos grupos no eran débiles. Sin embargo, aunque la mayoría de ellos eran igualmente cautelosos 
con respecto a otros grupos, afortunadamente no fueron tan imprudentes como el primer grupo de 
muchachos. Por lo tanto, dado que el grupo de Lin Dong también se veía bastante formidable, tuvieron un viaje 
relativamente pacífico. 

Además de estos otros equipos, el grupo de Lin Dong apenas conoció a ninguna de las bestias demoníacas 
locales más feroces en la Cordillera Fuego del Cielo. Parece que el viejo Tao realmente se había preparado a 
fondo, ya que había traído algunos polvos medicinales únicos a lo largo, que fueron capaces de repeler algunas 
bestias demoníacas ordinarias. En cuanto a las bestias más fuertes, desde la distancia, Lin Ke-er pudo 
detectarlas y permitir que el grupo las evite tomando un desvío. Por lo tanto, su viaje fue sorprendentemente 
suave. 

En las raras ocasiones en que se encontraron con bestias demoníacas, no fueron un gran obstáculo. 

Mientras se apresuraban, Lin Dong descubrió que Lin Ke-er también era un Maestro de Símbolos. Aunque no la 
vio utilizar ningún ataque de Energía Mental, basado en sus sentidos, la fuerza de esta mujer ciertamente no 
era débil en absoluto. 

Un día valió la pena pasar el tiempo apresurándose a lo largo del camino. Hasta que la caída de la noche 
comenzó a envolver a esta enorme Cordillera Fuego del Cielo, Lin Dong y su grupo decidieron descansar y 



detenerse. Después de todo, la noche era cuando bestias demoníacas vagaban libres y por lo tanto, no era 
prudente para ellos continuar. 

Después de establecer el campamento, Lin Dong, el viejo Tao y el resto discutieron algunos asuntos 
brevemente, antes de que todos regresaran a sus respectivas tiendas y comenzaran a cultivar. 

La suave luz de la luna caía desde el horizonte, mientras proyectaba una capa de seda plateada en esta 
cordillera. De vez en cuando sonaron gruñidos bajos de Bestias demoníacas. 

En el campamento tranquilo, una tienda tembló suavemente. Un hombre y una bestia se convirtieron en dos 
sombras, mientras sigilosamente salían corriendo. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron en el bosque. 

Cuando entraron en el bosque, Lin Dong miró una vez a ese campamento vacío detrás de él, mientras dejaba 
escapar un suspiro de alivio. Luego, dio unas palmaditas en la cabeza de Pequeña Llama mientras que el 
último también era lo suficientemente sensible para no gruñir. 

"Vamos", dijo Lin Dong en voz baja. Mientras se preparaba para despegar, sus ojos se concentraron 
repentinamente mientras se giraba bruscamente, solo para ver que de pie en la rama de un árbol detrás de él, 
había una elegante dama vestida de blanco que le sonreía. 

"¿Lin Ke-er?" Mientras miraba a la dama vestida de blanco, Lin Dong frunció levemente las cejas. 

"¿Planeas buscar a esos tipos a partir de hoy?" Lin Ke-er flotó hacia abajo antes de soltar una suave risita: 
"Cuenta conmigo también, ¿de acuerdo?" 

Lin Dong quedó desconcertado, antes de decir: "¿Por qué querrías involucrarte en esto?" 

Song Dao y el resto evidentemente no eran un grupo ordinario. Además, su intención asesina era algo 
incomparable incluso para la Banda Lobos Sangrientos. Por lo tanto, si este asunto no concerniera a la 
Asociación de Miles de Oro y Xuan Su, Lin Dong realmente dudaría en interferir también. Por lo tanto, nunca 
esperó que este Lin Ke-er en realidad quería ir por su propia iniciativa... 

"¿No lo sabes, las mujeres son las criaturas más vengativas?" En respuesta a la pregunta de Lin Dong, Lin Ke-
er respondió desconcertada, mientras inclinaba la cabeza y le sonreía a Lin Dong. 

"¿Es por esa única oración de ese tipo...?" Las comisuras de los labios de Lin Dong se crisparon. ¿Todas las 
mujeres de estos Grandes Clanes tenían tal personalidad? 

"Bueno, depende de ti". 

A pesar de que no sabía si esta era la respuesta correcta, Lin Dong no se molestó en continuar 
preguntando. Después de responder casualmente, inmediatamente saltó sobre la espalda de Pequeña Llama, 
antes de que se transformaran en una sombra roja y salieran disparados hacia el bosque. 

"¡Swish!" 

Cuando Lin Dong se movió, el sonido de algo frío rompiéndose en el aire se escuchó de repente detrás de 
él. Cuando se volvió para mirar, vio a Lin Ke-er pisando una única espada larga, que parecía haber sido hecha 
de numerosas virutas de hielo condensadas juntas. La larga espada brillaba débilmente en la oscuridad de la 
noche, mientras que Lin Dong sentía una sensación palpitante de esta única y larga espada. 

"¿Qué clase de espada es esta... cómo puede ser tan poderosa?" El corazón de Lin Dong estaba bastante 
conmocionado. Podía decir que la Espada de Hielo Suelta de Lin Ke-er no era un objeto común. En 
comparación, sus Misteriosas Espadas de Hielo y Espada de Fuego fueron prácticamente basura. 



"Eso es Tesoro del Alma". Ai, chico, eres muy ignorante. No es de extrañar, ya que se te estaba construyendo 
en un lugar tan pequeño, ¿qué podrías saber? "Mientras Lin Dong estaba conmocionado, la voz del pequeño 
armiño de repente se hizo eco en su mente. 

"¿Tesoro del Alma? ¿Qué es eso?" Después de escuchar estas palabras, Lin Dong quedó atónito cuando 
preguntó. 

"En pocas palabras, un objeto que posee su propia alma se llama Tesoro del Alma. Este tipo de elemento solo 
puede ser creado por un maestro de Símbolos de alma. Por lo tanto, en tu Gran Imperio Yan, este Tesoro del 
Alma es considerado como un objeto extremadamente raro." El pequeño armiño casualmente respondió. 

"Se necesita un Maestro de Símbolos del Alma para forjarlo..." El shock revoloteó en los ojos de Lin Dong. Esto 
significaba que incluso el Gran Maestro Yan no poseía el poder para crear este llamado Tesoro del Alma. Era 
asombroso que él ni siquiera hubiera oído hablar de estos Tesoros del Alma en ciudad Yan. 

"Como se espera de alguien de los grandes clanes..." Lin Dong miró un poco envidiosamente la Espada de 
Hielo Quebrantada que flotaba debajo del pie de Lin Ke-er. Esta fue la principal ventaja de pertenecer a un gran 
clan. Incluso estos tesoros de los que nunca han oído hablar, podrían llevarse casualmente. En la oscuridad de 
la noche, la forma en que esta última flotaba, parecía tan graciosa como un hada. 

"Deberías conocer su ubicación, ¿no?" Lin Ke-er se rió entre dientes cuando dijo. 

"Sí, después de chocar con ellos hoy, dejé una marca de Energía Mental en sus cuchillos". Lin Dong asintió con 
la cabeza. Entonces, viendo como Lin Ke-er alzaba las cejas, no pudo evitar preguntar de una manera extraña: 
"¿Tú también dejaste uno?"  
"Ya lo he dicho antes, las mujeres son criaturas vengativas." Lin Ke-er sonrió dulcemente cuando ella dijo. 

Lin Dong rodó los ojos. Parece que esta mujer ya había planeado moverse contra estos tipos. En contraste con 
su aspecto recatado y hermoso, nadie podía decir que sus métodos eran en realidad tan viciosos. 

Cuando retiró su mirada de la Espada de Hielo Quebrantada, la palma de Lin Dong acarició la espalda del tigre, 
y la velocidad de Pequeña Llama aumentó violentamente. Justo como una ardiente sombra roja, en unos pocos 
pasos, desaparecieron en lo profundo del bosque. Justo detrás de ellos, Lin Ke-er todavía seguía 
tranquilamente. Según su apariencia, parecía que no requería mucha energía mental para manipular la mística 
Espada de Hielo Quebrantada. 

Dos humanos y una bestia atravesaron velozmente el bosque. Aproximadamente diez minutos después, su 
velocidad comenzó a disminuir lentamente. Tanto su Energía Mental era bastante fuerte, y por lo tanto, eran 
muy conscientes de su entorno. De hecho, casi simultáneamente, ambos descubrieron que había algunas 
ondulaciones del poder Yuan y débiles sonidos de batalla a una distancia por delante de ellos. 

"¿Ya comenzaron?" 

Cuando escuchó estos sonidos de batalla, las pupilas de Lin Dong se encogieron levemente. 

... 

Actualmente, en medio de este pequeño valle montañoso, se quemaban hogueras, mientras cientos de figuras 
se encontraban en medio de un choque caótico. Los sonidos de la batalla y las espadas chocaron, mientras un 
espeso y sangriento olor se extendía. En la oscuridad de la noche, era extremadamente picante. 

"Song Dao, mi Asociación de Miles de Oro no guarda rencor con tu Banda Espada del Sacrificio, ¿por qué te 
alías con la Banda Lobos Sangrientos y nos haces las cosas difíciles?" 

La expresión de Xia Wanjin era oscura. Mientras usaba la palma de la mano para hacer retroceder a un 
miembro de la Banda Lobos Sangrientos que lo atacaba imprudentemente, sus ojos se volvieron para mirar a 



un hombre imponente, que estaba peleando en el medio del campo de batalla. ¡Este hombre era Song Dao, con 
quien Lin Dong se había encontrado durante el día! 

"Desde que he aceptado su dinero, estoy obligado a librarlos de sus problemas. ¿Seguramente el presidente 
Xia debe entender este principio?" Cuando escuchó las palabras de Xia Wanjin, Song Dao no pudo evitar reírse 
mientras giraba la mano y su espada se alzaba, llevando dos corrientes de sangre. Se lamió la mancha de 
sangre en la cara, sonriendo mientras respondía. 

"¡Lo que la Banda Lobos Sangrientos te está pagando, mi Asociación de Miles de Oro lo duplicará!" Xia Wanjin 
hizo eco profundamente. 

"Haha, Xia Wanjin. La recompensa que le ofrezco al Líder de la Banda Song Dao es que después de que 
exterminemos a su Asociación de Miles de Oro, le daremos la mitad de los recursos a la Banda Espada del 
Sacrificio. ¿Puedes permitirte este precio?" Cuando escuchó las palabras de Xia Wanjin, Yue Shan no pudo 
evitar reírse maniáticamente. 

"¡Si planeas devorar mi Asociación de Miles de Oro, te mataré!" La cara de Xia Wanjin estaba fría como el hielo 
y él respondió con frialdad. 

"No tienes que preocuparte por eso. ¡Mátalos a todos!" Yue Shan sonrió siniestramente, mientras agitaba su 
mano. Inmediatamente, varias élites de la Banda Lobos Sangrientos se lanzaron como tigres y lobos, con los 
ojos enrojecidos, mientras atacaban locamente a las tropas de la Asociación de Miles de Oro. 

A medida que la Banda Lobos Sangrientos y la Banda Espada del Sacrificio estaban al máximo, la presión que 
enfrentó la Asociación de Miles de Oro se multiplicó al instante. Con el paso del tiempo, numerosos individuos 
de ambas facciones fueron asesinados, ya que sus números cayeron drásticamente. 

"Xuansu, protege a Zhilan y escapa. ¡Te cubriré!" Cuando vio las trágicas pérdidas sufridas por su Asociación 
de Miles de Oro, los ojos de Xia Wanjin se enrojecieron cuando gruñó. 

Detrás de él, el bello rostro de Xuansu cambió ligeramente, cuando una expresión desesperada llenó sus 
ojos. Con base en la situación actual, su Asociación de Miles de Oro definitivamente estaba en una gran 
desventaja. Dado que su oponente tenía dos practicantes en la etapa Perfecta de Yuan Dan, basado solo en 
este hecho, ya era suficiente para destruirlos por completo. Por lo tanto, si no se fueran ahora, definitivamente 
enfrentarían una muerte segura. 

"¡Salid! ¡Si ustedes son capturados por ellos, sufrirán un destino peor que la muerte!" Cuando vio que Xuansu 
dudaba, Xia Wanjin gritó una vez más con enojo. 

Xuansu mordió sus rosados labios, mientras abruptamente asentía con la cabeza. Cuando se giró para agarrar 
a Xia Zhilan, luchó para escapar de la multitud. 

"¿Te quieres marchar? Haha, Gerente Su, mis hermanos de la Banda Espada del Sacrificio han admirado su 
belleza por mucho tiempo. ¿Cómo podemos dejar que una hermosa dama se vaya? 

Cuando vio que Xuansu estaba planeando retirarse, Song Dao, que estaba esperando una oportunidad, de 
repente rió de buena gana. Agitó su enorme mano: "¡Hermanos de la Banda Espada del Sacrificio, captúrenla!" 

"¡Jaja!" 

Cuando escuchó la risa de Song Dao, los ojos de los miembros de la Banda Espada del Sacrificio se 
enrojecieron inmediatamente. Lanzaron un gruñido bestial de sus bocas, y en un instante, cargaron hacia el 
Xuansu y Zhilan como un maremoto. 

Mientras miraban esa enorme fuerza entrante, la hermosa cara de Xuansu cambió. Inmediatamente, su mano 
golpeó la espalda de Xia Zhilan, mientras lanzaba una fuerza suave para alejarla: "¡Zhilan, corre!" 



"¡Bastardo!" 

Cuando vio esta vista, Xia Wanjin estaba furioso. Su aura en la etapa Perfecta de Yuan Dan brotó 
violentamente. Sin embargo, solo planeaba hacer un movimiento, la figura de Yue Shan avanzó y bloqueó 
firmemente al anterior. 

"¡Jaja, Xia Wanjin, hoy es el día en que tu Asociación de Miles de Oro será exterminada!" 

Cuando Yue Shan intervino para obstruir a Xia Wanjin, Song Dao también se echó a reír. En un instante, 
apareció en algún lugar al frente de Xuansu y el resto. Miró fijamente la figura de esa mujer, que solo parecía 
ser aún más seductora en medio del reflejo del lujurioso fuego en sus ojos. 

Cuando vio que Song Dao había intervenido personalmente, la bonita cara de Xuansu estaba fría como el 
hielo. Mientras tanto, un rastro de desesperación apareció en su corazón. 

"Gerente Su, no hay nada que perder acerca de la Asociación de Miles de Oro. ¿Por qué no te unes a mi Banda 
Espada del Sacrificio? ¡Yo, Song Dao, te daré la bienvenida personalmente! Song Dao miró a Xuan Su, 
mientras sonreía y decía. 

La hermosa cara de Xuan Su estaba helada. Cuando apretó su mano blanca como el lirio, una espada larga 
apareció dentro. 

Cuando vio esto, Song Dao se sintió algo impotente. Extendiendo sus manos, instruyó: "Captúrala, pero 
recuerden, no lastimen su belleza". 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon las instrucciones de Song Dao, las tropas de la Banda Espada del Sacrificio 
inmediatamente se rieron de una manera lasciva antes de que respondieran. Luego, de alguna manera se 
dispersaron y rodearon a Xuansu y al resto. 

"¡Ataquen!" 

Cuando un hombre rugió, las tropas de la Banda Espada del Sacrificio entraron casi simultáneamente. Al mismo 
tiempo, las ondulaciones del poder Yuan explotaron. 

"¡Matar!" 

Cuando vio esta vista, Xuansu mordió sus dientes, mientras gritaba fríamente. En este momento, además de 
luchar hasta la muerte, no quedaba otra opción. 

"¡Roooar!" 

Sin embargo, justo cuando Xuansu estaba preparado para luchar hasta la muerte con la Banda Espada del 
Sacrificio, un gruñido de bestia baja resonó repentinamente desde el interior del bosque. Inmediatamente, una 
sombra de fuego rojo entró corriendo en la escena. Una cola roja zumbó en el aire, como un látigo de acero, ya 
que diezmó directamente a varios miembros de la Banda Espada del Sacrificio. 

Este súbito desarrollo hizo que los miembros de la Banda Espada del Sacrificio se aterrorizaran, mientras que 
un formidable resplandor frío estalló en los ojos de Song Dao. Miró al gigante Tigre Pitón de Fuego que había 
aparecido, y sus ojos se volvieron para mirar a la figura sentada en la espalda del tigre: "¿Eres tú?" 

"¿Lin Dong?" 



Xuansu estaba igualmente conmocionado por la llegada de estos refuerzos. Cuando se volvió para mirar a ese 
joven sentado en la espalda del tigre, una expresión de alegría estalló de inmediato en sus hermosos ojos. 

Sin embargo, esta delicia se disipó de inmediato cuando se dio cuenta de que Lin Dong estaba solo. En cambio, 
su corazón se volvió aún más helado y ansioso. Después de todo, basándonos en la situación actual, con solo 
Lin Dong solo... ¡seguramente arriesgaba la vida! 

¡Después de todo, Song Dao era un practicante de etapa Perfecta de Yuan Dan que podía enfrentarse a Yue 
Shan! 


