
168 – ROMPIENDO EL SELLO 
La mujer llevaba un vestido de seda de color claro, con cejas como plumas de jade y carne tan blanca como la 
nieve. Su cintura era espléndidamente pequeña, mientras que un velo cubría su rostro, solo revelando sus ojos 
claros que parecían fluir como el agua mientras el mundo parecía perder color ante su belleza. 

Una mujer como esta, y con tal comportamiento, rara vez se veía en este mundo. 

El ruidoso pie de la montaña se sumió en el silencio en este momento. Aunque el rostro de la mujer estaba 
cubierto con un velo, la silueta apenas perceptible de su rostro parecía casi perfectamente proporcionada, lo 
que hizo desear que él pudiera arrancar ese velo y ver la belleza que haría que cien flores parecieran opacas. 

"¡Una hermosa mujer!" 

Lin Dong miró a la mujer vestida de colores claros, sus pies blancos como lirios pisando el loto verde, y no pudo 
evitar jadear en su corazón. Entre todas las mujeres que había visto, Xuansu era considerado la más elegante, 
pero antes de esta mujer misteriosa, incluso ella se quedaba corta. 

Sin embargo, aunque la voz de esta mujer era melodiosa y animada, Lin Dong no veía ni la más mínima dulzura 
en esos límpidos ojos cristalinos. En cambio, contenía un profundo frío que podría repeler a alguien a mil millas. 

¡Esta mujer era evidentemente una que estaba caliente por fuera pero fría por dentro! 

Este tipo de mujer era aún más difícil de tratar que aquellas mujeres con exteriores helados. 

"¿Quién es esta mujer? ¿Alguien del Clan Huangpu? Lin Dong inclinó la cabeza y miró hacia Lin Ke-er mientras 
preguntaba en voz baja. 

"No…" 

Las cejas de color negro oscuro de Lin Ke-er se juntaron ligeramente al escuchar estas palabras, con una 
pequeña sospecha en sus ojos. Incluso ella no pudo evitar sentir una pizca de celos en su corazón ante la 
mirada y el comportamiento de esta mujer. 

"Esta mujer no parece tener un trasfondo ordinario, ya que fue el Clan Huangpu quien la invitó esta vez. Su 
nombre parece ser Ling Qingzhu, y en cuanto a su origen exacto, no es algo que alguien de mi posición pueda 
saber". A un lado, el viejo Tao los interrumpió cuando dijo. 

"Para poder hacer que una figura como Lin Langtian sea tan cortés, esta mujer definitivamente no tiene una 
identidad común". Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza mientras murmuraba en su corazón. 

"Jeje, entonces resulta ser la señorita Qingzhu, Qin Shi te saluda". En los cielos, Qin Shi también le dio una 
débil sonrisa a la mujer cuyos pies blancos como lirios se subieron al loto verde. Por lo que parece, parecía 
saber un poco de la identidad de este último. 

"Je, je, no esperaba que también estuvieras interesado en cosas de mi Gran Imperio Yan". Wang Yan miró a la 
mujer misteriosa, con una pasión no disimulada en su mirada. Frente a una mujer tan hermosa, cualquier 
hombre se conmovería y simplemente decidió no ocultarlo. 

"No es más que una coincidencia". 

Ling Qingzhi sonrió suavemente mientras decía. Poco después, sus ojos se volvieron hacia Lin Langtian 
mientras decía en voz baja: "Como todos ya están aquí, ¿vamos a empezar a romper el sello?" 



"Jaja, claro". Lin Langtian gentilmente asintió con la cabeza. La mirada que miró a Ling Qingzhu también fue un 
poco diferente, sin embargo, no fue totalmente desenfrenada como la de Wang Yan. 

"El sello fue creado por un practicante en etapa de Nirvana, aunque han pasado muchos años desde entonces, 
su fuerza todavía es considerable, pero, mientras todos ataquemos un solo punto, destruirlo no sería difícil". 

Al escuchar las palabras de Lin Langtian, Wang Yan y los otros dos asintieron con la cabeza. 

"¡Menos charlas inútiles, hagámoslo!" Wang Yan fue el más rápido en moverse, la planta de su pie estampada 
en la enorme lanza dorada debajo de él cuando la lanza comenzó a temblar violentamente. Resplandecientes 
rayos dorados se juntaron rápidamente en la punta de la lanza, antes de que finalmente se transformara 
directamente en una enorme lanza dorada hecha de luz, que tenía decenas de metros de largo, ya que barrió 
violentamente. 

"¡Boom boom!" 

La lanza brilló hacia adelante, mientras emitía una serie de sonidos de explosión bajos. Su poder fue 
asombroso. 

"¡Hua hua!" 

Mientras Wang Yan hacía su movimiento, Qin Shi, que estaba sobre el místico pájaro del viento, también sonrió 
levemente mientras agitaba suavemente el abanico azul oscuro en su mano. Inmediatamente, una onda azul se 
formó rápidamente ante él, mientras poder Yuan surgía dentro de él. 

"¡Vamos!" 

Qin Shi agitó su abanico cuando la ola azul se estrelló hacia adelante como una enorme ola que parecía 
extenderse a través de los cielos. 

"¡Buzz Buzz!" 

Con ambas manos a la espalda, Lin Langtian no parecía moverse cuando apareció un gran vórtice en el cielo 
sobre su cabeza. El terrorífico poder Yuan pareció precipitarse desde el cielo y en un abrir y cerrar de ojos, se 
transformó en una gran espada de color rojo fuego. La luz roja brilló, mientras separaba los cielos y gritaba 
como un meteoro. 

Comparado con los ataques de Lin Langtian y los otros dos, el ataque de Ling Qingzhu parecía más bien 
sereno. Agitó su mano cuando un pétalo cayó del loto verde debajo de sus pies. Poco después, el pétalo se 
envolvió en una rica luz verde mientras barría silenciosamente hacia la cima de la montaña cubierta por el sello 
a lo lejos. 

Cuando los cuatro hicieron su movimiento, el poder Yuan en el área se onduló violentamente, mientras que las 
caras de varias personas en el campamento se llenaron de admiración. Solo aquellos que habían alcanzado la 
etapa de Creación podrían utilizar poder Yuan en una medida tan divina. 

"¿Se podrá utilizar poder Yuan a este nivel después de avanzar a la etapa de Creación..." 

Lin Dong absorbió profundamente una bocanada de aire. El poder de reunir a poder Yuan para darle forma con 
un gesto fue realmente alucinante. 

En vista de este tipo de poder, incluso Lin Dong estaba cautivado. Aunque el actualmente ya era capaz de 
derrotar a un experto en la etapa Perfecta de Yuan Dan, hacia un practicante en la etapa de Creación, su poder 
aún era bastante insignificante. Para rebasar a estos miembros de la generación más joven de la élite superior 
del Gran Imperio Yan, todavía tenía algunos caminos por recorrer. 



Sin embargo, él creía que llegaría el día en que definitivamente superaría a esta gente en la cima. 

Mientras los ojos de Lin Dong parpadeaban, los majestuosos ataques en el cielo ya habían golpeado 
fuertemente la cima de la montaña bajo numerosas miradas vigilantes. 

A medida que estos ataques se acercaban, el cielo parecía distorsionarse. Casi instantáneamente, una pantalla 
de luz apareció lentamente, se dibujaron numerosas líneas y patrones en la pantalla de luz, como si fueran un 
montón de símbolos extraños. 

"¡Boom boom!" 

El primero en llegar fue la lanza dorada de luz de Wang Yan, que emitió un aura de orgullo. La 
excepcionalmente salvaje y formidable lanza de luz se estrelló contra un punto en la pantalla de luz, haciendo 
que los círculos se ondularan hacia afuera... 

"¡Crash!" 

La ola formada por el valiente poder Yuan también siguió rápidamente. Todo se derramó sobre ese mismo 
punto e inmediatamente, las ondas en la pantalla de luz se extendieron cada vez más rápido, mientras que el 
resplandor de la pantalla de luz también se volvió más tenue. 

"¡Boom!" 

En el momento siguiente, la espada ancha roja escarlata llegó en un incendio. Punzó implacablemente la 
pantalla de luz, y luego, a una velocidad extremadamente lenta, se enterró lentamente en la pantalla de luz. 

"¡Ráfaga!" 

En los cielos, la boca de Lin Langian se movió ligeramente cuando sonó una voz suave. 

"¡Boom!" 

Mientras sonaba la voz de Lin Langtian, la punta de la espada ancha roja escarlata, que ya había perforado la 
pantalla de luz, de inmediato dejó escapar un gran ruido cuando se transformó en un poder Yuan 
excepcionalmente loco. El poder Yuan se movió frenéticamente hacia delante, borrando por completo los 
símbolos en la pantalla de luz. 

A medida que el poder Yuan se dispersó gradualmente, el resplandor de la pantalla de luz también se volvió 
excepcionalmente oscuro. Sin embargo, todavía estaba firme, una escena que causó que algunas personas se 
golpearan los labios. No esperaban que después de experimentar los feroces ataques de tres practicantes de la 
etapa de Creación, el sello aún permanecería tan fuerte. 

"¡Silbido!" 

Mientras todo el mundo estaba admirado por la fuerza del sello, el resplandor verde final y aparentemente más 
débil era tan ligero como una pluma mientras flotaba. Poco después, un pétalo de flor de loto aterrizó en la 
pantalla de luz. 

En el momento en que el pétalo de la flor de loto tocó la pantalla de luz, al instante se transformó en una gruesa 
luz verde y se extendió hacia afuera, mientras envolvía toda la pantalla de luz. 

"¡Ka cha ka cha!" 



La luz verde tembló cuando una serie de sonidos suaves pero claros resonaron. La multitud vio como 
inesperadamente aparecieron grietas en la pantalla de luz. 

"¡El sello está a punto de romperse!" 

Al ver esta escena, muchas personas se deleitaron. Algunos de ellos miraron con asombro a la misteriosa 
mujer, claramente incapaces de creer que ella realmente poseía este tipo de método, y sin saber de qué tierra 
santa provenía. 

"Jeje, la señorita Loto de Jade Celestial Qingzhu no es ordinaria..." Lin Langtian, Wang Yan y Qin Shi estaban 
igualmente bastante sorprendidos, mientras reían y comentaban. Todas sus miradas miraron hacia el loto verde 
debajo de los pies blancos de Ling Qingzhu. 

"Solo tuve suerte de que tuviera un pequeño efecto de represión sobre el sello", dijo suavemente Ling Qingzhu 
mientras sonreía. 

"¡Bang!" 

Justo cuando la voz de Ling Qingzhu se desvanecía, la pantalla de luz, que ya estaba cubierta de grietas, 
finalmente estalló con un sonido de "explosión". Una tormenta extremadamente poderosa se desplegó en los 
cielos como un huracán. 

"¡Vamos!" 

El huracán no logró volar las cuatro figuras en el cielo. Miraron y en el momento en que la pantalla de luz se 
rompió, sus figuras se transformaron simultáneamente en destellos de arco iris que se extendieron. En un abrir 
y cerrar de ojos, casi estaban en la cima de la montaña. 

"¡El sello está abierto, rápido, cargad adentro!" 

Al ver que los cuatro cargaban hacia la antigua tumba, la multitud de abajo también estaba locamente 
encantada. Rápidamente, poder Yuan silbó en el aire mientras figuras llenas de poder se transformaron en 
sombras brillantes y rápidamente se precipitaron hacia la cima de la montaña. Durante un tiempo, los sonidos 
del viento resonaron en las montañas. 

"¡Deberíamos irnos también!" 

Al ver esta escena, Lin Ke-er y el resto también planearon entrar en acción. Echaron un vistazo a los miembros 
del Clan Wang, que ya estaban cargando hacia la cima de la montaña, antes de apresuradamente tratando de 
ponerse al día. 

"¡Pequeña Llama, vamos!" 

Lin Dong saltó sobre la espalda de Pequeña Llama, mientras una expresión sonriente también aparecía en sus 
ojos. Como él ya estaba aquí, no podría regresar con las manos vacías. Estaba realmente interesado en 
descubrir, exactamente qué tipo de tesoros había en esta antigua tumba, ¡lo que causaría que incluso 
practicantes como Ling Langtian fueran tan impacientes! 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama dejó escapar un rugido intimidatorio hacia los cielos, que conmocionó a los bosques 
circundantes. Inmediatamente, se transformó en una sombra de color rojo fuego y rápidamente se precipitó 
hacia la cima de la montaña, como si estuviera persiguiendo las estrellas y la luna. 

¡La batalla por la antigua tumba finalmente había comenzado!  


