
169 – GANANCIA INESPERADA 
Una conmoción explotó al instante en la cima de la montaña originalmente serena, mientras todos corrían 
frenéticamente hacia la antigua tumba. Sin embargo, dado que había varias bestias demoníacas dentro de 
estas montañas, de vez en cuando se escuchaban gritos de terror. Sin embargo, en general, la mayoría logró 
subir a la cima de la montaña en pocos minutos. 

Lin Dong no se apresuró demasiado rápido y optó por quedarse un poco atrás. Por lo tanto, se las arregló para 
evitar por completo todas las bestias demoníacas en el camino y llegar a la cima de la montaña con seguridad. 

Una vez que subió a la montaña, un gran muro de piedra que estaba escondido dentro de la vegetación 
apareció frente a sus ojos. En la actualidad, este muro de piedra extremadamente sólido ya había sido forzado 
a estrellarse contra escombros. Basado en la arrogante aura de la lanza que quedaba, era muy probable que 
este fuera el trabajo de Wang Yan del Clan Wang. La fuerza de este hombre era verdaderamente violenta. 

Fuera del muro de piedra, interminables corrientes de personas se apresuraban con los ojos rojos. Parecían 
pervertidos que se habían reprimido durante muchos años antes de finalmente ver una belleza desnuda frente a 
sus ojos. Una escena que emitió una sensación maníaca. 

Los ojos de Lin Dong recorrieron la entrada, sin embargo, no vio a Lin Ke-er y al resto. Supuso que ya debían 
haberse precipitado en la antigua tumba con impaciencia. No obstante, esta situación era exactamente lo que 
Lin Dong había anhelado. Después de todo, él no quería entrar en la antigua tumba con ellos, ya que solo 
restringirían sus movimientos. 

A pesar de que Lin Ke-er sabía un poco de su verdadera fuerza, tenía otros secretos como el Talismán de 
Piedra y el pequeño armiño para esconderse. Lo mejor era no dejar que los demás supieran sobre estos 
asuntos tanto como sea posible. 

"Huff." 

Mientras exhalaba suavemente, la palma de Lin Dong golpeó la espalda del tigre. Pequeña Llama rugió, ya que 
inmediatamente saltó a través de la entrada. 

Cuando entró, una presión formidable emergió de inmediato. A pesar de que ese practicante en la etapa de 
Nirvana había estado muerto durante muchos años, su aura persistente aún llenaba esta área, causando que el 
poder Yuan en el cuerpo se sintiera un ligeramente flojo. 

"Un practicante en la etapa Nirvana es realmente aterrador, todavía posee este nivel de poder incluso en la 
muerte. No puedo imaginar lo aterrador que debe ser en su mejor momento". 

Mientras sentía esta presión sofocante, un resplandor serio involuntariamente brilló a través de los ojos de Lin 
Dong. Levantó la cabeza, solo para encontrar una espaciosa sala gigante con docenas de pasajes que 
conducían a las profundidades de la tumba. Actualmente, varias personas se estaban dispersando en los 
diferentes túneles. 

"¡Lin Dong, ingresa al quinto túnel desde la izquierda!" 

Mientras Lin Dong estaba dudando sobre qué camino tomar, la voz del pequeño armiño de repente resonó 
dentro de su corazón. 

Al escuchar sus palabras, Lin Dong se sorprendió un poco. Sin preguntar, dio unas palmaditas en Pequeña 
Llama, antes de que se transformaran en un destello rojo y pasaran rápidamente ante varias personas antes de 
lanzarse directamente al quinto túnel desde la izquierda. 



A pesar de que había numerosos túneles, había incluso más personas que se habían aventurado a entrar. Por 
lo tanto, incluso después de la separación debido a los túneles, Lin Dong aún veía las figuras de individuos de 
aspecto codicioso buscando tesoros entre las cabañas de piedra a los lados del tunel. 

"¡Ignóralos, avanza!" 

Cuando escuchó la voz del pequeño armiño, Lin Dong inmediatamente corrió por el camino sin perder tiempo 
en estas chozas de piedra. 

Después de viajar durante varios minutos a este ritmo frenético, un destello brilló en los ojos de Lin Dong. Dio 
unas palmaditas en Pequeña Llama, haciendo que este último se detuviera rápidamente, mientras sus ojos se 
volvían hacia una cabaña de piedra de aspecto sencillo frente a ellos. Dentro de él, podía sentir una ondulación 
extremadamente poderosa de poder Yuan. 

"¡Debe haber algo bueno ahí dentro!" 

Este tipo de ondulación era algo que no había sentido en ninguna de las cabañas de piedra 
anteriores. Inmediatamente, el corazón de Lin Dong dió un vuelco y se apresuró a avanzar. Sin embargo, 
cuando su mano tocó la puerta de piedra, un potente campo de fuerza lo desvió violentamente. 

"Aquí hay un campo de fuerza, sin embargo, no es demasiado poderoso. Debe haber un mecanismo detrás de 
la puerta de piedra. Usa tu Energía Mental para penetrar y corroerla. ¡Se necesitaría demasiado tiempo para 
abrirse paso a la fuerza!" La voz del pequeño armiño sonó una vez más. En un momento como este, tener un 
aliado experimentado era altamente efectivo. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Con un movimiento de su mente, la Energía Mental brotó mientras formaba 
hilos, que rodeaban la puerta de piedra, antes de que se fusionaran rápidamente con la puerta. Momentos 
después, la puerta de piedra comenzó a temblar violentamente y, para deleite de Lin Dong, se abrió lentamente 
con un ruido sordo. 

Cuando la puerta de piedra se abrió, Lin Dong inmediatamente intervino. Un destello cegador inmediatamente 
atacó sus ojos, haciendo que entrecerrara los ojos. En este momento, se dio cuenta de que el interior de la 
cabaña de piedra estaba cubierto con un tipo de jade frío, lo que permitía que un Qi frío y débil bañara el interior 
de la cabaña. 

Por supuesto, los ojos de Lin Dong solo se movieron una vez a través de estas frías decoraciones de 
jade. Inmediatamente, sus ojos se movieron para mirar las pilas de píldoras redondas apiladas en el suelo. 

Estas píldoras eran del tamaño de un puño de niño. Todos y cada uno de ellos eran brillantes como el jade, lo 
que indica que eran de excelente calidad. Por otra parte, una asombrosa vibración de poder Yuan emitida 
desde dentro de estas pastillas. 

"Estas son... píldoras Puras Yuan" 

Lin Dong tontamente miró estas píldoras que llenaban toda la habitación. Momentos después, no pudo evitar 
succionar violentamente una bocanada de aire frío. ¡Estas cosas que estaban casualmente esparcidas como 
frijoles eran algo que un practicante de Yuan Dan necesitaba de medio mes a un mes para condensarse con 
éxito! 

La cantidad de píldoras Puras Yuan dentro de esta cabaña de piedra era de al menos decenas de miles. Si se 
convirtieran en píldoras Yang Yuan, ¡habría millones de ellas! 

Lin Dong recordó cómo había trabajado arduamente para refinar las píldoras de elixir, solo para ganar varias 
decenas de miles de Píldoras Yang Yuan. De esto uno solo podía imaginarse cuán sorprendido estaba Lin 
Dong frente a una ganancia inesperada. 



Esto era similar a un paleto de campo que de repente se encuentra con una montaña de oro. Además, podía 
tomar todo lo que quisiera. 

Este shock solo duró varios minutos, antes de que Lin Dong recobrara la cordura de repente. Sin más 
preámbulos, inmediatamente sacó su bolsa Qiankun y extendió su Energía Mental. Bajo la mirada febril de Lin 
Dong, todas las píldoras Puras Yuan apiladas en la habitación volaron y fluyeron continuamente en su bolsa 
Qiankun. 

Decenas de miles de píldoras de Puras Yuan. Esta gigantesca suma probablemente fue suficiente para comprar 
incluso un Tesoro del Alma de clase baja. La idea de encontrar un regalo tan maravilloso momentos después de 
entrar en la antigua tumba, causó que la emoción dentro del corazón de Lin Dong se desborde. 

¡Este viaje fue simplemente increíble! 

La mirada de Lin Dong era feroz, mientras se concentraba en recoger todas las píldoras Puras Yuan. A un lado, 
la enorme lengua de Pequeña LLama se apagó mientras se tragaba una gran puñado de píldoras Puras 
Yuan. En el pasado, a Lin Dong le dolía ver tal espectáculo, sin embargo, ahora que se había encontrado con 
una ganancia tan inesperada, era demasiado perezoso para siquiera darse cuenta de ello. 

"¡Pah pah!" 

Como había simplemente demasiadas píldoras de Puras Yuan dentro de la cabaña de piedra, incluso con la 
Energía Mental de Lin Dong, solo logró recolectar la mitad de ellas en varios minutos. Justo cuando planeaba 
recoger el resto, sus orejas se crisparon repentinamente al escuchar pasos suaves. 

Cuando escuchó los pasos, la expresión facial de Lin Dong se oscureció instantáneamente cuando 
violentamente se giró, solo para ver que afuera de la puerta de piedra había cuatro figuras. Sin embargo, en 
este momento, estas cuatro personas estaban mirando, con la boca entreabierta, a las píldoras de Puras Yuan 
que llenaban la cabaña de piedra. Momentos después, sus ojos se volvieron rojos a medida que la codicia 
brotaba. Luego, sus ojos se detuvieron en Lin Dong, quien estaba recolectando rápidamente todas las píldoras 
Puras Yuan dentro de la cabaña de piedra. 

"¡Niño, entrega todas las píldoras Puras Yuan!" 

Los cuatro estaban evidentemente en confabulación. Entraron en la cabaña de piedra, sellando la entrada, 
antes de que maliciosamente sonrieron a Lin Dong. Bajo la tentación de estas píldoras Yang Yuan, incluso si 
una élite de la etapa de Creación estuviera presente, no se rendirían tan fácilmente. 

La gente moriría por dinero. Esto fue un verdadero dicho de hecho. Muchas veces, la codicia abrumaría la 
propia racionalidad. 

La expresión de Lin Dong no cambió. Desde que aparecieron los cuatro, Lin Dong había notado que entre los 
cuatro, dos estaban en la etapa inicial de Yuan Dan, mientras que los otros dos estaban en la etapa avanzada 
de Yuan Dan. Sus poderes combinados los convirtieron en una fuerza bastante formidable, sin embargo, en 
comparación con él, todavía les faltaba. 

"¡Pequeño armiño, Pequeña Llama, les dejaré!" Lin Dong se rió mientras decía. 

Después de que las palabras de Lin Dong aterrizaran, la figura del pequeño armiño apareció inmediatamente 
sobre su hombro. Puso los ojos en blanco pero no se opuso. A pesar de que había aceptado aliarse con Lin 
Dong durante este viaje a la antigua tumba, todavía se sentía un poco molesto porque Lin Dong le había pedido 
que se hiciera cargo de estos débiles. 

"¡Crecer!" 



El más obediente era naturalmente pequeña Llama. Cuando escuchó la orden de Lin Dong, inmediatamente 
abrió su enorme boca. Mientras tanto, la cola de serpiente pitón en su espalda siseó, antes de que cargara 
directamente hacia adelante, trayendo consigo un viento sangriento. Esa feroz aura causó que las expresiones 
faciales de las cuatro cambiaran, ya que rápidamente utilizaron poder Yuan para darle la 
bienvenida. Evidentemente, nunca esperaron que Pequeña Llama fuera tan temible. 

Sin embargo, justo cuando uno de los practicantes iniciales de Yuan Dan se preparaba para usar su poder 
Yuan, una luz extremadamente rápida brilló en sus ojos. Inmediatamente, sintió un dolor agudo en el área de su 
pecho. Cuando bajó la cabeza para mirar, descubrió que ya había aparecido un agujero ensangrentado y salía 
sangre fresca continuamente. 

Cuando esa luz pasó como un rayo, el pequeño armiño revoloteó en el aire mientras se reía entre dientes al trío 
que quedaba, que ahora estaba mortalmente alarmado. Con un movimiento de su garra, una vez más se 
precipitó. Como ahora tenía la fuerza de la etapa Perfecta de Yuan Dan, podía masacrar a estos tipos 
fácilmente. 

La batalla se resolvió sorprendentemente rápido. Con el pequeño armiño alrededor, incluso Pequeña Llama no 
tuvo que contribuir mucho, antes de que estos cuatro tipos desafortunados cayeran al suelo. 

Cuando el último hombre cayó, la píldora Pura Yuan final dentro de la cabaña de piedra también se mantuvo 
dentro de la bolsa Qiankun de Lin Dong. Con un gesto de su mano, agarró la bolsa de Qiankun y se la metió 
dentro de las mangas. Finalmente, una sonrisa de alivio brilló en su rostro. 

Justo cuando Lin Dong planeaba irse con todas las píldoras Pura Yuan, un ruido de pasos resonó desde afuera 
de la entrada. Varias personas se pararon afuera de la puerta mientras miraban al cuerpo sin vida en el 
suelo. Inmediatamente, sus corazones se estremecieron cuando miraron temerosamente a Lin Dong, que 
estaba dentro de la cabaña de piedra. 

En respuesta a sus miradas, Lin Dong era inexpresivo mientras caminaba directamente hacia la puerta de 
piedra. Mientras tanto, Pequeña Llama lo seguía de cerca mientras emitía un olor a sangre. Cuando vieron que 
este hombre y la bestia se acercaban, aunque mucha gente sospechaba que los dos probablemente se habían 
llevado el tesoro, porque no estaban completamente seguros, no querían arriesgarse y atacar a este 
dúo. Después de todo, había cuatro cuerpos en el piso, claramente advirtiéndoles que el dúo antes que ellos 
ciertamente no eran almas virtuosas. Por lo tanto, cuando vieron a Lin Dong acercándose, la multitud 
rápidamente se dispersó para dejarlo pasar. 

Junto con Pequeña Llama, Lin Dong caminó entre la multitud a un ritmo extremadamente constante. Su 
apacible apariencia sorprendió a la multitud y cimentó su decisión de no atacarlo. 

"Eso fue peligroso..." 

Justo cuando doblaba la esquina, la expresión burlona de Lin Dong se relajó instantáneamente mientras dejaba 
escapar un suspiro de alivio. Tuvo la suerte de poder recolectar rápidamente todas estas píldoras Pura 
Yuan. De lo contrario, si estos tipos los hubieran visto, seguramente se volverían locos. En ese momento, él 
estaría en un problema real. Después de todo, a pesar de que su grupo era poderoso, les costaría mucho tratar 
con demasiada gente. 

Después de dejar escapar un suspiro de alivio, Lin Dong saltó rápidamente a la espalda de Pequeña Llama, 
mientras el hombre y la bestia se marchaban a una velocidad frenética. Comparado con su apariencia tranquila 
de antes, parecía una persona completamente diferente.  


