
171 – LOS SEIS TESOROS DE ALMA 
"¡Jaja, esta vez realmente tuvimos una gran cosecha!" 

El pequeño armiño estaba sentado en el hombro de Lin Dong, con un destello de placer en sus ojos. Esta vez, 
había obtenido un número bastante sustancial de espíritus demoníacos. Además, la mayoría de estos espíritus 
demoníacos tenían aproximadamente el mismo grado que el 'Demonio Pitón Jade de Agua' del Manantial 
Celestial Dan. Por lo tanto, si pudiera refinar a todos ellos, tal vez, recuperaría la fuerza de la etapa de Creación 
en unos pocos días. 

Aunque todavía estaba lejos de su punto máximo, todavía era mucho más fuerte que su nivel actual. 

Al ver la expresión de placer del pequeño armiño, Lin Dong volvió los ojos. Miró el túnel detrás de él y descubrió 
que no había nadie que pudiera alcanzarlo. Evidentemente, los pocos Espíritus Demoníacos despertados 
dentro de la cámara de piedra les causaban muchos problemas. 

"Eso también es bueno, tener menos gente alrededor significará menos problemas". 

Lin Dong se rió de su desgracia. A pesar de que la gente que está detrás probablemente todavía pasaría por 
allí, seguramente reduciría sus cifras generales. 

"Vámonos. Ahora, podemos dirigirnos a la sala principal de esta vieja tumba. El pequeño armiño agitó su mano 
mientras reía: "Ahí es donde se guardan los verdaderos tesoros". Sin embargo, debemos ser cuidadosos. Las 
defensas allí deberían ser las más fuertes también ". 

Lin Dong asintió con la cabeza. Hablando de tesoros, su corazón no pudo evitar comenzar a chisporrotear. Al 
pasar por un túnel, tanto él como el pequeño armiño parecían ser como orugas mudando1. No solo lograron 
obtener todas las píldoras Pura Yuan, sino que también obtuvieron casi todos los Espíritus Demoníacos 
sellados. 

Además, también entendió que los objetos dentro de estos túneles, no eran los verdaderos tesoros de esta 
antigua tumba... 

"¡Vámonos!" 

Mientras él reprimió el fuego dentro de su corazón, Lin Dong le dio unas palmaditas a Pequeña Llama, ya que 
este último inmediatamente se transformó en una sombra roja y salió corriendo. Después de haber devorado 
previamente una tonelada de espíritus demoníacos, evidentemente se había beneficiado también. A pesar de 
que aún no había refinado esos espíritus demoníacos, su estado actual parecía alcanzar su punto máximo. 

Un hombre y una bestia una vez más comenzaron a viajar rápidamente hacia adelante. Sin embargo, esta vez, 
no hicieron más paradas en boxes. Esto se debió a que las habitaciones de piedra restantes fueron en gran 
parte abandonadas, por lo tanto, no les quedaba ningún valor. 

Por lo tanto, mientras viajaban a toda velocidad, aproximadamente diez minutos más tarde, el túnel 
aparentemente interminable finalmente comenzó a ensancharse, cuando un ruido sordo y un estruendo los 
recibió como una ola. 

Lin Dong ordenó a Pequeña Llama que redujera su velocidad mientras caminaban lentamente fuera del 
túnel. Fuera del túnel, había una sala extremadamente amplia, similar a un gran estadio. A lo largo del pasillo, 
había numerosos túneles diferentes. 

En este momento, ya había varias figuras dentro de esta gran sala. En términos generales, probablemente haya 
más de una docena de ellos. Entre ellos, Lin Dong vio a Lin Ke-er y su grupo, así como al grupo del Clan Wang. 



"¡Boom boom!" 

Sin embargo, en este momento, Lin Ke-er y el resto evidentemente no notaron la llegada de Lin Dong. Todas 
las personas en el área dirigían oleadas de poderosos ataques hacia una barrera resplandeciente que se cernía 
sobre la gran sala. Sus fuerzas combinadas causaron capas de ondas para emerger continuamente en esa 
barrera brillante. 

Los ojos de Lin Dong recorrieron esa barrera resplandeciente, antes de que se detuvieran ante las pocas 
sombras brillantes que bailaban dentro. A través de ese débil resplandor, casi podía distinguir las sombras 
brillantes que parecían parecerse a cuchillas, flechas, escudos, etc. 

"¡Tesoros de Alma!" 

Mientras miraba estas sombras brillantes, las pupilas de Lin Dong se encogieron mientras aspiraba una 
bocanada de aire frío. ¡Estas seis sombras brillantes eran todos los Tesoros de Alma! 

"¡Un hallazgo tan enorme!" 

Lin Dong murmuró para sí mismo. En toda la ciudad Yan, uno no podía encontrar ni un solo Tesoro de 
Alma. Sin embargo, en este momento y lugar, había seis Tesoros de Alma ante él. Además, entre estas seis 
sombras brillantes, la que se parecía a una espada, era excepcionalmente resplandeciente. Basado en su brillo, 
incluso la Espada de Hielo Quebrantada de Lin Ke-er no podía competir. ¡Por lo tanto, debe ser al menos un 
Tesoro de Alma de rango medio! 

¡Solo el valor de un solo Tesoro de Alma de rango medio solo, probablemente podría superar todas las píldoras 
Puras Yuan que Lin Dong había obtenido! 

"¡Como era de esperar de la tumba de un practicante de Nirvana!" 

Lin Dong hizo todo lo posible para reprimir su corazón que latía rápidamente. Sus ojos recorrieron el pasillo, y 
descubrieron que prácticamente todos estaban mirando estos seis Tesoros de Alma dentro de la 
resplandeciente barrera con expresiones hambrientas. En este momento, estaban combinando sus fuerzas para 
romper la barrera brillante, ¡antes de comenzar la lucha por los Tesoro de Alma! 

Cuando llegara ese momento, para luchar por estos Tesoro de Alma, definitivamente habría una gran y 
horrenda batalla. 

¡Para obtener estos Tesoros de Alma, valió la pena arriesgar la vida! 

Un destello brilló en los ojos de Lin Dong, mientras poder Yuan se ondulaba casualmente en su mano, antes de 
dirigirlo hacia esa barrera de luz. Al mismo tiempo, le ordenó silenciosamente a Pequeña Llama que se 
acercara lentamente a esa barrera de luz. 

Las acciones de Lin Dong no llamaron mucho la atención, porque él no era el único con ese plan. Mientras el 
resto de ellos atacaban la barrera de luz, intencionalmente se contuvieron también. Una vez que esa barrera de 
luz se rompa, ¡se moverían instantáneamente! 

Cuando Pequeña Llama estaba justo debajo de esa barrera de luz, decidió detenerse. Mientras tanto, un 
destello frenético brilló en los ojos de Lin Dong, mientras el poderoso poder Yuan se derramaba dentro de sus 
canales como una inundación. Mientras tanto, la Energía Mental dentro de su palacio de Niwan también estaba 
lista para dar un ataque. 

Bajo los ataques frenéticos de la multitud, la barrera resplandeciente en el aire comenzó a apagarse. En función 
de su apariencia inestable, parecía que iba a romperse en cualquier momento. 



Al presenciar esta escena, la atmósfera en el gran salón de repente se volvió extraña. Al principio, todos se 
mantenían unidos. Sin embargo, ahora, todos se extendieron simultáneamente, cuando una mirada vigilante 
apareció en sus ojos. 

Lin Dong también sintió esta peculiar atmósfera. Sin embargo, él no estaba muy sorprendido. Bajo la tentación 
de Tesoros de Alma, esta era una situación normal. 

"Lin Dong, cuando la lucha comience más tarde, no vayas a la espada en forma de Tesoro de Alma. ¿Ves el 
que está todo el camino a la derecha? ¡Ve por eso en su lugar!" Mientras los ojos de Lin Dong se despegaban 
en esa barrera brillante, que estaba lista para romperse en cualquier momento, la voz del pequeño armiño de 
repente resonó dentro de su mente. 

"¿Por qué?" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong involuntariamente preguntó. Ese Tesoro de Alma parecido a 
una espada parecía ser el más poderoso. ¿Por qué no debería ir por eso? 

Mientras conversaban, los ojos de Lin Dong se movieron hacia la derecha. Esa mancha era un poco oscura y 
un Tesoro de Alma parecida a una lanza flotaba allí. Era de color negro y de bastante mala calidad, y lo más 
importante, el brillo emitido por ese artículo era el más débil entre los seis. Si uno no vio esos otros elementos a 
su alrededor, uno puede no haberse dado cuenta de que era un Tesoro del Alma. 

Por lo tanto, era evidentemente lo peor. 

"Heh, eres idiota. A pesar de que esa espada en forma de Tesoro de Alma es poderosa, esta otra no es 
peor. De hecho, este abuelo armiño puede decir que este Tesoro de Alma está solo a la mitad. Humph, a pesar 
de que está medio completo, su fuerza ya es igual a la Tesoro de Alma de rango medio. Una vez que esté 
completamente terminado, ¡puede incluso coincidir con la lanza dorada del Clan Wang!" Dijo el pequeño armiño 
desdeñosamente. 

"¿Medio completo?" Después de escuchar estas palabras, Lin Dong se sorprendió un poco. Momentos 
después, él respondió: "No sé cómo forjarlo. Si quiero volver a convertirlo en un producto completo, quién sabe 
cuántos años tomará. Debería ir por esa espada en forma de Tesoro de Alma". 

"No te preocupes. En su momento, el abuelo armiño te enseñará a forjarlo. Deja de lloriquear y deja de quejarte 
alrededor mío. Si quieres luchar hasta la muerte con los demás por el Tesoro de Alma en forma de espada, 
¡adelante!" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong se iluminó. Dentro de esta gran sala, probablemente había 
varias personas altamente calificadas que están buscando ese Tesoro de Alma en forma de espada. Con tanta 
gente luchando por ello, incluso con la ayuda de su Energía Mental, es posible que no tenga éxito. 

Además, él solo tenía una oportunidad. Si intentara buscar varios artículos, probablemente terminaría sin nada. 

"¡Está bien, te escucharé y lucharé por el último!" Su mirada parpadeó, mientras Lin Dong apretaba los dientes 
y tomaba una decisión. Después de todo, tenía algo de fe en el juicio del pequeño armiño, por lo menos, sabía 
que era mucho mejor que la suya. 

"¡No te preocupes, no te decepcionará!" Al presenciar esta situación, el pequeño armiño dijo con satisfacción. 

Mientras el hombre y el armiño conversaban, esa barrera resplandeciente en el aire se hizo cada vez más 
tenue. Al mismo tiempo, los corazones de cada uno se pusieron cada vez más nerviosos. De hecho, algunos de 
ellos habían comenzado sigilosamente a desenvainar sus armas. 

"¡Crack!" 



De repente, un suave crujido emergió. En ese momento, la gran sala de repente se volvió en silencio, ya que 
todos los ojos estaban fuertemente enfocados en esa grieta, que lentamente estaba emergiendo en la barrera. 

"¡Crack crack!" 

El tamaño de esa grieta creció rápidamente en las pupilas de la multitud, antes de que eventualmente cubriera 
cada rincón de esa barrera resplandeciente. 

"¡Bang!" 

Desmoronándose. Momentos después, cuando finalmente las grietas se extendieron a sus límites, la barrera ya 
no pudo sostenerse más, ya que explotó, transformándose en numerosos restos brillantes que cayeron del 
cielo. 

"¡Boom!" 

En el momento en que explotó la barrera de luz, las corrientes de poder Yuan estallaron casi simultáneamente 
en la gran sala silenciosa, mientras los ojos de todos se volvieron rojos como la sangre de inmediato. Saltaron 
al aire, expresiones codiciosas aparecieron en sus ojos, mientras alcanzaban los Tesoros de Alma expuestos 
en el aire. 

"¡Vámonos!" 

En el instante en que hicieron su movimiento, los dedos de Lin Dong golpearon la espalda de Pequeña Llama 
mientras su cuerpo voló en el aire. Tal como lo había esperado, la mayoría de ellos fueron incapaces de 
reprimir la avaricia en sus corazones y eligieron el Tesoro de Alma con el aspecto más fuerte y afilado. Mientras 
tanto, los contendientes por los otros cinco Tesoro de Alma eran evidentemente mucho menos. 

Al presenciar esta escena, Lin Dong se rió en su corazón. Su cuerpo se giró cuando corrió hacia el Tesoro de 
Alma, que tenía la menor cantidad de contendientes. 

Dado que el pequeño armiño afirmó que este Tesoro del Alma sin nada especial era potencialmente el más 
poderoso entre los seis, entonces no importa qué, ¡debe obtenerlo hoy! 

Con este pensamiento en mente, Lin Dong echó un vistazo a los otros cuatro practicantes que también corrían 
hacia el Tesoro de Alma como una lanza, cuando un frío destello apareció en sus ojos. 

¡Él obtendría este artículo seguro!  

 

1 – El término "orugas mudando", se refiere cuando una oruga se va a convertir en capullo, suele acaparar una 
gran cantidad de alimento para su metamorfosis durante su estado en el capullo. 

 


