
172 – LA LUCHA POR EL TESORO 
Las cinco figuras tenían miradas al rojo vivo, ya que se lanzaron en línea recta hacia la lanza en forma de 
Tesoro de Alma, que flotaba en el aire. 

La mirada de Lin Dong recorrió los otros cuatro antes de detenerse en el hombre de mediana edad más a la 
izquierda. A partir de las vigorosas ondulaciones del poder Yuan que se extendieron desde el cuerpo de este 
último, Lin Dong pudo decir que la fuerza del hombre de mediana edad estaba en la etapa Perfecta de Yuan 
Dan. 

En cuanto a los otros tres, solo estaban en la etapa avanzada de Yuan Dan. Aunque esto no era débil, no 
representaban una gran amenaza para Lin Dong. 

"¡Tantos expertos!" 

Este ya era el grupo más pequeño, sin embargo, ya había un Perfecto Yuan Dan y tres practicantes avanzados 
de Yuan Dan. Esta intensa competencia causó incluso que el corazón de Lin Dong jadeara involuntariamente. 

Sin embargo, Lin Dong no era ni un poco indulgente cuando hizo su movimiento. Aunque los practicantes de la 
etapa Yuan Dan casi pudieron flotar en el aire, estaban lejos de ser capaces de crear directamente varias 
formas y objetos usando poder Yuan como Lin Langtian y el resto. Por lo tanto, aunque estaban en el aire, su 
agilidad no se podía comparar con Lin Dong, que tenía la ayuda de la Energía Mental. 

La espada debajo de sus pies brilló cuando la figura de Lin Dong una vez más se aceleró. En un instante, se 
acercó a la lanza en forma de Tesoro de Alma, que emitía un débil brillo. 

"¡Niño, estás buscando la muerte!" 

Las cuatro personas detrás estaban furiosas cuando vieron que Lin Dong fue el primero en llegar. Mientras 
levantaban sus manos, cuatro porciones de el feroz poder Yuan salieron a borbotones y dispararon 
implacablemente hacia la espalda de Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Cuando sintió el fuerte viento que se apresuraba a su espalda, Lin Dong resopló con frialdad. Con un rápido 
movimiento de su mente, la vigorosa Energía Mental se transformó en una barrera de Energía Mental detrás de 
él, y bloqueó los ataques entrantes del poder Yuan. 

"¡Swish!" 

Mientras se resistían a su ataque combinado, el dedo de Lin Dong señaló que cuatro espadas salieron de su 
bolsa de Qiankun. Las formidables auras de espada dispararon violentamente hacia las cuatro personas detrás 
de él, cortando indiscriminadamente, causando que los cuatro se pusieran algo nerviosos. Después de todo, no 
tenían muchos medios para moverse en el aire, lo que los hacía parecer un poco torpes. 

Mientras los cuatro estaban ocupados, Lin Dong se acercó al Tesoro de Alma en forma de lanza, antes de que 
su mano lo agarrara directamente. 

"¡Buzz!" 

Justo cuando la palma de Lin Dong estaba a punto de tocar el Tesoro de Alma en forma de lanza, de repente 
estalló una fuerza resistente extremadamente poderosa que sacudió con fuerza la palma de Lin Dong. 



"¡Boom!" 

Al ver que esta lanza en forma de Tesoro de Alma se resistía automáticamente, Lin Dong se sorprendió un 
poco. Como se esperaba de un Tesoro de Alma, pensar que también poseía este tipo de habilidad. 

"¡Boom!" 

Desde que su primer intento terminó en fracaso, Lin Dong estaba a punto de seguir intentándolo. Sin embargo, 
una ondulación de poder Yuan extremadamente feroz repentinamente brotó nuevamente hacia su espalda. Esto 
hizo que su expresión se oscureciera cuando volvió la cabeza, solo para encontrar al hombre de mediana edad 
de etapa Perfecta Yuan Dan que lo miraba con un brillo ominoso en los ojos de este último. 

"¡Maldición, pásamelo antes de que este viejo se ponga serio!" 

Al ver la mirada diabólica del hombre de mediana edad, Lin Dong no pudo evitar soltar una risa gélida. Sin más 
preámbulos, su mente se movió mientras aparecía la Matriz de Símbolos de Manifestación. 

"¡Manifiesto, Mil Llamas!" 

Lin Dong no perdió tiempo para sondear la fuerza del oponente, en este momento crítico, entendió que no podía 
permitirse perder demasiado tiempo con nadie. Por lo tanto, cuando atacó, usó directamente el movimiento más 
fuerte de la Matriz de Símbolos de Manifestación. 

Una pequeña llama salió volando de la matriz de símbolos, y mientras viajaba, se escucharon una serie de 
explosiones. Al presenciar esta escena, la expresión facial de ese hombre de mediana edad cambió 
radicalmente. Nunca esperó que Lin Dong mostrara un ataque tan poderoso. Inmediatamente, movilizó 
apresuradamente el poder Yuan dentro de su cuerpo, ya que se condensó rápidamente ante él. 

"¡Bang!" 

Justo cuando su poder Yuan casi se convirtió en un escudo defensivo, esa pequeña llama llegó. Un profundo 
sonido de explosión resonó, antes de que ese hombre de mediana edad escupiera de inmediato un bocado de 
sangre fresca. Su cuerpo también colisionó pesadamente contra el suelo, las heridas que había sufrido 
evidentemente no eran ligeras. 

Lin Dong no estaba demasiado emocionado después de enviar rápidamente a este practicante de etapa 
Perfecta de Yuan Dan. Volviendo rápidamente la cabeza, una vez más planeó arrebatarle ese tesoro de alma 
como una lanza. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que una fuerza de succión había explotado 
cerca. Además, esa fuerza de succión se dirigía directamente hacia ese Tesoro de Alma parecido a una lanza. 

¡Alguien más se ha unido a esta lucha por el tesoro del alma, como una lanza! 

Cuando vio esta vista, la expresión de Lin Dong se oscureció un poco. Cuando se giró para mirar, su expresión 
facial comenzó a cambiar. ¡Esto se debió a que la persona que había intervenido era en realidad Wang Pan de 
Clan Wang! 

"¿Esa persona no fue por el Tesoro de Alma parecido a una espada, sino que apuntó a este sencillo Tesoro de 
Alma? ¿Descubrió el secreto también?" La mirada de Lin Dong parpadeó rápidamente mientras su expresión 
facial estaba cambiando. 

Justo cuando la expresión de Lin Dong estaba en un flujo, Wang Pan, que estaba parado cerca, miró fríamente 
al primero. La mirada amenazante que dio fue extremadamente intimidante, evidentemente advirtiendo a Lin 
Dong que era mejor para él no intervenir. 

"Maldita sea, no me importa si eres del Clan Wang. ¡Desde que lo quiero, este Tesoro de Alma es mío! 



La expresión de Lin Dong era oscura. Si este Tesoro de Alma en forma de lanza realmente tuviera el potencial 
que el pequeño armiño había descrito, entonces, valdría la pena el riesgo. A pesar de que Lin Dong no sabía el 
verdadero valor de un Tesoro de Alma de alto grado, supuso que incluso entre los cuatro grandes clanes, solo 
había un puñado que poseía estos objetos. 

"Pequeño armiño, sujétalo". ¡Arrebataré ese Tesoro de Alma!" Lin Dong hizo eco en su mente. Después de lo 
cual, de inmediato utilizó un rastro de energía mental para bloquear directamente la fuerza de succión de Wang 
Pan. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Lin Dong se precipitó hacia ese Tesoro de Alma parecido a una lanza. 

"¡Niño, tienes agallas!" Cuando vio que Lin Dong había intervenido, la expresión facial de Wang Pan se 
oscureció instantáneamente. Con un brillo amenazante en sus ojos, Energía Pura Yuangang se reunió frente a 
él, antes de transformarse en un símbolo de palma viciosa que voló implacablemente hacia la espalda de Lin 
Dong. 

Sin embargo, en respuesta al ataque de Wang Pan, no hubo señales de que Lin Dong volviera la 
cabeza. Cuando el símbolo de la palma estaba a punto de golpear el cuerpo de Lin Dong, un rayo de luz 
púrpura oscuro salió disparado de su cuerpo, y se convirtió en un vórtice de color púrpura oscuro, que de 
inmediato se tragó el ataque formidable de Wang Pan. 

"¡Bien, parece que tienes algunos movimientos!" 

Esta escena causó que Wang Pan se sorprendiera un poco. Inmediatamente, se concentró y con un 
movimiento de su mano, un objeto brillante en forma de disco apareció inmediatamente en su mano. Basado en 
su apariencia, parecía ser un Tesoro de Alma. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando apareció esa espada en forma de disco, comenzó a girar frenéticamente. Entonces, una luz 
extremadamente deslumbrante comenzó a envolver ese disco, mientras un formidable viento sonaba como un 
eco. 

"¡Ve!" 

Wang Pan sacó los dedos, mientras la espada en forma de disco avanzaba a una velocidad aterradora. En un 
abrir y cerrar de ojos, directamente atravesó el aire, dejando atrás una línea negra, de hecho, la mayoría de la 
gente no podía ver su sombra. Esa espada de disco apareció detrás de Lin Dong, su formidable fuerza causó 
que su cuero cabelludo se sintiera ligeramente entumecido. ¿Era este el poder de un Tesoro de Alma? 

"¡Tch!" 

Justo cuando Lin Dong entraba en pánico y planeaba darse la vuelta, un bufido frío del pequeño armiño sonó en 
su mente. Inmediatamente, un brillo púrpura oscuro salió del cuerpo de Lin Dong. Como una gota de 
pegamento pegajoso, se envolvió directamente alrededor de la espada de disco brillante. 

"¡Szz szz!" 

Cuando la espada del disco quedó envuelta por el globo de luz púrpura oscuro, las olas de niebla blanca 
estallaron de inmediato en su superficie, mientras un sonido chisporroteaba débilmente. 

Cuando vio esta vista, una expresión de sorpresa apareció en los ojos de Wang Pan. Podía sentir que la 
energía del alma en su Tesoro del Alma en realidad estaba siendo corroída por esa peculiar luz púrpura 
oscura. A este paso, el Tesoro de Alma puede volverse completamente inútil. 

Ante este pensamiento, Wang Pan también agitó su mano rápidamente para recordarlo. La espada del disco 
luchó frenéticamente, antes de que finalmente lograra escapar de la luz púrpura oscura. Sin embargo, cuando 



regresó a las manos de Wang Pan, el resplandor en su superficie se había atenuado un poco. Evidentemente, 
había sufrido algún daño. 

"¡Buen trabajo!" 

Lin Dong también se sorprendió por esta escena. Evidentemente, no esperaba que el pequeño armiño poseyera 
este tipo de método. Inmediatamente, sus pies se apresuraron a dar dos pasos hacia adelante, cuando 
finalmente logró agarrarse a la lanza en forma de Tesoro de Alma otra vez. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando Lin Dong se agarró a él, ese Tesoro de Alma una vez más comenzó a luchar. Sin embargo, esta vez, 
Lin Dong estaba bien preparado. Poder Yuan se concentró en el centro de su palma, y se envolvió alrededor del 
Tesoro de Alma mientras lo agarraba con firmeza. 

A pesar de que Lin Dong se negó a dejarlo ir, ese Tesoro de Alma comenzó a luchar aún más violentamente, de 
hecho, parecía un poco frenético. 

"¡Bastardo!" 

Cuando vio esta situación, la cara de Lin Dong se puso verde. ¡Después de gastar tanto esfuerzo, incluso 
reteniendo a Wang Pan, si este Tesoro de Alma le frustrara, sería demasiado ridículo! 

"Hay un alma dentro de cada Tesoro de Alma, que resistirá a cualquier persona. ¡Usa poder Yuan para activar 
el Talismán de Piedra incrustado en tu palma!" Mientras Lin Dong penosamente aguantaba, la voz del pequeño 
armiño de repente se hizo eco. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong activó al instante su poder Yuan y lo vertió en el Talismán de Piedra 
dentro de su palma. 

"¡Buzz!" 

Cuando poder Yuan brotó por primera vez en el misterioso Talismán de Piedra, este último vibró ligeramente 
por un momento. Luego, emitió un zumbido extremadamente suave, mientras una peculiar onda de choque fluía 
desde su palma y alcanzaba el Tesoro de Alma que se resistía maníacamente. 

Cuando llegó esa onda expansiva, el Tesoro de Alma en forma de lanza dejó de resistir inmediatamente. De 
hecho, incluso el brillo en su superficie se atenuó. Lin Dong pareció detectar débilmente un atisbo de miedo de 
ese Tesoro de Alma. 

En este momento, Lin Dong no tenía el lujo de contemplar por qué este Tesoro de Alma se sentiría de esta 
manera. Cuando vio que este Tesoro del Alma en forma de lanza finalmente había sido subyugado, su corazón 
estaba encantado. Con un movimiento de su mano, inmediatamente lo metió en su bolsa de Qiankun. 

"¡Jaja!" 

Obteniendo un Tesoro de Alma por primera vez en su vida, el corazón de Lin Dong estaba abrumado por la 
alegría, hasta que finalmente ya no pudo soportarlo y comenzó a reír de todo corazón. 

"Chico, te atreves a dañar mi Tesoro de Alma. ¡Si no entregas ese otro Tesoro de Alma como compensación, 
no te dejaré salir de esta antigua tumba con vida! 

Sin embargo, cuando la risa de Lin Dong terminó, una voz extremadamente furiosa se hizo eco lentamente 
desde las cercanías. 


