
177 – CORAZÓN DE NIRVANA 
Desde una corta distancia, Lin Dong miró a la misteriosa mujer, cuyos pies blancos y lisos pisaron el loto 
verde. Finalmente se había dado cuenta de su impresionante belleza. Sus ojos claros eran como un estanque 
tranquilo y silencioso, mientras que su vestido de color claro se alineaba perfectamente contra su figura casi 
perfecta. 

Este tipo de mujer era similar a una diosa que había caído de los cielos en este mundo mundano. Poseía una 
belleza deslumbrante, el tipo de belleza que impresionaría el corazón y movería el alma, tan hermosa que era 
irreal, pero, en al mismo tiempo, también causó que uno sintiera la sensación de ser inalcanzable. 

Uno que debería verse desde lejos y nunca ser tocado, como el loto verde debajo de sus pies. 

Cuando la mirada de Lin Dong recorrió a esta mujer misteriosa, el asombro en sus ojos duró un buen rato antes 
de que finalmente se desvaneciera. 

"Pequeño armiño, si unimos nuestras manos, ¿podemos vencerla?" 

"Difícil, esta mujer parece bastante joven, pero su fuerza es especialmente aterradora. Es probable que no sea 
en lo más mínimo inferior a Lin Langtian. Incluso si unimos nuestras manos, es más probable que perdamos 
que ganar". La voz solemne del pequeño armiño sonó en silencio en la mente de Lin Dong. Si estuviera a pleno 
rendimiento, naturalmente no le importaría en absoluto, pero ahora, no tenía la capacidad de poseer tal actitud. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong dejó escapar una risa amarga. Sus ojos se volvieron cuando de repente 
juntó sus manos a la misteriosa mujer y dijo: "Me conocen como Lin Dong, y no tengo la intención de disputar el 
tesoro contigo. Solo vine por error con la esperanza de descubrir lo que el practicante de Nirvana había dejado 
atrás. ¿Puedo preguntar cuál es el nombre de esta señorita? 

"Incluso Lin Langtian y el resto habían dado un paso equivocado y cayeron en la trampa de la gran 
formación. Para venir aquí, realmente tienes cierta habilidad. "El velo en la misteriosa cara de la mujer tembló 
ligeramente, su melodiosa voz era como piedras preciosas cayendo, y su tono parecía tener un sabor 
indescriptible. Evidentemente, no creía que las palabras de Lin Dong entraran por error. No solo tenía un 
aspecto excepcional, también era claramente muy inteligente. 

"Me llamo Ling Qingzhu, ya que el joven maestro Lin Dong no desea disputar, entonces Qingzhu primero le 
dará las gracias. Perseguir con fuerza a alguien no es algo que Qingzhu esté dispuesta a hacer. Por lo tanto, 
espero que al joven maestro Lin Dong no le importe". 

En el aire, Ling Qingzhu se inclinó hacia Lin Dong, sin embargo, aunque sus palabras fueron especialmente 
educadas, Lin Dong pudo escuchar la débil amenaza detrás de ellas. 

En respuesta, Lin Dong solo pudo extender sus manos. Esta mujer era demasiado aterradora, y él no podía 
derrotarla, por lo tanto, solo podía jugar como un debilucho y actuar de acuerdo con las 
circunstancias. Además, Lin Dong también entendió que no debía confiar en sus palabras, estaba seguro de si 
realmente se atrevía a intentar algo divertido, esta mujer no sería ni un poco misericordiosa cuando golpeara. 

En ciudad Yan, Zi Yue solo era fría en la superficie, mientras que ella era considerada muy amable por 
dentro. Sin embargo, esta belleza absoluta ante sus ojos era diferente, aunque se veía cortés e incluso sonaba 
amable, su corazón probablemente era similar al hielo negro. 

Esta mujer era demasiado formidable. 

Tan formidable que incluso el pequeño armiño tenía miedo de ella, aunque esto también se debía a la fuerza 
actual que poseía. 



Al ver las acciones de Lin Dong, Ling Qingzhu retiró su mirada. Ella había determinado la fuerza de Lin 
Dong. Aunque todavía dudaba un poco de cómo este último había logrado entrar en este lugar, al final, no le 
importó demasiado. Ella había visto demasiados jóvenes genios antes, por lo tanto, también tenía la confianza 
de que incluso si Lin Dong se quedaba allí, con su fuerza, sería capaz de someterlo fácilmente si hacía algún 
movimiento. 

Por lo tanto, el hecho de que ella no persiguiera a la fuerza a Lin Dong era en realidad una especie de 
desprecio hacia él desde cierto punto de vista. Esto fue porque ella creía que no importaba lo que Lin Dong 
intentara hacer, posiblemente no podría afectarla en absoluto. 

Los ojos de Ling Qingzhu se alejaron de Lin Dong, mientras miraba hacia la bola de luz sobre el ataúd de 
piedra. De la misma manera, ella había visto el Corazón de Nirvana escondido dentro de él, sin embargo, 
incluso frente a un tesoro de ese tipo, solo unas pequeñas ondas aparecieron en sus límpidos ojos. En su 
rostro, no mostraba deleite. Este tipo de control era realmente fuera de lo común. 

"No esperaba encontrar realmente un Corazón de Nirvana aquí..." 

La voz melodiosa de Ling Qingzhu tenía un leve rastro de sorpresa. Poco después, su mano de lirio blanco se 
elevó suavemente, cuando una luz verde salió disparada de la punta de su dedo, y se transformó en una mano 
que se agarró con fuerza a la bola de luz. 

"¡Buzz Buzz!" 

En respuesta al agarre de Ling Qingzhu, la bola de luz también comenzó a temblar rápidamente al emitir una 
fuerza de resistencia extremadamente poderosa. 

"¡Romper!" 

Al ver cuán intensa era la resistencia de la bola de luz, Ling Qingzhu una vez más señaló en el aire, como un 
pétalo cayó del loto verde debajo de sus pies, y se transformó en un hilo de luz débilmente verde que se estrelló 
contra la bola de luz. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando la luz verde atacó, la bola de luz se estremeció violentamente, mientras las grietas emergían 
silenciosamente una por una. Por lo que parece, fue claramente incapaz de resistir el ataque de Ling Qingzhu. 

Este estremecimiento no duró mucho y la bola de luz explotó con un sonido de 'bang'. Cuando la bola de luz 
explotó, el corazón de jade en su interior, que estaba formado por la esencia del cultivo de toda la vida de un 
practicante de Nirvana, también se reveló en el aire. 

"¡Hua hua!" 

Cuando se reveló este Corazón de Nirvana, fue como si una marea de poder Yuan repentinamente se elevara 
en el salón de piedra, y los crujientes sonidos del agua que fluía realmente sonaron. 

Lin Dong levantó la cabeza mientras miraba fervientemente el brillante corazón de energía verde oscuro. Este 
era el tesoro más valioso en la antigua tumba. 

Sin embargo, el anhelo en su corazón se debilitó sustancialmente cuando vio la belleza en lo alto del loto 
verde. Lin Dong frunció el ceño, aunque realmente no quería admitirlo, entendió que si hacía un movimiento, las 
posibilidades de éxito no eran altas. Además, él no creía que esta mujer, a quien Lin Langtian y el resto trataron 
tan respetuosamente, simplemente se sintiera a gusto mientras permanecía allí. Por lo tanto, hacia todos sus 
movimientos, esta última seguramente estaría en guardia. 



En el aire, Ling Qingzhu miró el Corazón de Nirvana verde oscuro que flotaba ante sus ojos. Su luz de lirio 
blanco se agarró, mientras varias luces verdes salían disparadas del loto verde debajo de sus pies y brillaban 
en el Corazón de Nirvana. 

"¡Ch ch!" 

Cuando las luces verdes brillaron en él, olas de niebla blanca surgieron repentinamente del Corazón de 
Nirvana. Mientras tanto, aparecieron signos de derretimiento en su superficie. 

"¡Swish swish!" 

A Lin Qingzhu no le pareció inesperada esta escena, su mano vacía se elevó suavemente, a medida que más y 
más luces verdes salieron del loto verde, antes de centrarse finalmente sobre el Corazón de Nirvana. 

A medida que se acumulaba un número creciente de luces verdes, la velocidad a la que el Corazón de Nirvana 
se derritió también aumentó rápidamente. Unos minutos más tarde, el Corazón de Nirvana se había 
transformado completamente en una bola de líquido verde esmeralda. 

Este líquido fluyó lentamente en el aire, emitiendo débilmente una ondulación extremadamente aterradora. Al 
mismo tiempo, también exudaba una presión extremadamente fuerte. 

Bajo esta presión, el cuerpo de Lin Dong parecía ser varias veces más pesado, de modo que incluso el poder 
Yuan que circulaba en el cuerpo de Lin Dong también se volvió lento. Inmediatamente, su expresión se volvió 
extremadamente solemne. 

Este tipo de presión, que hizo que Lin Dong se sintiera como si llevara una montaña, no pareció entorpecer en 
absoluto a Ling Qingzhu. Sus ojos claros se concentraron en la bola de líquido verde esmeralda, poco después, 
extendió una mano blanca de jade, y con gracia y delicadeza levantó una esquina de su velo. Abriendo 
levemente la boca, la bola verde esmeralda de líquido en el aire zumbó en su boca roja y rosada. 

"¡Creack!" 

Lin Dong no tuvo tiempo de admirar la visión de Ling Qingzhu levantando graciosamente una esquina de su 
velo. Cuando vio que esta mujer realmente se había tragado el Corazón de Nirvana de un solo golpe sin la 
menor vacilación, apretó involuntariamente el puño, y su mirada parpadeó continuamente mientras evaluaba los 
pros y los contras de hacer un movimiento ahora, y sus posibilidades de éxito y fracaso… 

Esta mirada parpadeante solo duró unos momentos antes de que finalmente se calmara de nuevo. La expresión 
de Lin Dong era un poco fea, y sus ojos estaban llenos de falta de voluntad. Después de sopesar sus opciones, 
él todavía decidió racionalmente no hacer un movimiento. Quizás, era debido a su Energía Mental, él seguía 
sintiendo que la mujer en el aire observaba cada uno de sus movimientos. 

"Olvídalo, aunque este Corazón de Nirvana es valioso, no vale la pena perder mi vida por ello". 

Lin Dong se consoló impotentemente en su corazón. Aunque todavía estaba un poco desanimado, no tenía otra 
alternativa. La situación no era favorable, y no había beneficios si elegía pelear. 

Mientras Lin Dong tomaba la decisión de darse por vencido, Ling Qingzhu, que ya había engullido el líquido 
formado a partir del Corazón de Nirvana, de repente dio media vuelta. Sus ojos miraron a los primeros, y poco 
después sonó una risa indiferente: "El joven maestro Lin Dong es uno que cumple sus promesas. A 
continuación, voy a refinar la energía del Corazón de Nirvana, espero que el joven maestro no me moleste ". 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong dejó escapar una risa hueca, sin embargo, él todavía asintió con la 
cabeza al final. 



A Ling Qingzhu tampoco le importaba cuán falsa o real fuera la expresión de sonrisa de Lin Dong. Con gracia 
se sentó en el loto verde mientras sus hermosos ojos se cerraban lentamente. Poco después, el loto verde 
emitió una capa de luz verde, que envolvió todo su cuerpo. 

"¡Ai, realmente una suerte tan horrible!" 

Al ver esto, Lin Dong no pudo evitar maldecir en voz baja. Había llegado con esfuerzo a esta área final, pero al 
final, no logró obtener nada en absoluto. Comparado con sus grandes lances anteriormente, era prácticamente 
dos extremos. 

Después de todo, maldiciendo era solo una maldición, Lin Dong no pudo hacer nada al respecto. El loto verde 
de Ling Qingzhu era obviamente un tesoro extremadamente poderoso, y además, este último todavía estaba 
muy claramente en guardia contra él. 

Por lo tanto, después de maldecir, la mirada de Lin Dong solo pudo barrer la sala de piedra. Cuando vio el 
ataúd de piedra, dudó un momento antes de caminar lentamente. Como ya estaba aquí, podría ver si había 
otros tesoros. 

Cuando llegó al ataúd de piedra, vio un esqueleto pacíficamente acostado, que debería ser el practicante de en 
la etapa Nirvana. Miró a su alrededor por un momento, y descubrió que además de este esqueleto, no había 
nada más, a lo que inmediatamente suspiró con desilusión. 

"Anciano, he tomado bastantes de tus cosas. Este joven solo tendrá que presentar mis respetos." Mientras 
echaba un vistazo al esqueleto, Lin Dong dijo impotente. Después de lo cual, se inclinó hacia el esqueleto. 

"¿Oh?" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong estaba a punto de levantar su cuerpo, sus ojos descubrieron de repente 
que parecía haber algunas pequeñas palabras en un lado de las paredes del ataúd. Inmediatamente, se 
concentró apresuradamente en eso. 

"Durante mi vida, he avanzado a la etapa de Nirvana a través del poder de Yin y Yang. Lo que he dejado atrás 
requiere que Yin y Yang entiendan. Y si Yin y Yang no se unen, uno definitivamente sería destruido". 

Esta breve oración causó que Lin Dong fuera sorprendido. Reflexionó sobre eso por bastante tiempo con las 
cejas fruncidas, solo entonces comprendió de repente el significado detrás de estas palabras. Inmediatamente, 
miró hacia el Ling Qingzhu en el aire, cuando su rostro se volvió extremadamente interesante y extraño. 

 


