
179 – MAESTRO DE LA TUMBA 
La sombra brillante estaba en un estado ilusorio y evidentemente no tenía sustancia. Parecía tener unos treinta 
años, parecía extremadamente joven, con su rostro brillante y su aspecto erudito. 

"¡¿Quién eres tú?!" 

Cuando vio a esta persona que había aparecido de repente, las cejas largas y bien formadas de Ling Qingzhu 
se entrelazaron ligeramente cuando dijo en voz baja. 

"Jeje, una mujer tan violenta, destrozando mis huesos y ataúd de piedra en pedazos y aún preguntándome 
quién soy". Al escuchar estas palabras, el erudito no pudo evitar sonreír levemente mientras decía. 

Después de escuchar esto, las expresiones de Lin Dong y Ling Qingzhu cambiaron abruptamente: "¿Eres el 
Maestro de la tumba?" 

"Jeje, no hay necesidad de estar nervioso, realmente he muerto de verdad. Esto es solo el espíritu Yuan 
remanente, además, estaba sellado dentro del ataúd de piedra. Si no hubieras destruido el ataúd de piedra, 
nunca habría aparecido". El hombre erudito rió entre dientes mientras respondía. 

"¡Sinvergüenza, pensar que un anciano realmente usaría medios tan despreciables!" Ling Qingzhu se mordió 
los dientes, mientras la rabia dentro de sus ojos claros brotaba. 

"Las cuestiones entre el hombre y la mujer son originalmente de acuerdo con el Yin y el Yang del cielo y la 
tierra, ¿cómo se puede llamar despreciable?. Mientras una pareja esté en armonía y se complemente, ¿no 
sería mejor?" Dijo el académico. 

"¡Tonterías, resolveré este problema yo misma!", Respondió Ling Qingzhu. 

"Tu método no es algo bueno para este joven". El erudito respondió en un tono indiferente. 

"Definitivamente le pagaré, ¡no es necesario que se entrometa!" 

"No puedo hacer eso, he establecido este obstáculo para no causar daño a los demás, sino por la belleza de 
ser un adulto". 

Una extraña sonrisa apareció en la cara del erudito. Su mirada recorrió los cuerpos de Lin Dong y Ling Qingzhu, 
mientras sonreía levemente y decía: "Joven amigo, eres realmente afortunado, incluso nunca antes había visto 
una belleza tan absoluta, debes tratarla bien en el futuro". 

Una extraña mirada llenó la cara de Lin Dong, este tipo... ¿tenía un problema con su cabeza? 

"¿Qué planeas hacer?" Al escuchar sus palabras, la expresión de Lin Qingzhu se volvió helada, y su voz 
también se volvió aún más gélida. 

"La belleza de ser un adulto". 

El erudito se reía levemente, poco después, su mano señaló en el aire, mientras el Corazón de Nirvana que 
estaba absorbido por el cuerpo de Ling Qingzhu explotó por completo. Una energía Yin extremadamente pura 
era como una marea mientras brotaba. En un instante, congeló por completo el poder Yuan en el cuerpo de 
Ling Qingzhu. 



Cuando el poder Yuan en el cuerpo de Ling Qingzhu se congeló, una sensación de debilidad apareció de 
inmediato. Mientras tanto, una luz brillante también brotó del loto verde debajo de sus pies, tratando 
desesperadamente de disipar la energía Yin pura en el cuerpo de Ling Qingzhu. 

Sintiendo los cambios en su cuerpo, una mirada de alarma finalmente apareció en los límpidos ojos de Ling 
Qingzhu. 

"¿Oh? Poseyendo tal tesoro, parece que tu fondo no es débil. Sin embargo, para un hombre muerto como yo, 
no significa nada." Al ver que el loto verde en realidad había resistido la expansión de la energía Yin pura, el 
erudito también estaba un poco asombrado. Poco después, se rió cuando su dedo señaló una vez más en el 
aire. Un rayo de luz salió disparado y se envolvió en el loto verde, separándolo por completo de Ling Qingzhu. 

"¡Buzz Buzz!" 

El loto verde luchaba frenéticamente mientras lanzaba rayos de luz. Sin embargo, aún no pudo escapar del 
sello del hombre erudito. 

Cuando el loto verde fue sellado, las verdes cuerdas de luz que ataron Lin Dong también se disiparon por 
completo. Una vez que escapó de sus ataduras, se retiró rápidamente sin dudarlo. No esperaba que, al final, 
incluso un practicante de Nirvana ya muerto se mostraría a sí mismo. Lo mejor era no quedarse demasiado 
tiempo en un lugar tan aterrador. 

"Jeje, pequeño, te estoy dando algo bueno, ¿por qué estás corriendo?" Al ver a Lin Dong retroceder, el erudito 
simplemente dejó escapar una carcajada en respuesta. 

"Je, je, este joven comprende las buenas intenciones del anciano, sin embargo, realmente no quiero esto". Lin 
Dong dejó escapar una risa hueca. Después de echar un vistazo a Ling Qingzhu, que había sido reprimida de 
tal manera que ni siquiera podía levantar un dedo, fue capaz de adivinar qué estaba tramando este 
erudito. Quizás, hacerlo con tanta belleza era el sueño de todo hombre, pero después de eso... los problemas 
que seguirian no serían pequeños. 

"Nadie puede rechazar las cosas que quiero dar". El erudito sonrió y negó con la cabeza. Su dedo señaló 
cuando el cuerpo de Lin Dong se congeló, antes de volver a flotar hacia el luchando Ling Qingzhu en contra de 
su control. 

"Oh, aún me falta algo para comenzar esto". 

Mientras miraba a Ling Qingzhu, quien estaba mirando a Lin Dong mientras se miraban, el erudito se frotó la 
barbilla. Con un movimiento de su dedo, dos luces rosadas se iluminaron, antes de finalmente hacer un túnel en 
los cuerpos de Lin Dong y Ling Qingzhu. 

Una vez que la luz rosa entró en su cuerpo, Lin Dong sintió que su cuerpo comenzaba a calentarse 
instantáneamente. Un fuego nefasto apareció en su abdomen inferior y se extendió rápidamente por todo su 
cuerpo. 

Mientras el cuerpo de Lin Dong ardía, la piel blanca como la nieve de Lin Qingzhu también comenzó a ponerse 
especialmente roja. Sus ojos originalmente límpidos también estaban luchando, ya que fueron llenando 
gradualmente con una niebla erótica. Su cuerpo estaba prácticamente lleno de energía Yin pura, y frente a ella, 
el cuerpo de Lin Dong emitía energía Yang pura. Este tipo de sentimiento era como si una persona 
extremadamente fría viera una estufa caliente y no pudiera evitar saltar hacia ella. 

"¡Desvergonzado!" 

A medida que su racionalidad se desvanecía gradualmente, la maravillosa figura de Ling Qingzhu seguía 
temblando, pero aún apretaba los dientes mientras su voz sonaba suavemente. 



"Todo sucede por una razón. Si no hubieras destruido el ataúd de piedra, no aparecería. Sin embargo, como ya 
he aparecido, naturalmente tendrás que seguir mis reglas..." El erudito tenía una sonrisa en su rostro mientras 
hablaba. 

"Anciano, esto no es divertido, creo que es mejor dejarme ir". Lin Dong persistentemente aguantó. 

El erudito tenía sus manos detrás de su espalda y una pequeña sonrisa en su rostro, pero no dijo nada en 
respuesta. 

"¡Por Dios, esto es demasiado! ¡Pequeño armiño! ¡Pequeño armiño!" 

Al ver esto, Lin Dong no podía hacer nada más que gritar en su mente. Sin embargo, el pequeño armiño que 
solía aparecer había desaparecido por completo en este momento. No importa cómo lloró Lin Dong, no dijo ni 
media palabra en respuesta. Esto enojó tanto a Lin Dong que casi vio estrellas. Este tipo era demasiado poco 
fiable, una decepción en este momento crítico. 

Sin embargo, mientras Lin Dong estaba haciendo su mejor esfuerzo para resistir la ardiente llama nefasta en su 
cuerpo, un delgado brazo de raíz de loto de repente tocó su cuello. Un cuerpo suave y tierno que parecía no 
tener huesos era como una serpiente de agua, ya que se pegó al abrazo de Lin Dong, mientras una fragancia 
brotaba en sus fosas nasales. 

"¡Boom!" 

La fragancia y la suavidad en sus brazos era como un fusible que se había encendido, causando que los ojos 
de Lin Dong se pusieran rojos momentáneamente. Él resistió amargamente mientras su mente se debilitaba 
cada vez más. 

"Lin Dong, si te atreves a tocarme, cuando recobre mis sentidos, ¡definitivamente te quitaré tu vida!" 

La belleza yacía impotente en el abrazo de Lin Dong. Los ojos de la diosa originalmente inalcanzable ahora 
eran como la seda, mientras ella se transformaba en una encantadora demonio que podía robar su alma. Ella 
jadeó débilmente mientras se apoyaba contra Lin Dong, pero una voz suave todavía sonaba desde debajo de 
su velo. 

Al ver que esta mujer todavía se atrevía a pronunciar palabras tan feroces incluso en este momento, Lin Dong 
primero se sorprendió, pero poco después, se puso furioso. Una vez que recordó que la mujer había ignorado 
previamente si él vivía y moría para tomar por la fuerza su energía Yang, se enojó tanto que no pudo 
perdonarla. 

"¡Me aseguraré de que veas cómo te toco hoy!" 

Su rabia ardió, cuando sus ojos se volvieron rojo escarlata. Su racionalidad había sido directamente destruida 
por las palabras de Ling Qingzhu. Con un rugido, dejó de lado el miedo en su corazón y extendió su mano, 
rasgando el velo en la cara de Ling Qingzhu con un solo golpe. 

"¡Ch!" 

El velo cayó lentamente y finalmente se reveló el escandalosamente hermoso rostro de abajo. 

A pesar de que ya sabía que ella sería extremadamente hermosa bajo el velo, en ese momento, Lin Dong 
todavía perdió el aliento, tanto que incluso su ya desvanecida racionalidad, una vez más salió a la superficie 
debido a esta belleza incomparablemente alarmante. 

"Una mirada puede hacer que una ciudad se arruine y una segunda mirada todo el reino. Una belleza tan 
excepcional". 



Incluso el erudito elogió suavemente en este momento. Poco después, sonrió levemente mientras levantaba 
suavemente su mano. Los rayos de luz cayeron, antes de transformarse en una gruesa bola de luz, que 
envolvió directamente a Lin Dong y Ling Qingzhu. 

"Pequeño, el hecho de que haya obtenido la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, me hace sentir que 
nuestra reunión estaba predestinada. Como me ha enviado sus respetos, permítame enviarle otro regalo." La 
bola de luz se condensó, y el hombre erudito una vez más reía entre dientes. Un rayo de luz salió disparado de 
la punta de su dedo antes de entrar en la bola de luz y entrar en la mente de Lin Dong. 

"Jeje, aún puedo disfrutar de la belleza de ser un adulto incluso después de la muerte, verdaderamente 
maravilloso..." 

Después de terminar sus palabras, el erudito finalmente asintió con la cabeza con satisfacción. Dejando salir 
una risa abundante hacia los cielos, su cuerpo se abrió lentamente y se transformó en numerosas motas de luz 
que se dispersaron. 

Cuando el hombre erudito desapareció, el salón de piedra se volvió completamente silencioso. Solo la enorme 
bola de luz quedó flotando en el aire. Débilmente, pensamientos de amor palpitantes silenciosamente emitidos 
desde adentro. 

Las dos figuras borrosas se unieron estrechamente en la bola de luz, como el Yin y el Yang, y la mezcla de 
agua y leche. 

El silencio en el salón de piedra duró bastante tiempo, hasta que finalmente se rompió con un suave sonido de 
'ka cha'. Sobre la bola de luz, las líneas de grietas se formaron rápidamente. 

"¡Bang!" 

Las grietas se extendieron rápidamente, y en unos pocos momentos, explotó con un fuerte golpe. 

A medida que la bola de luz se transformaba en motas de luz que llenaban el cielo, dos figuras también salieron 
rápidamente desde adentro. 

La figura fuerte y sana del joven aterrizó en el suelo, vistiéndose completamente mientras todavía estaba en el 
aire. Una vez que aterrizó, no dudó en lo más mínimo cuando la punta de su pie se elevó del suelo y se 
transformó directamente en una figura borrosa, que corrió hacia la enorme puerta de cobre. 

"¡Pequeña Llama, rápidamente vamos!" 

Lin Dong era evidentemente extremadamente leal. En este momento, no se olvidó de advertir a Pequeña 
Llama, que yacía en el suelo mientras lo esperaba. 

Después de escuchar su voz, Pequeña Llama también saltó rápidamente hacia adelante, antes de huir 
rápidamente. 

Docenas de metros fueron cruzados en el pestañear de un ojo. Sin embargo, justo cuando Lin Dong estaba a 
punto de escapar a través de la enorme puerta de cobre, un aura helada de muerte era como un demonio, 
apareció ante él. 

"¡Swish!" 

La hermosa figura apareció y tampoco dijo nada, mientras levantaba su blanca mano de lirio. ¡Una luz verde 
llena de un aura asesina formidable y fría se disparó rápidamente! 

 


