
180 – PROBLEMA 
Una luz verde que contenía un intento de asesinato disparó violentamente hacia Lin Dong. Un poco 
sorprendido, la punta de su pie se elevó del suelo, mientras su figura retrocedía rápidamente. Mientras tanto, 
con un movimiento de su mente, Energía Mental se reunió frente a él para formar una capa defensiva. 

"¡Tch!" 

La defensa de la Energía Mental no logró ningún efecto significativo, ya que la luz verde prácticamente la 
destrozó en un instante, antes de cargar en la garganta de Lin Dong sin perder velocidad. 

Sin embargo, aunque no logró mucho, en ese corto período, la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales fue 
convocada una vez más en la mano de Lin Dong. Poder Yuan brotó con fuerza, y la alabarda giró brutalmente 
por el aire para chocar fuertemente contra la luz verde. 

"¡Bang!" 

Una onda de choque de energía estalló a partir de la colisión, cuando una fuerte tormenta se extendió hacia 
afuera. El cuerpo de Lin Dong también fue sacudido de nuevo docenas de pasos, mientras clavaba su antigua 
alabarda en el suelo, antes de estabilizar lentamente su cuerpo. 

"¿Etapa Perfecta de Yuan Dan?" 

Habiéndose estabilizado, el asombro repentinamente brilló en los ojos de Lin Dong. Esto fue porque, él había 
descubierto que su fuerza actual, sin saberlo, había aumentado dramáticamente. Según su suposición, la 
corriente que él había hecho misteriosamente un avance al nivel perfecto de Yuan Dan. 

Además, era débilmente capaz de sentir que su cuerpo también se había vuelto mucho más fuerte. De lo 
contrario, dado su nivel previo de fuerza, al menos habría escupido sangre en el lugar después de recibir el 
ataque de Ling Qingzhu. 

Por supuesto, Lin Dong también entendió que esto no significaba que poseía el poder para enfrentar a Ling 
Qingzhu. La fuerza de esta última era aún demasiado aterradora, si él enfrentaba de cabeza, definitivamente no 
sería su rival. ¡Después de todo, la brecha entre la etapa de Yuan Dan y la etapa de Creación no se superaba 
tan fácilmente! 

Con su cuerpo estabilizado, los ojos de Lin Dong miraron hacia la enorme puerta de bronce. Allí, una flor de loto 
verde flotaba, y encima del loto verde, todo el ser de Ling Qingzhu emitía un frío aura asesina, mientras una 
extrema furia y frialdad brotaban de sus ojos claros. 

"¡Lascivo, definitivamente tomaré tu vida hoy!" Ling Qingzhu miró a Lin Dong, su voz melodiosa era tan fría que 
se cortó en el hueso. 

"¡No es mi culpa, todo fue hecho por ese tipo!" Mientras miraba a Ling Qingzhu, que era como un trozo de hielo 
negro, el cuero cabelludo de Lin Dong comenzó a entumecerse. Su mirada recorrió el salón de piedra, pero no 
encontró ni el más mínimo rastro de ese hombre erudito. Inmediatamente, no pudo evitar maldecir en su 
corazón. 

"Tienes que pagar el precio por deshonrar mi pureza". Los ojos de Ling Qingzhu estaban helados. Sin dudas, 
ella sabía quién era el cabecilla de este asunto, pero esta no era razón para que dejara ir tan fácilmente a Lin 
Dong. 

Ella era justa y orgullosa por naturaleza, a lo largo de los años, había visto innumerables talentos jóvenes y 
excepcionales, y no había genios o monstruos que no hubiera visto antes. Sin embargo, incluso estas personas 



fueron incapaces de llamar la más mínima atención. Sin embargo, ella había perdido su pureza hoy en un lugar 
tan ruinoso. 

¡Además, su compañero, era un tipo normal y corriente! 

En el pasado, este tipo de persona tal vez sería incapaz de sacar siquiera una mirada de ella. Sin embargo, ¡tal 
persona ahora le había quitado directamente su pureza! 

Ante este pensamiento, incluso con el temperamento de Ling Qingzhu, una incontenible humillación y un intento 
asesino se elevaron en su corazón. 

"Levantaré una tumba después de que te mate". 

Las luces verdes florecieron lentamente desde el loto verde debajo de los pies de Ling Qingzhu. Poco después, 
las luces destellaron y su cuerpo desapareció extrañamente. 

"¡Tch!" 

Al ver que Ling Qingzhu había desaparecido extrañamente, las pupilas de Lin Dong se encogieron 
repentinamente. La poderosa Energía Mental inmediatamente se extendió, y en el siguiente momento, la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su mano parecía traer un viento escarlata con ella, desgarrando el 
aire, mientras se elevaba ferozmente hacia arriba. 

La antigua alabarda tocó, pero solo logró perforar una imagen posterior. Después de ver que la fuerza de Ling 
Qingzhu era realmente aterradora, la expresión de Lin Dong cambió drásticamente. Se agarró con fuerza al 
mango de la alabarda con ambas manos, mientras su cuerpo abruptamente comenzó a girar. Como una 
tormenta, un vendaval formidable envolvió su cuerpo. 

"¡Wuu wuu!" 

La alabarda brilló, mientras poderosos vientos dejaban hileras de profundas grietas en el suelo. 

"¡Ding!" 

Imágenes de alabardas bailaron en el cielo, de repente, una mano esbelta y blanca como jade directamente 
alcanzada en la tormenta. La mano, blanca como el lirio, se apretó cuando las alabardas que llenaban los cielos 
se disiparon al instante, mientras Ling Qingzhu agarraba directamente el eje de la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales. No importa cuánta fuerza ejerció Lin Dong, no pudo moverla del todo. 

Con una mano blanca como un lirio que contenía la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, la exquisita 
figura de Ling Qingzhu parpadeó, mientras su cuerpo se acercaba con gracia a Lin Dong. Su otra mano era tan 
liviana como una pluma mientras barría hacia el pecho de Lin Dong, la luz verde que lo rodeaba emitía un 
mortal propósito asesino. 

Mientras sentía la luz verde extremadamente formidable en la palma de Ling Qingzhu, el corazón de Lin Dong 
se saltaba un latido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de usar todo su poder para defenderse, la 
enorme puerta de bronce detrás de ellos se abrió de golpe con un estampido, transformándose en 
innumerables fragmentos que se dispararon hacia afuera, causando varios agujeros profundos en el suelo. 

Mientras la enorme puerta de bronce se rompía, algunas figuras también entraron tan rápido como un 
rayo. Después de lo cual, rápidamente tomaron en la escena ante sus ojos. 

Debido a que la espalda de Lin Dong estaba frente a la enorme puerta de bronce, las pocas personas que 
entraron parecían ver a Ling Qingzhu acurrucarse estrechamente contra Lin Dong. Esta escena causó 



directamente que los tres individuos originalmente extremadamente tranquilos y recogidos se quedaran 
estupefactos. 

Ling Qingzhu también sintió que la enorme puerta de bronce se abría, inmediatamente, la aterradora luz verde 
en su mano de lirio blanco se debilitó sustancialmente, antes de aterrizar en el pecho de Lin Dong. 

"¡Bang!" 

Una gran fuerza golpeó su pecho, cuando el cuerpo de Lin Dong fue lanzado directamente hacia atrás. Sin 
embargo, debido al gran aumento en su fuerza, su cuerpo una vez volteado en el aire, antes de aterrizar 
saludablemente en el suelo. Rápidamente retrocedió varios pasos, mientras agarraba con fuerza la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales en su mano, mientras miraba atentamente a Ling Qingzhu. 

"Señorita Qingzhu, ¿esto es?" 

Mirando la escena, el trío que había entrado se sorprendió un poco. Poco después, uno de ellos sonrió 
levemente mientras preguntaba. 

"No mucho, solo estaba teniendo un breve intercambio con este joven maestro." Actualmente, el aura asesina y 
la frialdad en los ojos de Ling Qingzhu prácticamente habían desaparecido en un instante, cuando ella recuperó 
el comportamiento aparentemente amable de antes, mientras su tono estaba teñido con una profunda 
sensación de repeler uno a mil millas. 

El trío que había entrado era naturalmente Ling Langtian, Wang Yan y Qin Shi, quienes estaban atrapados 
anteriormente dentro de la gran formación. Después de escuchar las palabras de Ling Qingzhu, sus miradas se 
volvieron hacia Lin Dong, mientras sus cejas ligeramente fruncidas. Naturalmente, podrían decir que Lin Dong 
solo estaba en la etapa perfecta de Yuan Dan. En comparación con Ling Qingzhu, la diferencia entre ellos era 
enorme, ¿por qué la necesidad de intercambiar golpes con él? 

Las miradas del trío se tiñeron con un sabor interrogativo mientras miraban a Lin Dong, antes de que retiraran 
sus miradas. Las miradas y la fuerza de este último fueron incapaces de hacer que se sintieran siquiera un poco 
amenazados. 

"Señorita Qingzhu, por lo que parece, me temo que el Corazón de Nirvana ya tiene un dueño ¿verdad?" Ling 
Langtian echó un vistazo al salón de piedra vacío, mientras se reía suavemente y decía. 

"Los tres llegaron un poco tarde". Ling Qingzhu le guiñó un ojo mientras respondía en voz baja. 

"Desgraciado. Todo se debe a esa formación". 

Al escuchar esto, Wang Yan se sintió indefenso, poco después, actuó magnánimo mientras soltaba una 
carcajada: "Sin embargo, el hecho de que la señorita Qingzhu fue capaz de obtenerlo también significa que ella 
es capaz. Aunque este Corazón de Nirvana tiene la oportunidad de darle a uno el potencial para alcanzar la 
etapa de Nirvana, a los tres no nos importa. Incluso sin él, avanzar a la etapa Nirvana es simplemente una 
cuestión de tiempo". 

"Entonces muchas gracias al joven maestro Wang Yan". Ling Qingzhu se rió suavemente. Aunque el velo 
cubría su rostro, sus hermosos contornos aún eran asombrosos, causando que el fuego en los ojos de Wang 
Yan ardiera aún más. 

"Hai, dado que el Corazón de Nirvana ya tiene un dueño, me iré primero". Al ver a Ling Qingzhu y los 
principales miembros de la generación más joven del Gran Imperio Yan charlando alegremente juntos. Lin Dong 
no sabía por qué, pero se sintió un poco mal en su corazón, de inmediato, habló y planeó irse. 

Lin Langtian, Wang Yan y Qin Shi no prestaron mucha atención a Lin Dong. Un simple etapa perfecta de Yuan 
Dan no era suficiente para llamar su atención. 



"¡Detente!" 

Sin embargo, aunque el trío lo ignoró, Ling Qingzhu mordía los dientes mientras gritaba. 

"¿Oh?" 

Al ver que esta normalmente elegante y tranquila Ling Qingzhu inesperadamente se volvía de esta manera, Lin 
Langtian y los otros dos quedaron atónitos. Poco después, sus cejas una vez más se arrugaron, mientras 
miraban hacia Lin Dong. No eran tontos, la reacción de Ling Qingzhu era algo diferente de lo habitual. 

"Señorita Qingzhu, ¿hay algo más?" Al ver que esta mujer todavía se negaba a dejarlo ir, Lin Dong solo podía 
detenerse en su paso mientras de alguna manera preguntaba impotente. 

Al escuchar esto, Ling Qingzhu hizo una pausa. En este momento, no podría hablar como antes ¿no? Sin 
embargo, esta mujer era inteligente, solo se detuvo un poco antes de que su voz indiferente sonara: "El arte 
marcial del joven maestro es exquisito, previamente, aún tenemos que decidir quién es el vencedor. Qingzhu te 
seguirá y encontrará un lugar para continuar nuestro duelo, ¿cómo suena eso?  

"Joven maestro Lin Langtian, Qingzhu primero se despide de él. Si tengo tiempo, iré y lo visitaré nuevamente." 
Después de decir estas palabras, Ling Qingzhu se inclinó hacia Lin Langtian y los otros dos, antes de caminar 
lentamente hacia Lin Dong bajo las miradas atónitas del trío. 

Mientras miraban fijamente la elegante figura de Ling Qingzhu, las cejas de Lin Langtian y los otros dos se 
entrelazaron aún más apretadas. En este momento, incluso un idiota podría decir que algo debe haber sucedido 
entre Lin Dong y la primera. Exquisito arte marcial, ¿qué tan exquisito podría ser un mocoso en la etapa de 
Yuan Dan? ¿Cómo podría posiblemente compararse con los tres, que eran la élite de la generación más joven 
del Gran Imperio Yan? 

Entre el trío, los ojos más orgullosos de Wang Yan no pudieron evitar un poco de estrechez. Miró a la espalda 
de Lin Dong, mientras se ajustaba el anillo de jade en su pulgar. 

"Admito la derrota". Al ver a Ling Qingzhu acercándose con gracia, Lin Dong dijo apresuradamente. 

Sin embargo, los ojos de Ling Qingzhu estaban helados, ignorándolo mientras caminaba hacia el lado de Lin 
Dong y fríamente dijo: "Vamos". 

Lin Dong se reía amargamente, su mirada ligeramente parpadeó, mientras los pensamientos de cómo escapar 
rápidamente giraban en su mente. 

Mientras la mirada de Lin Dong parpadeaba, otro grupo de figuras se precipitó desde la puerta de bronce 
abierta. A la cabeza del grupo, estaba Wang Pan, Lin Ke-er y el resto. 

Cuando Wang Pan y el resto entraron, rápidamente divisaron a Lin Dong. Una mueca de destello apareció en la 
cara del primero mientras se apresuraban hacia Wang Yan, antes de hablar suavemente al oído. 

Al presenciar esta escena, la expresión de Lin Dong se hundió un poco. Sabía que estos tipos definitivamente 
estaban hablando de él. 

"¡Vamos!" 

Mientras que la expresión de Lin Dong se volvió sombría, a su lado, la voz indiferente de Ling Qingzhu sonó 
una vez más. 

"Espera un momento." 



Sin embargo, justo cuando Lin Dong planeaba dejar este lugar primero, una voz tranquila de repente sonó 
detrás de él como se esperaba. 

"Esta aquí…" 

Después de escuchar esta voz, Lin Dong lentamente exhaló en su corazón. Al final, no pudo evitar estos 
problemas.  

 


