
186 – CHARLA EN LA CIMA DE LA MONTAÑA 
Los vientos de la montaña estaban mordiendo frío. Lin Dong contempló la elegante y bella figura que tenía ante 
él, que estaba al borde del acantilado, mientras una suave brisa la acariciaba, haciendo que su fino cabello 
negro revoloteara suavemente, creando una apariencia libre y elegante. 

Con respecto a esta repentina ayuda, Lin Dong estaba evidentemente muy asombrado. Nunca se imaginó que 
esta mujer, que estaba llena de intenciones asesinas hace un tiempo, vendría a salvarlo por su propia cuenta. 

"Cough…" 

El silencio en la cima de la montaña duró mucho tiempo, antes de que Lin Dong soltara una tos seca y juntara 
sus manos: "Muchas gracias a la señorita Ling Qingzhu por ayudarme". 

"Te salvé solo porque quiero matarte". 

Justo cuando la voz de Lin Dong sonaba, una respuesta suave e indiferente hizo que su expresión se 
torciera. Poco después, se reía amargamente y dijo: "¿No es eso exagerar un poco?" 

Ling Qingzhu no respondió. Contempló las montañas a lo lejos, mientras sus ojos claros permanecían 
helados. Sin embargo, bajo esa helada frialdad, era una onda extremadamente débil. Momentos después, se 
volvió y miró al joven mientras decía: "Eres demasiado débil". 

No había desprecio en su voz, solo un hecho innegable. 

"Nadie nació siendo fuerte". Bajo esas pupilas claras pero frías, Lin Dong suspiró mientras decía lentamente. 

"Dos años después, todavía no serás rival para Lin Langtian. Tu desafío hacia él no tiene sentido y no es más 
que un perdedor tratando de presumir con unas impresionantes palabras finales." Dijo Ling Qingzhu de una 
manera indiferente. 

Al escuchar las palabras de Ling Qingzhu, la expresión de Lin Dong se oscureció instantáneamente. Tal vez 
debido a algunos asuntos inexplicables del corazón, pudo mantener la calma a pesar de los desprecios 
despectivos de Wang Yan y del resto. Sin embargo, de pie ante Ling Qingzhu, la primera mujer con quien tuvo 
relaciones íntimas de carne, no pudo soportar estas palabras. 

"¡Lo venceré dos años después!" Inhaló profundamente, mirando fijamente a Ling Qingzhu mientras 
pronunciaba cada palabra. 

Ling Qingzhu miró al joven, cuyos ojos estaban llenos de una terquedad incomparable y una determinación 
inquebrantable, como si ella no fuera capaz de comprender de dónde sacaba su confianza. Momentos después, 
sus pestañas se movieron ligeramente mientras inclinaba su cabeza y decía: "Te he salvado esta vez solo 
porque quiero que me prometas una cosa". 

"Lo que sucedió en la antigua tumba se pudrirá para siempre en tu estómago, y nunca podrá ser conocido. De 
hecho, ¡incluso tú debes fingir que nunca había sucedido! 

Al escuchar la frialdad en la voz de Ling Qingzhu, Lin Dong no supo por qué, pero la sangre en su cuerpo de 
repente sintió como si estuviera a punto de surgir, mientras apretó su puño con tanta fuerza que sonaron ruidos 
crujientes. Él había anticipado esto por mucho tiempo, sin embargo, el corazón de una juventud, después de 
todo, contenía varios tipos de fantasías irreales e inmaduras. 

Sin embargo, al mismo tiempo, también entendió claramente que Ling Qingzhu no era una mujer que le daría su 
corazón y su cuerpo a alguien que la hubiera llevado. Esta mujer era demasiado orgullosa y era muy difícil 



imaginar si alguna vez habría un hombre que ella quisiera en este mundo. De hecho, Lin Dong creía que los 
dos nunca se habrían cruzado, si no fuera por lo que sucedió en la antigua tumba. 

Ella era un fénix que se elevaba en los cielos, y Lin Dong no era más que un lobo joven, que aún corría hacia el 
camino del poder. Incluso si de alguna manera se conocieran por casualidad, nunca podría esperar que el fénix 
se detuviera y permaneciera a su lado. 

Lin Dong claramente entendió todo esto, sin embargo, a pesar de que lo entendió, aceptarlo no era 
fácil. Aunque este joven sabía cómo soportar pacientemente, también tenía una autoestima extremadamente 
fuerte. Pudo soportar la humillación que había sufrido bajo Lin Langtian, pero le resultaba muy difícil mantener 
una actitud indiferente ante el tono sereno de Ling Qingzhu. 

Desde cierto punto de vista, este último lo afectó mucho más. 

"¿Porque soy débil?" 

"Incluso si fueras Lin Langtian, mis palabras no cambiarían". Los ojos de Ling Qingzhu bajaron levemente, pero 
su tono no se vio alterado. 

"¡¿Si soy más fuerte que Lin Langtian?!" Lin Dong abruptamente levantó la cabeza y miró fijamente a Ling 
Qingzhu. 

"¿Estás buscando la muerte?" 

Las cejas largas y bien formadas de Ling Qingzhu se entrelazaron ligeramente, mientras su voz helada sonaba: 
"Si continúas, te mataré aquí mismo". ¡No pienses que no me atrevo! " 

"No tengas la impresión de que te estoy deshonrando. Si lo que sucedió entre nosotros estuvo al menos un 
poco expuesto, ni siquiera te molestes en mencionarlo, incluso todo el Clan Lin definitivamente será 
completamente exterminado. Si no eres tonto, debes saber por qué no puede ser. No importa cuánta fuerza de 
voluntad tengas, ¡algunas cosas son absolutamente imposibles! Como persona, evalúa tus capacidades y actúa 
en consecuencia". 

Al escuchar la voz gélida de Lin Qingzhu mientras hablaba esas últimas palabras, Lin Dong miró hacia el cielo y 
respiró hondo. Mucho tiempo después, finalmente respondió en voz baja: "No mencionaré lo que pasó entre 
nosotros en la tumba a cualquiera... quizás puedas encontrar esto por debajo del desprecio, pero el hecho es 
que hoy me has salvado la vida. ¡Esta deuda será devuelta por Lin Dong en el futuro! 

"Si quieres devolver esta deuda, vuelve a hablar sobre ella cuando poseas los requisitos para participar en la 
Guerra de los Cien Imperios". Ling Qingzhu echó un vistazo a Lin Dong, antes de girar elegantemente y salir 
airosa. 

"¿Guerra de los Cien Imperios?" Lin Dong estaba aturdido. 

"Cuando realmente hayas superado a Lin Langtian, naturalmente tendrás las calificaciones para saber de qué 
se trata. Sin embargo, si ni siquiera puedes llegar a este punto, tu fuerza de voluntad y tus argumentos no serán 
más que tonterías inútiles y una broma". 

"Si puedo superar a los demás en la Guerra de los Cien Imperios, ¿tendré las calificaciones?!" Lin Dong parecía 
haber percibido algo del ligero cambio de tono de Ling Qingzhu. Inmediatamente levantó la cabeza y miró la 
figura excepcional sobre el loto verde, mientras decía en voz baja. 

Él creía que Ling Qingzhu debería entender de qué calificaciones estaba hablando. 



Efectivamente, la bella figura de Lin Qingzhu se detuvo un momento. Guardó silencio durante un buen rato, 
antes de contestar indiferente: "Apenas suficiente". Sin embargo, no creo que llegue a ese punto. Esto no es 
desprecio sino simplemente ser realista. Independientemente de si lo acepta, no cambiará". 

Lin Dong miró fijamente a la hermosa figura que parecía estar hecha de todos los espíritus del cielo y la 
tierra. Sus ojos de repente se volvieron extremadamente apasionados y desenfrenados: "Ese día llegará. En 
ese momento, una vez más estaré frente a ti y te contaré que una mujer con la que me he acostado 
definitivamente será mía". 

La repentina valentía y la desenfrenada actitud del joven hicieron que la hermosa figura se pusiera rígida. Uno 
podría imaginarse cuán maravillosa sería la visión de esa cara absolutamente hermosa bajo el velo. 

"¡Bang!" 

Efectivamente, las extravagantes palabras de Lin Dong dibujaron una palma de luz verde, que implacablemente 
se estrelló contra su pecho, estrellándolo contra una roca, de tal manera que incluso un rastro de sangre fluyó 
por la comisura de su boca. Sin embargo, Lin Dong no parecía estar sufriendo en absoluto, y en cambio se reía 
de buena gana. 

"Solo permitiré esas palabras ciegas y tontas antes de que hayas alcanzado verdaderamente la etapa del que 
has hablado esta vez. O bien, las consecuencias no serán compensadas por una sola palma. Ya te he 
mostrado la mayor misericordia, si empujas esto más lejos, te mataré". 

La figura excepcional en el loto verde inclinó levemente su cabeza, mirando al joven que estaba prácticamente 
incrustado en la roca, cuya mirada permaneció tan apasionada y terca como antes. De repente apareció una 
perturbación extremadamente débil en esos ojos claros. 

"Lin Dong, espero que no seas tan débil la próxima vez que nos veamos. Una persona verdaderamente fuerte 
no es solo hablar". 

Una voz suave flotaba en la cima de la montaña, mientras el loto verde comenzaba a brillar. Poco después, se 
transformó en una luz verde bajo la mirada de Lin Dong y se extendió hacia el horizonte. En algunas 
respiraciones, desapareció por completo. 

Mirando la luz mientras desaparecía en el horizonte, Lin Dong respiró hondo, antes de saltar por el 
acantilado. Escupió la espuma ensangrentada en su boca, el ataque de la palma de la mano de la mujer 
parecía pesado, pero claramente también estaba dentro de los límites. O bien, no sería tan simple como escupir 
uno o dos bocados de sangre para él. 

"Chico, de hecho has sido nublado por la lujuria. Si esa mujer estuviera realmente enojada, no sobrevivirías 
incluso si tuvieras nueve vidas. El pequeño armiño apareció ante él y soltó una risa extraña. 

"Entonces, ¿debería mantenerlo? ¿Qué pasa si exploto por hacerlo?" Lin Dong se reía entre dientes mientras 
miraba el lugar donde Ling Qingzhu había desaparecido, antes de decir: "Cuando me encuentre con ella la 
próxima vez, le quitaré honorablemente su velo ". 

"Audaz, je. Sin embargo, es un poco difícil de lograr. Quitar honorablemente el velo de esa mujer es mucho más 
difícil que derrotar a Lin Langtian. El pequeño armiño enderezó sus garras, sin contenerse mientras hablaba: 
"Aunque no conozco la identidad de esa mujer, debería ser algo extraordinaria. Un pobre mocoso como tú es 
demasiado inexperto para atrapar a una mujer así". 

Lin Dong se reía suavemente, mientras ignoraba el insulto del pequeño armiño. Independientemente de lo 
poderoso e increíble que fuera el estado de Ling Qingzhu, no se daría por vencido tan fácilmente. 

Ella no creía que él sería capaz de alcanzar ese paso, ¡entonces Lin Dong demostraría que estaba equivocada 
al final! 



Incluso si esto requiriera una gran cantidad de sacrificio y trabajo duro, Lin Dong no se arrepentiría en 
absoluto. Después de todo, todos solo tienen una oportunidad para la vida, si uno vive la vida sin ambición, ¡la 
habría desperdiciado! 

Por lo tanto, el objetivo de Lin Dong era que una vez que se convirtiera en un practicante verdaderamente 
fuerte, él una vez más se parara frente a ella. No quería demostrarle nada por la sangre caliente, sino quería 
mostrarle que el joven a quien había rechazado años antes en la cima de la montaña, había invertido sus 
palabras. 

Quizás este tipo de pensamiento y objetivo parecían demasiado absurdos por el momento. Sin embargo, Lin 
Dong no se daría por vencido. 

"No pienses demasiado en el futuro. Sé realista niño. Esta vez, para escapar, usaste once mil píldoras Puras 
Yuan. En este momento, solo te quedan diez mil... "1 

Mientras Lin Dong miraba al horizonte, las palabras causales del pequeño armiño de repente hicieron que su 
rostro se pusiera rígido. Una angustia extrema brotó en su corazón, once mil ... 

"¡Ese hijo de zorra!" 

La cantidad de píldoras Puras Yuan en sus manos se había reducido. Este dolor de cabeza causó que Lin Dong 
apretara los dientes mientras maldecía a Wang Yan incontables veces. ¿Cómo podría ser esto una batalla? 
¡Prácticamente estaba usando dinero para vencer a otros! 

"Afortunadamente, logramos arrebatarle la bolsa Qiankun a ese compañero. Su estatus en el Clan Wang es 
bastante alto, por lo que debería ser bastante rico... " 

Mientras su corazón dolía, Lin Dong repentinamente recordó la bolsa de Qiankun que le había arrebatado a 
Wang Yan. Rápidamente lo sacó y comenzó a mirarla. ¡Quería descubrir cuán rico era ese tipo! 

"¡Más vale que no me hagas sufrir una pérdida!" 

Lin Dong apretó los dientes y pronunció mientras abría la bolsa de Qiankun. 

 

1 – En el capítulo 170 pone claramente que consigue 23000 píldoras, ahora pone que gasta 11000. Estos 
escritores chinos, creo que ninguno aprobaba matemáticas o no prestan atención a estos detalles. Pueden que 
las primeras 2000 fuera para echar a andar la marioneta, pero lo normal es tenerlas en cuenta en la suma final 
o indicarlas en alguna parte. En fin, si alguien se sorprende como yo, que sepa que en la fuente están con estas 
cifras, así que es lo que hay.  


