
187 – COSECHA 
En la cima de la montaña, el dolor en la cara de Lin Dong se disipó gradualmente mientras hojeaba esa bolsa 
de Qiankun. En su lugar había una expresión encantada. Evidentemente, las ganancias esta vez fueron 
mayores que sus gastos. 

La riqueza que Wang Yan poseía había excedido las expectativas de Lin Dong. Solo el número de píldoras 
Puras Yuan dentro de esa bolsa de Qiankun solo había llegado a veinte mil. Esta gigantesca fortuna era 
suficiente para hacer que alguien se golpee los labios. Este Clan Wang realmente era extremadamente 
rico. Incluso un miembro de la generación más joven tendría una gran cantidad de dinero a la mano, una 
situación verdaderamente envidiosa. 

"No es de extrañar que esos tipos no estuvieran interesados en las píldoras Puras Yuan dentro de la antigua 
tumba. Todos llevan vidas diferentes..." 

Lin Dong suspiró suavemente mientras guardaba todas estas píldoras Puras Yuan. Luego, mientras continuaba 
revolviendo con la mano, encontró un viejo manual con un tenue resplandor dorado. En su cubierta amarillenta, 
había unas pocas palabras de oro. 

"¡Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada!" 

Lin Dong parpadeó al recordar el arte marcial de la plataforma dorada que Wang Yan había mostrado, mientras 
un fuego se encendía en sus ojos. Él personalmente había experimentado el poder de la Palma Mágica 
Sometiendo la Plataforma Dorada, y era realmente formidable. Una plataforma dorada hecha de condensado 
poder Yuan, una vez que se ejecutaba, la fuerza detrás de ella era prácticamente capaz de girar montañas y 
voltear los mares, nadie se atrevería a bloquear. 

"Artes Marciales Séptimo Grado". 

Lin Dong abrió el viejo manual mientras examinaba su contenido, y asintió levemente con la cabeza. Séptimo 
grado, esto era considerado como unas artes marciales de alto rango. De hecho, a pesar de que había un solo 
grado de diferencia entre un grado seis y un grado siete de Artes marciales, la brecha entre ellos era 
enorme. Uno estaba en la clasificación media mientras que el otro estaba en la clasificación superior. Por lo 
tanto, no era difícil para uno deducir la disparidad entre ellos. 

Además, después de que Lin Dong personalmente había experimentado el poder de esta Palma Mágica 
Sometiendo la Plataforma Dorada, sinceramente, estaba profundamente anhelada por ella en su corazón. Sin 
embargo, nunca imaginó que realmente lo obtendría hoy. 

"¡Lo guardaré! 

Con respecto a ese tesoro, Lin Dong no tenía motivos para no aceptarlo. Él sonrió y se reía entre dientes, 
mientras lo guardaba sin ceremonias en su ropa. A medida que crecía su fuerza, las Artes Marciales que Lin 
Dong había aprendido previamente ahora parecían algo deficientes. Incluso el Sello Puerta Misteriosa era 
incapaz de lograr mucho en contra de un practicante de la etapa de Creación. 

Por ejemplo, en la batalla anterior contra Wang Yan, el Sello Puerta Misteriosa no logró nada. En última 
instancia, todavía estaba limitado por el arte marcial mismo. Por lo tanto, era difícil para él lograr algo contra 
alguien más fuerte que él mismo como Wang Yan. 

Además, a pesar de que Lin Dong había obtenido un arte marcial genuinamente superior del propietario de la 
tumba, este arte marcial era más efectivo solo cuando se la usaba en combinación con la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales. 



Como Lin Dong aún no había alcanzado la etapa de Creación de Forma, todavía no había comprendido el 
poder de la Creación de Forma. Por lo tanto, esto afectaría el poder de la Técnica Antigua Escalas 
Celestiales. Como tal, esta Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada ayudaría a compensar algunas de 
sus deficiencias actuales. 

Arte marcial Séptimo Grado. A pesar de que era simplemente el comienzo de las Artes marciales mejor 
calificadas, ya era bastante formidable. Incluso entre todo el Clan Wang, no todos tenían las calificaciones para 
aprender este nivel de artes marciales. 

Después de que mantuvo la ' Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada ', Lin Dong una vez más 
encontró algunos objetos de metal únicos dentro de la bolsa Qiankun de Wang Yan. Cuando vio cuán bien 
conservados estaban estos objetos, supuso que eran bastante raros. 

"Hmm, tienes mucha suerte. Algunos de estos metales raros son los materiales necesarios para refinar la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. El pequeño armiño los miró mientras sonreía. 

"Oh, es cierto. ¿Cómo elevo esta Antigua Alabarda de Escamas Celestiales a un Tesoro de Alma de alto grado? 
"Cuando se mencionó la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, Lin Dong recordó de repente, mientras 
preguntaba apresuradamente. 

Cuando estaba peleando con Wang Yan, Lin Dong claramente experimentó lo poderoso que era un Tesoro de 
Alma de grado alto. De hecho, incluso el cuerpo robusto de la marioneta de símbolos fue atravesado 
directamente por él. Por lo tanto, su poder era realmente asombroso. Esta vez, si no fuera por la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales y la marioneta de símbolos, lo más probable es que haya muerto a manos de 
ese tipo. 

"Todavía nos faltan algunos materiales. Además, un Tesoro de Alma solo puede ser refinado por un Maestro de 
Símbolos de Alma. Es probable que pase un tiempo antes de que podamos actualizar la Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales a un Tesoro de Alma de alto grado." Respondió el pequeño armiño. 

"Alcanzando al Maestro de Símbolos del Alma..." 

Cuando escuchó estas palabras, la cara de Lin Dong estaba ligeramente rígida mientras sacudía la cabeza 
impotente. No tuvo más remedio que suprimir temporalmente este asunto en su corazón. Después de todo, 
todavía pasaría bastante tiempo antes de que avanzara al nivel de Maestro de Símbolos del Alma. 

Después de que guardó estos materiales de metal únicos, Lin Dong continuó revolviendo por un tiempo. Sin 
embargo, no encontró más elementos extraordinarios, y pronto, decidió darse por vencido y organizar 
todo. Cuando descubrió la cosecha total, todavía era bastante decente. 

"¡Heh, al menos no sufrí una pérdida!" Mientras daba unas palmaditas en su bolsa de Qiankun inflada, Lin Dong 
sonrió con satisfacción. 

"Chico, solo con Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada y esos materiales especiales de metal son 
suficientes para que puedas gastar todas esas píldoras Puras Yuan. Además, incluso recibiste veinte mil 
píldoras Puras Yuan. Esta vez, te has beneficiado enormemente. El pequeño armiño curvó los labios mientras 
decía. 

Lin Dong sonrió mientras se ponía de pie y decía: "Regresemos a ciudad Yan. Esta vez, es probable que nos 
hayamos ido por un largo período de tiempo. Algún problema debe resolverse primero". 

Los problemas a los que se refería eran, naturalmente, la Banda Lobos Sangrientos. En este momento, la 
familia Lin ya se había establecido firmemente en ciudad Yan. Sin embargo, todavía les faltaba en comparación 
con una facción importante como la Banda Lobos Sangrientos. Sin embargo, el resentimiento entre Banda 
Lobos Sangrientos y la familia Lin era bastante pesado. Por lo tanto, no se sentía a gusto con un problema tan 
grande junto a su familia Lin. 



¡Como quería irse, debe limpiar todos estos problemas! 

"¡Swoosh!" 

El pie de Lin Dong golpeó ligeramente la cima de la montaña, cuando una cuchilla apareció debajo de sus 
pies. Su figura se adelantó cuando un silbido fue rápidamente liberado de su boca. En el bosque de abajo, el 
rugido de un tigre sonó cuando una sombra roja ardiente salió corriendo del bosque. 

La figura de Lin Dong flotó suavemente sobre la espalda de Pequeña Llama. Con una suave palmada, este 
último era como una flecha, ya que se precipitó hacia ciudad Yan. 

... 

Cuando Lin Dong llegó a ciudad Yan, ya era tarde. Una vez que ingresó a la ciudad, se dio cuenta de que la 
atmósfera interior era extraña. Varias personas corrían por las calles, y la dirección en la que se dirigían era la 
misma. Se dirigieron al centro de la ciudad. 

"Esto va a ser emocionante". Habrá una batalla total entre Banda Lobos Sangrientos y la Asociación de Miles 
de Oro... 

Mientras Lin Dong estaba desconcertado, algunos susurros sigilosos sonaron desde los transeúntes. 

"¿Han comenzado?" Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong repentinamente tuvo un destello de 
comprensión, sin embargo, no estaba demasiado sorprendido. Después de que la Banda Lobos Sangrientos 
intentara emboscar a la Asociación de Miles de Oro, no dejarían que este asunto fuera fácil. Por lo tanto, una 
gran batalla estaba naturalmente destinada a ocurrir una vez que regresaron. 

En lo que respecta a la guerra que estalló entre ambas partes, Lin Dong no estaba demasiado preocupado. La 
Asociación de Miles de Oro era rica y poderosa. Si peleaban, no perderían frente a la Banda Lobos 
Sangrientos. Sin embargo, dado que ambos eran parte de las tres facciones principales en ciudad Yan, un 
estancamiento sería inevitable. 

"No va a ser divertido. En mi opinión, la Asociación de Miles de Oro está condenada al fracaso. Basado en mis 
noticias internas, la Banda Lobos Sangrientos agotó casi todos sus recursos financieros para invitar a los dos 
líderes de Montaña Pitón Negra esta vez. Ambos individuos están en la etapa perfecta de Yuan Dan. Hace 
mucho tiempo, cuando Yue Shan todavía no había establecido la Banda Lobos Sangrientos en ciudad Yan, 
tenía una relación razonablemente buena con ellos. Además, como los había pagado generosamente, ¡estos 
dos líderes de Montaña Pitón Negra definitivamente lo ayudarían! 

"En efecto. En este momento, la Banda Lobos Sangrientos ha rodeado las oficinas centrales de la Asociación 
de Miles de Oro. Parece que la Asociación de Miles de Oro no estaba tan bien preparada como la Banda Lobos 
Sangrientos. O bien, en función de sus recursos financieros, todavía deberían poder invitar a refuerzos". 

Sin embargo, cuando esta información brilló en la mente de Lin Dong, una persona cercana sonrió y le dijo a la 
persona que estaba a su lado. 

"¿Montaña Pitón Negra?" 

Cuando escuchó estas palabras, los pasos de Lin Dong de repente se detuvieron mientras fruncía el ceño. No 
esperaba que Yue Shan estuviera tan bien conectado y aún pudiera asegurar refuerzos en ese 
momento. Además, por lo que parece, parece que tenía la intención de poner su vida en peligro para esta 
pelea. Si realmente lograra derrotar a la Asociación de Miles de Oro, el estatus de la Banda Lobos Sangrientos 
en la ciudad Yan se dispararía. 

Incluso la Asociación de Miles de Oro encontraría extremadamente difícil resistir las fuerzas combinadas de tres 
practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. Aunque podrían contratar refuerzos, tomaría tiempo 



prepararse. Basado en las acciones de la Banda Lobos Sangrientos, parece que Yue Shan había terminado los 
preparativos incluso antes de intentar emboscar a la Asociación de Miles de Oro en la Cordillera Fuego del 
Cielo. 

Este tipo astuto incluso se había preparado para el peor de los casos. Por lo tanto, uno solo podría imaginar el 
esfuerzo que tomó contratar a los dos líderes de Montaña Pitón Negra. Parece que esta vez, realmente tenían 
la intención de luchar hasta la muerte contra la Asociación de Miles de Oro. 

"Este Yue Shan es realmente un tipo problemático..." 

Lin Dong murmuró para sí mismo. Este tipo era realmente astuto. Dentro de un radio de unos cientos de millas 
de la ciudad Yan, también había varias poderosas facciones oscuras. Contra este tipo de oponentes, incluso la 
Asociación de Miles de Oro lo encontraría bastante desafiante. Lo que es más importante, en términos de 
crueldad y salvajismo, las asociaciones mercantiles como ellos, naturalmente, no se pueden comparar con la 
Banda Lobos Sangrientos. 

Sin embargo, mientras más problemas causaba Yue Shan, más Lin Dong no podía relajarse y abandonar la 
ciudad Yan pacíficamente. De lo contrario, una vez que regrese, toda esta ciudad Yan podía haber sido 
conquistada por la Banda Lobos Sangrientos. En ese momento, su familia Lin sufriría naturalmente. 

Este asunto era algo que no podía tolerar. 

"¡Quiero ver si el refuerzo que has traído esta vez será suficiente para salvar tu vida!" 

Mientras resoplaba con frialdad en su corazón, la palma de Lin Dong palmeó ligeramente a Pequeña 
Llama. Este lanzó un rugido, cuando la multitud enfrente rápidamente les abrió paso. Pequeña Llama se 
transformó en una sombra roja ardiente, que se precipitó como un rayo por las calles anchas. Bajo las miradas 
atónitas de la multitud, la sombra desapareció rápidamente. 

Esta vez, Lin Dong se había decidido a exterminar a la Banda Lobos Sangrientos. Además, ¡definitivamente 
tomaría la vida de Yue Shan!  


