
292 – EL TESORO ACUMULADO DE LA SECTA 
La expresión de Lin Dong permaneció tranquila mientras miraba las innumerables miradas de fuego en la 
plaza. Aunque no esperaba que la revelación del "Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado" provocaría 
una perturbación tan aterradora, con su fuerza actual, no necesitaba temer nada. 

Esta vez, no solo había obtenido con éxito una feroz arte marcial de Manifestación sin igual como el "Gran Dedo 
Celestial Aprisionamiento Desolado", Lin Dong también había tomado prestado el poder Yuan del espacio de la 
antigua tableta para avanzar a la etapa de Creación de Qi. ¡Este fue, sin duda, un impulso enorme a su fuerza! 

"El talento de artes marciales de Lin Langtian es realmente impactante. En realidad, también ha obtenido un 
arte marcial de Manifestación". Los ojos de Lin Dong brillaron cuando echó un vistazo al vecino Lin Langtian 
cuya expresión aún era un poco rígida, mientras que no podía evitar suspirar en su corazón ante el destino de 
este último. Después de todo, Lin Dong tuvo que confiar en el poder del Talismán de Piedra para encontrar el 
espíritu de la tableta y comunicarse con él antes de poder obtener el Gran Dedo Celestial Aprisionamiento 
Desolado. 

"Sin embargo, el arte marcial de Manifestación que obtuvo no puede compararse con el Gran Dedo Celestial 
Aprisionamiento Desolado". Con este pensamiento en mente, Lin Dong sintió un poco de consuelo en 
silencio. Desde la escena anterior, el arte marcial de Manifestación de Lin Langtian era ligeramente inferior al de 
Lin Dong. 

Mientras este pensamiento volvía a su mente, la punta del pie de Lin Dong se elevó del suelo y bajo las 
numerosas miradas atentas de la multitud, aterrizó en la espalda de Pequeña Llama. 

"¡Este Lin Dong realmente ha obtenido genuinamente un arte marcial de Manifestación, verdaderamente 
inimaginable!" 

"De la escena en este momento, parece que ni el arte marcial de la Manifestación de Lin Langtian es 
comparable al de Lin Dong". 

"¿Podría el talento de artes marciales de este niño ser más fuerte que Lin Langtian? ¡Cómo es eso posible!" 

"......" 

Cuando Lin Dong aterrizó en la espalda de Pequeña Llama, las numerosas miradas en la plaza recobraron el 
sentido. Inmediatamente, los jadeos sobresaltados sonaron, mientras todos los ojos se llenaron de espeso 
asombro. 

"Maldita sea, ¡a ese tipo realmente se le permitió obtener un beneficio tan grande!" La expresión de Wang Yan 
fue oscura cuando apretó los dientes y maldijo. 

"Ese niño era simplemente afortunado de poder contactar al espíritu de la tableta, ¡qué talento de artes 
marciales puede tener!", Comentó uno de los practicantes del Clan Wang a regañadientes. 

Sin embargo, no importa cuánto calumniaran, todavía se sentían bastante deprimidos en sus corazones. Esta 
vez, Lin Dong no solo había obtenido un arte marcial tan poderoso, sino que incluso había aprovechado la 
oportunidad para avanzar a la etapa de Creación de Qi. Por lo tanto, su poder había aumentado bastante de 
nuevo. Para ellos, esto no era bueno en absoluto. 

Encima de la plataforma de piedra, la expresión de Lin Langtian era un poco oscura. Sin embargo, se recuperó 
rápidamente momentos después. Una mirada indescriptible se plasmó en su ojo cuando miró profundamente a 
Lin Dong, antes de darse la vuelta y regresar al área del Clan Lin. 

"Chico, realmente has hecho las cosas bien esta vez..." Cuando Lin Dong se sentó en la espalda de Pequeña 
Llama, la voz de Pequeño Armiño sonó en su mente. 



Al escuchar esto, Lin Dong sonrió débilmente, pero sus ojos se concentraron en el suelo. Momentos después, 
respondió en voz baja: "¿Has visto las imágenes justo ahora?" 

"Sí, me temo que el tesoro acumulado por la antigua secta está en el palacio subterráneo". La voz del Armiño 
estaba teñida con un leve fuego. 

"Hay al menos diez millones de píldoras Puras Yuan en su interior, e incluso la cantidad de píldoras de Nirvana 
es bastante grande. Si puedes obtener esas píldoras de Nirvana, ¡tus esperanzas de asaltar la etapa Nirvana 
no serán pequeñas!" 

"¿Todavía necesitas píldoras de Nirvana para llegar a la etapa de Nirvana?" Lin Dong se sorprendió un poco, 
un poco curioso en su corazón cuando preguntó. 

"Para avanzar a la etapa de Nirvana, necesitarás absorber suficiente Qi Nirvana. Hay dos formas de obtener Qi 
Nirvana, una sería absorberla del cielo y la tierra, esto no requiere píldoras de Nirvana, pero las posibilidades de 
éxito no son altas. El segundo método es confiar en las fuerzas externas y asimilar algunos elementos que 
contienen Qi Nirvana y el mejor sustituto para este tipo de artículos es la píldora Nirvana". 

"Sin embargo, las píldoras Nirvana son bastante raras. Incluso los practicantes de etapa Nirvana encontrarán 
que crearlo es bastante problemático. Por lo tanto, la mayoría de los profesionales que planean asaltar la etapa 
de Nirvana intentarán todo tipo de medios para acumular una gran cantidad de píldoras de Nirvana en 
preparación para asaltar la etapa de Nirvana. En mi opinión, me temo que muy pocas facciones en el Gran 
Imperio Yan pueden reunir esta cantidad de píldoras..." 

"¡¿Las píldoras de Nirvana en realidad tienen este tipo de uso?!" Lin Dong se sorprendió mucho, pero poco 
después, sintió profundamente una sensación de acuerdo. Podía decir que la cantidad de lo que Pequeño 
Armiño había hablado era definitivamente en un nivel bastante aterrador. O bien, los practicantes de etapa 
Nirvana no serían tan raros en todo el Gran Imperio Yan. 

Lin Dong incluso pensó que quizás si el Clan Lin podía permitirse tal suma sería una pregunta discutible. 

"Heh, echa un vistazo, aunque ahora cada uno de ellos ha obtenido un arte marcial, los cuatro grandes clanes 
todavía no muestran indicios de irse. Creo que es probable que sepan sobre el palacio subterráneo y tal vez 
tengan la intención de moverse". Después de escuchar la extraña risa de Pequeño Armiño, Lin Dong se 
sorprendió un poco. Miró hacia abajo y de hecho vio que no solo los cuatro grandes clanes no habían mostrado 
signos de irse, sino que se habían reunido, y por lo que parecía, parecían estar discutiendo algo. 

"Para estas facciones, el tesoro acumulado por la antigua secta posee un atractivo fatal. Si pueden dividir el 
tesoro acumulado entre ellos, tal vez posean la cantidad necesaria para asaltar la etapa Nirvana. Por lo tanto, 
no se rendirán fácilmente sin importar nada". 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza y murmuró: "Sin embargo, no soy demasiado optimista sobre sus 
probabilidades. Hay una bestia guardiana en el palacio subterráneo y esa bestia guardiana debería ser bastante 
poderosa. No será tarea fácil para los cuatro grandes clanes tratar con eso, además..." 

Mientras hablaba hasta este punto, Lin Dong hizo una pausa, sus ojos fuertemente fijos en el suelo. Todavía 
había el misterioso esqueleto dentro del palacio subterráneo. Aunque no sabía si el esqueleto estaba vivo o 
muerto, Lin Dong había sentido un aura extremadamente peligrosa, el tipo de aura que lo hacía sentir 
absolutamente horrorizado. 

Por lo tanto, Lin Dong ya había tomado una decisión. Estos tipos podrían seguir adelante y hacer un 
movimiento en el palacio subterráneo. Mientras tanto, permanecería al margen y vería el espectáculo. Si se 
presenta una oportunidad, se lanzaría en picado para obtener algunos beneficios. De lo contrario, si la situación 
empeora, ¡huiría inmediatamente! 

Si bien estos pensamientos se volvieron en la mente de Lin Dong, los cuatro grandes clanes de abajo ya se 
habían reunido. En respuesta a sus acciones, muchos practicantes se sintieron algo perplejos. Sin embargo, las 
personas que poseían la capacidad de ingresar a este dominio eran principalmente personas de fondo. Al ver 



esta situación, solo necesitaban reflexionar un momento antes de comprender de inmediato. Al instante, 
eligieron quedarse atrás también. 

La Gran Secta del Diablo, el Horrible Culto de Marionetas y otras facciones también estaban un poco 
perplejas. Por lo que se ve, no sabían de la existencia del palacio subterráneo. Sin embargo, esto no fue 
extraño. Después de todo, el espacio de la antigua lápida era tan vasto, y había muchas bestias demoníacas 
viciosas y sellos en su interior, por lo tanto, no podían explorar el lugar centímetro a centímetro. 

Bajo la atención de innumerables miradas, Lin Langtian lentamente salió de los cuatro grandes clanes. Sus ojos 
recorrieron el lugar, mientras su voz indiferente sonaba: "Todos, después de numerosas exploraciones por 
nuestros cuatro grandes clanes, finalmente hemos encontrado el tesoro acumulado por la antigua secta dentro 
de este espacio de la antigua lápida. Nuestros cuatro grandes clanes no desean ocultar este asunto ni tienen 
ningún pensamiento de reclamarlo por nosotros mismos. A quien sea que pertenezca el tesoro acumulado 
dependerá únicamente de su capacidad". 

"¿Qué? ¡¿Descubrieron el tesoro de la secta?!" 

"Heh, los cuatro grandes clanes en realidad no planean acapararlo todo para sí mismos? ¿Y realmente lo 
reveló? ¿Qué están haciendo?" 

"Los cuatro grandes clanes no son tontos. Aunque sus facciones son poderosas, ¿cuántas facciones y 
practicantes hay aquí? Si acaparan todo, es probable que de inmediato ataquen enloquecidos. En ese 
momento, incluso si los cuatro clanes grandes combinan fuerzas, ¡no podrán obtener nada bueno!" 

"..." 

Las palabras de Lin Langtian al instante causaron una gran perturbación en la plaza. Incluso la Gran Secta del 
Diablo y otras facciones se sorprendieron por un tiempo. Claramente, esta fue la primera vez que escucharon 
sobre esta noticia. 

"La razón por la cual nuestros cuatro grandes clanes están dispuestos a compartir esta información se debe 
principalmente a que existe una bestia guardiana extremadamente formidable dentro del área de tesoros 
acumulados. Para derrotar a la bestia guardiana, necesitaremos el poder de todos". Wang Tong, quien había 
sido herido por Lin Dong, eligió este momento para explicarlo. 

"Resulta que los cuatro grandes clanes son incapaces de lidiar solo con la llamada bestia guardiana..." 

Al escuchar estas palabras, las miradas de muchas personas brillaron. Sólo ahora entendieron por qué Lin 
Langtian y el resto estaban dispuestos a compartir este tipo de información. Como resultado, incluso las fuerzas 
combinadas de sus cuatro grandes clanes serían incapaces de obtener con éxito el tesoro acumulado. 

"Ke ke, ya que los cuatro grandes clanes son tan generosos, mi Gran Secta del Diablo definitivamente echará 
una mano. También estamos muy interesados en el tesoro de la antigua secta". Los hermosos ojos de Mu 
Qianqian se volvieron, antes de soltar una risita y declarar. El tesoro de la antigua secta poseía una atracción 
fatal para cualquier facción, incluida la Gran Secta del Diablo. 

Después de la Gran Secta del Diablo, el Horrible Culto de Marionetas, la Alianza Marcial y otras facciones 
también expresaron su disposición a trabajar juntas una a una. Durante un tiempo, el ambiente en la plaza 
volvió a calentarse. Nadie esperaba que todavía hubiera una fiesta tan suntuosa después de la Tableta de 
Manifestación Marcial. 

Al ver esto, los cuatro grandes clanes intercambiaron una mirada y asintieron con la cabeza, antes de que casi 
cien figuras volaran, flotando en el aire. Poder Yuan estalló, transformándose en formidables ataques que 
bombardearon la enorme plaza de piedra verde de abajo. 

"¡Boom boom!" 



Ante el ataque de los cuatro grandes clanes, enormes grietas estallaron de inmediato en la plaza. Después de 
ver sus acciones, un destello de comprensión golpeó a la multitud que los rodeaba. Resultó que el tesoro de la 
secta estaba debajo de sus pies. 

Mientras sonaban las explosiones ensordecedoras, la enorme plaza rápidamente comenzó a derrumbarse, 
mientras que los practicantes de los alrededores también se retiraron como langostas, aterrizando en las 
montañas cercanas y árboles gigantes. 

Lin Dong se sentó en la espalda del tigre, con los ojos fijos en el humo y el polvo. Mucho tiempo después, sus 
pupilas se encogieron abruptamente cuando él inmediatamente palmeó a Pequeña Llama. Este sacudió sus 
alas relámpago mientras su cuerpo se levantaba apresuradamente. 

"¡Roar!" 

Justo cuando Pequeña Llama voló hacia arriba, un rugido sorprendente, que parecía como si se originara en la 
antigüedad, de repente resonó bajo las ruinas de la plaza. ¡Un aura antigua y feroz, que hizo que las 
expresiones de todos cambiaran drásticamente, se elevó en el cielo desde debajo de la plaza!  

 


