
297 – APROVECHANDO EL TESORO Y HUYENDO 
"¡Lin Dong, entrégala!" La tez de Lin Langtian era verde mientras miraba al Lin Dong que había atrapado la 
bolsa de Qiankun y gritó ferozmente. 

"¡En tus sueños!" 

Lin Dong se burló, sin darle la más mínima expresión al genio del Clan Lin. Estos son buenos bastardos, de 
hecho planearon dejarlo aquí. Aunque también había otras salidas estables en otros lugares, ahora que el 
misterioso guardián los estaba persiguiendo, ¡cómo podría haber tiempo para apresurarse a otra salida! 

Desde la mirada nerviosa de Lin Langtian y la acción del misterioso guardián para arrebatar la bolsa de 
Qiankun, los artículos almacenados en el interior deberían ser tesoros que el primero había recogido del palacio 
subterráneo. Como esta cosa había aterrizado en manos de Lin Dong, no debería haber ninguna razón para 
devolverla. 

"¿Te atreves a desobedecer mis palabras?" Al ver a Lin Dong rechazarlo, los ojos de Lin Langtian se 
oscurecieron. Dado su estatus en el Clan Lin, no mencionemos a un miembro de la familia insignificante como 
Lin Dong, incluso algunos de los ancianos del Clan no se atrevieron a ir en contra de Lin Langtian en 
absoluto. Por lo tanto, la escena ante sus ojos indudablemente le hizo sentir que su dignidad estaba siendo 
desafiada. 

"¿Quién te crees que eres? ¡Si tienes la habilidad de salir!" Los ojos de Lin Dong se volvieron fríos. Odiaba más 
el tono super arrogante de Lin Langtian e inmediatamente se burlaba sin contemplaciones en respuesta. 

"¡Tú!" 

Al oír esto, estalló la intención de matar de los ojos de Lin Langtian. Él realmente no podía soportar la furia en 
su corazón y quería matar a Lin Dong. 

"Lin Langtian, si vas a buscar la muerte no nos arrastres a ello. Esa cosa espantosa ya nos ha alcanzado, 
claramente no permitirá que nadie saque los tesoros del espacio de la antigua lápida. Quien sea que tenga esas 
cosas será presionado continuamente, si realmente no puede separarse de él, ¡vete, no lo acompañaremos!" 
Cuando vio que Lin Langtian estaba a punto de hacer un movimiento, Wang Tong inmediatamente gritó. 

Su operación esta vez podría considerarse como un error aplastante. Además, después de que ingresaron al 
palacio subterráneo, simplemente no tuvieron tiempo de obtener los tesoros antes de que despertara el 
misterioso esqueleto. Mientras huían, solo Lin Langtian fue lo suficientemente rápido como para recoger 
algunas píldoras de Nirvana. Esto les causó un poco de envidia, pero afortunadamente, estos artículos fueron 
arrebatados. Esto indudablemente causó que Wang Tong y los demás corazones se volvieran un poco más 
equilibrados. Por lo tanto, naturalmente no dejarían que Lin Langtian corriera el riesgo de arrebatárselo de 
nuevo. 

Después de escuchar el grito de Wang Tong, Lin Langtian se volvió un poco más claro. Echó un vistazo a la 
lejana y misteriosa figura detrás de él mientras un miedo profundo se elevaba en sus ojos. Entendió que con su 
poder actual, era absolutamente incapaz incluso de intercambiar medio movimiento con el misterioso esqueleto. 

"Lin Dong, es mejor que sobrevivas. En la reunión del Clan el próximo año, les dejaré saber frente a todo el 
Clan que, dado que podría lisiar fácilmente a tu padre, también puedo vencerte fácilmente hasta que pierda el 
valor. Los miembros de la familia rama deben tener actitudes mezquinas y bajas, ¡tener ilusiones de desafiar la 
dignidad del Clan naturalmente traerá castigo!" La expresión de Lin Langtian era siniestra, como él declaraba 
venenosamente. 

"¡En ese momento, te dejaré saber exactamente quién se convertirá en basura!" Lin Dong miró a Lin Langtian 
sin vacilación mientras una expresión maliciosa también aparecía en su rostro. ¡Indudablemente odiaba a este 
último hasta el fondo! 

"Te esperaré, cosa inútil". ¡Sin embargo, será mejor que ores para que sobrevivas primero!  



Lin Langtian inhaló profundamente, reprimiendo la furia en su corazón. Sin más preámbulos, giró directamente y 
se zambulló en la grieta. 

"Verdaderamente es una lástima de la Marioneta de Símbolos de grado alto. ¡Lin Dong, este espacio de la 
antigua lápida será tu tumba!" Teng Lei se reía maliciosamente. 

"Pequeño bastardo, este viejo te dijo hace mucho que tu excesiva arrogancia recibirá sus merecidos. Jaja." 
Wang Tong también se reía maliciosamente, la mirada con la que miraba a Lin Dong estaba excepcionalmente 
llena de ridículo. 

"¡Viejo y tímido Wang Tong, pedazo de mierda Teng Lei, no sean prematuramente feliz!" La expresión de Lin 
Dong era oscura mientras respondía. 

"Jaja, niño, espera a que pases este camino antes de decir esas palabras." Wang Tong y Teng Lei soltaron una 
carcajada mientras sus figuras se zambullen en la grieta. Con una ola, la grieta explotó. Las vigorosas 
ondulaciones de poder Yuan perturbaron el espacio en el área, si uno quisiera abrir una grieta una vez más, 
uno necesitaría dispersar completamente estas ondulaciones. Sin embargo, en ese momento, el misterioso 
esqueleto probablemente ya llegaría. Estos tipos claramente no planeaban darle a Lin Dong la más mínima 
posibilidad de escapar. 

"¡Esos bastardos desvergonzados!" 

Al ver esta escena, Pequeño Armiño no pudo evitar maldecir de rabia. 

Cuando los practicantes que los rodeaban vieron que la grieta se cerraba, involuntariamente soltaron una serie 
de maldiciones, pero poco después, rápidamente se dispersaron y huyeron hacia otras salidas. 

Lin Dong miró fríamente al lugar donde Lin Langtian, Wang Tong y el resto habían desaparecido antes de 
agarrar la bolsa de Qiankun en su mano mientras la Energía Mental rápidamente la invadía. Inmediatamente, su 
expresión se volvió más emocionante porque había descubierto que esta bolsa de Qiankun en realidad estaba 
llena de píldoras de Nirvana, ¡y había al menos varios cientos! 

Las olas de temible poder Yuan se agitaron en la bolsa de Qiankun. Este tipo de ondulación causó que Lin 
Dong mirara fijamente al espacio. Había cargado laboriosamente en el pabellón de piedra solo para obtener dos 
píldoras de Nirvana del esqueleto. Nunca imaginó que tantas píldoras habían aparecido directamente dentro de 
esta bolsa de Qiankun. 

"Dios, maldita sea". No es de extrañar que Lin Langtian pareciera como si sus padres hubieran muerto. ¡Resultó 
que había obtenido tantas píldoras de Nirvana en el palacio subterráneo!" Las esquinas de la boca de Lin Dong 
se retiraron cuando dijo. 

"Heh, el apetito de ese tipo no es pequeño. No es de extrañar que el misterioso esqueleto persiguiera con la 
intención de recuperar esta cosa. Pequeño Armiño soltó una risa extraña. Poco después, le acarició la cara con 
sus garras y dijo: "Sin embargo, ahora que has arrebatado la bolsa de Qiankun, ¿no significa que el misterioso 
esqueleto... te estará persiguiendo?" 

La sonrisa que acababa de formarse en la cara de Lin Dong instantáneamente se congeló. Poco después, 
Pequeña Llama abruptamente golpeada: "¡Rápido, corre!" 

Cuando el grito apresurado de Lin Dong cayó, Pequeña Llama inmediatamente extendió sus alas relucientes y 
teñidas de sangre, transformándose en un rayo mientras volaba rápidamente. 

Lin Dong entendió que las píldoras de Nirvana eran necesarias para asaltar la etapa Nirvana, y este tipo de 
cosas también era extremadamente difícil de obtener. Él creía que incluso algunos practicantes de la etapa 
avanzada de Manifestación babearían ante estos cientos de píldoras de Nirvana. Por lo tanto, él naturalmente 
no tenía ninguna intención de regalarlas. Incluso si aferrarse a estas cosas atraería el misterioso esqueleto para 
matarlo, si no llega a un punto crucial, nadie tendrá que rendirse. Incluso Lin Dong no tenía esa resolución 
amable, después de todo, siempre había peligro cuando buscaba riquezas... 



"¡Boom boom!" 

Mientras Lin Dong huía frenéticamente, 

"¡De hecho ha llegado!" 

Mientras Pequeña Llama hizo todo lo posible para huir, el aura detrás de ellos se fijó en Lin 
Dong. Inmediatamente, una ola de entumecimiento se extendió por su cuero cabelludo, sin embargo, no había 
otra manera en este momento. Si no quería perder las píldoras de Nirvana que obtuvo, solo podía huir 
desesperadamente... 

Por lo tanto, una vista extraña apareció de inmediato en el vasto espacio de la antigua lápida. Al frente, una 
figura luchó desesperadamente, aunque no muy lejos de él, el clima retumbó y el mundo cambió de color, como 
si el día del juicio final hubiera llegado... 

Mientras huía por su vida, Lin Dong encontró a muchas otras personas con el mismo destino, sin embargo, la 
velocidad de estos desafortunados compañeros estaba lejos de poder seguir el ritmo de Pequeña Llama y 
simplemente estaban en el mismo camino que Lin Dong. Inmediatamente explotaron en brumas sangrientas, 
una visión que hizo que la sangre se enfriara. 

"¡Lin Dong, rápido, aguanta un poco más y alcanzaremos la próxima salida!" Pequeño Armiño se sentó en el 
hombro de Lin Dong, mirando hacia atrás al misterioso esqueleto que se acercaba cada vez más, como decía 
en un tono tenso. Si estuviera en su apogeo, naturalmente no temería a este misterioso 
esqueleto. Desafortunadamente, ahora no estaba a su máxima potencia, por lo tanto, todavía era necesario 
mantener un perfil bajo... 

Al escuchar esto, Lin Dong gruñó en secreto, era inútil apresurarlo ya que ahora dependían de Pequeña Llama 
para escapar. Si no fuera por la velocidad de Pequeña Llama, su destino probablemente no sería muy diferente 
de esos tipos desafortunados. 

"¡Roar!" 

Como si entendiera los impulsos del hombre y el armiño, Pequeña Llama lanzó un rugido abruptamente y el 
color de la sangre en sus alas relámpago de repente se hizo aún más espeso. Una capa de escamas color 
sangre creció, cubriendo las alas del rayo en un abrir y cerrar de ojos, tanto que el área de las alas aumentó 
sustancialmente. 

En este momento crucial, Pequeña Llama parecía haber refinado una vez más parte del poder de sangre del 
Dragón Murciélago de Sangre que había devorado previamente. 

"¡Pop!" 

Las enormes alas color sangre se desplegaron hacia afuera, y con un estallido de fuerza, los vendavales se 
formaron debajo de las alas. La velocidad de Pequeña Llama se disparó bruscamente, dejando atrás una tenue 
imagen color sangre en el cielo. 

El repentino aumento en la velocidad de Pequeña Llama causó que Lin Dong se sorprendiera, pero poco 
después, estaba encantado. A esta velocidad, incluso un practicante de la etapa de Manifestación sería incapaz 
de mantenerse al día. 

Bajo el vuelo de alta velocidad de Pequeña Llama, después de varios minutos, apareció un gran vórtice de 
energía en las llanuras cercanas. ¡Era la salida que conducía al mundo exterior! 

En este momento, todavía había un gran número de personas rodeando el vórtice energético, sin embargo, 
cuando vieron la tormenta que se desplegaba en los cielos distantes, sus rostros se volvieron instantáneamente 
blancos como la sangre mientras se congregaban en el vórtice energético, sin atreverse a ser incluso lo más 
mínimo poco lento. 

"¡Pequeña Llama, rápido, entra!" 



Actualmente, Lin Dong también estaba muy contento. Con un grito bajo, las alas de sangre de Pequeña Llama 
se estremecieron, trayendo consigo vientos fuertes que lo hicieron directamente para el vórtice energético. 

"¡Hmmmm!" 

Sin embargo, justo cuando Pequeña Llama estaba a punto de entrar en el vórtice, un ruido furioso y extraño 
pareció salir de la tormenta detrás de ellos. El poder Yuan de la tierra instantáneamente hervía, reuniéndose 
rápidamente por encima del vórtice de energía antes de condensarse en una pared de poder Yuan que tenía 
varios cientos de metros de altura y que envolvía por completo el vórtice energético. 

La luz de color sangre que era la figura cargando hacía la salida de Pequeña Llama se detuvo repentinamente 
mientras miraban al bloque celestial, parecido al pilar de poder Yuan, delante de ellos. El corazón de Lin Dong 
se heló de inmediato, este método era realmente demasiado aterrador... 

"¡Gulp!" 

Lin Dong se tragó un bocado de saliva y lentamente giró la cabeza, solo para ver la violenta tormenta que 
descendía a las llanuras. Inmediatamente, el suelo se resquebrajó cuando un esqueleto gris cenizo al pisar los 
huracanes lentamente flotó desde las nubes negras. Sus manos de hueso se extendieron como un aura de 
muerte sigilosamente reunida. 

"Realmente lo hemos hecho esta vez..." 

Mientras observaba las misteriosas acciones del esqueleto, el cuero cabelludo de Lin Dong se adormeció al 
instante.  


