
357 – ESPEJO RUEDA ESPIRITUAL 
¿Tesoro del Alma Terrenal? 

Cuando vio el espejo negro hexagonal flotando frente a Lin Langtian, los ojos de Lin Dong se tornaron un poco 
sombríos. ¡No creía que el primero realmente poseería un tesoro tan místico! 

Tesoro del Alma Terrenal. Aunque solo era un nivel más alto que el Tesoro del Alma de alto grado, la diferencia 
entre los dos era completamente incalculable. Algunos de los Tesoros de Almas de alto grado eran, en el mejor 
de los casos, armas efectivas que, a lo más, permitían mostrar con mayor facilidad la propia fuerza. Sin 
embargo, un Tesoro de Alma Terrenal era diferente. Un tesoro en este nivel ya poseía algo de Sabiduría 
espiritual. Esto significaba que todos los Tesoros del Alma Terrenal tenían una Naturaleza Espiritual. Su 
formidable poder y varias habilidades mágicas fueron suficientes para permitir que cualquiera se pusiera verde 
de envidia. 

Por lo menos, hasta hoy, incluso Lin Dong nunca había experimentado verdaderamente el poder de un Tesoro 
del Alma Terrenal. El único que había visto era la Tableta de Manifestación Marcial dentro del Antiguo Espacio 
Gran Desolado, pero este último no había mostrado una capacidad ofensiva sobresaliente. Por lo tanto, él 
estaba bastante confuso de lo formidable que era un Tesoro del Alma Terrenal. 

Por supuesto, aunque no esté seguro, de las ondulaciones emitidas por el espejo negro hexagonal, claramente 
iba a ser extremadamente problemático. 

"Este tipo realmente ha obtenido muchos beneficios del Clan Lin..." Lin Dong maldijo en secreto. A pesar de que 
había viajado extensamente a lo largo de los años, nunca había tenido la oportunidad de obtener un Tesoro del 
Alma Terrenal. Sin embargo, no solo este practicó más artes marciales de Manifestación que Lin Dong, incluso 
había obtenido un objeto valioso como este Tesoro del Alma Terrenal. 

"¡Buzz Buzz!" 

El espejo negro hexagonal flotaba frente a Lin Langtian mientras se burlaba de la expresión fluctuante en la 
cara de Lin Dong. Con un cambio en los sellos de las manos, un zumbido resonó desde el espejo negro 
hexagonal mientras círculos de luz negra se extendían rápidamente desde allí. 

"¡Swish!" 

En este momento, el dedo gigante de Lin Dong, que contenía al extremadamente violento poder Yuan, llegó con 
un fuerte golpe y se estrelló implacablemente contra el espejo negro hexagonal bajo innumerables miradas de 
observación. 

"¡Boom boom!" 

Cuando llegó el dedo gigante, la luz negra en el espejo negro hexagonal se hizo cada vez más intensa. Círculo 
tras círculo de luz envolvió por completo el dedo gigante como un condón, mientras la velocidad del dedo 
gigante bajaba rápidamente como si estuviera en un profundo pantano. 

"¡Espejo Rueda Espiritual, Invierte Cielo y Tierra!" 

La expresión de Lin Langtian era helada, los sellos en su mano cambiaban mientras gritaba ferozmente. El 
dedo gigante de repente se estremeció y en realidad se dividió en dos. Una parte se derritió por completo por la 
intensa luz negra, mientras que la otra se giró instantáneamente y disparó hacia Lin Dong como un rayo. 

¡El Tesoro del Alma Terrenal de Lin Langtian realmente podía reflejar algunos ataques! 

La expresión de Lin Dong era sombría cuando contempló el entrante rayo de luz de poder Yuan que contenía 
ondulaciones desquiciadas. Su mano se agarró al espacio vacío cuando el rayo de luz explotó con un estallido 
cuando estaba a tres metros de su cuerpo. 

"¡Lin Dong, tus ataques no son una amenaza para mí!", Se lamentó Lin Langtian y declaró. 



"Simplemente estás confiando en el Tesoro del Alma Terrenal, si no fuera por este objeto, matarlo será tan fácil 
como girar la mano". Lin Dong no cedió del todo al responder burlonamente. 

"Ser capaz de poseer un Tesoro del Alma Terrenal es un símbolo del poder de uno. Sin embargo, ¡me temo que 
es hora de dejar que te mate hoy!" Lin Langtian se reía maliciosamente. Su manga se agitó mientras el vigoroso 
poder Yuan fluía hacia el 'Espejo Rueda Espiritual'. El espejo negro hexagonal se estremeció cuando el 
vigoroso poder Yuan se transformó directamente en una luz negra mortal que se disparaba hacia Lin Dong 
como un rayo. Dentro de la luz negra había una ondulación extremadamente poderosa. 

Al ver la luz negra entrante, la expresión de Lin Dong se oscureció. Sus pies salieron de los Pasos de Suprema 
Pureza del Nómada del Cielo, inmediatamente dejando de lado la luz negra. 

"¡Déjame ver cuánto tiempo puedes esquivar!" 

Las palmas de Lin Langtian presionaron repentinamente sobre el Espejo Rueda Espiritual. El espejo se sacudió 
cuando los rayos de luz negra mortal volaron, llenando los cielos mientras rodeaban completamente a Lin Dong 
desde todas las direcciones. 

Ante un ataque tan amplio, la expresión de Lin Dong cambió un poco. Con un pensamiento, la poderosa 
Energía Mental se extendió, formando una defensa sin espacios alrededor de su cuerpo. 

"¡Ch ch!" 

La luz negra barrió sin fin, aterrizando en la barrera de Energía Mental. En el momento en que ambos bandos 
entraron en contacto, Lin Dong se dio cuenta de que la luz negra no se dispersaba cuando tocaba la barrera de 
la Energía Mental, sino que parecía tener una mente propia al penetrar rápidamente mientras erosionaba la 
Energía Mental de Lin Dong. 

"Lin Dong, ten cuidado. Su Tesoro del Alma Terrenal es bastante peculiar y contiene una energía especial que 
es bastante efectiva contra la Energía Mental." La advertencia de Pequeño Armiño de repente sonó en la mente 
de Lin Dong. 

Lin Dong tenía una expresión sombría mientras asentía con la cabeza. No esperaba que la ventaja que 
acababa de obtener se la llevara instantáneamente el Tesoro del Alma Terrenal de Lin Langtian. 

"¡Bang!" 

La Antigua Alabarda de Escamas Celestiales apareció cuando Lin Dong la agarró rápidamente usando la 
Técnica de Escamas Celestiales. Poderosas imágenes de alabarda destruyeron a la fuerza la luz negra 
entrante. 

"¡Humph, déjame ver cuánto tiempo puedes soportar!" Cuando vio a Lin Dong esparcir toda la luz negra, la luz 
siniestra en Lin Langtian se hizo aún más intensa. De repente tomó una respiración profunda mientras varios 
colores brillaban en sus ojos, una vista extremadamente extraña. 

Mientras esto ocurría, Lin Dong de repente percibió que el poder Yuan y el aura originalmente usados 
principalmente de Lin Langtian se recuperaban realmente a una velocidad asombrosa. 

"¡¿Cómo es esto posible?!" 

Cuando notó que Lin Langtian recuperaba rápidamente el poder y el aura Yuan, la expresión de Lin Dong se 
volvió fea al instante. 

"¡Lin Dong, hay otra presencia dentro del cuerpo de ese tipo! ¡Puedo sentirlo! Este poder Yuan se lo está dando 
el dueño de esa presencia. ¡Maldita sea, este bastardo planea arrastrar esto y lentamente te cansará hasta la 
muerte!" Mientras la expresión de Lin Dong se ponía fea, Pequeño Armiño gritó alarmado. 

"¡Efectivamente... este tipo no es tan simple!" Los ojos de Lin Dong se volvieron fríos. Si esto fuera cierto, ¿no 
significaría que dentro del cuerpo de Lin Langtian existía una existencia similar a Pequeño Armiño? Sin 
embargo, ¿qué era esta existencia exactamente? 



Fue solo ahora que realmente sintió lo problemático que era este oponente. No solo poseía numerosas artes 
marciales de Manifestación, sino que incluso tenía el 'Espejo Rueda Espiritual', un tesoro capaz tanto de 
ofensiva como de defender, que ya le estaba dando dolores de cabeza a Lin Dong. ¡Nunca Lin Dong imaginó 
que al final, este tipo incluso tendría una trampa que le permitía recuperar rápidamente poder Yuan! 

"¡Lin Dong, con tu nivel a medio paso de Manifestación de poder Yuan, déjame ver cuánto tiempo puedes 
durar!" Los ojos de Lin Langtian rápidamente volvieron a la normalidad mientras miraba a Lin Dong y se reía 
entre dientes. 

"Mis talentos son superiores, e incluso tuve un gran encuentro del destino. Comparado conmigo, ¡eres blando!" 

"Lin Dong, maldita sea, este tipo es demasiado difícil de tratar. ¿Necesitamos unir nuestras manos?" Pequeño 
Armiño preguntó en la mente de Lin Dong. La situación había cambiado dramáticamente. 

"No es necesario por ahora, es bueno dejar algunas cartas de triunfo después de todo". Lin Dong respiró 
profundamente mientras respondía suavemente en su mente. 

"Entonces, ¿qué planeas hacer? ¡Ese Espejo Rueda Espiritual de ese tipo es capaz de reflejar ataques, lo que 
le permite estar en una posición invencible! 

"Aunque un Tesoro del Alma Terrenal es poderoso, está lejos de ser invencible. Definitivamente hay un límite 
para los ataques que refleja, siempre y cuando un ataque alcance el nivel donde ni siquiera ese Tesoro del 
Alma Terrenal sea incapaz de reflejar, ¡naturalmente se romperá!" Lin Dong explicó lentamente. 

"Incluso el Tercer Dedo de tu Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado quedó reflejado, tú..." En este 
punto, se escuchó un rastro de alarma en la voz de Pequeño Armiño. 

"¡Heh, no importa qué, no dejaré que ese tipo lo tenga fácil hoy!" 

Una mirada feroz cruzó los ojos de Lin Dong. Poco después, con un pensamiento, el potente poder devorador 
se desplegó rápidamente de su cuerpo. 

"¡Retumbar!" 

A medida que el poder devorador se extendía hacia afuera, todos miraban con asombro cómo el poder Yuan en 
el área de repente aullaba, transformándose en corrientes de poder Yuan que se vertían en el cuerpo de Lin 
Dong. 

A medida que el poder Yuan llegaba, el poder Yuan de Lin Dong, que originalmente estaba setenta u ochenta 
por ciento consumido, comenzó a recuperarse a un ritmo sorprendente. 

"Lin Langtian, fuiste feliz demasiado temprano. ¿Realmente creías que solo tú tenías este truco? 

Abrumador poder Yuan flotó alrededor del cuerpo de Lin Dong mientras levantaba la cabeza lentamente y 
miraba hacia la sonrisa repentinamente congelada en la cara de Lin Langtian mientras se reía. 

"Este bastardo, ¿cómo puede atreverse a absorber poder Yuan de esa manera?" 

Lin Langtian miró fijamente a Lin Dong mientras rugía ferozmente en su corazón. Este tipo de poder Yuan 
necesitaba ser refinado antes de ser utilizado. Sin embargo, ¡actualmente Lin Dong parecía haber dejado este 
paso! 

Por supuesto, él no era el único en estado de sobresalto. Una mirada de incredulidad también apareció en los 
rostros de los ancianos en el área de asientos dorados. 

"Lin Langtian, ¿de verdad pensaste que tu Tesoro de Alma Terrenal garantizará tu victoria? ¡Debes estar loco!" 

Bajo innumerables miradas de asombro, Lin Dong de repente dio un paso adelante. Inmediatamente, el cielo 
pareció oscurecerse cuando nubes negras se juntaron y envolvieron el área. 

"¡Wooo woo!" 



Enormes vórtices de poder Yuan se formaron rápidamente, antes de reunirse sobre Lin Dong mientras las 
ondas de choque de poder Yuan desaparecían frenéticamente. 

¡Esta aterradora visión provocó un escalofrío en el corazón! 

"¡Boom!" 

Los sellos de mano de Lin Dong cambiaron rápidamente. Al final, todo el poder Yuan en su cuerpo se 
transformó en un pilar de luz dorada que brotó de su frente, antes de conectar los vórtices de poder Yuan. 

Mientras los vórtices de poder Yuan que cubrían los cielos giraban simultáneamente, la expresión de Lin Dong 
se volvió mortalmente pálida. Sin embargo, sus ojos seguían llenos de una mirada feroz mientras su dedo 
señalaba el aire a una velocidad extremadamente lenta. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, Cuarto Dedo Rompiendo los Cielos!" 

Al mismo tiempo, ¡un trueno majestuoso como retumbando resonó en toda la tierra! 


