
363 – CÁMARA DE TESOROS DEL CLAN 
Al día siguiente, antes del amanecer, Lin Dong ya había terminado su entrenamiento. Hoy iba a visitar la 
Cámara de Tesoros del Clan del Clan Lin. Con respecto a este asunto, él había mostrado gran interés. Los 
cimientos del Clan Lin eran extremadamente fuertes, como tal, ciertamente habría numerosos artefactos 
místicos dentro de la Cámara de Tesoros del Clan. Además, ahora le faltaba un Tesoro de Alma. Por lo tanto, 
con esta oportunidad de ingresar a la Cámara de Tesoros del Clan, debe obtener algún tipo de beneficios, no 
importa qué. 

Lin Dong salió del tranquilo patio y siguió el camino hacia donde se suponía que se encontraría con el Anciano 
Lin Mu. En el camino hacia allí, se había encontrado con muchos miembros de Clan Lin. Sin embargo, al verlo, 
la mayoría de las personas comenzó a despejar el camino para él, mientras que sus ojos se llenaron de 
confusión y discreción. 

Sin embargo, Lin Dong no prestó mucha atención a estas miradas. Girando a la derecha frente al camino por el 
que caminaba, apareció un campo de entrenamiento. 

El campo de entrenamiento era donde los miembros de Clan Lin entrenaban todos los días. A pesar de que 
todavía era temprano en la mañana, ya había varios niños y niñas entrenando en el campo. 

La aparición repentina de Lin Dong hizo que todo el campo se calmara. En este momento, una mirada inusual 
concebida en los rostros de los miembros del Clan generalmente arrogantes. Sin embargo, no había señales de 
desprecio o burla en sus caras. La batalla épica de ayer debe haber sacudido a fondo su arrogancia. ¿Cómo 
podrían aprovecharse de Lin Dong cuando incluso un individuo poderoso como Lin Langtian no había podido 
hacerlo? 

Sin embargo, Lin Dong no tenía interés en tratar con estos miembros del Clan y abandonó el lugar 
directamente. Finalmente, siguió el camino hacia un pabellón de piedra antes de ver que Lin Mu ya estaba 
esperando allí. Inmediatamente, sonrió en tono de disculpa, antes de que este último solo sonrió y no lo tomó 
en cuenta. 

"Ven, sígueme. Por lo general, la Cámara de Tesoros del Clan se considera un área restringida en el Clan 
Lin. Solo los hombres que han contribuido con servicios meritorios al Clan Lin están calificados para ingresar a 
la Cámara de Tesoros del Clan y buscar los tesoros que desean". 

"Dentro de la Cámara de Tesoros del Clan, hay muchos artefactos místicos, que fueron recompensados y 
transmitidos por esa súper secta cuando ese ancestro en particular se desempeñó espectacularmente en la 
Guerra de los Cien Imperios. Por supuesto, también hay algunos poderosos Tesoros del Alma Terrenal que 
tienen habilidades espirituales. Si puedes obtenerlos o no depende de tu destino". 

Mientras caminaban hacia las profundidades del Clan Lin, Lin Mu discutió sobre la Cámara de Tesoros del Clan 
con Lin Dong. 

"Hoy, Lin Langtian entrará en reclusión. Si no me equivoco, tratará de atravesar la etapa avanzada de 
Manifestación. Dada su base, no será tan difícil lograr este avance. Cuando llegue ese momento, su poder una 
vez más aumentará dramáticamente." El tono de Lin Mu cambió repentinamente y dijo con frialdad. 

Después de escuchar lo que se dijo, Lin Dong disminuyó su ritmo de caminar y asintió con la cabeza 
ligeramente. Si el poder de Lin Langtian aumentara, esto sería una mala noticia para él. Actualmente, ambos 
estaban igualados. Por lo tanto, si Lin Langtian incrementara su poder, sería un problema para Lin Dong. 

"Por lo que siento en tu aura, tu nivel de cultivación está en el estadio a medio paso de Manifestación. El viaje a 
la Cámara de Tesoros del Clan es una gran oportunidad para ti. En cuanto a si puedes aprovechar esta 
oportunidad y usarla para alcanzar formalmente la etapa de Manifestación, eso dependerá de tu propia 
habilidad." Lin Mu se reía. 

"Gracias por el recordatorio, Anciano Lin Mu." Lin Dong sonrió. Podía sentir el tono de empuje en las palabras 
de Lin Mu. 



Al ver la respuesta de Lin Dong, Lin Mu asintió ligeramente con la cabeza. Sin decir nada más, aceleró sus 
pasos y condujo a Lin Dong a través del complicado complejo interior del Clan Lin. Después de 
aproximadamente media hora, finalmente llegaron al santuario interior del Clan. 

La Cámara de Tesoros del Clan del Clan Lin se encontraba cerca de las regiones interiores del Clan. Había un 
acantilado escarpado, y los pasos de Lin Dong y Lin Mu se detuvieron justo debajo del acantilado. 

Alrededor del acantilado había elegantes pabellones escondidos entre las exuberantes y verdes vegetaciones, 
apenas perceptibles. Parecía que el entorno estaba lleno de tranquilidad. Sin embargo, con una mirada 
penetrante, Lin Dong pudo sentir la fuerte presencia de numerosos y poderosos combatientes del Clan Lin bajo 
el velo de la tranquilidad. Dada una seguridad tan estricta, no es de extrañar que fuera el área prohibida del 
Clan Lin. 

Justo delante de Lin Dong, había una pesada y gigantesca puerta de piedra tallada en la pared del 
acantilado. Hubo oleadas de energía emitiendo desde arriba de la puerta de piedra. Por el momento, había 
algunos Ancianos esperando afuera de la puerta. La persona que lideraba a los Ancianos era inesperadamente 
el Anciano vestido de negro que previamente reveló su intención asesina hacia Lin Dong. 

"Este es el Anciano Lin Zhi, quien también es la persona a cargo de la Cámara de Tesoros del Clan", dijo Lin 
Mu a Lin Dong. Luego, el primero miró al Anciano vestido de negro y le pidió: "Abre la puerta". 

Después de escuchar sus palabras, una mirada sombría apareció en el rostro del Anciano vestido de negro. Por 
mucho que no quisiera que Lin Dong ingresara a la Cámara de Tesoros del Clan, no tenía más remedio que 
saludarlo, ya que Lin Mu actuaba bajo las órdenes del Líder del Clan. 

Al ver al Anciano de traje negro agitar la mano, los Ancianos que seguían su ejemplo se pusieron en acción 
simultáneamente y dirigieron oleadas de energía hacia la enorme puerta de piedra. De repente, la puerta se 
estremeció y una grieta comenzó a aparecer lentamente. Indistintamente, una aterradora oleada de energía 
surgió de la grieta. 

"No puedes permanecer dentro de la Cámara de Tesoros del Clan por más de un mes. ¡De lo contrario, pagarás 
las consecuencias! Además, cuando salgas, solo puedes traer un solo tesoro contigo. De lo contrario, todos los 
tesoros que hayas obtenido, incluido los que originalmente te pertenecían, serán confiscados". El Anciano de 
túnica negra, cuyo nombre era Lin Zhi, miró a Lin Dong con desdén y explicó. 

Lin Dong lanzó una mirada a ese viejo loco, que pertenecía a la misma facción que Lin Langtian. Poco 
dispuesto a decir nada, Lin Dong se despidió de Lin Mu con una reverencia y se alejó, rozando el cuerpo de Lin 
Zhi en el proceso. Con un paso firme, caminó directamente a través de la grieta en la puerta de piedra. 

Las acciones de Lin Dong oscurecieron aún más la ya melancólica cara de Lin Zhi. Cuando este último 
entrecerró los ojos, un aura escalofriante los atravesó. 

"¡Cierra la Cámara de Tesoros del Clan!", Gritó Lin Zhi fríamente al ver a Lin Dong entrar en la Cámara de 
Tesoros del Clan. Esos Ancianos luego asintieron con la cabeza y comenzaron a manipular la puerta, haciendo 
que se cerrara gradualmente. 

"Lin Zhi, a pesar de que estás a cargo de la Cámara de Tesoros del Clan, es mejor que no lo sabotees en 
secreto. De lo contrario, si algo sale mal, nadie puede hablar por ti", Lin Mu miró a Lin Zhi y dijo con indiferencia 
con tono de advertencia. 

"No te preocupes". Lin Zhi se burló. Con un deslizamiento de su vestido, condujo a esos Ancianos al nivel 
superior de un pabellón cercano y miró fijamente a la Cámara de Tesoros del Clan con una leve inquietud. 

Mientras observaba a Lin Zhi y sus colegas subir al pabellón para vigilar a Lin Dong, Lin Mu doblaba las 
cejas. Se quedó allí un momento antes de darse la vuelta y abandonar el lugar. 

En el nivel superior del pabellón, una sonrisa horrorosa brilló en el rostro arrugado y viejo de Lin Zhi mientras 
contemplaba la distante figura de Lin Mu. Luego volvió la cabeza y preguntó: "¿Has hecho lo que te dije que 
hicieras?" 



"Ha sido resuelto". Si Lin Dong quiere encontrar algún tesoro exquisito, tendrá que viajar a las profundidades de 
la Cámara de Tesoros del Clan. Se han colocado muchas matrices allí. Siempre y cuando ponga un pie allí, 
podemos controlar las matrices desde la oscuridad y matarlo en secreto. Cuando llegue ese momento, diremos 
que ese tipo es demasiado codicioso. Para obtener un artefacto místico, intentó romper las matrices mediante la 
fuerza bruta, lo que finalmente llevó a la pérdida de su vida. Este plan es perfecto. ¡Incluso si el Líder del Clan 
sospecha, no podrá encontrar ninguna evidencia!" Se burló un Anciano pálido de cara blanca. 

"De acuerdo." 

Después de escuchar lo que se dijo, una sonrisa de satisfacción apareció en la sombría cara de Lin Zhi. Miró a 
la puerta de la Cámara de Tesoros del Clan con una horrible intención asesina en los ojos. 

"Un paleto de campo que proviene de una familia rama se atreve a pensar en hacerse un hueco en el 
Clan. ¿Cómo puede ser tan fácil? Como no sabes lo que es bueno para ti, déjame mostrarte cuán complejo es 
este Clan. 

...... 

Cuando Lin Dong cruzó la puerta de piedra, un intenso rayo de luz brilló directamente en su rostro. Como un 
reflejo condicionado, sus ojos se entrecerraron fuertemente. Después de un momento, cuando comenzó a 
adaptarse a la luz brillante, levantó la cabeza y miró alrededor del área. 

Había una enorme caverna justo en frente de Lin Dong. La caverna estaba cubierta con toldos de luces. A unos 
pocos cientos de pies por encima de la caverna, había algunos pequeños agujeros donde los rayos del sol se 
derramaban, intensificando aún más el resplandor en el área. 

La caverna era extremadamente extensa y larga. Cuando Lin Dong trató de mirar hacia la cueva, ni siquiera 
pudo ver el final. 

"¿Es esta la Cámara de Tesoros del Clan del Clan Lin?" Lin Dong murmuró para sí mismo. Pasó su mano por el 
espacio frente a él. En breve, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Podía sentir que el poder Yuan aquí 
era mucho más fuerte que afuera. 

"¿Podrían ser estos los tesoros dentro de la Cámara de Tesoros del Clan?" Lin Dong miró los toldos de luces a 
su alrededor. Dentro de esos toldos de luces, había racimos de resplandor y cada grupo encerraba una pieza 
de Tesoro del Alma. Estos apenas hicieron que Lin Dong arqueara las cejas. Incluso la calidad del mejor de 
estos tesoros era simplemente superior a la media. Dado el estado actual de Lin Dong, estos tesoros no le 
atraían mucho. 

"Las ondas energéticas reales de los tesoros se encuentran en las profundidades de la Cámara de Tesoros del 
Clan". 

Pequeño Armiño apareció de repente en un destello en el hombro de Lin Dong. Miró las profundidades de la 
Cámara de Tesoros del Clan y se reía extrañamente, "Sin embargo, dentro de las profundidades de la Cámara 
de Tesoros del Clan, puedo sentir las fluctuaciones de energía de matrices. Para obtener los tesoros, me temo 
que tendrás que ser más cuidadoso. Sigo percibiendo el horror de esos viejos locos en el exterior. No te 
permitirán obtener los tesoros aquí fácilmente". 

Lin Dong se rió insípidamente. Por supuesto, sabía que Lin Zhi no le permitiría obtener los tesoros 
fácilmente. De lo contrario, el estrés de Lin Langtian seguramente aumentaría la presión sobre ellos. 

"No necesitamos preocuparnos por ese viejo loco. Si realmente nos sabotea, nos encargaremos cuando llegue 
el momento adecuado". 

Sin ninguna vacilación, Lin Dong retomó sus pasos y caminó hacia las profundidades de la Cámara de Tesoros 
del Clan. Confiando en su extraordinaria energía mental, podía sentir las ondas de energía de las habilidades 
espirituales provenientes de las profundidades de la Cámara de Tesoros del Clan. Ese podría ser el Tesoro del 
Alma Terrenal que había estado anhelando en sus sueños. Como ahora estaba dentro de la Cámara de 
Tesoros del Clan, no había forma de que regresara con las manos vacías. Si ese viejo loco no tenía tacto, a Lin 



Dong no le importaría usar la violencia contra él. Todo el tiempo, sabía que la violencia era la solución para 
cualquier cosa, en cualquier lugar. 

¡Y ahora, él claramente tenía la capacidad de enseñar ese viejo loco una lección!  


