
369 – SIN AHORRAR NINGÚN SENTIMIENTO 
Mientras Lin Zhi miraba la montaña negra, que se elevaba de la mano de Lin Dong y se expandía rápidamente 
en el aire, sus ojos se llenaron de profundo temor. 

Como uno de los guardianes de la Cámara de Tesoros del Clan, sabía todo sobre los diversos tesoros del 
Clan. A pesar de que la Cumbre Prisión Pesada parecía normal en la superficie, todavía se colocaba dentro del 
toldo de luz más valioso. La única razón para esto era que desde que el Clan Lin lo obtuvo, nadie pudo 
activarlo. 

En los recuerdos de Lin Zhi, hubo una vez un practicante, que había llegado al ápice de la Etapa de 
Manifestación, que intentó mover la misteriosa Cumbre Prisión Pesada por fuerza bruta. Sin embargo, fue 
herido gravemente por la fuerza resistente del Tesoro del Alma al final. Desde ese día en adelante, nadie trató 
de obtener la Cumbre Prisión Pesada más. Incluso en ese momento, cuando Lin Langtian ingresó al Clan y 
probó muchos métodos para activarlo, no pudo obtenerlo. 

Aunque nadie fue capaz de activarlo, todos sabían que la misteriosa Cumbre Prisión Pesada debe ser un 
poderoso Tesoro del Alma. Desafortunadamente, este tesoro parecía requerir un método único para ser 
activado. 

Lin Zhi anteriormente también quería obtener la Cumbre Prisión Pesada, pero al final no lo logró. Por lo tanto, 
cuando vio la Cumbre Prisión Pesada, que muchos ancianos del Clan Lin no pudieron mover 
independientemente de los métodos que usaban, reapareciendo gloriosamente en la mano de Lin Dong, no 
pudo ocultar el terror en su corazón. 

"Parece un viejo pedo como si también supieras sobre la Cumbre Prisión Pesada", sonrió Lin Dong al escuchar 
a Lin Zhi mencionar el nombre de la montaña negra. 

"Lin Dong, este Tesoro del Alma es el tesoro de la reliquia del Clan Lin. No tienes derecho a llevártelo. Entregue 
rápidamente el tesoro e imparta la técnica especial necesaria para activarlo ahora, y tal vez después de hacer 
esto, ¡podría perdonar su comportamiento insolente hacia los ancianos del Clan!" Lin Zhi gritó ferozmente, sus 
ojos parpadeaban con intensa codicia. 

"Viejo pedo, parece que no eres consciente de lo que está sucediendo ahora. Como he dicho antes, en mi 
opinión, ¡tu estado como anciano del Clan es peor que un perro!" Los ojos de Lin Dong eran espantosos. Hacia 
Lin Zhi, la mente de Lin Dong se llenó de un odio profundo y una intención asesina. Esta es la primera vez que 
se encuentra con un viejo loco tan odioso. 

"¡Tú!" La cara de Lin Zhi estaba pálida de ira después de escuchar las palabras despiadadas de Lin Dong. Sin 
embargo, cuando vio la mirada de Lin Dong, su corazón de repente tembló de miedo. Esa era una genuina 
intención asesina. Lin Dong... realmente quería matarlo de verdad. 

"¡Boom!" 

En este momento, mientras que Lin Zhi todavía estaba aterrorizado por la intención asesina de Lin Dong, este 
último no le dio tiempo al primero para hablar. Con un deslizamiento de su vestido, la Cumbre Prisión Pesada, 
que se había expandido a más de tres metros de alto, se convirtió en un rayo de luz negra y se dirigió 
directamente hacia Lin Zhi. 

¡Bang Bang Bang! 

Cuando la Cumbre Prisión Pesada voló por el horizonte, el aire debajo de él explotó. Era como si el cielo 
estuviera siendo destrozado, formando una grieta donde la Cumbre Prisión Pesada había atravesado. Una 
asombrosa ola de aire comenzó a difundirse rápidamente. Una fuerte aura, como si pudiera suprimir a todos los 
seres vivos, envolvió a Lin Zhi por completo. 

Cuando el tipo especial de aura pesada lo envolvió, Lin Zhi descubrió rápidamente que el aire a su alrededor se 
había convertido en algo parecido a arena movediza, dejándolo inmovilizado. Además, la fuerte aura que lo 



aplastaba había causado que todos los huesos de su cuerpo produjeran chasquidos. Ese tipo de poder parecía 
estar aplastándolo en pulpa de carne. 

"¡Escama Fénix de Sangre!" 

Cuando vio acercarse la enorme sombra, Lin Zhi quedó aterrorizado. Sabía que si iba a ser aplastado por esta 
cosa, su cuerpo se convertiría en una niebla de sangre en un instante. Sin más vacilación, abrió la boca y una 
racha de sangre salió disparada de ella. La racha de sangre parecía ser una escama del tamaño de la palma de 
la sangre. Cuando apareció la escama, se expandió por el aire y una luz de sangre brilló sobre ella. Era como 
un escudo, protegiendo a Lin Zhi debajo de él. En el escudo, había un gran fénix de sangre batiendo sus alas 
indistintamente. Se pudo observar que esta escama de sangre también era un Tesoro del Alma Terrenal. Sin 
embargo, con respecto a los otros cuatro Tesoros del Alma en la Cámara de Tesoros del Clan, sus habilidades 
espirituales palidecen en comparación. 

"¡Clank!" 

A pesar de que Lin Zhi había usado su Tesoro de Alma Terrenal, la Cumbre Prisión Pesada no parecía 
detenerse. En cambio, su velocidad de caída se hizo cada vez más rápida y violenta. Finalmente, aterrizó 
ferozmente en esa gran pieza de escama de sangre. Inmediatamente, un sonido metálico claro y nítido resonó 
en el aire. 

"¡Ruido sordo!" 

En este momento, la escama de color sangre dejó escapar un chillido triste, y su brillo sangriento colapsó y se 
volvió más tenue. Luego cayó impotente al suelo. Tras la primera colisión, este Tesoro del Alma Terrenal había 
sido aplastado inesperadamente por la Cumbre Prisión Pesada. 

"¡Cough! ¡Vómito!" 

Cuando su escama de sangre se rompió, una cara blanca pálida se sonrojó sobre la cara de Lin Zhi. Después 
de eso, escupió un bocado de sangre y como si su cuerpo fuera golpeado fuertemente, voló y chocó ferozmente 
contra un pabellón en particular. El tremendo poder causó que todo el pabellón se derrumbara. 

En el aire, una mirada de deleite recorrió los ojos de Lin Dong al ser testigo de la destreza de la Cumbre Prisión 
Pesada. Aparentemente, no esperaba que la Cumbre Prisión Pesada fuera tan dominante. Incluso contra un 
practicante de la etapa avanzada de Manifestación con un Tesoro del Alma Terrenal como Lin Zhi, fue 
derrotado tan rápidamente. 

Aunque esta área estaba en el santuario interior del Clan Lin, los repetidos y rugientes sonidos de actividad 
habían despertado la atención de numerosos miembros del Clan. En el momento en que el sonido 
ensordecedor atravesó el cielo, numerosos miembros del Clan se precipitaron sobre él. Sin embargo, cuando 
vieron a los tres ancianos gemir en el suelo, sus expresiones faciales cambiaron drásticamente. 

"¡Bang!" 

Justo cuando las expresiones faciales de los miembros del Clan comenzaron a cambiar, una miserable figura 
salió volando del pabellón colapsado. Cuando los espectadores vieron lo sucedido, gritaron alarmados de 
inmediato. 

"¿Es ese Anciano Lin Zhi? ¿Qué pasó?" 

"Es Lin Dong. ¡Estos ancianos parecen estar peleando con Lin Dong! " 

"¿Qué? ¿Lin Dong se atreve a atacar a los ancianos? ¡Después de todo, el Anciano Lin Zhi es un practicante de 
la Etapa avanzada de Manifestación!" 

"Idiota, no hay nada que Lin Dong no se atreva a hacer. ¿No puedes ver la situación ahora? El Anciano Lin Zhi 
no solo se ve desdichado, sino que incluso los otros tres ancianos están sin aliento. Aparentemente, acaban de 
pelear con Lin Dong y todos fueron derrotados..." 



"¿Como puede ser?" 

"......" 

Al oír los gritos de sorpresa, el rostro ya pálido de Lin Zhi se volvió aún más apagado, apareciendo 
extremadamente retorcido y siniestro. Se secó la mancha de sangre en la esquina de la boca y levantó la 
cabeza hacia Lin Dong, que flotaba en el aire. Luego gritó severamente, "Escucha mis órdenes, guardias del 
Clan. ¡Este hombre está conspirando contra el Clan Lin, mátadlo en el acto ahora! 

"¡Whoosh!" 

Justo cuando Lin Zhi terminaba su oración, un sonido ensordecedor estalló en todos los rincones del 
área. Inmediatamente, numerosos guardias de élite intimidatorios aparecieron en los enormes árboles alrededor 
de los pabellones, con sus ojos agudos fijos en Lin Dong. 

"¡Captúradlo por mí!", Exclamó Lin Zhi con frialdad, con una sensación de estremecimiento en sus ojos. Incluso 
si estos guardias no pudieran arrestar a Lin Dong, mientras este último se atreviera a matarlos, ¡tendría que 
romper su relación con el Clan Lin después de hoy! 

Mientras escuchaban las órdenes de Lin Zhi, estos guardias salieron volando violentamente. Luego combinaron 
sus auras y formaron una formación, rodeando y moviéndose hacia Lin Dong. 

Al ver que estos guardias se apresuraban, Lin Dong frunció el ceño ligeramente y miró a Lin Zhi. Entonces, 
sonrió para sí mismo. No era un tonto que haría cualquier cosa precipitadamente y naturalmente, sabía lo que 
tramaban esos viejos locos. Inmediatamente, con un movimiento de su mente, la formidable Energía Mental 
desapareció instantáneamente tan rápido como un rayo. Luego, agarró la palma de su mano, antes de que las 
auras de los guardias se rompieran directamente. Poco después, las burbujas de cristal formadas por la 
Energía Mental emergieron y las rodearon, antes de arrojarlos al suelo. 

"Como guardias del Clan, debes saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Lin Zhi y los otros tres 
intentaron manipular la formación para asesinarme cuando entré en la Cámara de Tesoros del Clan. Por lo 
tanto, cuando llegue el Líder del Clan, yo personalmente le explicaré. Si todavía insisten en atacarme, no tendré 
piedad." La fría voz de Lin Dong emergió del aire, antes de que resonara claramente en los oídos de todos los 
guardias. 

Cuando escucharon su voz, las expresiones faciales de los guardias cambiaron suavemente. Mientras miraban 
las burbujas cristalinas de Energía Mental que rodeaban sus cuerpos, todos ellos sabían que Lin Dong podía 
matarlos instantáneamente con un solo pensamiento. 

"¡Lin Dong, te atreves a desafiar a los guardias de la ley del Clan!" Cuando Lin Zhi vio este espectáculo, gritó 
venenosamente. 

"¡Viejo pedo ruidoso!" Los ojos de Lin Dong se volvieron fríos. Entonces, su figura brilló antes de transformarse 
en una nube verde y salir corriendo. 

Cuando vio esta situación, la expresión de Lin Zhi cambió mientras trataba apresuradamente de retirarse. Sin 
embargo, ¿cómo podría superar a Lin Dong? La figura frente a él brilló, antes de que su brazo, veloz como un 
relámpago, rasgara el brazo y agarrara cruelmente la garganta de Lin Zhi. 

"¡Tsss!" 

Cuando vieron que Lin Dong había capturado a Lin Zhi, la multitud que los rodeaba comenzó a aspirar un poco 
de aire frío, mientras que algunos incluso se retiraron involuntariamente. Naturalmente, no querían tener nada 
que ver con este asunto. Después de todo, ambas partes eran despiadadas y no podían permitirse ofender a 
ninguno de ellos. 

"¡Lin Dong, no seas precipitado!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong agarró a Lin Zhi, una voz ansiosa resonó desde la 
distancia. Inmediatamente, apareció una figura, antes de que Lin Mu apareciera de inmediato en esta área. En 



este momento, mientras miraba esta carnicería que lo rodeaba, su rostro comenzó a temblar. Luego, le gritó a 
Lin Dong a toda prisa. 

En cualquier caso, Lin Zhi todavía era un anciano del Clan. Si Lin Dong realmente lo matara, definitivamente 
causaría una gran conmoción. 

Cuando vio a Lin Mu aparecer, los fríos ojos de Lin Dong se clavaron en Lin Zhi, antes de agitar sus mangas y 
golpear brutalmente la cara de Lin Zhi. La fuerza despiadada detrás de su ataque lo hizo volar directamente, 
antes de que terriblemente aterrizara y rodara por el suelo. Después de una docena de vueltas, finalmente se 
detuvo antes de vomitar una bocanada de sangre fresca mezclada con los dientes. Su apariencia infundió 
miedo en los corazones de la multitud. Lin Dong era simplemente demasiado vicioso e incluso se atrevió a 
golpear a un anciano hasta tal punto. 

Cuando Lin Mu vio esta situación, soltó una carcajada. Era consciente del carácter vicioso y vengativo de Lin 
Dog. Afortunadamente, Lin Dong todavía se contuvo y en realidad no mató a Lin Zhi... 

"Haix, tú ..." 

Lin Mu suspiró. Justo cuando estaba a punto de hablar, en otra sección del Clan, un aura extremadamente 
poderosa de repente se disparó hacía el cielo. Luego, comenzó a dirigirse hacia esta dirección a un ritmo 
extraordinariamente formidable. 

Cuando sintió esa aura familiar, la sonrisa dolorida en el rostro de Lin Mu se intensificó. Ese debe ser Lin 
Langtian, que acababa de terminar su entrenamiento. De acuerdo con su caracter, definitivamente no se 
quedaría sentado y permitiría que sus aliados Lin Zhi fueran golpeados hasta tal punto. 

"Más problemas por delante..."  


