
390 – VARIOS MEDIOS 
El cuerpo de Lin Dong descendió lentamente en el aire y aterrizó en la superficie del lago. Cuando bajó la 
cabeza y miró al árbol martín pescador como agua verde esmeralda, chasqueó la lengua con asombro. Podía 
sentir una energía peculiar en el agua que desprendía una sensación cálida pero poderosa. Débilmente, le dio a 
uno una sensación ligeramente fría y rejuvenecedora. 

"¿Es esta la energía del Estanque Espíritu Sagrado? De hecho, es mágica". 

Lin Dong elogió suavemente antes de levantar la cabeza. Este Estanque Espíritu Sagrado no era demasiado 
pequeño y cada persona podía ocupar una sección bastante espaciosa. Se les permitió absorber tanta energía 
como pudieron de sus respectivas secciones. 

"El agua en este estanque tiene la esencia de antiguas bestias celestiales". 

Pequeño Armiño de repente brilló y apareció en el hombro de Lin Dong. Agitó su garra en el estanque mientras 
la admiración cruzaba sus ojos: "Hay una oscura aura remanente en las regiones más profundas del Estanque 
Espíritu Sagrado. Si no me equivoco, probablemente haya un antiguo cadáver de bestia celestial allí. De 
acuerdo con su aura, esa antigua bestia celestial debería ser una existencia que ha sobrepasado la etapa 
Nirvana. De lo contrario, no podría emitir un aura tan formidable años después de su muerte". 

"¿Ah?" Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong quedó ligeramente aturdido. Con un pensamiento, una 
corriente de Energía Mental entró en el Estanque Espíritu Sagrado, extendiéndose rápidamente a las regiones 
más profundas del estanque. Sin embargo, cuando su Energía Mental se extendió a una distancia de varias 
docenas de pies, de repente se dio cuenta de que no podía sondear más. ¡Una fuerza extremadamente 
poderosa estaba empujando a la fuerza su Energía Mental! 

Este cambio repentino al instante causó brotar asombro en los ojos de Lin Dong. Su cultivo actual de Energía 
Mental había alcanzado el nivel Maestro de símbolos de alto grado. A pesar de que tenía una Energía Mental 
tan poderosa, no era capaz de profundizar en el Estanque Espíritu Sagrado. Parece que de hecho hubo 
algunos misterios abajo. 

"Con tu fuerza actual, no puedes aventurarte en lo profundo del Estanque Espíritu Sagrado. De hecho, incluso 
Mo Jingtian, de la familia imperial, no puede aventurarse en lo más profundo de aquí", explicó Pequeño Armiño. 

Lin Dong estaba aturdido. Inmediatamente, solo pudo sacudir la cabeza sin poder hacer nada. Parece que 
tendría que renunciar a aventurarse en lo profundo del Estanque Espíritu Sagrado. Después de todo, incluso un 
practicante de etapa Nirvana no podía manejarlo. 

"Permítanme primero absorber la energía dentro del Estanque Espíritu Sagrado. No desperdicien este viaje." 
Lin Dong se sentó directamente en la superficie del estanque. Con un pensamiento, las corrientes de Poder 
devorador se extendieron rápidamente. Al instante, las ondas emergieron inmediatamente en la superficie del 
estanque. Esas ondas se extienden extremadamente rápido. Pronto, lograron envolver completamente toda la 
región oriental en la que se encontraba Lin Dong. 

¡Hua La La! 

Cuando la superficie del agua se onduló, corrientes de energía verde esmeralda corrieron debajo de la 
superficie del estanque, antes de fluir continuamente hacia el cuerpo de Lin Dong. Además, la energía verde 
esmeralda era extremadamente mágica y parecía poseer vida propia. Cuando hicieron un túnel en el cuerpo de 
Lin Dong, deambularon juguetonamente alrededor de su cuerpo, e incluso Lin Dong no pudo controlarlas. 

Sin embargo, donde sea que fluyera la energía verde esmeralda, Lin Dong podía sentir débilmente que sus 
células, huesos y sus órganos internos emitían un ruido apremiante, como si hubieran encontrado un tónico 
extremadamente vital. 

"¡Hua!" 



A medida que más y más energía del Estanque Espíritu Sagrado fluía en su cuerpo, Lin Dong podía sentir 
claramente que su cuerpo, que originalmente había alcanzado un límite después de dominar el Gran Cuerpo 
Trueno del Sol, se fortalecía gradualmente. 

Además, a medida que fluía la energía del Estanque Espíritu Sagrado, de pronto salió de los vasos sanguíneos 
de Lin Dong un hilo de esencia de sangre de color rojo oscuro. ¡Era la esencia de la esencia del antiguo dragón! 

"¿Eh?" 

Cuando la esencia de sangre del antiguo dragón se fusionó con la energía que se encuentra dentro del 
Estanque Espíritu Sagrado, su color cambió de rojo oscuro a rojo sangre. Además, había un ligero tono púrpura 
en este color rojo sangre. 

Este cambio repentino causó que Lin Dong se sorprendiera un poco. A pesar de que no sabía lo que había 
sucedido, sabía que la esencia de sangre del antiguo dragón se había vuelto más fuerte gracias a la energía 
que había en el Estanque Espíritu Sagrado... 

"Bien, Pequeño Armiño mencionó que el Estanque Espíritu Sagrado contiene sangre de antiguas bestias 
celestiales. Como el Antiguo Mono Dragón también se considera una bestia antigua, este cambio debe haber 
ocurrido porque los dos entraron en contacto..." 

Cuando vio esta visión, Lin Dong se quedó en silencio por un momento mientras contemplaba suavemente. De 
todos modos, era una muy buena noticia para él. Parece que la energía dentro de este Estanque Espíritu 
Sagrado era realmente mágica. 

Cuando pensó en este punto, Lin Dong sacudió sus pensamientos mientras su poder devorador se hacía cada 
vez más fuerte. Al instante, la tasa de absorción aumentó hasta que, finalmente, un brillo verde claro se onduló 
realmente en la superficie de su cuerpo. 

"¿Ah?" Sin embargo, a medida que Lin Dong consumía más energía del Estanque Espíritu Sagrado, de repente 
se dio cuenta de que la mayor parte de la energía desaparecía misteriosamente sin dejar rastro en el instante 
en que entraban en su cuerpo. 

"Esta…" 

Esta vista causó que Lin Dong quedara aturdido. Sin embargo, independientemente de cómo buscó, no pudo 
encontrar la energía verde esmeralda que había desaparecido. Parecía que se habían evaporado por completo 
en el aire. 

"Tonto, ¿por qué molestarse en buscarlo? La energía en el Estanque Espíritu Sagrado no está destinada a 
mejorar tu fuerza ahora. Cuando asciendes a la etapa Nirvana, resurgirá naturalmente. En ese momento, 
demostrará su verdadero propósito. Date prisa y absorbe, será extremadamente beneficioso para ti en el 
futuro". Mientras Lin Dong estaba en estado de shock, la voz de Pequeño Armiño de repente sonó en su mente. 

Cuando él estas palabras, Lin Dong finalmente suspiró de alivio. Rápidamente se reorientó a sí mismo y no se 
atrevió a ser negligente mientras se concentraba en absorber la energía en el Estanque Espíritu Sagrado. 

Mientras Lin Dong estaba completamente concentrado en la absorción, Lin Langtian se sentó tranquilamente en 
la superficie del agua en la esquina norte del Estanque Espíritu Sagrado. No mostró signos de hacer un 
movimiento y solo ocasionalmente miró en dirección a Lin Dong, mientras una luz fría y maliciosa fluía en sus 
ojos. 

"Debería haber un cadáver de una antigua bestia celestial en la parte más profunda del Estanque Espíritu 
Sagrado". Cuando estaba vivo, debería haber sido extremadamente poderoso. Si eres capaz de obtener parte 
de la esencia de sangre restante, serás capaz de dominar las artes marciales de mejora física que te di. En ese 
momento, tu cuerpo físico no perdería ante Lin Dong." Mientras Lin Langtian estaba sentado en silencio, una 
voz ronca de repente resonó en su mente. 

Cuando escuchó estas palabras, el deleite brilló en los ojos de Lin Langtian. 



"Sin embargo, el aura de esa antigua bestia demoníaca en el fondo de la piscina es extremadamente 
poderosa. No podrás ir allí con tu fuerza actual. Solo yo puedo ir." La voz ronca continuó hablando en la mente 
de Lin Langian. 

"Una vez que te diriges hacia abajo, ¿cómo hago un movimiento contra Lin Dong?" Lin Langtian frunció el ceño 
mientras preguntaba. 

"No te preocupes, ya he establecido la formación. Una vez que la active, una Potencia devoradora 
extremadamente poderosa barrerá y obtendrá directamente toda la energía de su sección del estanque". 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Langtian dejó escapar un suspiro de alivio. Inmediatamente, una sonrisa 
siniestra apareció en su rostro. La energía dentro del Estanque Espíritu Sagrado era extremadamente valiosa, 
por lo tanto, ¿cómo podía dejar que Lin Dong obtuviera nada de eso? 

"Déjame bajar primero. Con la formación que he establecido, Lin Dong no podría hacer nada". 

"Bien". Lin Langtian asintió con la cabeza. Inmediatamente, metió la mano en el agua cuando un destello gris 
instantáneamente se disparó y silenciosamente se dirigió hacia el fondo del estanque. 

Cuando terminó, la expresión venenosa en el rostro de Lin Langtian se intensificó. Inmediatamente, su sello de 
mano cambió cuando las ondas emergieron al instante en la superficie de la piscina. Halos resplandecientes 
que estaban centrados alrededor de él se extendieron rápidamente. 

... 

"¡Lin Dong, alguien se dirige hacia el fondo del estanque!" 

En el lado este, Lin Dong estaba ocupado absorbiendo la energía dentro del Estanque Espíritu 
Sagrado. Cuando escuchó las palabras de Pequeño Armiño, inmediatamente abrió los ojos y exclamó en 
estado de shock: "¿Cómo es posible? ¿No dijiste que incluso Mo Jingtian no puede entrar al fondo del 
estanque? ¿Quién es? ¿Lin Langtian? 

Pequeño Armiño estaba de pie en la superficie del estanque, sus ojos brillaban mientras miraba el fondo del 
estanque, antes de que se riera entre dientes: "Lin Langtian no posee las habilidades para hacerlo. ¡Debería ser 
esa presencia dentro de su cuerpo! Debe haber descubierto el antiguo cadáver de la bestia celestial en el fondo 
del estanque". 

"¿Qué hacemos ahora?" La expresión de Lin Dong era un poco sombría. Estaba en desacuerdo con Lin 
Langtian. Por lo tanto, cada vez que este último se hacía más fuerte, planteaba una amenaza aún mayor para 
Lin Dong. 

"Déjame ir al fondo del estanque e interceptar a ese tipo. De ser posible, déjame ver qué beneficios puedo 
arrebatar. Pequeño Armiño guardó silencio un momento antes de hablar. 

"¿Solo tú?" Al escuchar estas palabras, Lin Dong quedó atónito. No tenía dudas de que Pequeño Armiño era 
extremadamente poderoso en su mejor momento. Sin embargo, en este momento, era simplemente un espíritu 
de demonio y estaba lejos de recuperar su fuerza. Además, no sabían sobre el fondo de la presencia dentro del 
cuerpo de Lin Langtian. Por lo tanto, era un poco peligroso dejar ir a Pequeño Armiño solo. 

"No te preocupes. Llevaré el Talismán de Piedra. Si esa presencia es realmente poderosa, no tendría que 
esconderse dentro del cuerpo de Lin Langtian. Tal vez, está en el mismo estado que yo". 

"Deja que Pequeña Llama se una también". Lin Dong frunció el ceño, mientras decía preocupado. En este 
momento, Pequeña Llama podía enfrentarse a un practicante de la etapa de Manifestación. Además, era 
extremadamente rápido. Por lo tanto, si encontraban peligro, era lo suficientemente rápido como para ayudar a 
Pequeño Armiño a escapar. 

"Está bien". Como si supiera que Lin Dong se sentía incómodo, Pequeño Armiño eligió no ser presumido, ya 
que asintió con la cabeza. 



Al ver esto, las mangas de Lin Dong se estremecieron cuando Pequeña Llama, que se había transformado en 
un pequeño gato, se desplomó y aterrizó en la superficie del estanque. 

"Tendré que irme primero. Ten cuidado con Lin Langtian. Puedo sentir algunas perturbaciones de su 
área. Basado en su carácter, él no te permitirá disfrutar pacíficamente de los beneficios del Estanque Espíritu 
Sagrado. Pequeño Armiño agitó sus garras cuando un halo púrpura oscuro lo envolvió inmediatamente y a 
Pequeña Llama. Después de instruir a Lin Dong, inmediatamente entraron en el estanque y rápidamente se 
dirigieron hacia las regiones profundas. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza mientras miraba las figuras que desaparecían de Pequeño Armiño y 
Pequeña Llama antes de levantar lentamente la cabeza para mirar ferozmente en dirección a Lin Langtian. ¡Si 
ese tipo se atreviera a hacer un movimiento, Lin Dong lo haría arrepentirse! 


