
393 – LA MISTERIOSA ENTIDAD EN EL CUERPO DE LIN 
LANGTIAN 

"Un poderoso espíritu Yuan", la voz de Pequeño Armiño resonó rápidamente en la mente de Lin dong. 

"¿Espíritu Yuan?" 

Al escuchar este término desconocido, la expresión facial de Lin Dong cambió drásticamente. Él ya sabía que 
había algunas élites que podían usar su poder Yuan para formar un espíritu Yuan una vez que sus poderes 
habían alcanzado un cierto nivel. Siempre y cuando hayan formado con éxito un espíritu Yuan y eviten morir, 
incluso si sus cuerpos físicos fueran destruidos, tendrían la oportunidad de renacer. Naturalmente, este tipo de 
estado era demasiado poderoso e incluso Li Dong tenía que escuchar esto desde Pequeño Armiño. 

Por lo tanto, en realidad no esperaba que Lin Langtian tuviera un misterioso espíritu Yuan dentro de su cuerpo. 

"Previamente, tuve una confrontación con él en el fondo del Estanque. Este espíritu Yuan es considerablemente 
débil, por lo tanto, no debemos temerle. En mi opinión, incluso si este espíritu Yuan tiene su cuerpo físico, no se 
lo puede comparar a mí en mi etapa máxima." Había un matiz de arrogancia en la voz de Pequeño 
Armiño. Parecía que en aquellos días, Pequeño Armiño debía ser un ser considerablemente poderoso. Con 
respecto a este hecho, Lin Dong no tenía dudas ni sospechas. 

"¿Quién tuvo la ventaja en la confrontación?" Preguntó Lin Dong después de dejar escapar un suspiro de alivio. 

"Oye, ¿cómo puede haber errores cuando el Abuelo Armiño está presente? Mi estado de existencia es más o 
menos como el suyo. Puede que yo sea un Alma demoníaca, pero él también es solo un espíritu Yuan. Sin 
embargo, tengo el Talismán de Piedra, por lo tanto, puedo abrumarlo en el fondo del Estanque," Pequeño 
Armiño se reía extrañamente mientras se sentía satisfecho consigo mismo. 

"Además, hay un antiguo esqueleto de bestia celestial en el fondo del estanque. Si no estoy equivocado, 
debería ser un Antiguo Cocodrilo Celestial. La especie de los cocodrilos celestiales es la más fuerte entre el 
mundo de las bestias demoníacas. Su cuerpo está lleno de tesoros pero su peso es demasiado elevado, incluso 
las élites de etapa Nirvana no podrán moverlo. Sin embargo, mientras mantenía ocupado ese espíritu Yuan, ese 
estúpido tigre logró obtener una hebra de línea de sangre del Cocodrilo Celestial. Esto será extremadamente 
importante para su cultivo". 

"¿Antiguo Cocodrilo Celestial?" Lin Dong no estaba familiarizado con este tipo de bestias. Sin embargo, si 
Pequeña Armiño podría explicar su origen hasta tal punto, entonces debe ser bastante poderoso. 

"Afortunadamente todavía hay algunos beneficios", Lin Dong dio un suspiro de alivio después de escuchar que 
Pequeña Llama obtuvo una línea de sangre del Cocodrilo Celestial. Pequeña Llama lo había acompañado 
durante muchos años y Lin Dong estaba muy feliz de que pudiera volverse más fuerte. 

"También obtuve algo más del cuerpo del Antiguo Cocodrilo Celestial que te viene muy bien. Te lo pasaré 
después de que salgamos de aquí. ¿Cómo está tu situación aquí?" Pequeño Armiño preguntó de nuevo. 

"No está mal, al principio, quería aprovechar esta oportunidad para matar a Lin Langtian, pero no esperaba que 
volvieras tan rápido", respondió Lin dong con pesar mientras contemplaba el horizonte de agua y miraba en 
dirección a Lin Langtian. 

"Lin Langtian es bastante capaz, no es fácil matarlo. Después de todo, este es el Gran Imperio Yan. Si lo matas, 
será difícil para ti responder a Lin Fan. Una vez que estemos en la Guerra de los Cien Imperios, habrá muchas 
oportunidades para matarlo", dijo Pequeño Armiño. 

Lin Dong asintió con la cabeza lentamente. Luego tomó una bocanada de aire mientras reprimía gradualmente 
la intención asesina en su mente. 

... 



Mientras Lin Dong estaba conversando con Pequeño Armiño, el rostro de Lin Langtian se llenó de alegría 
cuando vio regresar al misterioso espíritu Yuan. 

"Reverendo, necesito que me ayude a no escatimar esfuerzos para matar a ese desvergonzado Lin Dong 
ahora. Él realmente se atrevió a robar toda la energía de mi área asignada del Estanque Espíritu Sagrado. ¡No 
lo dejaré ir hoy!", Gritaba Lin Langtian en su corazón mientras echaba humo de rabia entre los dientes 
apretados. 

"¿No te ayudé a organizar una formación? ¿Por qué salió así?" El regresado espíritu Yuan se sorprendió por la 
situación. 

"No sé qué tipo de trucos usó ese muchacho. En un instante, rompió la formación y se apoderó por la fuerza de 
toda la energía del Estanque Espíritu Sagrado de mi área asignada. Reverendo, esta vez, tenemos que matar a 
ese muchacho a toda costa, si no, ¡nos causará problemas en el futuro!" La cara de Lin Langtian estaba pálida 
mientras sus ojos se alzaban con malévola intención asesina. 

"¡No!", El espíritu Yuan en su cuerpo rechazó rápidamente. 

"¡¿Por qué?!" Lin Langtian se sobresaltó y bramó involuntariamente después de escuchar lo que se decía. 

"Este muchacho no es tan simple como crees que es. ¡Incluso si yo y tú unimos fuerzas, me temo que será muy 
difícil matarlo! 

"¿Cómo puede ser?" El cuerpo de Lin Langtian se sacudió y cuestionó con incredulidad. 

"También hay una entidad misteriosa dentro del cuerpo de ese muchacho. Previamente, mientras estaba 
buceando hasta el fondo del estanque, esa entidad me siguió y me detuvo. ¡Durante mi enfrentamiento con él, 
nunca había conseguido ninguna ventaja!", Respondió la entidad, a la que Lin Langtian se dirigió como 
reverendo, después de un momento de silencio. 

"¿Qué?" Después de escuchar estas palabras, las manos de Lin Langtian temblaban incontrolablemente y sus 
ojos estaban llenos de miedo. ¡Nunca había esperado que el cuerpo de Lin Dong, como el suyo, realmente 
contuviera una entidad poderosa! 

"No es de extrañar que este muchacho pueda comunicarse con el espíritu de la Tableta de Manifestación 
Marcial y obtener las artes marciales de Manifestación más poderosas. Parece que la entidad misteriosa lo ha 
estado ayudando secretamente esa vez". 

"¿Reverendo, no me diga que no puede competir con la entidad misteriosa dentro del cuerpo de ese 
muchacho?", Lin Langtian no podía ayudar, pero preguntó, ya que sabía claramente lo aterrador que era el 
reverendo. 

"Tuve una breve confrontación con esa entidad y su poder no es débil. Sin embargo, también es porque mi 
poder no ha alcanzado la mitad de mi nivel máximo ahora. Si no puedo recuperar un poco más de mis poderes, 
es poco probable que pueda vencerlo. Una vez que estemos en la Guerra de los Cien Imperios, te guiaré a un 
lugar de tesoros donde pueda recuperar algunos de mis poderes. Para entonces, será suficiente para asegurar 
un puesto para ti en la Guerra de los Cien Imperios", se burló el reverendo después de un momento de silencio. 

"¿No me digas que simplemente lo dejamos ir así? ¡La energía de mi Estanque Espíritu Sagrado ha sido 
totalmente agotada por ese bastardo!" Lin Langtian preguntó con resentimiento mientras emociones inestables 
corrían por su rostro. ¿Podría ser que tuviera que tragar esta píldora amarga y dejarla ir? 

"Debemos saber la importancia de la paciencia. Incluso si atacamos ahora, no solo las posibilidades de tener 
éxito son bajas, sino que también puede revelar mi existencia. Esto no es beneficioso para ti de ninguna 
manera. Después de todo, uno tiene que pasar por muchas dificultades para convertirse en una verdadera 
élite", reprendió el reverendo estrictamente. 

Lin Langtian apretó los puños con fuerza mientras sus ojos parpadeaban con un frenético intento 
asesino. Después de un rato, tomó una bocanada de aire y dijo en voz baja: "Sí". 



"No necesitas estar demasiado ansioso. La energía del Estanque Espíritu Sagrado puede tener efectos 
místicos, pero una vez que ingresamos al antiguo campo de batalla, definitivamente puedo hacerte más 
fuerte. Todos los tipos de recursos son unos cientos de veces mejores que los del Gran Imperio Yan. No hay 
necesidad de preocuparse tanto por esta energía". 

"Cuando llegue ese momento, será muy fácil para ti matar a ese muchacho. Además, ¡quiero ver qué 
exactamente era la entidad en su cuerpo!" El reverendo asintió con la cabeza y suavizó su tono solo después 
de ver que Lin Langtian reprimía su intención asesina. Sin embargo, su última frase parecía emitir un matiz de 
escalofrío. En la confrontación anterior en el fondo del estanque, él había estado en una posición desventajosa 
todo el tiempo. No solo no cosechó ningún beneficio, sino que también su espíritu casi se lastimó, causando 
que estuviera furioso consigo mismo. ¡Era como si un tigre descendiera a una tierra nivelada y fuera humillado 
por los perros! 

Lin Langtian asintió con la cabeza en silencio. Sabía que no podría devolver esto a Lin Dong hoy. Además, la 
información que obtuvo ciertamente lo sorprendió. No podía imaginarse a Lin Dong, que era un pequeño 
individuo que ni siquiera podía soportar su aura hace dos años, poseer tan poderosas capacidades y triunfos 
ahora. 

Uno debe saber que la entidad que reside en el cuerpo de Lin Langtian fue encontrada por este último después 
de un escape estrecho cuando se cayó de un acantilado. Estos pocos años, la entidad había jugado un papel 
muy importante para contribuir al ascenso de Lin Langtian para convertirse en el genio excepcional del Clan 
Lin. Sin embargo, no esperaba que Lin Dong, a quien veía como una hormiga débil, poseyera una entidad 
misteriosa que incluso el reverendo temía. 

Debido a este descubrimiento, no pudo evitar sentirse resentido y celoso. ¿Cómo podría un humilde miembro 
de la familia rama ser calificado de poseer un guardián tan poderoso? 

Sin embargo, no importaba cuán resentido se sintiera, solo podía aterrizar lentamente en la superficie del 
estanque y mirar hacia el agua clara, con las emociones muy francas en su rostro. 

En este momento, cuando el panel de agua en el aire había dejado de existir, Mo Ling y los otros dos 
vencedores aterrizaron lentamente y miraron a Lin Langtian y Lin Dong con una mirada 
desconcertada. Anteriormente, estas dos personas de repente dejaron de luchar sin más acciones 
posteriores. Lo que más les asombró fue que Lin Langtian contuvo inesperadamente todo el poder Yuan en su 
cuerpo y aterrizó en la superficie del estanque. Aparentemente, él no quería pelear más... 

"¿Este tipo no quiere recuperar la energía del Estanque Espíritu Sagrado?" Mo Ling y los otros dos vencedores 
quedaron atónitos ante las acciones de Lin Langtian. Según su comprensión de Lin Langtian, este último no era 
alguien que mantuviera la paz. Por lo general, Lin Langtian definitivamente lucharía contra Lin Dong hasta la 
muerte en una batalla que sacudiría el cielo. Sin embargo, la escena desplegada frente a ellos los había dejado 
estupefactos... 

"Este tipo parece tener miedo de Lin Dong de repente". 

Con un destello de sus ojos, Mo Ling pareció haber detectado algo. Cambió su mirada a la dirección de Lin 
Dong y lo vio aterrizar lentamente en la superficie del agua. Su rostro estaba sereno y Mo Ling no podía decir 
en qué estaba pensando. 

"Lin Dong no parece ser tan simple como parece..." este pensamiento brilló en la mente de Mo Ling. Las 
sorpresas que Lin Dong le había dado eran simplemente demasiado. A veces, era difícil para él imaginarse 
cómo un miembro de la familia rama del Clan Lin podría ser tan sobresaliente... 

Cuando la pelea entre Lin Dong y Lin Langtian llegó a un alto el fuego, la atmósfera del Estanque Espíritu 
Sagrado se silenció extrañamente. Mo Ling y los otros dos vencedores se miraron el uno al otro y regresaron 
gradualmente a sus respectivas áreas asignadas. Sin embargo, se volvieron más vigilantes como si tuvieran 
miedo de cualquier evento imprevisto. 



En cuanto a Lin Dong, él rompió a sonreír. Luego echó un vistazo en dirección a Lin Langtian. Parecía que la 
entidad dentro del cuerpo de Lin Langtian debía haber sabido acerca de los secretos de Lin Dong, y por lo 
tanto, Lin Langtian se volvió temeroso y no se atrevió a actuar imprudentemente. 

Sin embargo, Lin Dong estaba contento con la inactividad de Lin Langtian. De todos modos, dado que había 
tomado toda la energía del área asignada de Lin Langtian del Estanque Espíritu Sagrado, y dado que este 
último tampoco planeaba recuperar la energía, Lin Dong podía disfrutar de la energía sin ningún respeto por Lin 
Langtian. 

Cuando sus pensamientos se detuvieron aquí, Lin Dong cruzó las piernas y se sentó. Con un movimiento de la 
palma de su mano, el agujero negro bajo sus pies comenzó a emitir una inusual energía de color verde jade que 
fluyó constantemente en su cuerpo. Naturalmente, esta energía era lo que se había apoderado del área 
asignada de Lin Langtian... 

En el lado norte, Lin Langtian miraba a Lin Dong, cuyo cuerpo estaba envuelto por oleadas de vigorosa energía 
verde jade. Los ojos del primero estaban llenos de furia ardiente, mientras que su rostro estaba blanco de furia 
y los sonidos crepitantes salían de sus puños apretados. Sin embargo, después de la advertencia del reverendo 
dentro de su cuerpo, Lin Langtian no se atrevió a hacer nada. Por lo tanto, solo podía mirar impotente a Lin 
Dong refinando la energía del Estanque Espíritu Sagrado desde su área asignada... 

¡En este momento, también sabía que su viaje al Estanque Espíritu Sagrado se había desperdiciado!  


