
415 – CUERPO DE NIRVANA MENOR DORADO 
"¿Vas a la ciudad Yang?" 

Al escuchar las palabras de Lin Dong, Mo Ling y el resto quedaron atónitos. Lin Dong debería estar escondido 
por su vida después de haber matado a los miembros del Imperio de la Luz Santa. Ahora, en lugar de 
esconderse, quería tomar la iniciativa de ir a la ciudad Yang. ¿No está él buscando su propia muerte? 

"Sí", Lin Dong asintió con la cabeza. Inicialmente, planeaba observar la situación en silencio. Sin embargo, con 
el informe sobre la "Misteriosa Llave Antigua", los pensamientos de Lin Dong comenzaron a deambular 
libremente. En el antiguo tesoro, no solo habría "píldoras Samsara", sino que también habría una gran cantidad 
de píldoras Nirvana y otros artefactos. Si pudiera obtener estos tesoros, podría estar calificado para pasar al 
estado Nirvana. 

En cuanto a Jin Mu, a pesar de que era un tanto problemático, Lin Dong no tenía muchas preocupaciones sobre 
él. Si el primero realmente lo enojaba, convocaría la Marioneta del Alma Sangrienta para matarlo. Con la ayuda 
de la Marioneta del Alma Sangrienta, incluso hasta la élite a medio paso de la etapa Nirvana no podría 
amenazar a Lin Dong. 

"Todos ustedes deben saber que solo tenemos un año para entrenar. Si nos quedamos aquí pacíficamente, me 
temo que no estaremos calificados para participar en el evento principal cuando acabe el tiempo. Por lo tanto, 
debemos tomar la iniciativa y este antiguo tesoro es una buena oportunidad para que comencemos," Lin Dong 
miró a Mo Ling y al resto y lo explicó. 

"Mientras podamos obtener una parte del antiguo tesoro, podremos asaltar la etapa Nirvana". 

Al escuchar lo que dijo, Mo Ling y el resto asintieron ligeramente con la cabeza. Naturalmente, sabían de este 
hecho también. Sin embargo, la ciudad Yang es diferente de aquí. El número de elites en ese lugar era como 
las nubes en el cielo, que era numeroso. Incluso las elites a medio paso de la etapa Nirvana eran abundantes 
en ese lugar. No es una tarea fácil para ellos arrebatar la "Misteriosa Llave Antigua" de las manos de esas 
poderosas élites. Además, Lin Dong había matado a los miembros del Imperio de la Luz Santa, y si fueran 
descubiertos en la ciudad Yang, serían asesinados sin piedad... 

"¿Qué pasa si somos descubiertos por los hombres del Imperio de la Luz Santa...?" Du Yun murmuró para sí 
mismo indeciso. 

"El Imperio de la Luz Santa no es tan aterrador como imaginas que es. Incluso si es Jin Mu, no tengo miedo en 
absoluto. Si trata de encontrar problemas conmigo, no me importa dejar que siga los pasos de Li Sheng," Lin 
Dong sonrió con indiferencia. 

Al escuchar estas palabras, Mo Ling y las mentes de los demás se estremecieron. Podrían sentir algo más en 
sus palabras. Parecía que Lin Dong podría tener una carta de triunfo para tratar con los practicantes a medio 
paso de etapa Nirvana... 

No dudaron de la veracidad de las palabras de Lin Dong, después de todo, entendían algo de esto último. Si Lin 
Dong no tuviera una carta de triunfo, no planeaba hacer un negocio tan arriesgado. 

"Entonces, ¿cuáles son sus decisiones? Si todos ustedes realmente no quieren seguirme, no los forzaré 
tampoco," Lin Dong miró a Mo Ling y al resto y dijo. Los tres eran bastante capaces y serían de gran ayuda 
para él si decidían seguirlo. 

Después de echar un vistazo el uno al otro, Mo Ling, Du Yun y Man Shan asintieron con la cabeza en acuerdo. 

"Hermano Lin Dong, lo seguiremos. Solo tomando riesgos podemos obtener dinero y riquezas. Solo podemos 
atravesar la etapa Nirvana después de haber obtenido los tesoros ocultos en el antiguo tesoro. De lo contrario, 
tarde o temprano saldremos perdiendo ante otros participantes, y para entonces, ¡será difícil para nosotros ser 
elegidos por esas súper sectas!", Dijo Mo Ling profundamente. 



"Jaja, hermano Lin Dong, si tienes alguna orden que ejecutar en el futuro, siéntete libre de enviarnos. ¡Nosotros 
tres estamos dispuestos a convertirte en nuestro líder!", Gritó Man Shan enérgicamente. 

"No es necesario convertirme en el líder". Después de todo, somos del mismo imperio y protegernos 
mutuamente es la manera correcta de hacerlo", sonrió Lin Dong al ver que los tres asentían con la 
cabeza. Luego continuó: "Esperemos unos días más antes de partir hacia la ciudad Yang". Sin embargo, tendré 
que depender de todos ustedes para obtener información precisa sobre la Misteriosa Llave Antigua". 

La ciudad Yang es el lugar donde se reunieron numerosas elites. Incluso si Lin Dong poseía muchas cartas de 
triunfo, no se atrevería a ser descuidado. Dentro de estos pocos días, debe aprovechar el momento y dominar 
la Entrada del Elefante Santo Desmoronando el Cielo tan pronto como sea posible. Si pudiera hacerlo, su 
fuerza de combate aumentaría. 

Con respecto a las palabras de Lin Dong, Mo Ling y el resto no tuvieron muchas objeciones. Después de una 
pequeña discusión, abandonaron la torre. 

Después de que los tres hombres se habían ido, Lin Dong suspiró. El antiguo campo de batalla era 
extremadamente vasto. Su ubicación actual era simplemente en el límite del antiguo campo de batalla. Mientras 
tanto, la ciudad Yang era el punto de reunión más grande dentro de varios miles de millas de su 
ubicación. Numerosas élites definitivamente se volverían locas por la "Misteriosa Llave Antigua". 

Esta vez, la lucha no puede ser comparable a las batallas a pequeña escala en el pasado. 

"Oye, cuando hay más personas, será caótico, y cuando sea caótico, surgirá una oportunidad", Pequeño 
Armiño apareció de repente en el hombro de Lin Dong y dijo. Sus ojos estaban llenos de alegría y 
emoción. Aparentemente, las llamadas "píldoras Samsara" habían agitado considerablemente su estado de 
ánimo. 

Lin Dong extendió sus manos y continuó practicando su Entrada del Elefante Santo Desmoronando el 
Cielo. Pequeño Armiño de repente agitó su garra y dijo: "Tus capacidades actuales son suficientes para que 
pueda vencer a las élites de la etapa pico de Manifestación". Sin embargo, si vas a encontrarte con las élites de 
etapa Nirvana, me temo que tendrás que ejecutar el Quinto Dedo del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento 
Desolado para luchar contra ellos". 

"El quinto dedo es demasiado poderoso. Mi cuerpo no puede soportar ese tipo de poder Yuan frenético," 
murmuró Lin Dong. 

"Es verdad. Aunque el Gran Cuerpo Trueno del Sol es fuerte, después de todo no es un arte marcial de 
Manifestación. Necesitas un arte marcial de mejora física más fuerte antes de que puedas resistir el violento 
poder Yuan del Quinto Dedo del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado", asintió Pequeño Armiño. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong sacudió la cabeza impotente. Las artes marciales que aumentaban 
físicamente eran extremadamente difíciles de encontrar, y mucho menos un nivel de Manifestación. 

"Oye, ¿cómo puede soportar el Abuelo Armiño maltratar a un niño leal como tú? Todavía necesito que obtengas 
las píldoras Samsara para mí. Sígueme," Pequeño Armiño dio una sonrisa extraña. Con un movimiento de su 
garra, un resplandor morado oscuro se coaguló en su garra. Indistintamente, el resplandor luego se materializó 
en una tira de hueso púrpura oscuro. Parecía haber algunos caracteres misteriosos moviéndose en la tira de 
hueso. 

Cuando Lin Dong se hizo cargo de la tira de hueso morado oscuro, sus ojos brillaron de felicidad. Luego echó 
una mirada de soslayo y vio a esos caracteres que se movían coagulando gradualmente. 

"Cuerpo de Nirvana Menor Dorado," murmuró Lin Dong mientras leía los ondulantes personajes. 

"Este es un arte marcial de mejora física que obtuve en el pasado. Se puede considerar un arte marcial de 
Manifestación de grado medio. Mientras puedas practicarlo hasta el nivel avanzado, es equivalente a una 
versión debilitada del cuerpo de Nirvana. Aunque no es el verdadero cuerpo de Nirvana, todavía funciona tan 
bien como el verdadero", reía Pequeño Armiño. 



"¿Oh?" Al escuchar las palabras de Pequeño Armiño, Lin Dong se conmovió emocionalmente. El cuerpo 
Nirvana es la marca de las élites etapa Nirvana. Ese tipo de cuerpo es varias veces más fuerte que el cuerpo de 
una elite de la etapa de Manifestación. Cuando te enfrentas a una elite con cuerpo Nirvana, incluso un ataque 
total desde una elite de la etapa pico de Manifestación no causaría mucho daño. Lin Dong no esperaba que el 
arte marcial de transformación de Pequeño Armiño fuera poderoso hasta tal punto... 

Este arte marcial de transformación del cuerpo era verdaderamente digno de ser un arte marcial de 
Manifestación. 

"Por supuesto, se necesita una gran cantidad de píldoras Nirvana para dominar este arte marcial de 
transformación corporal. Después de todo, Qi Nirvana es la mejor energía para atemperar tu cuerpo físico. El 
cuerpo físico solo puede transformarse después de pasar por una limpieza del Qi Nirvana". 

Después de que Lin Dong escuchara estas palabras, el primer pensamiento que se le vino a la mente fue una 
familia rica que tomaba píldoras de Nirvana para comer... 

"No sientas pena por la pérdida de las píldoras de Nirvana. Cuando esas elites a medio paso a Nirvana vean 
que posees el cuerpo físico de una elite Nirvana incluso antes de atravesar la etapa Nirvana, sentirán una gran 
envidia," Pequeño Armiño frunció los labios y consoló a Lin Dong. 

"Si no fuera por tu lealtad, todavía estarías usando el Gran Cuerpo Trueno del Sol..." 

Lin Dong se reía de estas palabras. Pequeño Armiño tenía razón. A pesar de que dominar el Cuerpo de Nirvana 
Menor Dorado consumiría una gran cantidad de píldoras de Nirvana, los beneficios de dominarlo serían 
numerosos. Estos beneficios excederían las píldoras de Nirvana usadas. 

"Primero, en estos pocos días, debes irte por tu cuenta y buscar un lugar donde no haya nadie más. Entonces, 
liberarás tu poder devorador al máximo y yo estaré a tu lado para ayudarte. No necesito que lo practiques hasta 
el nivel avanzado, pero al menos hasta el nivel inferior. De esta forma, debería ser capaz de ayudarte a resistir 
la reacción violenta de la energía cuando usas el Quinto Dedo del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento 
Desolado", explicó Pequeño Armiño. 

"De acuerdo." 

Lin Dong asintió con la cabeza mientras sus ojos parecían contener rastros de fervor. Parecía que al prometer a 
Pequeño Armiño las "píldoras Samsara", lo motivó a sacar un arte marcial mucho más poderoso... 

"Tsk, el Abuelo Armiño te está ayudando al no darte una transformación corporal tan poderosa arte marcial en 
el pasado. El entrenamiento del cuerpo físico no es algo que puedas aprender al instante. Obligarlo a suceder 
solo dañará tu base. Sólo a través del entrenamiento paso a paso, puede tu cuerpo físico volverse más fuerte", 
Pequeño Armiño resopló de repente como si supiera lo que Lin Dong estaba pensando. 

Lin Dong solo pudo reír tímidamente. Luego, se puso de pie y dijo: "¡Si este es el caso, no perdamos más 
tiempo y vayamos ahora!" 

La forma en que Lin Dong hacía las cosas era rápida y decisiva. Cuando el pensamiento vino a su mente, salió 
volando de la torre y encontró a Mo Ling y al resto sin ninguna duda. 

Con respecto a la partida temporal de Lin Dong, Mo Ling y los otros dos estaban desconcertados. Sin embargo, 
no dijeron mucho ya que sabían que Lin Dong no era ese tipo de persona que los abandonaría y huiría solo. 

Después de aclarar las cosas, Lin Dong saltó a la parte posterior de Pequeña Llama. Cuando Pequeña Llama 
agitó sus amplias alas, voló por el cielo con un estruendoso rugido y finalmente desapareció en el horizonte con 
una velocidad de relámpago. 

Aparentemente, Lin Dong tenía una gran curiosidad y expectativa acerca de cuánto Qi Nirvana podría absorber 
el Símbolo Ancestral Devorador entre el Cielo y la Tierra. Al mismo tiempo, quería saber cuán poderoso podría 
ser el poder Devorador si empujara el Símbolo Ancestral Devorador al máximo.  

 


