
420 – AVANCE DEL TRÍO 
Las explosiones sónicas repentinamente resonaron en el cielo celeste cuando una luz roja brilló en el horizonte 
como un rayo. En un instante, desapareció en el borde del horizonte. 

Si se mira más de cerca, uno descubriría que la luz roja era una enorme Bestia Demoníaca que desprendía un 
aura feroz. Encima de la Bestia Demoníaca, varias figuras se sentaron en silencio. Eran Lin Dong y los otros 
tres que habían dejado el punto de reunión y se dirigían hacia ciudad Yang. 

La distancia entre el punto de reunión y ciudad Yang tomaría varios días de viaje para cubrirse. Lin Dong y su 
grupo ya habían apresurado durante todo un día sin parar. De acuerdo con la velocidad de Pequeña Llama, 
deberían poder llegar a ciudad Yang dos días después. 

En el amplio tigre de Pequeña Llama, Lin Dong estaba sentado al frente. Su poderosa Energía Mental se 
extendió hacia afuera, formando una pantalla protectora que cubría por completo al grupo mientras también los 
protegía de los vientos salvajes debido al vuelo. 

Mientras se aislaban del viento salvaje, la mirada de Lin Dong se volvió hacia atrás. El trío de Mo Ling tenía los 
ojos fuertemente cerrados cuando el vigoroso poder Yuan se movió alrededor de sus cuerpos. Un objeto 
radiante flotaba frente a cada uno de ellos mientras emitía débilmente poderosas vibraciones de energía. 

¡Estos tres objetos radiantes eran tres Tesoros del Alma Terrenal! 

Además, estos tres Tesoros del Alma Terrenal fueron dados naturalmente por Lin Dong. Dio la casualidad de 
que había encontrado tres Tesoros del Alma Terrenal de las bolsas de Qiankun de los tres practicantes de la 
etapa de Manifestación del Imperio de la Luz Santa. Por lo tanto, aprovechó esta ganancia inesperada 
dándoselas al trío de Mo Ling. 

Actualmente, los cuatro pueden considerarse como un equipo pequeño. Mo Ling y el resto vieron a Lin Dong 
como su líder, por lo que Lin Dong naturalmente no tenía la intención de tratarlos injustamente. Tal vez, lo tomó 
como ganar buen karma, y más si la familia real del Gran Imperio Yan, la Secta Celestial Luo y el resto supieran 
de esto en el futuro, probablemente se tomarían un esfuerzo extra para cuidar a la Familia Lin de ciudad Yan. 

Por lo tanto, después de obtener los tres Tesoros del Alma, Lin Dong los regaló al trío sin mucha 
vacilación. Ahora que se consideraba un equipo, aumentar la fuerza del trío Mo Ling les permitiría brindar una 
mejor asistencia a Lin Dong. 

"Este trío no es débil, deberían poder refinar muy rápidamente los Tesoros del Alma". A partir de las 
fluctuaciones en sus auras, deben haberse beneficiado sustancialmente durante este período de tiempo en el 
antiguo campo de batalla, y ahora débilmente muestran signos de alcanzar la etapa pico de Manifestación." En 
este momento, la voz de Pequeño Armiño sonó en la mente de Lin Dong. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. El tiempo que el trío de Mo Ling había pasado en la etapa 
avanzada de Manifestación era definitivamente más largo que él. El hecho de que ahora mostraban indicadores 
de hacer un gran avance antes que él no era algo desalentador. Después de todo, si hablaran sobre el poder de 
batalla, actualmente Lin Dong no era una fuerza con la que las etapas pico de Manifestación se enfrentarían. 

"Como están a punto de tener un gran avance, les puedo ayudar un poco". 

Lin Dong miró al trío. De repente, su mente se movió mientras el Poder Devorador se extendía sigilosamente 
desde su cuerpo. Inmediatamente, el poder Yuan circundante se unió infinitamente, transformándose en Qi 
Nirvana después de ser refinado por el Poder Devorador, antes de hacer un túnel continuo en los cuerpos del 
trío Mo Ling. 

"¡Buzz!" 



De repente, recibir tan vigoroso Qi Nirvana hizo que los cuerpos del trío Mo Ling se sacudieran mientras que el 
aumento de sus auras se volvía cada vez más violento, y débilmente mostraba signos de superar cualquier 
obstrucción. 

Por supuesto, si realmente quisieran abrirse paso, no sería tan fácil incluso con Lin Dong ayudándolos 
secretamente. En el siguiente día de viaje, Lin Dong prácticamente detuvo su cultivo y continuó devorando el 
poder Yuan de la tierra, refinándolo en Qi Nirvana antes de verterlo en los cuerpos del trío Mo Ling para 
ayudarlos a allanar el camino para su avance. 

... 

Un día pasó rápidamente. En el crepúsculo del segundo día, la mente de Lin Dong, que estaba asimilando el 
poder Yuan de la tierra, se movió repentinamente, mientras la incesante corriente de Qi Nirvana era detenida 
por él, antes de mirar hacia el trío de Mo Ling. 

En este momento, las poderosas ondulaciones del poder Yuan surgieron sobre los cuerpos del trío, mientras 
sus auras continuaban fortaleciéndose. ¡En unas breves respiraciones, la intensidad de sus auras rompió la 
etapa avanzada de Manifestación y entró completamente en la etapa pico de Manifestación! 

"Han tenido éxito..." Al ver esto, Lin Dong sonrió suavemente. 

A medida que las auras del trío se dispararon y se estabilizaron con éxito, el trío de Mo Ling finalmente abrió 
lentamente los ojos. Inmediatamente, miraron hacia Lin Dong antes de estrechar solemnemente sus manos, 
"Hermano Lin Dong, grandes favores no tienen necesidad de agradecimiento, si usted tiene algún uso para 
nosotros en el futuro, ¡siéntase libre de decirnos!" 

Aunque el trío estaba en un estado de cultivo, todavía podían sentir lo que estaba sucediendo en el mundo 
exterior. Sabían que el repentino influjo de Qi Nirvana en sus cuerpos era definitivamente antinatural, y el único 
que los ayudaría sería claramente Lin Dong. 

También sabían el nivel en el que estaban. Si se cultiva normalmente, todavía requerirá al menos medio año 
antes de que puedan atravesar con éxito. Sin embargo, con la ayuda de Lin Dong, pudieron completar este 
paso en un lapso de tiempo corto de menos de dos días, y pisar a fondo la etapa pico de Manifestación, 
además de estabilizar completamente sus auras. 

Debido al hecho de que no sabían que Lin Dong poseía un elemento sagrado como el Símbolo Ancestral 
Devorador, por lo que pudieron decir, Lin Dong debía haber usado muchas píldoras de Nirvana para ayudarles 
esta vez. Esto los hizo estar secretamente un poco avergonzados. También tenían un pequeño alijo de píldoras 
Nirvana, pero estaban guardando para asaltar la etapa Nirvana, y fundamentalmente no las usaban para el 
cultivo diario. Además, entendieron claramente la importancia de las píldoras de Nirvana para ellos e incluso 
para Lin Dong. Sin embargo, Lin Dong estaba dispuesto a soltar una gran cantidad de píldoras de Nirvana para 
ayudarles a alcanzar la etapa pico de Manifestación. Este acto de amistad inevitablemente provocó que el trío 
se conmoviera un poco en sus corazones. 

Lin Dong se reía entre dientes mientras extendía sus manos, "Es genial que todos ustedes hayan tenido 
éxito. Los practicantes de élite son tan numerosos como las nubes en la ciudad Yang, su aumento de fuerza 
ayudará a aumentar nuestras posibilidades en la lucha por la "Misteriosa Llave Antigua". 

Dada la fuerza actual del trío Mo Ling más el poder de sus Tesoros del Alma, incluso si volvieran a encontrarse 
con esa gente del Imperio de la Luz Santa, mientras Jin Mu no intervenga, ya no estarían en una posición 
desventajosa. 

"Jaja, con los Tesoros del Alma Terrenal que nos dio el hermano Lin Dong, incluso si el Imperio de la Luz Santa 
aún tuviera a alguien al nivel de Li Sheng, no podrían detenernos". Man Shan se reía con ganas. Su mano se 
extendió cuando una gigante hacha negra apareció dentro de ella. Mientras la agitaba, se extendieron 
poderosas ondulaciones. 

"Con tu fuerza actual, de hecho no necesitas temer a los practicantes de la etapa pico de Manifestación. Sin 
embargo, si te encuentras con los practicantes de la etapa a medio paso de Nirvana, todavía no tendrás poder 



para resistir ", murmuró Lin Dong. Aunque el medio paso hacia el Nirvana no podía considerarse 
verdaderamente como la etapa Nirvana, su poder era mucho más elevado que la etapa pico de Manifestación. 

En respuesta a esto, el trío de Mo Ling solo pudo sonreír amargamente mientras asentían con la cabeza. Frente 
los practicantes de etapa a medio paso de Nirvana, y mucho menos a los tres, incluso si triplicaran sus 
números, aún serían incapaces de luchar. 

"Tengo una formación aquí, los tres pueden practicarla, y si se usa bien, aumentará considerablemente su 
poder de batalla. Incluso si te enfrentas con un practicante a medio paso de Nirvana, aunque no puedan ganar, 
al menos podrán retirarse con sus vidas". Lin Dong reflexionó durante un rato antes de hablar de repente. 

"¿Eh?" Al escuchar esto, el trío de Mo Ling no pudo evitar sentirse un poco emocionado. ¿Qué tipo de 
formación realmente les permitiría tener la capacidad de igualar un practicante a medio paso de Nirvana? 

Lin Dong sonrió débilmente. Naturalmente, él no sabía de esa formación, y el que sabía de ella era Pequeño 
Armiño. En la actualidad, no había muchas personas en las que pudiera confiar y el trío de Mo Ling había 
obtenido su confianza, por lo que, naturalmente, no sería demasiado tacaño. 

"Esta formación se llama Triple Misteriosa Formación Negra. En el futuro, si los tres la pulen bien, 
definitivamente traerá beneficios infinitos". La figura de Lin Dong se movió y apareció ante el trío de Mo 
Ling. Las yemas de sus dedos tocaron las frentes del trío mientras la información fluía inmediatamente de sus 
dedos a sus mentes. 

El trío de Mo Ling cerró los ojos y observó cuidadosamente la profunda formación. Mucho tiempo después, 
nuevamente abrieron sus ojos, revelando la espesa conmoción interior. Incluso la familia real del Gran Imperio 
Yan nunca habría tenido una formación tan poderosa, sin embargo, Lin Dong se la dio casualmente hoy. Por un 
tiempo, el trío no pudo evitar estar un poco aturdido mientras miraban hacia Lin Dong con miradas ligeramente 
peculiares. En este momento, incluso un idiota sabría que el verdadero trasfondo de Lin Dong, sin duda, no era 
tan simple como lo habían imaginado... 

Sin embargo, a Lin Dong no le molestaban las miradas del trío. Regresó a su posición y se sentó, sonriendo, 
"Quién sabe cuál será el futuro. Si de alguna manera nos separamos, mientras no provoques a esos oponentes 
a los que son incapaces de enfrentar, esta formación les permitirá a todos protegerse en el antiguo campo de 
batalla". 

"Hermano Lin Dong, ¡muchas gracias!" El trío intercambió una mirada, intenso agradecimiento en sus 
ojos. Sabían lo importante que era esto para ellos. 

"Primero puedes tratar de comprender la formación por un tiempo, dada nuestra velocidad, deberíamos llegar a 
ciudad Yang mañana. Hay tantos practicantes poderosos allí como las nubes en el cielo, por lo tanto, cualquier 
aumento en la fuerza será un aumento en la capacidad de protegernos a sí mismos". Lin Dong agitó su mano y 
dijo. 

Al escuchar esto, el trío de Mo Ling asintió con la cabeza antes de cerrar los ojos para reflexionar sobre la 
formidable formación que fluía en sus mentes... 

Mientras que el trío cerró los ojos, Lin Dong también entró gradualmente en un estado de cultivo. La 'Triple 
Misteriosa Formación Negra' que Pequeño Armiño había proporcionado no era realmente débil en absoluto. Si 
no fuera por su confianza gradual en el trío de Mo Ling, Lin Dong no les habría dado esa formación. 

Lin Dong también entendió muy claramente que los cuatro definitivamente se separarían en el futuro. Como el 
trío de Mo Ling estaba dispuesto a seguirlo, naturalmente tenía que darles algo de consideración. Con esta 
'Triple Misteriosa Formación Negra', incluso si se separan en el futuro, Lin Dong no estaría demasiado 
preocupado... 

Cuando los cuatro entraron en un estado de cultivo, la parte superior del tigre se sumió en el silencio, dejando a 
Pequeña Llama batir sus enormes alas, transformándose en un destello de luz roja que barrió el horizonte. 

... 



Mientras se apresuraban de esa manera, cuando llegó el mediodía del tercer día, los ojos fuertemente cerrados 
de Lin Dong se abrieron repentinamente. Sus ojos miraron a lo lejos y descubrieron que la silueta de la ciudad 
aparecía lentamente al final de la vista como una enorme bestia antigua. 

Dentro de la silueta de la ciudad, innumerables auras poderosas se extendieron hacia afuera y se elevaron 
hacia los cielos. 

¡Ciudad Yang! 

Al ver esto, los ojos de Lin Dong ardieron gradualmente con pasión. ¡Este lugar realmente podría considerarse 
como un lugar donde se reunieron los genios de la Guerra de los Cien Imperios!  


