
421 – BAZAR 
Esa antigua e imponente ciudad estaba ubicada en una intersección cruzada entre montañas. Al igual que una 
bestia rastrera y viciosa, formaba una barrera protectora natural que separaba a esta ciudad del mundo exterior. 

Dentro de la ciudad, a pesar de que era extremadamente grande, uno podía sentir innumerables auras 
poderosas. Por el contrario, los puntos de reunión anteriores parecían una pobre zanja. 

"¿Es esta la ciudad Yang? De hecho, está lleno de innumerables practicantes poderosos". Mo Ling y el resto 
también detectaron varias poderosas auras que se dispararon a través de los horizontes. Inmediatamente, 
temor brotó en sus caras. En esta ciudad, el más débil era probablemente un practicante de la etapa inicial de 
Manifestación. Después de todo, no importa cuán pequeño sea el reino de uno, si uno no puede llegar a la 
etapa de Manifestación, no tendría sentido entrar en la Guerra de los Cien Imperios. 

Lin Dong también asintió suavemente con la cabeza. Parece que casi todos los practicantes de élite dentro de 
un radio de varios cientos de millas se habían reunido en la ciudad Yang. De hecho, algunos imperios 
poderosos también estaban estacionados en esta ciudad. Esta era la primera vez que Lin Dong había 
presenciado una vista tan magnífica. 

"Vamos y busquemos un punto de descanso en la ciudad. Después de lo cual, podremos husmear e intentar 
averiguar la ubicación de esa "Misteriosa Llave Antigua". Además, ¿parece que hay algo así como un bazar en 
esta ciudad?" Lin Dong de repente miró a Mo Ling antes de decir. 

"Sí, ese lugar es similar a un bazar. Si el hermano Lin Dong quiere comprar algo, ese es el lugar a donde ir." Mo 
Ling asintió con la cabeza y dijo: "Sin embargo, la única moneda aceptada aquí son píldoras de Nirvana. Si 
quiere comprar algo, debe tener suficientes píldoras de Nirvana". 

Lin Dong sonrió. En este momento, necesitaba desesperadamente píldoras de Nirvana. Por lo tanto, ¿cómo 
podría él posiblemente ir para comprar otros artículos? La razón por la que quería ir al bazar era porque quería 
subastar algunas artes marciales y Tesoros del Alma e intentar acumular treinta mil píldoras de Nirvana lo antes 
posible. Después de todo, esto sería crucial durante la lucha por la Misteriosa Llave Antigua. Esta ciudad Yang 
es extremadamente profunda y quién sabe si hay practicantes de Nirvana escondidos dentro. En este momento, 
dado que aún no había perfeccionado por completo su Marioneta del Alma Sangrienta, no podría durar mucho 
en una pelea y estaría en problemas si tuviera algún problema. 

Por lo tanto, Lin Dong debe ocuparse rápidamente de la Marioneta del Alma Sangrienta. 

Cuando pensó en este punto, Lin Dong negó con la cabeza. Parece que casi se volvió loco por estas píldoras 
de Nirvana. Inmediatamente, agitó su mano, antes de que Pequeña Llama batiera sus alas y aumentara su 
velocidad. Después de lo cual, se transformó en un destello rojo y se precipitó en esa enorme ciudad Yang. 

Como Lin Dong no quería llamar la atención, mientras todavía estaba a una distancia de ciudad Yang, 
inmediatamente le indicó a Pequeña Llama que descendiera. Entonces, todos ellos avanzaron a pie 
rápidamente. Poco después, esa enorme puerta apareció frente a sus ojos. 

Fuera de la puerta de la ciudad, había multitudes de personas continuamente, mientras una ruidosa conmoción 
retumbaba y salía disparada hacia el cielo. 

Fuera de la ciudad Yang, a diferencia de los otros lugares de reunión, no había nadie pidiendo peajes. Después 
de todo, este no era un lugar pequeño y los que podían llegar hasta allí eran bastante hábiles. Por lo tanto, tal 
vez incluso un practicante de Nirvana no podría forzarlos a entregar obedientemente las tarifas. 

Además, varios grandes imperios se reunieron en este lugar y sirvieron como un control y equilibrio el uno del 
otro. Por lo tanto, sería imposible para el Imperio de la Luz Santa dominar toda la ciudad. 

Por lo tanto, después de una breve espera, Lin Dong y el resto entraron con éxito en la ciudad. Dentro de la 
ciudad Yang, aunque no había señores supremos, había varias facciones poderosas que dividían la ciudad y 
cada una de ellas tomaba una zona respectiva. 



Lin Dong y el resto no buscaron alojamiento especial. En su lugar, buscaron un punto de descanso en una parte 
un poco más periférica de la ciudad. Luego, sin mucha demora, después de preguntar por un rato, se dirigieron 
hacia el centro de la ciudad Yang. Eso era porque el bazar estaba ubicado justo en el medio de la ciudad. 

En términos generales, no había reglas en el antiguo campo de batalla. Sin embargo, mientras existan los 
humanos, habrá reglas. Incluso tener la caza del más fuerte sobre los más débiles también era un tipo de regla. 

Por supuesto, el bazar en la ciudad Yang no era tan seguro en comparación con los bazares de afuera. En esta 
área, no había subastadores y si quería vender sus propios artículos, tenía que hacerlo el dueño mismo. Dado 
que no había medidas de protección a diferencia de otros bazares, hubo algunos tipos desafortunados que 
fueron robados después de que revelaran sus tesoros. 

La única regla aquí es que los débiles se convertirán en presa de los fuertes. ¡Si uno no posee fuerza, entonces 
uno no merece poseer un tesoro! 

El bazar en la ciudad Yang era considerado como el lugar más concurrido de toda la ciudad. Por lo tanto, 
cuando Lin Dong y el resto llegaron a esta área, frente a sus ojos, todo lo que pudieron ver fue un mar de 
cabezas oscuras. 

Cuando Lin Dong y el resto entraron al bazar, pasaron inmediatamente sobre una docena de píldoras de 
Nirvana y obtuvieron una tableta de piedra con un número escrito en ella. Después de lo cual, confiaron en su 
tableta de piedra para buscar un lugar en el bazar. 

Después de que se sentaron en sus asientos, Lin Dong comenzó a examinar sus alrededores. Inmediatamente, 
sus pupilas se encogieron suavemente. Eso fue porque pudo sentir que había varias auras poderosas en este 
bazar. 

Después de que Lin Dong escaneara rápidamente todo el bazar, se volvió para mirar los asientos ubicados 
justo en la parte delantera del bazar. En esa área, vio algunos hombres y caballos allí. Mientras tanto, justo en 
el medio, podía sentir débilmente un aura formidable que podía oprimir todo el campo. 

"¡Medio paso hacia el Nirvana!" 

Cuando sintió esa formidable aura, un destello de conmoción brilló en los ojos de Lin Dong. Nunca había 
esperado encontrar tan rápido al practicante a medio paso de Nirvana después de llegar a la ciudad Yang. 

"Todos son imperios poderosos en la ciudad Yang y todos tienen practicantes a medio paso de Nirvana 
estacionados. Sin embargo, parece que los miembros del Imperio de la Luz Santa no están cerca..." Cuando vio 
la expresión de Lin Dong, Mo Ling dijo en voz baja. 

"Eso puede no ser cierto..." 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong sonrió suavemente. Luego, se volvió para mirar una esquina apartada 
a su derecha. En esa área, había una docena de figuras, mientras que una de ellas estaba sentada en silencio 
en una silla de piedra. Este hombre vestía túnicas blancas y tenía una expresión casual mientras giraba 
lentamente una bola de jade en su mano. Mientras tanto, una vibración extremadamente formidable de poder 
Yuan apareció débilmente. 

Esta persona no era ajena a Lin Dong. Eso era porque se parecía a la figura resplandeciente que brillaba del 
elefante de jade blanco. A pesar de que esa figura brillante se veía borrosa, Lin Dong todavía era capaz de 
reconocerlo al instante. 

¡Este hombre era definitivamente del Imperio de la Luz Santa, el practicante de la etapa a medio paso de 
Nirvana, Jin Mu! 

"¿Es ese hombre Jin Mu?" Mientras seguían los ojos de Lin Dong, Mo Ling y el resto también volvieron para 
mirar a ese hombre tranquilo, vestido con túnicas blancas. Inmediatamente, sus expresiones 
cambiaron. Evidentemente, nunca habían esperado que, después de apenas llegar a la ciudad Yang, hubieran 
topado directamente con Jin Mu. Parece que los enemigos a menudo se cruzan en el camino. 



"No te preocupes. Ese Jin Mu no nos reconoce. Además, has matado a todos los hombres que envió. Por lo 
tanto, no hay manera de que él nos pueda reconocer", dijo Du Yun en voz baja. 

Lin Dong sonrió casualmente. A pesar de que se había encontrado con Jin Mu, no estaba demasiado 
preocupado por eso. Incluso si ese tipo lo reconociera, no tenía por qué temer. Después de todo, ahora que 
había dominado el "Cuerpo de Nirvana Menor Dorado", si realmente peleaban, ese Jin Mu podría no derrotarlo. 

"Todos, mi chaleco negro de Tesoro del Alma es un Tesoro del Alma Terrenal y es capaz de resistir un ataque 
total de un practicante avanzado de la Manifestación. Además, hay una formación extraña dentro de mi Tesoro 
del Alma y es capaz de reducir los efectos supresores causados por la caída de la noche en este antiguo 
campo de batalla. Por lo tanto, te ayudará tremendamente en una pelea prolongada. ¡Comencemos por cinco 
mil píldoras de Nirvana! 

Justo cuando Lin Dong se alejaba de ese practicante del Imperio de la Luz Santa, cerca, un hombre ya se había 
levantado. Mientras tanto, había un chaleco negro en sus manos. Ondulado en ese chaleco, había una 
poderosa onda de energía. 

El Tesoro del Alma Terrenal que este hombre les había ofrecido era bastante decente. Además, dado que 
podría reducir algunos de los efectos supresores causados por la caída de la noche, provocó que algunos de 
ellos salivaran inmediatamente. Rápidamente, varias personas pujaron rápidamente. Eventualmente, este 
Tesoro del Alma fue comprado por una persona por siete mil píldoras de Nirvana. 

En el siguiente momento, varias personas exhibieron ordenadamente los artículos que estaban 
subastando. Algunos de ellos lograron obtener un precio bastante decente, mientras que algunos 
desafortunados no tenían compradores y solo podían retirarse tristemente. 

Con respecto a los tesoros en la subasta, Lin Dong estaba bastante interesado en ellos. Sin embargo, al final, 
no hizo algún movimiento. Después de todo, no tenía muchas píldoras de Nirvana y no podía darse el lujo de 
derrocharlas. 

Mientras todos esperaban su turno, media hora después, finalmente fue el turno de Lin Dong. Bajo las miradas 
de la multitud, se levantó lentamente antes de agarrar su palma. Al instante, tres brillantes rollos de luz 
aparecieron en su mano. 

"Palma Escalofriante de Viento Demoníaco, arte marcial de pseudo Manifestación. Precio de salida de la 
subasta, ¡cuatro mil píldoras Nirvana! " 

"Gran Sello de División Océano Desolado, arte marcial de pseudo Manifestación. Si puedes dominarlo, se 
puede considerar como un arte marcial de Manifestación de bajo grado. Precio de remate de la subasta, ¡cinco 
mil píldoras de Nirvana!" 

"Gran Cuerpo Trueno del Sol, arte marcial de pseudo Manifestación. Si puedes dominarlo, se puede considerar 
como un arte marcial de Manifestación. Casi no hay igual dentro de la misma categoría. Precio de remate de la 
subasta, ¡diez mil píldoras de Nirvana! 

Entre estas tres artes marciales, la primera fue lanzada casualmente por Pequeño Armiño. La segunda y la 
tercera habían sido dominadas por Lin Dong. Ahora que ya no eran necesarias, era apropiado subastarlas. 

Incluso para la mayoría de las personas aquí, las artes marciales de manifestación eran un hallazgo 
raro. Después de todo, incluso el poderoso Imperio de la Luz Santa solo tenía un arte marcial de Manifestación 
de bajo medio. Por lo tanto, cuando vieron a Lin Dong casualmente subastar tres artes marciales de pseudo 
manifestación, surgió un ligero murmullo en la casa de subastas. En particular, el Gran Cuerpo Trueno del Sol 
final hizo que mucha gente lo mirara con fervor. Las artes marciales que realzan físicamente eran raras y 
muchas personas pusieron gran énfasis en mejorar sus cuerpos físicos. Después de todo, independientemente 
de si uno quería asaltar la etapa Nirvana o sobrevivir a las Tribulaciones de Nirvana, uno necesitaba tener un 
cuerpo físico fuerte. Por lo tanto, cuando apareció el manual del Gran Cuerpo Trueno del Sol, incluso algunos 
practicantes a medio paso de Nirvana se movieron. El único problema era que era un poco caro. 



Después de que el bazar permaneció en silencio por un momento, las multitudes rápidamente clamaron para 
ofrecer un precio más alto. Mientras tanto, Lin Dong permaneció tranquilo mientras esperaba el número final. 

Justo cuando Lin Dong esperaba los resultados de la subasta, sentado frente a él, Jin Mu inclinó la cabeza 
lentamente, antes de volverse para mirar la figura de Lin Dong. Entonces, sus ojos eran como una cobra 
venenosa mientras se estrechaban lentamente...  


