
422 – JIN MU 
En el bazar, los precios más altos continuamente se hacían eco. Después de todo, las tres artes marciales que 
Lin Dong mostró eran bastante poderosas. En particular, el Gran Cuerpo Trueno del Sol dejó a varias personas 
en la multitud salivando. Sin embargo, su alto precio de diez mil píldoras de Nirvana hizo que algunos de ellos 
se estremecieran. 

Las primeras en ser vendidas fueron Palma Escalofriante de Viento Demoníaco y Gran Sello de División 
Océano Desolado. La primera se vendió con éxito por cinco mil píldoras de Nirvana, mientras que la segunda 
se vendió por seis mil píldoras. Todas juntas, fueron once mil píldoras de Nirvana. Este hecho provocó que Lin 
Dong tragara en secreto. Parece que las artes marciales de Manifestación tenían bastante demanda aquí. 

Lin Dong estiró su mano y arrojó el Gran Tubo resplandeciente del Gran Sello de División Océano Desolado al 
último postor. Cuando ese tubo resplandeciente voló por el cielo, débilmente, parece que el aire estaba 
directamente desgarrado. Después de lo cual, ese postor lo agarró directamente. El poderoso impacto que 
recibió hizo que su cuerpo temblara violentamente. Inmediatamente, la expresión facial de ese hombre cambió, 
mientras que sus ojos originalmente brillantes se atenuaron furtivamente. Después de un ligero momento de 
vacilación, sacó una bolsa de Qiankun y se la arrojó a Lin Dong. 

Después de que recibió esa bolsa de Qiankun, Lin Dong casualmente la miró antes de finalmente asentir con la 
cabeza. Las reglas aquí eran bastante borrosas y la fuerza suprema reina. Por lo tanto, era claramente 
consciente de que el compañero anterior debe haber albergado malas intenciones hacia él. Si Lin Dong no 
usara este método para sorprenderlo secretamente, ese tipo no habría entregado tan fácilmente sus píldoras de 
Nirvana. 

Después de que vendió el Gran Sello de División Océano Desolado, solo quedó el "Gran Cuerpo Trueno del 
Sol". Sin embargo, debido a su precio exorbitante, por un momento, en realidad no había nadie que se atreviera 
a hacer una oferta. Sin embargo, a juzgar por las expresiones fervientes en los ojos de la multitud, Lin Dong 
claramente sabía que a muchos de ellos les interesaba. 

"Todos, mi "Gran Cuerpo Trueno del Sol" está dividido en tres etapas: Cuerpo Trueno de Bronce, Cuerpo 
Trueno de Jade y Gran Cuerpo Trueno del Sol. Si puedes alcanzar la etapa más alta, entre los practicantes en 
el mismo nivel de cultivación, ninguno de sus cuerpos físicos puede coincidir con el tuyo. Diez mil píldoras de 
Nirvana no es un precio caro. Si alguno de ustedes está interesado, no dude en hacer una oferta." Las palabras 
casuales de Lin Dong rebotaban en el bazar. 

"Jaja, estoy bastante interesado en esta arte marcial que mejora físicamente. Aunque no es barata, creo que 
vale la pena el precio. En ese caso, déjame tomar la iniciativa. Once mil píldoras de Nirvana". 

Después de que Lin Dong habló, una risa finalmente sonó. Lin Dong siguió esa voz solo para ver que en los 
asientos del frente, había un hombre vestido con una camisa azul que le sonreía. 

Lin Dong miró a ese hombre con una camisa azul. A partir de las poderosas ondas de choque que atravesaban 
su cuerpo, evidentemente era el practicante a medio paso de Nirvana. Sin embargo, lo que causó la sorpresa 
de Lin Dong fue que después de que el hombre con una camisa azul hablara, había algunas miradas 
compasivas hacia él... 

"Ese hombre debería llamarse Hai Sha del Imperio Hai Ling y tiene una reputación bastante reconocida en la 
ciudad Yang. Lo que es más importante, tiene fama de que este compañero apenas paga por lo que 
compra. Muchas veces, ¡él espera que otros se lo "den"! La expresión de Mo Ling cambió suavemente mientras 
le susurraba algo a Lin Dong. 

Cuando escuchó sus palabras, la expresión de Lin Dong no cambió y solo una fría sonrisa fluyó en sus ojos. A 
él no le importaba cuán famoso era ese tipo en ciudad Yang. Si realmente quisiera aprovecharse de él, le haría 
entender que lo que estaría mordiendo no es un caqui suave, sino más bien una dura tabla de acero. 



"Heh, a pesar de que mi Cuerpo de Acero Pesado de mi Imperio de Acero no perdería frente al Gran Cuerpo 
Trueno del Sol, aún así me gustaría aprender sobre él. Doce mil píldoras de Nirvana. Justo cuando una fría 
sonrisa brilló en los ojos de Lin Dong, de repente un hombre musculoso y bronceado soltó una risa extraña 
antes de hablar. Había un brillo parecido a un metal ondulado en su cuerpo y parecía extremadamente robusto, 
como una tabla de acero. 

Cuando escuchó las palabras de este musculoso hombre curtido, ese hombre de camisa azul frunció el 
ceño. Inmediatamente, optó por ignorarlo antes de volverse hacia Lin Dong y preguntar casualmente: "¿A quién 
le quieres vender?" 

A pesar de que hablaba casualmente, débilmente, uno podía sentir una fría sensación de frío emergiendo y 
había un toque de intimidación detrás de sus palabras. 

Cuando escucharon a ese hombre con una camisa azul con esas palabras, el bazar se calmó. Entonces, hubo 
aún más miradas compasivas hacia Lin Dong. Estaba atrapado entre dos grandes imperios e 
independientemente de a quién le vendiera, terminaría ofendiendo a uno de ellos. 

Por supuesto, Lin Dong optó por ignorar esas miradas comprensivas y fue como si no pudiera detectar el 
intento oculto detrás de las palabras de Hai Sha. Su voz era tranquila cuando dijo: "Venderé al mejor postor". 

Después de que Lin Dong habló, muchas personas quedaron atónitas, antes de negar con la cabeza en 
silencio. Ese tipo es simplemente demasiado ignorante y ¿realmente creía que esta era una subasta justa como 
afuera? 

"¡Haha, Hai Sha, parece que alguien no te tiene miedo!" Cuando escuchó la respuesta de Lin Dong, los ojos de 
ese bronceado hombre musculoso brillaron antes de reírse con ganas. 

Los miembros de los otros imperios también miraron inquisitivamente a esta vista. Por lo general, casi nadie se 
atrevía a faltarle el respeto a Hai Sha. Sin embargo, nunca esperó que este nuevo compañero fuera en realidad 
tan grosero... 

La cara de Hai Sha estaba tranquila mientras él se apoyaba en su silla de piedra y era como si no hubiera 
escuchado la respuesta de Lin Dong. En cambio, casualmente dijo: "Has perdido la oportunidad de hacer una 
fortuna decente. Te daré mil píldoras de Nirvana ahora. Entrega tu arte marcial". 

"Parece que hoy en día, no hay nadie dispuesto a comprar mi arte marcial de mejora física. En ese caso, es 
hora de que me vaya". Lin Dong sonrió antes de voltear la palma de su mano. Entonces, ese tubo brillante 
desapareció de inmediato. Con respecto a las palabras de Hai Sha, eligió ignorarlo por completo. 

Cuando vio las acciones de Lin Dong, el cuerpo de Hai Sha se inclinó gradualmente hacia adelante, mientras un 
brillo frío y venenoso fluía en sus ojos. 

"Espera." 

Sin embargo, justo cuando Hai Sha se puso de pie, otra voz sonó de repente. Entonces, la atención de la 
multitud cambió antes de que volvieran a mirar a un hombre vestido con túnicas blancas. 

"¿Jin Mu? ¿Estás interesado en esta arte marcial de mejora física también?" Cuando vio a ese hombre vestido 
con túnicas blancas, las cejas de Hai Sha se fruncieron mientras hablaba. 

"Jaja, no estoy interesado en esta arte marcial que mejora físicamente. Por el contrario, estoy interesado en la 
persona". 

Después de que Jin Mu riera casualmente, su atención se centró lentamente en el cuerpo de Lin Dong antes de 
decir: "Ya que podrías venir aquí, parece que debes haber matado a todos los que te envié. Sin embargo, debo 
admitir que tienes agallas. Después de matar a mis miembros del Imperio de la Luz Santa, realmente te atreves 
a aparecer frente a mí. Te crees que no puedo reconocerte. Sin embargo, eres demasiado codicioso. Aunque 
hayas borrado el sello de energía mental en mi elefante de jade blanco, no podrás eliminar completamente la 
vibración... 



Wah. 

Cuando escucharon las palabras de Jin Mu, varias personas miraron con perplejidad a Lin 
Dong. Evidentemente, no esperaban que realmente se atreviera a matar miembros del Imperio de la Luz 
Santa. Después de todo, todos en ciudad Yang sabían que Jin Mu era un hombre vengativo. Por lo tanto, 
parece que Lin Dong probablemente se encontraría con su muerte hoy. 

"Jaja, interesante. Parece que este chico tiene bolas de acero..." Hai Sha también quedó atónito, antes de 
reírse suavemente: "En ese caso, dejaré que mi hermano Jin Mu resuelva este problema. Después de que 
hayas terminado con él, compraré el arte marcial de mejora física por diez mil píldoras de Nirvana". 

En opinión de Hai Sha, Lin Dong estaba simplemente en la etapa avanzada de Manifestación y podía fácilmente 
matarlo con solo mover una mano. Además, según su estado, Lin Dong debería contar como bendición que 
estaba dispuesto a comprarle. Sin embargo, nunca esperó que Lin Dong fuera tan rudo con él y esto era 
inaceptable para él. 

Sin embargo, con respecto a las miradas de la multitud, así como a las palabras de Jin Mu, Lin Dong decidió 
ignorarlas. Después de que mantuvo su tubo brillante, levantó la cabeza y miró a Jin Mu antes de decir: "Esos 
bastardos que dependen de los números para intimidar a otros están mejor muertos. De lo contrario, si se 
quedaran a tu alrededor, es probable que te causen problemas". 

"Incluso si son inútiles, no es tu decisión". Jin Mu reía por casualidad antes de decir: "¿Qué tal si te matas? De 
lo contrario, si terminas en mis manos, sufrirás un destino peor que la muerte". 

"Realmente me pregunto de dónde proviene tu confianza. ¿Es porque estás en la etapa a medio paso de 
Nirvana?" Lin impotente negó con la cabeza. Parece que los miembros de este gran imperio eran 
extremadamente arrogantes. 

"Te di una oportunidad, pero elegiste no atesorarla". 

Jin Mu miró a Lin Dong. Momentos después, la sonrisa en su rostro se atenuó gradualmente. Después de lo 
cual, se levantó lentamente, antes de suspirar en voz baja. Luego, su cuerpo tembló suavemente, antes de que 
una formidable aura similar a un huracán saliera inmediatamente de su cuerpo y envolviera todo el bazar. 

Cuando vieron esta vista, todos los que estaban cerca de Lin Dong inmediatamente se retiraron y abrieron un 
gran círculo alrededor de él. Mientras tanto, había aún más miradas compasivas hacia Lin Dong. Ese tipo 
simplemente estaba tratando de subastar sus artículos, sin embargo, todavía tenía problemas. Él fue realmente 
desafortunado. 

Mo Ling y el resto se mantuvieron cerca de Lin Dong mientras miraban atentamente a Jin Mu y al resto. A pesar 
de que sabían que finalmente lucharían con Jin Mu, nunca esperaron que toparían con él apenas medio día 
después de entrar en la ciudad Yang... 

"Niño, en tu próxima vida, recuerda esto. ¡Hay algunas personas a las que no puedes permitirte ofender! 

Jin Mu miró hacia abajo a Lin Dong, antes de que él desatara brutalmente un ataque de puño. Al instante, las 
olas de poder Yuan aullaron antes de transformarse directamente en un leopardo corriendo. Luego, con un aura 
feroz que era lo suficientemente poderosa como para masacrar a cualquier practicante pico de Manifestación, 
se precipitó hacia Lin Dong. 

Ese leopardo cazador formado de poder Yuan se lanzó ferozmente hacia el cuerpo de Lin Dong con una 
velocidad terrorífica. Al instante, todas las sillas de piedra circundantes explotaron, antes de que el polvo se 
extendiera por el horizonte. 

Cuando vieron esta vista, varios de ellos negaron con la cabeza. Parece que ese tipo ni siquiera tendría la 
oportunidad de gritar. 

"¡Ese tipo todavía está vivo!" 



Sin embargo, justo cuando algunos de ellos estaban regocijándose por su desafortunado, de repente sonó un 
grito desconcertado. Al instante, varias personas se volvieron rápidamente para mirar, solo para ver que 
después de que el polvo se asentara gradualmente, ese tipo todavía estaba quieto. Basado en su expresión, 
parece que ese ataque, que fue lo suficientemente poderoso como para matar a un practicante pico de 
Manifestación, realmente no dejó ningún daño en Lin Dong. 

Esta vista desconcertó a varias personas en la multitud. 

Cuando Hai Sha vio esta situación, sus pupilas se encogieron suavemente. Finalmente entendió que aunque 
este tipo solo estaba en la etapa avanzada de Manifestación, era bastante hábil. 

Bajo incontables miradas desconcertadas, una figura lentamente se fue. Las tranquilas palabras de Lin Dong se 
llenaron con una intención escalofriante y se extendieron lentamente. 

"Como dije antes, basándote en tu habilidad en la etapa a medio paso de Nirvana, no estás calificado para 
decirme esas palabras. Tu Imperio de la Luz Santa no es nada para mí. Los he matado y si no estás contento 
con eso, te mataré hoy también". 


