
426 – FINALMENTE SUFICIENTE 
La intención asesina que impregnaba el bazar finalmente disminuyó sigilosamente. Después de que la multitud 
mirara fijamente a un horrible y maltratado Jin Mu, todos se volvieron involuntariamente para mirar a Lin 
Dong. Todos sabían que después de esta pelea, el nombre de Lin Dong se extendería por toda la ciudad 
Yang. Después de todo, en esta ciudad, solo un practicante de etapa a medio paso de Nirvana tenía derecho a 
hablar. Por lo tanto, dado que Lin Dong fue capaz de obligar a Jin Mu, que era un practicante a medio paso de 
Nirvana, hasta tal extremo, obviamente poseía las mismas calificaciones. 

La expresión de Jin Mu era extremadamente fría e insidiosa. De hecho, uno podía percibir débilmente una 
expresión retorcida en su rostro mientras miraba venenosamente a Lin Dong. A pesar de que su corazón estaba 
lleno de una abrumadora intención de matar, él sabía claramente que aunque el nivel de cultivación de Lin 
Dong era más débil que el suyo, su capacidad de batalla era extremadamente formidable. Por lo tanto, incluso 
para alguien como él, sería muy difícil vencer a Lin Dong. 

"Veamos por cuánto tiempo puedes ser arrogante. Tarde o temprano, te haré sufrir hasta que supliques por tu 
propia muerte. ¡Definitivamente lamentarás el día que ofendiste a mi Imperio de la Luz Santa!" Jin Mu apretó los 
dientes mientras maldecía venenosamente en su corazón para aliviar el odio y la ira en su pecho. 

Lin Dong optó por ignorar a Jin Mu con aspecto sombrío, mientras sus ojos miraban con calma a Hai Sha, que 
estaba flotando en el aire, con una sonrisa suave e inquietante en su rostro. Ese tipo obviamente estaba cerca 
de Jin Mu. Basado en la fortaleza actual de Lin Dong, naturalmente no temía a ningún practicante a medio paso 
de Nirvana. Sin embargo, si se viera obligado a luchar contra dos de ellos, sería un poco problemático para 
él. Por supuesto, si fuera un verdadero escenario de vida o muerte, convocaría directamente a su Marioneta del 
Alma Sangrienta y los mataría a ambos... 

Sin embargo, a menos que fuera realmente un cruce crítico, Lin Dong no quería recurrir a este movimiento. La 
Marioneta del Alma Sangrienta era su as oculto y era mejor para él no revelarla tan rápido. Por lo tanto, 
después de que Hai Sha habló anteriormente, decidió dejar de... 

Después de que la gran batalla terminó, la atmósfera en el bazar se volvió algo extraña. Como los dos actores 
principales no se habían ido, nadie se atrevió a irse también. 

"Este amigo, ¿quieres mi Gran Cuerpo Trueno del Sol por diez mil píldoras de Nirvana?" Los ojos de Lin Dong 
se volvieron repentinamente hacia ese hombre musculoso y bronceado del Imperio de Acero, antes de sacar su 
tubo brillante y preguntar. 

"¿Ah?" Cuando vio las acciones de Lin Dong, ese hombre curtido y musculoso se sorprendió un 
poco. Inmediatamente, reveló sus dientes blancos nacarados mientras se reía con ganas y dijo: "Está bien, ya 
que me has dado una oferta tan generosa, ¿cómo puedo rechazarla?" 

Si hubiera subastado su Gran Cuerpo Trueno del Sol, podría obtener al menos trece mil píldoras de 
Nirvana. Ahora que lo había ofrecido por diez mil píldoras, era un precio bastante razonable. 

Además, después de que Lin Dong mostró su fuerza, ese hombre musculoso curtido estaba bastante 
agradecido por los talentos de Lin Dong. Después de todo, en esta área, la fuerza suprema reina. De hecho, 
Hai Sha probablemente ya no se atrevería a hablar con Lin Dong de una manera tan irrespetuosa como lo 
había hecho anteriormente. Además, un amigo adicional llevaría a más oportunidades y tanto Lin Dong como 
ese hombre musculoso curtido tenían la misma idea en mente. Por lo tanto, como Lin Dong había ofrecido 
gentilmente la oportunidad de formar una relación, no había ninguna razón para rechazar su oferta. 

Cuando vio la acción de Lin Dong, la expresión de Hai Sha se tornó un poco sombría. Después de todo, aunque 
estaba muy interesado en el Gran Cuerpo Trueno del Sol, Lin Dong había elegido ignorarlo y ofrecerlo 
directamente a un precio reducido a otra persona. Esto era como una bofetada en su cara. 

Sin embargo, aunque se sintió disgustado, no amenazó a Lin Dong como lo había hecho antes. Eso era porque 
era muy consciente de que, basado en la fuerza de Lin Dong, no tenía ningún motivo para temerle en absoluto. 



"Aquí, este joven amigo. Esto es diez mil píldoras de Nirvana. ¡Mi nombre es Mo Tei del Imperio de Acero!" Esa 
figura bronceada del hombre musculoso brilló antes de aparecer directamente junto a Lin Dong. Después de lo 
cual, directamente entregó una bolsa de Qiankun antes de hablar con una sonrisa. 

"Lin Dong." Lin Dong sonrió suavemente mientras tomaba esa bolsa de Qiankun. Al mismo tiempo, le entregó 
su tubo brillante. Sin embargo, él no mencionó de qué imperio era. Eso fue porque no tenía sentido. En este 
antiguo campo de batalla, no importa de qué imperio vienes. Sin fuerza, uno era inútil y los antecedentes no 
serían de ninguna ayuda. 

Cuando tomó esa bolsa de Qiankun, Lin Dong echó un vistazo casual a las píldoras de Nirvana redondas y 
ardientes en esa bolsa, antes de que su corazón gradualmente se calentara también. Parece que, además de 
las píldoras de Nirvana anteriores que había obtenido, estaba cerca de acumular treinta mil píldoras de Nirvana 
... 

"Así es, tengo un Tesoro de Alma Terrenal en mi poder también". ¿Me pregunto si el hermano Mo Tei está 
interesado?" Desde que encontró un cliente, Lin Dong no podía molestarse en continuar con la 
subasta. Después de todo, la cuestión más apremiante era acumular treinta mil píldoras de Nirvana y refinar su 
Marioneta del Alma Sangrienta. 

Mientras hablaba, Lin Dong volteó la palma de su mano, antes del Tambor de Luz Santo que le arrebató a Li 
Sheng, apareció en su palma. Inmediatamente, emergió una poderosa onda de energía. 

"Tambor de Luz Santo, tres mil píldoras de Nirvana". 

"¿Un Tesoro del Alma Terrenal?" Cuando vio esta situación, Mo Tei no se sintió sorprendido. En función de su 
estado actual, ¿quién no tenía Tesoro del Alma Terrenal? Sin embargo, a ninguno de ellos le importaría tener 
más tesoros. A lo sumo, podrían dárselo a sus amigos o le daría un pequeño impulso a su fuerza. Por lo tanto, 
cuando escuchó la oferta de Lin Dong, inmediatamente agitó su mano y sin ceremonias guardó ese Tesoro del 
Alma en su bolsa. 

Cuando vio cuán franco era Mo Tei, Lin Dong involuntariamente sonrió. Él realmente envidiaba a estos 
príncipes ricos que ni siquiera se inmutó en absoluto cuando gastaron unos pocos miles de píldoras de Nirvana. 

Cerca de allí, cuando Jin Mu vio esta vista, su rostro originalmente de color verde acerado se 
oscureció. Naturalmente, sabía que el Tambor de Luz Santo era el Tesoro del Alma de Li Sheng... 

"Jaja, a decir verdad, estoy muy interesado en el arte marcial de mejora física que el hermano Lin Dong ha 
cultivado. Si el hermano Lin Dong está dispuesto a venderlas, incluso si tuviera que empeñar todas mis 
posesiones, la compraré." Mo Tei miró a Lin Dong. Sus ojos eran extremadamente agudos y era como si 
pudiera ver el brillo dorado que fluía bajo la piel de Lin Dong. También entendió que la razón por la cual Lin 
Dong era capaz de resistir la fuerza corrosiva de Jin Mu, se debió en gran parte a su poderosa arte marcial de 
mejora física. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong levantó suavemente las cejas. Parece que los ojos de Mo Tei eran 
extremadamente agudos. Tal vez la razón por la que realmente podía detectar cuán poderoso era su "Cuerpo 
de Nirvana Menor Dorado" era porque también se había cultivado en artes marciales que mejoraban 
físicamente. 

"Jaja, que el arte marcial todavía está incompleta. Si lo termino en el futuro, consideraré vendérsela al hermano 
Mo Tei". 

Lin Dong, obviamente, no tenía intención de vender su "Cuerpo de Nirvana Menor Dorado". Después de todo, él 
personalmente había experimentado el poder de su arte marcial de mejora física. Si se lo vendía a otra 
persona, podría convertirse en una gran amenaza para él en el futuro. A pesar de que tenía una relación con 
Mo Tei, no era profunda. 

Con respecto a la respuesta de Lin Dong, a Mo Tei no le sorprendió. Él solo lo había mencionado 
casualmente. Después de todo, incluso su Imperio de Acero no poseía tales artes marciales de potenciación 
física tan poderosas. Por lo tanto, ¿cómo podría Lin Dong estar dispuesto a ponerlas a la venta? 



"Hermano Lin Dong, es el destino lo que nos unió. ¿Qué tal si buscamos un lugar para conversar?" Mo Tei 
cambió el tema mientras preguntaba con una sonrisa. 

"Está bien". Lin Dong no rechazó su oferta. Mo Tei evidentemente estaba tratando de construir una relación con 
él y no quería que toda la ciudad se llenara de sus enemigos. En este momento, dado que había ofendido a Jin 
Mu y Hai Sha, sería muy beneficioso si pudiera conseguir algunos aliados. 

Cuando vio a Lin Dong respetando su oferta, Mo Tei estaba obviamente encantado. Inmediatamente, se hizo 
cargo y lideró el camino. Bajo las miradas de la multitud, un grupo de hombres salió del bazar. 

"¡Ese bastardo!" 

Cuando vio la figura que se alejaba de Lin Dong, Jin Mu finalmente fue incapaz de reprimir la ira en su corazón 
cuando golpeó de inmediato una silla de piedra cercana reduciéndola a polvo. 

"Jin Mu, ese niño no es una presa fácil. Parece que tendremos otro enemigo formidable en la lucha por la 
Misteriosa Llave Antigua." Hai Sha descendió gradualmente desde el aire mientras decía casualmente. 

"¿De qué hay que temer? La razón por la que ese niño puede enfrentarse conmigo es por sus artes 
marciales. Que las artes marciales deben tener un alto costo para él y es difícil para él seguir ejecutándolas. ¡En 
el futuro, si tenemos la oportunidad, ataquémosle y rápidamente lo masacraremos antes de que tenga la 
oportunidad de usar sus artes marciales!", Dijo Jin Mu venenosamente. 

"Mo Tei en realidad quiere formar un aliado con ese niño. En el futuro, si tenemos la oportunidad, deberíamos 
atacar al Imperio de Acero y arrebatarle todas sus píldoras Nirvana. Sería un viaje bastante bueno." Hai Sha se 
reía entre dientes mientras decía. 

"No te preocupes, me he aliado con varios imperios poderosos. ¡En ese momento, ninguno de ellos escapará!"J 
in Mu lentamente apretó sus puños, mientras un destello tóxico y venenoso brillaba en sus ojos. 

...... 

"Jaja, he odiado a Jin Mu por mucho tiempo. Es realmente alentador ver cómo lo golpeaba hoy el hermano Lin 
Dong." En una torre en ciudad Yang, Mo Tei y el resto se separaron y se sentaron en mesas 
diferentes. Mientras tanto, surgieron risas de las mesas. 

Lin Dong sonrió y eligió no dar más detalles. 

"¿La razón por la cual el hermano Lin Dong llegó a la ciudad Yang es por la Misteriosa Llave Antigua?" Cuando 
Mo Tei vio que Lin Dong estaba interesado en este tema, su tono cambió cuando preguntó. 

"¿Hay alguien en ciudad Yang que no esté interesado en la misteriosa llave antigua?" Lin Dong sonrió 
suavemente mientras decía. 

"Está bien. Sin embargo, hay innumerables practicantes poderosos en la ciudad Yang. Solo imperios de grado 
medio, ya hay varios de ellos aquí. Mientras tanto, para los imperios de bajo grado, hay cientos y miles de 
ellos." Mo Tei suspiró mientras decía. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Los imperios en la región este de Xuan también se dividieron en 
categorías. Por ejemplo, Imperio de la Luz Santa e Imperio de Acero se consideran como imperios de grado 
medio, mientras que su Gran Dinastía Yan era como máximo un imperio de grado bajo. 

En términos generales, la mayoría de los imperios de grado medio tienen un practicante a medio paso de 
Nirvana. Por lo tanto, parece que habrá muchos practicantes a medio pasos parade Nirvana en ciudad Yang. A 
pesar de que Lin Dong era capaz de enfrentarse a un practicante de etapa a medio paso de Nirvana, no podía 
obtener mucha ventaja sobre ellos. 

"Hermano Mo Tei, ¿podría decirme dónde aparecerá la Misteriosa Llave Antigua?" Los ojos de Lin Dong se 
volvieron cuando preguntó. 



"No es un gran secreto en ciudad Yang". Con respecto a Lin Dong, Mo Tei había planeado desarrollar una 
buena relación con él. Por lo tanto, eligió no ocultar este asunto ya que directamente le dijo: "El lugar donde se 
encuentra la Misteriosa Llave Antigua es la Cordillera Granito de Trueno cerca de la ciudad Yang. Sin embargo, 
hay innumerables bestias demoníacas en esa cordillera y algunas de ellas son capaces de coincidir hasta con 
un practicante a medio paso de Nirvana. De hecho, en las regiones más profundas, incluso hay bestias 
demoníacas en la etapa Nirvana". 

"¿Una Bestia Demoníaca de etapa Nirvana?" 

El corazón de Lin Dong se estremeció. Parece que no sería una hazaña fácil obtener la Misteriosa Llave 
Antigua. Además de competir con tantos otros imperios, también tenían que preocuparse por poderosas bestias 
demoníacas. 

"En el interior de la Cordillera Granito de Trueno, hay un Valle Montaña del Trueno. Se tiene la reputación de 
que este Valle Montaña del Trueno es un lugar donde un anciano practicante de élite se entrenó y ese anciano 
practicante de élite es uno de los guardianes que protegen la Misteriosa Llave Antigua. Por lo tanto, la 
Misteriosa Llave Antigua debería estar escondida en ese Valle Granito de Trueno". 

"Jeje, no hace mucho tiempo, un practicante en la etapa a medio paso de Nirvana, quien es extremadamente 
experto en ocultarse, se coló en el Valle Granito de Trueno. Se dice que hay numerosos tesoros preciosos, 
artes marciales, elixires, Tesoros del Alma e incluso el legendario Árbol Espiritual del Símbolo 
Celestial. Mientras uno sea capaz de refinarlo, permitirá que esos Maestros de Símbolos del Alma de alto grado 
hagan otro avance y avancen a Maestros de Símbolos Celestial. En ese momento, se volverían lo 
suficientemente poderosos como para coincidir con un practicante de etapa Nirvana..." 

"¡¿Árbol Espiritual del Símbolo Celestial?!" 

Cuando estas palabras entraron en sus oídos, la mente de Lin Dong zumbó al instante. Inmediatamente, 
asombro y deleite subieron a sus ojos. 


