
243 – LA SUBASTA 
Mu Qianqian estaba un poco sorprendida de que Lin Dong no se viera afectada por su mirada. Sus hermosos 
ojos de color melocotón florecieron en el cuerpo del primero, antes de retirar la mirada perezosamente. 

Al ver que la mujer retira su mirada, Lin Dong suspiró suavemente en su corazón. Solo estuvo aquí para 
obtener algunos materiales de mejora para la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, y no quería tener 
ningún contacto con esta belleza que se veía hermosa pero estaba cubierta de espinas. 

Poco después de que Mu Qianqian retirara su mirada, personas que parecían tener antecedentes poderosos 
caminaron sucesivamente hacia la primera fila y se sentaron. Sin embargo, antes de sentarse, estas personas 
conversaban un poco con Mu Qianqian, en parte debido a la apariencia de esta última, pero principalmente 
debido a la facción que representaba. 

La Gran Secta del Diablo Incluso en todo el Gran Imperio Yan, se podía considerar una verdadera facción de 
primera clase, y era una existencia como un señor en la Gran Provincia Desolada, por lo tanto, nadie se atrevió 
a provocarlos. 

A medida que apareció más y más gente, Lin Dong se masajeó la frente. Justo cuando estaba a punto de retirar 
su mirada, los Símbolos de Destino del Alma en su Palacio de Niwan saltaron un poco, causando que se 
sintiera algo asombrado mientras levantaba la cabeza. En este momento, había otro grupo que ingresaba al 
área de asientos VIP a su frente. 

El aura de este grupo no era extremadamente fuerte, sin embargo, cuando las personas que los rodeaban, sus 
expresiones eran bastante temerosas. De sus cuerpos, Lin Dong sintió vigorosas ondulaciones de Energía 
Mental. Evidentemente, estos muchachos se enfocaron en el cultivo de Energía Mental. 

Aparte de eso, cuando Lin Dong sintió este tipo de ondulaciones de Energía Mental, también descubrió que un 
rastro de su Energía Mental parecía estar cubriendo sus cuerpos de una manera especial, antes de extenderse 
en su ropa, aparentemente conectándose con algo dentro. 

"Estos son... ¿miembros del Horrible Culto de Marionetas?" 

La mirada de Lin Dong parpadeó un poco. La Energía Mental de estos compañeros era excepcionalmente 
poderosa. Además, lo que encontró un poco extraño era que la Energía Mental de esta gente tenía un rastro de 
melancolía y muerte, no era pura e invisible como la Energía Mental normal. 

"Su energía mental debería estar conectada a sus marionetas de símbolos..." En lo profundo de sus 
pensamientos, Lin Dong sintió secretamente su bolsa de Qiankun. Dentro había una Marioneta de Símbolos de 
rango medio, sin embargo, debido al hecho de que tenía que usar píldoras Puras Yuan cada vez que usaba 
esta cosa, Lin Dong no lo sacaba para enfrentar a un oponente en circunstancias normales. 

Se dijo que estos miembros del Horrible Culto de Marionetas traerían una Marioneta con Símbolos junto con 
ellos. Cuando peleaban, la marioneta de símbolos se enfrentaría al oponente de frente, mientras usaban 
energía mental para controlarla y atacar. En este tipo de situaciones de dos contra uno, lo más probable es que 
terminen victoriosos antes que ser derrotados. Esta era la razón principal por la cual la gente común no se 
atrevió a convertirse en enemiga con del Horrible Culto de Marionetas. Después de todo, nadie quería luchar 
hasta la muerte contra Marioneta de Símbolos, que carecía por completo de la sensación de dolor. 

La mirada de Lin Dong recorrió todo el grupo de Horrible Culto de Marionetas, antes de detenerse en la persona 
en el centro. Parecía un joven de unos veinticinco o seis años. Era bastante guapo, y su tez era especialmente 
pálida. Una cierta sonrisa colgaba de su rostro en todo momento, pero cuando este tipo de sonrisa se 
combinaba con su aura escalofriante, causaba que otros temblaran involuntariamente. 

De los susurros cercanos, Lin Dong descubrió la identidad de este joven. Su nombre era Hua Zong, y era el hijo 
de uno de los ancianos del Horrible Culto de Marionetas. Mientras tanto, él también era el guardián de la Gran 
Ciudad de las Marionetas del Horrible Culto de Marionetas, una posición bastante alta. 



"La Energía Mental de este tipo tal vez no esté lejos de lograr un avance al nivel de Maestro de Símbolos del 
Alma..." La expresión de Lin Dong se tornó un poco seria al sentir las débiles ondulaciones de Energía Mental 
del cuerpo del joven. Este tipo probablemente estuvo muy cerca de formar el quinto Símbolo de Destino. Si 
tenía éxito, habría avanzado con éxito a la etapa de Maestro de Símbolos del Alma. 

De hecho, había muchos talentos capaces entre la generación más joven de la Gran Provincia Desolada. 

Sin embargo... Lin Dong se sentía un poco incómodo con la siniestra Energía Mental del Horrible Culto de 
Marionetas, aunque no sabía por qué era así. 

Mientras que Lin Dong estaba sumido en sus pensamientos, el hombre conocido como Hua Zong conversó con 
Mu Qianqian de manera bastante entusiasta después de que ingresó en la zona de asientos. Por lo que se ve, 
él no ocultó la adoración en sus ojos, y en respuesta, Mu Qianqian claramente parecía encontrarse 
frecuentemente con este tipo de situación. Debido al trasfondo de las otras partes, su sonrisa no parecía 
excesivamente íntima o demasiado resistente, la forma en que ella captó este equilibrio fue bastante 
impresionante. 

"¡Ding!" 

A medida que el área de asientos VIP se llenaba gradualmente, toda el área de la subasta también estaba 
prácticamente a punto de explotar. Una voz clara finalmente sonó en el área de la subasta, cuando un anciano 
de cabello blanco apareció en el amplio escenario de subastas mientras resplandecía. 

"Jeje, este viejo es conocido como Song Tie, pueden llamarme gerente Song. Hoy, nos sentimos honrados por 
la asistencia de todos, y dejadnos que este anciano primero les agradezca a todos en nombre de mi Alianza 
Marcia ". 

Una sonrisa bondadosa colgaba de la cara del anciano de pelo blanco. Envuelto por el vigoroso poder Yuan, su 
risa resonó en toda el área de subastas. 

"La fuerza de esta Alianza Marcial no es débil, pensar que enviaron directamente a un practicante inicial de 
Creación de Forma para organizar la subasta". Mirando al anciano conocido como Song Tie, la sorpresa brilló 
en los ojos de Lin Dong mientras murmuraba. 

Lin Dong ya había escuchado muchos de estos saludos convencionales al comienzo de la subasta, por lo tanto, 
ignoró directamente las siguientes palabras del anciano. Después de unos minutos, Song Tie estuvo un poco 
indispuesto cuando finalmente se detuvo. Su mano presionó fuertemente una pequeña campana frente a él, 
mientras varias criadas jóvenes y bonitas subían graciosamente al escenario de la subasta con platos de plata 
en sus brazos. 

"Todos, este es el primer ítem de la subasta de hoy, Armadura Espíritu Nube de Fuego. Esta armadura fue 
elaborada personalmente por el maestro Jin de nuestra Gran Ciudad de las Marionetas. Después de evaluarla, 
hemos determinado que ya ha alcanzado el pico de los Tesoros de Símbolo de rango bajo. Si es usado, 
definitivamente sería un seguro de vida adicional". 

"¡Para este artículo, la oferta inicial es de diez mil píldoras Puras Yuan!" 

El anciano de cabello blanco recibió esa bandeja plateada y levantó el paño bordado. Inmediatamente, una 
armadura interna carmesí apareció ante los ojos de todos. Débilmente, parecía emitirse un fuego ardiente. 

"Armadura interna Tesoro de Alma." Mirando fijamente la armadura interna, las cejas de Lin Dong se levantaron 
levemente. Estaba bastante interesado en este tipo de Tesoro de Alma defensivos, aunque, Tesoro de Alma de 
bajo grado no llamó su atención, sin embargo, también entendió que con las píldoras Puras Yuan que tenía, 
incluso si se encontraba con un buen tipo defensivo de Tesoro de Alma, es probable que le resulte difícil de 
obtener. 

Sin embargo, a pesar de que a Lin Dong no le apetecía este Tesoro de Alma de bajo grado, aún llamó la 
atención de muchas personas aquí. Después de todo, la protección de una armadura interna de Tesoro de 
Alma sería capaz de garantizar tu vida a veces. 



Mientras esta gente discutía sobre esto, el precio de la Armadura Espíritu Nube de Fuego subió directamente 
de diez mil píldoras Puras Yuan a un precio de veintiún mil, antes de que finalmente fuera adquirida por 
hermano Ren. 

Lin Dong se apoyó en su silla. Entendió que el comienzo de la subasta no era más que una lucha a pequeña 
escala, los verdaderos tesoros solo aparecerían más tarde. 

Con esta actitud, Lin Dong parecía estar disfrutando de un espectáculo mientras veía a otros contestar durante 
las primeras oleadas de artículos de la subasta. Durante este período, él no participó en absoluto. 

A medida que pasaba el tiempo, los artículos de la subasta que aparecían en la etapa de subasta gradualmente 
se volvieron bastante valiosos, mientras que la atmósfera en el área también se volvió cada vez más 
intensa. En este tipo de lugar, era muy fácil disfrutar de lo que se conocía como la sensación de gastar 
imprudentemente. 

"Escalas Mágicas Corazón Dorado, un material de metal relativamente raro. Se usa para forjar Tesoros de Alma 
de alta clase. La oferta inicial es de cinco mil píldoras Puras Yuan". 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong despertó de repente de su trance, cuando una sonrisa apareció en 
su rostro. Este era uno de los materiales necesarios para actualizar la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales, y su precio era bastante aceptable. 

Aunque las personas que pujarían por este tipo de materiales eran pocas, todavía había bastantes que estaban 
interesados. Por lo tanto, en unos pocos minutos, el precio de estas Magic Escalas Mágicas Corazón Dorado se 
infló a diez mil píldoras Puras Yuan. 

"Quince mil píldoras Puras Yuan". 

Una voz ronca de repente sonó en la subasta, causando que algunos pujadores interesados se 
sorprendieran. Poco después, dirigieron sus miradas hacia la persona oculta por un sombrero de bambú, y 
dudaron por un momento. Solo unas pocas personas siguieron pujando por ello, pero después de que este 
último aumentara inmediatamente el precio a veinte mil píldoras Puras Yuan, optaron por darse por vencidas. 

Como todos los demás se dieron por vencidos, estas Escalas Mágicas Corazón Dorado cayó con éxito en 
manos de Lin Dong. 

En las siguientes subastas, Lin Dong una vez más encontró algunos de los materiales que necesitaba. Aunque 
el proceso fue un poco problemático, pero cuando finalmente arrojó cincuenta mil píldoras Puras Yuan, todos 
estos materiales se convirtieron en suyos. 

Mientras miraba las píldoras Puras Yuan que salían despedidas como agua, las comisuras de la boca de Lin 
Dong se crisparon involuntariamente por un momento. Si no fuera por su extorsión de las familias Di y Liu en el 
camino, actualmente él solo podría mirar. Aunque esto era así, todavía había gastado el veinte por ciento de 
sus fondos de la píldora Puras Yuan para comprar estos artículos. 

Después de pujar con éxito por todos los materiales, Lin Dong suspiró de alivio. Era fácil hacer cosas con dinero 
en los bolsillos, o si tenía que salir y encontrar estos materiales solo, Dios sabe cuánto tardaría. 

"El artículo que subastamos a continuación también es un Tesoro de Alma. Jeje, sin embargo, no se puede 
considerar un Tesoro de Alma ofensivo o defensivo, y solo se puede llamar un tipo Tesoro de Alma de apoyo". 

En el escenario de la subasta, el anciano de cabello blanco sonreía mientras levantaba la tela bordada frente a 
él, revelando una vieja estera de oración amarilla. Parecía que había muchos símbolos misteriosos en la 
alfombra de oración, ya que emitía débilmente rastros de energía peculiar. 

"Después de ser evaluado por un experto de mi Alianza Marcial, esta estera de oración puede reunir la mente y 
nutrir la Energía Mental. Aunque no es de mucha utilidad para el cultivo de poder Yuan, para un Maestro de 
Símbolos, no está nada mal..." 



Al escuchar estas palabras, algunas personas que no cultivaron la Energía Mental menearon la cabeza 
decepcionadas, evidentemente desinteresadas en este tema. 

Lin Dong miró la vieja estera de oración amarilla, mientras sus cejas ligeramente fruncidas. Se dio cuenta de 
que cuando su Energía Mental trató de sondear este objeto, fue rebotada directamente por la estera de oración. 

"Algo interesante de verdad..." Lin Dong murmuró. 

"Jeje, la puja por esta estera de oración comienza en cuarenta mil píldoras Puras Yuan". 

Después de escuchar este precio, Lin Dong negó interiormente con la cabeza. Aunque esta estera de oración 
era capaz de nutrir la Energía Mental, este precio aún era demasiado alto. 

"Lin Dong, esta estera de oración no es un simple objeto, parece que hay algo sellado dentro de ella. Intenta ver 
si puedes comprarlo, creo que no será una pérdida para ti..." 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong se preparaba para darse por vencido, la voz de Pequeño Armiño de 
repente sonó en su mente. 


