
244 – ESTERA DE ORACIÓN DE ACUMULACIÓN DE ESPÍRITU 
"¿Oh?" 

Con las palabras repentinas de Pequeño Armiño, Lin Dong se sorprendió un poco, y poco después, se 
concentró en la vieja estera de oración amarilla. Si esta estera de oración realmente solo poseyera alguna 
capacidad nutritiva de Energía Mental, definitivamente no valdría cuarenta mil píldoras Puras Yuan. Sin 
embargo, el hecho de que el subastador hubiera dado una oferta inicial tan alta demostraba que, aunque el 
experto en evaluación de la Alianza Marcial no estaba completamente seguro sobre los misterios de esta estera 
de oración, intuyeron que esta estera de oración tenía sus puntos únicos, por lo tanto, dio tal precio de partida. 

Por lo tanto, pujar por esta estera de oración era un poco similar a una apuesta, si uno tenía suerte y descubría 
que este tapete de oración tenía otras habilidades, habría ganado, pero si no lo hiciera, sería una gran pérdida. 

Entonces, después de escuchar las palabras de Pequeño Armiño, Lin Dong vaciló por un momento en su 
corazón, sin embargo, al final la confianza que tenía en el primero cogió ventaja. Aunque este tipo no era 
demasiado fiable a veces, en el momento crucial, era confiable hasta cierto punto. 

Esta llamada estera de oración de acumulación de espíritu claramente atrajo algunos susurros en el área de la 
subasta. Lin Dong podía sentir innumerables sondeos de Energía Mental diseminándose, barriendo sobre la 
estera de oración, tratando de descubrir si había algún misterio en este objeto. Sin embargo, pensar que 
comenzó a tal precio, uno no sabía si esto se debía a algún punto especial de la estera de oración. Por lo tanto, 
algunas personas probaron sus medios para probarlo, sin embargo, estas sondas de Energía Mental no 
pudieron lograr mucho efecto como Lin Dong. 

"¡Cuarenta mil píldoras Puras Yuan!" 

Los susurros en el área no duraron mucho, antes de que alguien hiciera una prueba, probando su 
suerte. Aunque cuarenta mil píldoras Puras Yuan no eran una suma pequeña, las personas que podían sacar 
una suma así no eran pocas. 

"¡Cuarenta y tres mil!" 

"¡Cuarenta y cinco mil!" 

"......" 

Con alguien para comenzar la oferta, otros siguieron inmediatamente. Sin embargo, no elevaron el precio 
especialmente alto. Evidentemente, estaban un poco preocupados por los efectos confusos de esta estera de 
oración. 

Mientras que el precio subía de esa manera, la oferta por la estera de oración llegó gradualmente a cincuenta 
mil píldoras Puras Yuan, después de esto, los pujadores se volvieron mucho más cautos. 

"Sesenta mil píldoras Puras Yuan". 

Cuando la oferta se hizo escasa, una voz suave e indiferente de repente sonó, causando de inmediato que 
algunos de los pujadores interesados fueran reprimidos. Mientras miraban hacia la fuente de la voz, 
descubrieron que este postor era en realidad el Hua Zong del Horrible Culto de Marionetas, que estaba sentado 
en el frente. 

Al ver a este rico maestro hacer su movimiento, muchas personas sacudieron impotentes la cabeza, claramente 
incapaces de competir. Por lo tanto, después de que Hua Zong gritara su oferta, la subasta estuvo en silencio 
por un tiempo, pero justo cuando todos pensaban que la oferta de Hua Zong iba a ser exitosa, una voz 
repentinamente se interrumpió. 

"Setenta mil píldoras Puras Yuan". 

"Hua ..." 



Esta voz al instante causó un alboroto en la subasta. Uno por uno, las miradas asombradas se volvieron hacia 
la voz, y cuando vieron la figura cubierta por un sombrero de bambú, inmediatamente estallaron en susurros. 

Este aumento en el precio claramente causó que Hua Zong se sorprendiera. Poco después, sus cejas se 
fruncieron un poco, mientras inclinaba su cabeza, su mirada suave mirando hacia la figura detrás. 

Después de convertirse en el centro de atención de todos, la expresión de Lin Dong permaneció en 
calma. Poco después, su mente se movió un poco, mientras una sombría Energía Mental se extendía 
silenciosamente, aparentemente con la intención de asomarse a la cara debajo del sombrero de bambú. 

"¡Humph!" 

Resoplando en su corazón, los Símbolos de Destino del Alma en su Palacio de Niwan temblaron ligeramente, 
cuando una ola de Energía Mental se extendió, reflejando la energía mental palpable. Los ojos bajo el sombrero 
de bambú voltearon a mirar a Hua Zong, evidentemente, esa sonda debería ser de este último. 

"¿Oh?" 

Después de que Lin Dong reflejó su prueba de Energía Mental, Hua Zong claramente estaba un poco 
sorprendido, ya que dejó escapar un suave 'oh'. Poco después, una sonrisa emocionada se formó en sus 
labios. Como una serpiente venenosa, echó un vistazo a Lin Dong antes de retirar su mirada. como una voz 
perezosa sonó: "Ochenta mil". 

Este gran aumento causó que las caras de muchas personas cambiaran un poco. Poco después, se sintieron 
secretamente envidiosos. Esta era una persona verdaderamente rica, ochenta mil píldoras Puras Yuan fueron 
arrojadas sin pestañear, y lo más importante, había usado una cantidad tan grande para hacer una oferta en 
una estera de oraciones cuyas capacidades aún no estaban del todo claras. 

"¡Cien mil!" 

Sin embargo, justo cuando apareció la envidia de la multitud, las siguientes palabras de Lin Dong, que se 
dijeron en una voz que era similar a un pozo antiguo sin ningún tipo de ondulación, causaron directamente un 
gran número de personas a gritar. De hecho, incluso Mu Qianqian no pudo evitar volver la cabeza, mientras sus 
ojos color durazno le miraban con asombro. Cien mil píldoras Puras Yuan, sin un poco de audacia, uno no 
podría gritar tal suma de una manera tan tranquila y recogida. 

La oferta de Lin Dong hizo que incluso la cara de Hua Zong se contrajera levemente por un momento, cuando 
sus ojos se volvieron un poco oscuros. Sin embargo, no volvió a aumentar la oferta esta vez. A veces, podría 
estar bien dejar que las emociones afecten las decisiones de uno, pero todavía hay que mirar el costo. Si esta 
estera de oración fuera un Tesoro de Alma de grado alto, tal vez estaría muy interesado en seguir pujando. Sin 
embargo, en este caso, si su padre descubriera que había gastado cien mil píldoras Puras Yuan para comprar 
una estera de habilidades poco claras, eso sería demasiado extravagante. 

La oferta de Lin Dong esta vez indudablemente sometió a toda la subasta, y durante mucho tiempo después, 
nadie habló. Al ver esto, el anciano de cabello blanco también se emocionó un poco cuando gritó un par de 
veces antes de cerrar su martillo y sellar el trato. 

Durante todo este proceso, Lin Dong no se movió en absoluto. Incluso el tono de su voz no cambió en lo más 
mínimo. De esta apariencia, era como si cien mil píldoras Puras Yuan no significaran nada para él. Esto causó 
que algunas personas adivinen de qué gran facción provenía. 

Por supuesto, nadie sabía que bajo este cuerpo aparentemente tranquilo, un cuello enrojecido estaba 
ejerciendo toda su fuerza para rugir: "Cien mil píldoras Puras Yuan, maldita sea, si esta estera de oración 
miserable no tiene uso, ¡definitivamente te la haré pagar!" 

El rugido de Lin Dong estaba dirigido naturalmente a Pequeño Armiño. A decir verdad, cuando Hua Zong había 
gritado previamente una oferta de ochenta mil, Lin Dong ya había planeado darse por vencido. Usar este tipo de 
precio para apostar a la suerte era realmente un poco molesto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de 



darse por vencido, Pequeño Armiño intervino interminablemente para incitarlo. Al final, esto le hizo gritar 
dolorosamente esta oferta que le cortaba la carne y el alma. 

Por supuesto, cuando gritó esta oferta, el corazón de Lin Dong ya estaba extremadamente 
arrepentido. Esperaba frenéticamente que Hua Zong volviera a presentar una oferta, pero lo que causó que la 
escena ante sus ojos se volviera negra, fue que este tipo realmente se ablandó en este momento... 

"¡Cobarde desalmado!" 

Lin Dong se encendió en su corazón mientras maldecía. Una vez que estas cien mil píldoras Puras Yuan se 
restaran, sus fondos prácticamente se habrían reducido en más de la mitad. Parece que tendría que volver a 
vivir frugalmente en el futuro ... 

"Chico, realmente no tienes coraje ni perspicacia. ¿Qué son unas meras cien píldoras Puras Yuan?, incluso el 
Abuelo Armiño no puede entender algunos de los símbolos en esta estera de oración. ¡Definitivamente no es un 
artículo ordinario!" Mientras Lin Dong se revolcaba de arrepentimiento, la voz de Pequeño Armiño estaba llena 
de desdén mientras sonaba en su mente. 

"¡Mejor reza para que tengas razón!", Dijo Lin Dong con firmeza. 

En la etapa de subasta, después de la exitosa subasta de la estera de oración de acumulación de espíritu a un 
precio bastante bueno, se presentaron algunas cosas buenas en el escenario. Entre ellas, Lin Dong vio un arte 
marcial que era rango superior grado octavo. Sin embargo, no pudo pujar ya que llegó a las ochenta mil y 
directamente lo hizo renunciar. En su estado actual, ya no podía comprar estos lujosos artículos. 

Ahora que su bolsa de dinero se había marchitado gradualmente, en las siguientes subastas, Lin Dong 
prácticamente se redujo a espectador, con la excepción de la única vez hacia el final cuando una vez más hizo 
un movimiento, usando veinte mil píldoras Puras Yuan para comprar un raro elixir conocido como 'Fruta Yang 
Estrellada'. Este era uno de los elementos vitales para templar la energía enloquecida dentro de la 'Fruta de las 
Mil Bestias', por lo tanto, Lin Dong no toleraría no tomar ninguna medida. 

Después de que estas veinte mil píldoras Puras Yuan se extrajeron, también causó que Lin Dong se volviera 
completamente pobre. Sus píldoras Puras Yuan restantes ya no se podían usar porque todavía necesitaba una 
suma considerable de píldoras Puras Yuan para solicitar un Maestro de Símbolos de Alma para mejorar la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. 

En una hora, los fondos originales de Lin Dong de más de doscientas mil píldoras Puras Yuan habían sido 
borradas una vez más. Esto le hizo comprender profundamente cuán empobrecido estaba en un lugar como la 
Gran Provincia Desolada... 

Afortunadamente, aunque había gastado una suma considerable de píldoras Puras Yuan, todo lo que Lin Dong 
necesitaba se compró prácticamente con éxito. 

A medida que la subasta se acercaba a su fin, los artículos que aparecían se volvían cada vez más valiosos, y 
cuanto más altas se volvían las ofertas, causando que Lin Dong se sintiera envidioso. 

Lo más destacado de la subasta esta vez fue un Tesoro de Alma de alto grado llamado "Misteriosa Armadura 
de Tierra". Se decía que era un tesoro que se había transmitido, y que se había originado dentro de la Antigua 
Lápida del Gran Yermo. Su precio comenzó en ciento veinte mil píldoras Puras Yuan, y sus poderes defensivos 
eran asombrosamente fuertes. Si un simple practicante en la etapa de Yuan Dan lo usara, podría ignorar 
directamente los ataques de un practicante de la etapa de Creación de Forma. De hecho, este Tesoro de Alma 
también tenía cierta resistencia contra los ataques de Energía Mental. Usarlo era indudablemente similar a 
tener una vida adicional. Esto causó que la boca de Lin Dong babeara, pero por supuesto... con este alto precio, 
incluso si él no podría pagarlo incluso si se vendiera solo. 

Al final, esta "Misteriosa Armadura de Tierra" se subastó a un precio de ciento ochenta mil píldoras Puras Yuan, 
y el destinatario no fue otro que el que había pujado contra Lin Dong por la estera de oración de acumulación 
de espíritu, Zong Hua... 



Con el apoyo del Horrible Culto de Marionetas, este tipo era realmente rico. 

Mientras miraba la subasta que había llegado a su punto máximo, Lin Dong estiró su cuerpo, y se levantó 
directamente, dirigiéndose fuera del área de la subasta. Esta vez, había tenido bastante cosecha, y ahora 
debería ir a mejorar la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Si la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales era capaz de actualizarse a un Tesoro de Alma de grado alto, el poder de batalla de Lin Dong, sin 
duda, ¡subiría un nivel!  


