
245 – GRAN MAESTRO CHENG 
Después de salir del área de subasta, Lin Dong primero realizó un viaje al departamento interno de la 
subasta. Allí, recuperó todos los artículos con los que había pujado con éxito, incluida la vieja estera de oración 
amarilla. 

Mientras permanecía en la pequeña y silenciosa habitación, Lin Dong miró la vieja estera de oración en su 
mano. Se sentía tibia en su mano, y los numerosos símbolos misteriosos en la estera de oración parecían 
extremadamente crípticos y complicados. Basándose solo en estos símbolos, la estera realmente parecía ser 
un poco especial, sin embargo, no importaba cómo Lin Dong lo probara con su Energía Mental, la estera de 
oración antes sus ojos no respondía, haciendo que uno fuera un poco sospechoso. Si estos símbolos 
aparentemente crípticos fueran solo un frente falso. Si eso fuera cierto, Lin Dong realmente habría perdido esta 
vez. 

Agarrando firmemente la estera de oración en sus manos, la expresión de Lin Dong era un poco fea. Poco 
después, ferozmente maldijo en voz baja, guardando todos los artículos comprados en su bolsa Qiankun, antes 
de darse la vuelta y salir de la sala de recuperación de artículos. Actualmente él prácticamente había regresado 
al punto cuando dejó la ciudad Yan, ya que las píldoras Puras Yuan dentro de su bolsa de dinero estaban a 
punto de agotarse... 

"Si supiera de esto antes, habría extorsionado más dinero de las familias Di y Liu". Lin Dong estaba algo 
arrepentido. En ese momento, él había pensado que doscientas mil píldoras Puras Yuan ya eran muchas. Al 
final, después de comprar algunas cosas aquí, se dio cuenta de que doscientas mil píldoras Puras Yuan no 
eran suficientes. 

Acariciando a Pequeña Llama, Lin Dong suspiró sin poder hacer nada. Ahora, primero debería ir y encontrar un 
Maestro de Símbolos del Alma para mejorar la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales... 

Mientras Lin Dong suspiraba, de repente olió una fragancia peculiar flotando sobre él. Esta fragancia no era 
demasiado pesada, y era similar a la fragancia de una joven dama, pura pero llena de atractivo. 

Cuando olió esta fragancia, Lin Dong levantó los ojos y miró a la mujer con un vestido negro, que había salido 
de la sala de recuperación de artículos al lado. Resulta que era Mu Qianqian de la Gran Secta del Diablo...... 

Cuando Lin Dong vio a Mu Qianqian, esta última claramente también lo descubrió. Aunque el primero todavía 
llevaba un sombrero de bambú en la cabeza, los bellos ojos de Mu Qianqian eran suaves como el agua que 
fluye. Poco después, ella grácilmente dio pequeños pasos rápidos, sonriendo dulcemente mientras hablaba: 
"Este amigo no parece ser alguien de mi Gran Provincia Desolada ¿no?" 

"La Gran Provincia Desolada es vasta y está llena de numerosas personas capaces. ¿Cómo puede extrañar 
que Mu los conozca a todos?" Lin Dong no entendía por qué esta mujer, que tenía una posición bastante alta en 
la Gran Secta del Diablo, de repente tomaba la iniciativa y hablara con él. Sin embargo, él no olvidó sus 
modales. Aunque la belleza que tenía ante él era tan bonita que haría acelerar los latidos de uno, comprendió 
que era una rosa con espinas venenosas. Si tenía malas intenciones, su destino no sería agradable. 

La voz contenida de Lin Dong sonaba un poco ronca, y era muy diferente de su voz original. 

En respuesta a la respuesta de Lin Dong, Mu Qianqian se cubrió la boca y se reía, mientras sus hermosos ojos 
recorrían el cuerpo del primero. Con su excelente vista, pudo adivinar que la cara debajo del sombrero de 
bambú no debería ser demasiado vieja. Por otra parte, el hecho de que este último fue capaz de sacar sin 
pestañear cien mil píldoras Puras Yuan debería indicar que tenía fondos sustanciales. Además, sintió que, 
aunque el hombre que tenía delante solo parecía tener la fuerza de la etapa de Creación de Forma, 
constantemente sentía que emitía un aura de peligro apenas perceptible. Este tipo de personaje un tanto 
misterioso valía la pena hacer amigos. 

"Ya que el joven maestro conoce el nombre de esta pequeña dama, ¿no debería yo también conocer el tuyo?" 

"Lin Dong". 



Lin Dong vaciló por un momento, y no fue demasiado resistente. Esta mujer tenía una posición alta en la Gran 
Secta del Diablo, no había desventaja para él si era capaz de hacer algunos lazos. 

"Así que eres el joven maestro Lin..." Al escuchar esto, una sonrisa hipnótica apareció en la cara bonita de Mu 
Qianqian. Justo cuando estaba a punto de hablar, sus oscuras cejas negras de repente se arrugaron un poco. 

"Jeje, señorita Qianqian, entonces aquí es donde estabas". 

Una voz que era algo familiar para Lin Dong sonó desde atrás. Debajo del sombrero de bambú, las cejas de Lin 
Dong se alzaron levemente, mientras miraba hacia atrás, solo para ver al Hua Zong del Horrible Culto de 
Marionetas sonriendo al acercarse. 

Cuando Hua Zong caminó hacia el lado de Mu Qianqian, su mirada ligeramente femenina se volvió hacia Lin 
Dong, mientras sus ojos se estrecharon un poco. Aunque una sonrisa aún colgaba de su rostro, por lo que Lin 
Dong podía decir, esta sonrisa parecía bastante fría. Parece que el primero aún tenía un poco de rencor por el 
hecho de que Lin Dong había arrebatado la estera de oración de acumulación de espíritu en la subasta 
previamente. 

Este tipo de persona generalmente no tenía un corazón magnánimo, por lo tanto, Lin Dong no prestó 
demasiada atención a la mirada de Hua Zong, mientras estrechaba sus manos hacia Mu Qianqian y decía: 
"Como la señorita Mu tiene algunos asuntos, me iré primero. Adiós." 

Después de hablar, Lin Dong ignoró a Hua Zong, y pasó directamente junto a los dos. En respuesta a la actitud 
de Lin Dong, los ojos de Hua Zong brillaron por un momento, cuando sus ojos se volvieron un poco más fríos. 

... 

A Lin Dong no le importaba en absoluto si sus acciones provocarían a Hua Zong. Incluso si ese tipo tenía algún 
estatus en el Horrible Culto de Marionetas, él estaba actualmente solo, y no los temía en lo más mínimo. Si no 
podía vencerlos, correría. Como la Gran Provincia Desolada era tan extensa, ¿no sería fácil esconder a una 
persona? 

Por lo tanto, con esta actitud de lobo solitario, salió directamente del área de subastas, antes de determinar su 
ruta, y se dirigió directamente hacia el distrito sur. 

La Antigua Alabarda de Escamas Celestiales podría considerarse una de las armas mortales de Lin Dong. Las 
técnicas de Alabarda de Escamas Celestiales que él practicó, necesitaban confiar en las primeras para sacar su 
máximo poder. Si perdía la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, su poder de batalla se reduciría entre un 
diez y un veinte por ciento. Por lo tanto, necesitaba solicitar un Maestro de Símbolos del Alma con la capacidad 
real de actualizar personalmente la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. 

Durante estos días en Gran Ciudad de las Marionetas, ya había encontrado información sobre todos los 
famosos Maestros de Símbolos del Alma. Los Maestros de Símbolos del Alma también se dividieron en tres 
categorías: alto, medio y bajo, pero un Maestro de Símbolos del Alma de nivel alto era tan raro como un 
practicante de la Etapa de Manifestación. En Gran Ciudad de las Marionetas, el Maestro de Símbolos del Alma 
de más alto nivel estaba simplemente en el nivel medio, y el objetivo de Lin Dong esta vez era precisamente 
esta persona. 

Este nivel medio de Maestro de Símbolos del Alma era extremadamente famoso en Gran Ciudad de las 
Marionetas. La Torre de los Mil Tesoros que supervisaba era una existencia que era solo superada por las tres 
grandes facciones, el Horrible Culto de Marionetas, la Gran Secta del Diablo y la Alianza Marcial. 

La Torre de los Mil Tesoros estaba ubicada en el distrito sur de Gran Ciudad de las Marionetas. Esta era la 
zona más conocida dentro de la ciudad. Cuando Lin Dong entró, vio grandes edificios similares a torres, desde 
los cuales se extendía la luz, una vista extremadamente llamativa. 

Lin Dong siguió a la multitud y entró en la extremadamente popular Torre de los Mil Tesoros. No miró de 
inmediato los diversos artículos en venta, sino que entró directamente al salón interior, donde una criada se 
adelantó y le dio la bienvenida respetuosamente. 



"Ayúdame a buscar al Gran Maestro Cheng. Ya hice una cita", dijo Lin Dong de una manera indiferente. 

Al escuchar las palabras de Lin Dong, la sirvienta quedó claramente sorprendida por un momento. El Gran 
Maestro Cheng era el único Maestro de Símbolos del Alma de nivel medio en Gran Ciudad de las 
Marionetas. Solicitar su ayuda costaría al menos veinte mil píldoras Puras Yuan. 

Mientras que las sirvientas se sorprendieron, ella también lideró apresuradamente el camino. Lin Dong la siguió, 
cruzó un pasillo y finalmente entró en un amplio salón. Dentro de la sala, un enorme caldero ardía. 

Lo más importante en la sala era un anciano sentado. Oleadas de energía mental extremadamente poderosa se 
extendieron desde su cuerpo, como una ola mientras se retorcía lentamente. 

"¡Esa poderosa energía mental!" 

Cuando sintió las ondulaciones de Energía Mental del anciano, el asombro revoloteó en los ojos de Lin 
Dong. Con solo esta poderosa Energía Mental, la primera debería ser capaz de coincidir con un practicante de 
la etapa de Creación Qi. 

Después de llevar a Lin Dong aquí, la sirvienta se retiró respetuosamente del pasillo y cerró la puerta detrás de 
ella. 

"Gran maestro Cheng, este joven es conocido como Lin Dong. Por favor, perdónenme si lo he molestado de 
alguna manera." Lin Dong era muy respetuoso con este anciano que había alcanzado el nivel medio de Maestro 
de Símbolos del Alma, mientras amablemente juntaba sus manos y saludaba. 

"Dime tu asunto aquí." El Gran Maestro Cheng miró a Lin Dong, la voz del primero como un pozo antiguo que 
no tenía ondas. 

Lin Dong asintió con la cabeza, y sin más preámbulos, su mano se agarró, mientras aparecía la Antigua 
Alabarda de Escamas Celestiales. Con un sello de luz, habló: "Gran maestro, esta antigua alabarda mía no está 
completa, por lo tanto, es solo un Tesoro de Alma de grado medio. ¡Por eso quiero pedirle al gran maestro que 
me ayude a completar el último paso!" 

Mientras explicaba, Lin Dong chasqueó el dedo, y la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales en su mano flotó 
lentamente hacia el gran maestro Cheng. La expresión de este último fue calmada cuando la recibió, y 
suavemente limpió su mano sobre la alabarda. Una mirada de asombro brilló en su rostro envejecido, antes de 
que levantara la cabeza para echar otra mirada a Lin Dong, y lentamente dijo: "Este Tesoro de Alma es 
bastante único, sin embargo, para completar el último paso, se necesitan muchos materiales". 

"Los materiales ya han sido recopilados por este menor". 

La mano de Lin Dong se agitó, mientras varios materiales salían volando de su bolsa Qiankun, antes de 
aterrizar en frente del gran maestro Cheng. 

"Oh." Después de revisar los materiales, el Gran Maestro Chen asintió con la cabeza, antes de responder en un 
tono casual: "Cincuenta mil píldoras Puras Yuan". 

Al escuchar este precio, los ojos de Lin Dong se crisparon violentamente por un momento. Pensar que ayudar a 
completar el último paso de refinado en realidad requeriría cincuenta mil píldoras Puras Yuan. Maldita sea, esto 
es demasiado... 

"¡Qué tipo de estafa!" 

Ferozmente maldiciendo en su corazón, Lin Dong solo pudo asentir extremadamente con la cabeza, mientras 
arrojaba una bolsa de Qiankun. Esta era todas las píldoras Puras Yuan que tenía, y de ahora en adelante, se 
habría convertido en un alma pobre que no poseía más de diez mil píldoras Puras Yuan. 

El Gran Maestro Cheng aceptó tranquilamente la bolsa de Qiankun, y casualmente la arrojó a un caldero detrás 
de él sin verificar su contenido. Luego habló en una voz sin tono: "La refinación tardará tres días. Durante estos 
tres días, puedes quedarte aquí, sin embargo, no puedes hacer ningún ruido, o si no, deberías irte 



voluntariamente. Aparte de eso, hay un treinta por ciento de posibilidades de error, y si eso sucede, los antiguos 
materiales de la alabarda serán completamente destruidos". 

Lin Dong asintió lentamente con la cabeza. Él ya sabía todo esto. Aunque el treinta por ciento de posibilidades 
de fallar lo hacía sentirse algo nervioso, se sentía mucho más aliviado que las bajas probabilidades de fracaso 
del Maestro de Símbolos de alma de nivel bajo, que superaban el cincuenta por ciento. 

"Uf…" 

Después de decir una oración en su corazón, Lin Dong también se sentó. ¡La Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales era bastante importante para él, y no planeaba abandonar este lugar durante estos tres días! 

"Debe tener éxito ..." 

Mirando fijamente al Gran Maestro Cheng, que estaba a punto de comenzar su trabajo, Lin Dong murmuró para 
sus adentros. 


