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"Qing Tan, ¿ha vuelto a aparecer el frío escalofriante?" 

Mientras sentía olas de frío escalofriante emitir desde el cuerpo de Qing Tan, Lin Dong no pudo evitar estremecerse 
mientras preguntaba ansiosamente. 

"Sí". Qing Tan exprimió una respuesta con los dientes apretados. Su frágil cuerpo temblaba constantemente por el 
frío, una expresión de sufrimiento en su pequeña cara. 

"¡Iré y llamaré a papá!", Dijo rápidamente Lin Dong. 

"¡No, por favor no te vayas!" Al escuchar esas palabras, Qing Tan rápidamente se agarró a la manga de Lin 
Dong. Inmediatamente, el escalofriante aire formó una fina capa de escarcha en su manga. "No sirve de 
nada. Además, es raro ver a papá de tan buen humor. Por favor, no lo molestes, puedo soportar esto ". 

Mientras miraba la pequeña pero mortal cara blanca de Qing Tan, Lin Dong sintió un dolor creciente en su 
corazón. Apretando los dientes, finalmente asintió. Sabía que Qing Tan tenía razón, incluso si llamaba a su padre, 
sería de poca utilidad y en su lugar solo aumentaría el número de personas preocupadas a dos. 

Qing Tan había sufrido frecuentemente de este frío escalofriante desde joven. Después de un cierto período de 
tiempo, un aire extremadamente denso y frío explotará desde el interior de su cuerpo. Bajo los efectos de este 
escalofrío, su interior será atormentado por un dolor extremo. Durante estos últimos diez años, ella ha sufrido 
inmensamente debido a este frío escalofriante. Sin embargo, incluso Lin Xiao no pudo encontrar ninguna solución 
para aliviar su condición. Una vez trató de utilizar fuerza Yuan para expulsar con fuerza el frío escalofriante, pero al 
final, tuvo que pasar casi medio mes en la cama para eliminar el frío que entraba en su cuerpo. 

Por lo tanto, cada vez que el frío escalofriante estallaba en el cuerpo de Qing Tan, los tres solo podían ver impotentes 
a Qing Tan mientras sus corazones se cortaban en pedazos por dentro. 

"Déjame llevarte de vuelta a tu habitación". Observando que Qing Tan estaba paralizada por el dolor, de repente la 
levantó, la abrazó con fuerza en sus brazos y corrió como un loco hacia su habitación. 

"Hsss hss!" 

Cuando entró corriendo a la habitación, Lin Dong rápidamente colocó a Qing Tan en su cama. Luego, se frotó 
apresuradamente los brazos, que se habían vuelto entumecidos por el frío y sintieron como si estuvieran perforados 
por agujas. 

"Lin Dong-ge, tú ...... deberías regresar primero. Puedo soportar esto. "Qing Tan escondió su frágil cuerpo debajo de 
la manta mientras murmuraba débilmente. Sin embargo, mientras hablaba, su cuerpo comenzó a temblar aún más 
violentamente. Parece que el frío fue aún más intenso en comparación con los tiempos anteriores. 

"Tan frío ... tan frío ..." 

Qing Tan sacó su pequeña cabeza de la manta, su pequeña cara blanca como la sábana y su pelo brillando con 
cristales de hielo. 

Al presenciar esta escena, Lin Dong, que estaba parado a su lado, se puso extremadamente ansioso y agitado 
mientras caminaba de un lado a otro de su lado de la cama. De repente, sus pasos se detuvieron. Apretando los 
dientes, se quitó los zapatos y saltó a su cama antes de proceder a abrazar a Qing Tan a través de su manta. 

Las personas que entrenan poseen una fuerza vital fuerte y vigorosa. Lin Dong esperaba usar el calor de su cuerpo 
para aliviar el dolor de Qing Tan. A pesar de que entendía que sus acciones difícilmente equivaldrían a nada, no 
podía soportar ver a Qing Tan siendo torturada solo por el frío. 

"¡Lin Dong-ge, por favor no lo hagas!" 

  



Qing Tan respondió rápidamente mientras sentía el abrazo de Lin Dong. A pesar de que Qing Tan estaba casi 
inconsciente por el frío, el movimiento de Lin Dong la hizo recuperar algunos de sus sentidos. Ella sabía claramente 
cuán potente era el frío en su cuerpo, ya que incluso Lin Xiao, que estaba en el nivel de Yuan Terrenal, tuvo 
dificultades para lidiar con eso. ¿Cómo podía manejarlo Lin Dong, que solo estaba en la 4ª etapa de Cuerpo 
Templado? 

"Sé buena, estaré bien ......" Apretando la mandíbula, Lin Dong se aferró tenazmente a Qing Tan con fuerza. A pesar 
de que estaban separados por la manta, se sentía como si estuviera abrazando un trozo de hielo milenario1. El 
escalofrío de los huesos era similar a miles de agujas afiladas que penetraban implacablemente en su cuerpo. 

 Huelga decir que, momentos después, el cuerpo de Lin Dong también comenzó a temblar. Hielo apareció en sus 
cejas mientras sus dientes castañeteaban sin parar. No obstante, a pesar del dolor, el agarre de Lin Dong solo se 
hizo más fuerte. 

Qing Tan apoyó su diminuta cabeza en el pecho de Lin Dong, sus ojos mirando al constantemente tembloroso Lin 
Dong, que ahora se mordía los labios mientras soportaba el frío. Las lágrimas comenzaron a fluir cuando sintió un 
débil calor brotar de las profundidades de su corazón. Sabía que solo era huérfana, pero Lin Dong y su familia 
siempre la habían tratado como a uno de los suyos. 

"Gracias, Lin Dong-ge". Qing Tan murmuró suavemente mientras ella lentamente perdía el conocimiento, sus 
párpados caían lentamente en respuesta. 

A medida que la capa de escarcha en el cuerpo de Lin Dong se volvía más espesa, su conciencia comenzó a 
desvanecerse también. De repente, momentos antes de que estuviera a punto de desmayarse, una extraña fuerza de 
succión surgió del área de su pecho. Pronto, sintió el implacablemente frío en su cuerpo gradualmente absorbido por 
esta fuerza. 

El frío escalofriante rápidamente abandonó su cuerpo y Lin Dong lentamente comenzó a recuperar el 
conocimiento. Mientras miraba la escarcha que se derritió en su brazo, se quedó aturdido por un segundo antes de 
abrir rápidamente su camisa. Allí, yacía el talismán de piedra que había mantenido cerca de su cuerpo, emitiendo un 
ligero resplandor. Al mismo tiempo, también podría sentir vagamente una sensación de enfriamiento al salir de ella. 

"¿El talismán de piedra absorbió el frío escalofriante?" Lin Dong parpadeó cuando una sonrisa incrédula apareció en 
su rostro. ¡No esperaba que este frío escalofriante, que incluso había dejado perplejo a su padre, en realidad pudiera 
ser absorbido por este talismán de piedra! 

Mientras Lin Dong todavía estaba asombrado por este giro de los acontecimientos, Qing Tan, que originalmente se 
había desmayado, soltó un suave grito. Sus ojos se abrieron lentamente, detectando de inmediato los cambios en su 
cuerpo y exclamando: "¿El frío ha disminuido?" 

"Parece que sí". Lin Dong respondió con una sonrisa, mientras se rascaba la cabeza. Luego, soltó a Qing Tan y dijo: 
"Ahora que se ha calmado, todo está bien. Descansa un poco." 

"Sí, Lin Dong-ge, gracias." Qing Tan murmuró suavemente, sus mejillas se tornaron rosa claro mientras miraba la 
cara sonriente de Lin Dong. 

"Somos una familia, no hay necesidad de que digas estas palabras". Lin Dong se dio unas palmaditas en el pecho, 
sonriendo mientras lo decía de forma varonil. Al ver que era tarde, decidió no quedarse más tiempo y se despidió de 
Qing Tan antes de darse la vuelta para salir de su habitación. 

Mirando a la figura que se alejaba de Lin Dong, Qing Tan parecía una pequeña belleza mientras se recostaba en su 
cama, su lánguida figura parecía algo bella y encantadora. Su mejilla descansaba sobre sus diminutas manos y sus 
pequeños pies, que eran tan blancos como el jade, se balanceaban lentamente sobre su espalda. En sus labios, una 
dulce sonrisa colgaba, iluminando su rostro angelical. 

Después de salir de la habitación de Qing Tan, Lin Dong corrió a su habitación a la velocidad del rayo. Rápidamente 
cerró su puerta antes de sacar el talismán de piedra que estaba escondido cerca de su cofre. Bajo las luces, tres 
cristales lechosos del tamaño de un frijol blanco aparecieron en la pequeña grieta en el medio del talismán de piedra. 

Lin Dong cuidadosamente eliminó los tres cristales del tamaño de un frijol blanco lechoso. Cuando rodaron sobre la 
palma de su mano, sintió una sensación de enfriamiento que llegó hasta la médula de sus huesos. El frío 



escalofriante de estas perlas era casi el mismo que el frío en el cuerpo de Qing Tan, excepto que el frío de los 
cristales parecía mucho más gentil. 

"Esto debería haber sido condensado por el frío escalofriante que fue absorbido por el cuerpo de Qing Tan ..." 

Lin Dong murmuró mientras cerraba los dedos sobre las tres perlas blancas, sujetándolas en su mano. La energía 
Yin contenida dentro de estas perlas no tenía la naturaleza violenta de la que se observa en el cuerpo de Qing 
Tan. De hecho, incluso podría ser posible absorber la energía Yin de las perlas en el cuerpo. 

Aunque estaba lejos de alcanzar el nivel del Yuan Terrenal, Lin Dong sabía que después de avanzar al nivel de Yuan 
Terrenal, el paso más vital era absorber la Energía Yin, que existía entre el Cielo y la Tierra, en el cuerpo de 
uno. Después de lo cual, la energía Yin se fusionará con el poder Yuan que se encuentra en el cuerpo de uno, lo que 
mejorará en gran medida el potencial de ataque del propio poder Yuan. Posteriormente, cuando uno avanza al nivel 
de Yuan Celestial, uno debe absorber la energía Yang, que existe entre el Cielo y la Tierra, en el cuerpo de 
uno. Eventualmente, cuando la energía Yin y Yang dentro del cuerpo de uno se sinergice, se formará un Yuan Dan. 

Por lo tanto, esta forma de entrenamiento se denominó 'Robar Yin y Yang'. 

Por lo tanto, para las etapas Yuan de la Tierra y Yuan Celestial, la Energía Yin y Yang podrían considerarse los 
componentes más importantes. Sin embargo, dentro del Cielo y la Tierra, la Energía Yin y Yang se pueden clasificar 
en diferentes grados y categorías, y cada uno posee sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de las personas, 
sin embargo, elegirían absorber la energía Yin Yang directamente del Cielo y la Tierra porque era el método más 
conveniente. Después de todo, la energía Yin Yang especial no es tan fácil de encontrar. Naturalmente, sin embargo, 
este método resultaría en que sean un poco más débiles. 

Por supuesto, algunas personas ricas preferirían optar por absorber energía Yin Yang especial. De esta manera, 
terminarán claramente más fuertes que un practicante en el mismo nivel que ellos. 

Además, cuanto mayor sea la calidad de la energía Yin Yang absorbida durante las etapas terrestres y celestiales de 
Yuan, ¡más fuerte será la formación de Yuan Dan! 

Por lo tanto, algunas personas más ricas gastarán grandes recursos para encontrar varios tipos de energía Yin Yang  
especiales para permitir que su Yuan Dan se forme de mejor calidad. 

Obviamente, aunque Lin Dong nunca antes había estado en contacto con energía Yin, estaba muy seguro de que la 
Perla Yin blanca en su mano era definitivamente de una calidad mucho más alta que la energía Yin natural 
encontrada entre el Cielo y la Tierra. 

Quizás, la Energía Yin contenida dentro se puede clasificar como 3er Grado o incluso superior. 

Y para los profesionales expertos en el nivel del Yuan Terrenal, ¡estos son tesoros muy preciados que uno mataría 
por obtener! 

 

1 – Es hielo que se ha congelado durante milenios. 

 

 

 


