
012 – EL DÉCIMO ECO   
"Estas Perlas de Yin podrían ser secretamente entregadas a Padre para su uso ..." 

Mientras Lin Dong se lamía los labios, un fuego se encendió en sus ojos mientras miraba intensamente las tres perlas 
de Yin en su palma. Como Lin Xiao había caído al nivel de Yuan terrenal, si podía absorber la energía yin en estas 
perlas, su fuerza definitivamente se vería enormemente mejorada. 

Sin embargo, tratar las lesiones internas de Lin Xiao todavía tenía prioridad porque, cuanto más se prolongaba, peor 
se volvía para él. 

"En algún momento de los próximos días, encontraré la oportunidad de alimentar a mi padre con el líquido rojo del 
talismán de piedra. Veamos si ayudará a sanar las heridas en su cuerpo ". 

El actual Lin Xiao sufrió graves lesiones internas. Después de tantos años de arrastrarse incluso con estas lesiones, 
se le había hecho una gran cantidad de daño a su cuerpo. Si no se tratan estas lesiones, es probable que Lin Xiao no 
pueda absorber con seguridad la energía Yin en estas perlas. 

"Si el padre puede recuperar su fortaleza anterior, nuestro estado dentro de la familia Lin será restablecido 
inmediatamente. Después de todo, incluso después de todos estos años, solo tres personas de la familia Lin han 
avanzado al nivel de Yuan celestial". 

Incluso dentro de la ciudad de Qingyang, aquellos que alcanzaron el nivel de Yuan celestial podrían ser considerados 
como practicantes de elite. En esta ciudad, la fuerza de la facción depende en gran medida de la cantidad de 
usuarios de Yuan Celestial que tienen. Por lo tanto, si Lin Xiao pudo recuperar su fuerza celestial en Yuan, no solo se 
restaurará su posición, sino que también desaparecerá cualquier impedimento para su progreso. Este era un futuro 
con el que Lin Dong, Liu Yan y Qing Tan habían soñado durante mucho tiempo. 

Mientras imaginaba que Lin Xiao recuperaba su majestuosa figura del pasado, Lin Dong involuntariamente soltó una 
risita. Luego, procedió a buscar una pequeña botella en su habitación y cuidadosamente colocó las tres Perlas de Yin 
adentro. Sabía que si lo deseaba, probablemente podría cambiar estos objetos por elixires de Grado 3, ya que eran 
bastante valiosos. 

Después de que terminó, Lin Dong finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. De repente, una dolorosa sensación 
emergió de su cuerpo. A pesar de que el talismán de piedra había ayudado a absorber el frío del cuerpo de Qing Tan, 
su cuerpo todavía se veía afectado por el frío de la naturaleza Yin. 

"¿Ha entrado el frío escalofriante en mi cuerpo?" 

La dolorosa sensación en su cuerpo causó que la complexión de Lin Dong cambiara. Momentos después, sintió como 
si la dolorosa sensación se hubiera pegado a la médula en sus huesos. Sentía como si algo intentara perforar su 
camino hasta sus huesos. 

"¿Refinado de huesos?" 

Ante esta repentina comprensión, los párpados de Lin Dong parpadearon rápidamente. La refinación ósea fue un 
paso clave para lograr la 5ª etapa de Cuerpo Templado, que mejoraría en gran medida la resistencia de los huesos, 
lo que daría lugar a una enorme mejora en la potencia y la velocidad. Sin embargo, Lin Dong acababa de avanzar a 
la 4ª etapa de Cuerpo Templado. Según sus cálculos, incluso si tuviera la ayuda del líquido del talismán de piedra, 
tomaría hasta diez días antes de llegar a este paso. ¿Cómo apareció ahora? 

"¡Debe ser debido al frío escalofriante dentro del cuerpo de Qing Tan!" 

Después de reflexionar un rato, Lin Dong finalmente adivinó la respuesta a su pregunta. Al instante, una expresión de 
asombro apareció en su rostro. ¿El frío escalofriante en el cuerpo de Qing Tan realmente tuvo un efecto tan 
milagroso en los practicantes de Cuerpo Templado? 

"El frío escalofriante en el cuerpo de Qing Tan era demasiado salvaje. El talismán de piedra debe haber filtrado todo 
el salvajismo y dejado solo las partes benéficas en mi cuerpo ". Lin Dong frunció el ceño al recordar que incluso Lin 
Xiao, que estaba en el nivel de Yuan Terrenal, tuvo un tiempo devastador para lidiar con el hielo y el frío. tuvo que 
recuperarse durante medio mes. Por lo tanto, en comparación con él mismo, que solo estaba en la 4ª etapa de 



Cuerpo Templado, su habilidad para manejar el frío escalofriante sería una broma. Al final, fue principalmente por la 
ayuda del talismán de piedra. 

"No esperaba que el frío en el cuerpo de Qing Tan tuviera este tipo de efecto. Sin embargo, todavía pasará un tiempo 
antes de que vuelva a refinar el frío ... " 

Al murmurar estas palabras, Lin Dong rápidamente escupió con disgusto. Cada vez que se refinaba el frío, Qing Tan 
tenia un sufrimiento inmenso. Si este es el precio a pagar por estas Perlas Yin, Lin Dong preferiría no tenerlas. 

Mientras reprimía rápidamente esta horrible idea, Lin Dong estiró su cuerpo y luego se acostó en su cama. Sus ojos 
se cerraron gradualmente, mientras que el talismán de piedra en su pecho emitió una vez más un débil resplandor. 

Durante este período de tiempo, Lin Dong había adquirido una mejor comprensión del talismán de piedra. Ahora 
sabía que el espacio oscuro en el que se había encontrado podía considerarse como un dominio espiritual donde su 
cuerpo físico no podía entrar. Sin embargo, todo lo que aprendió allí podría ser devuelto por completo al mundo real. 

En la oscuridad, una sombra resplandeciente y una figura humana parpadeaban, mientras ecos crujientes sonaban 
continuamente. 

Con gran atención, Lin Dong se concentró en los movimientos de la sombra brillante. Incluso el más leve contragolpe 
por parte de este último, fue claramente memorizado por él. 

Después de un largo período de entrenamiento, aunque Lin Dong no podía pretender estar en el pináculo de Puño 
Penetrante, podría considerarse que tenía un nivel muy alto de dominio. En un buen día, a menudo podía generar los 
nueve ecos. 

Sin embargo, a pesar de que Lin Dong era bastante versado en Puño Penetrante, aún no podía hacer ningún 
progreso con el décimo eco. 

"Pa Pa ..." 

Cuando la brillante sombra una vez más produjo el noveno eco, la concentración de Lin Dong se elevó abruptamente 
a su punto máximo. En ese momento, experimentó una sensación irreal. Sintió como si se hubiera convertido en la 
sombra brillante. El movimiento cada minuto de la sombra resplandeciente e incluso los cambios más pequeños en 
su control de la fuerza quedaron claramente grabados en su mente. 

"¡Pa!" 

Un eco bajo y apenas discernible sonó cuando una poderosa fuerza siguió una vez más la ruta a través de los 
canales y estalló desde la palma de la brillante sombra. La fuerza del último eco fue realmente monstruosa. 

"Entonces así es como se hace ..." 

Los ojos de Lin Dong brillaron cuando una expresión feliz apareció en su rostro. ¡Finalmente había captado el 
llamado truco detrás del décimo eco! 

Mientras estaba en ese estado misterioso, Lin Dong claramente había experimentado cómo la sombra brillante 
utilizaba el flujo de la fuerza. ¡Descubrió que el décimo eco no se generaba desde los brazos, sino desde el interior 
del cuerpo! 

Los primeros nueve ecos estaban en el exterior, ¡mientras que el décimo eco era interno! 

"Al coordinar perfectamente los músculos y los huesos, uno puede atravesar los límites del noveno eco y alcanzar un 
nuevo máximo. ¡Ese es el décimo eco del Puño Penetrante! " 

El cuerpo de Lin Dong tembló de emoción. Esta combinación única era algo que incluso Lin Xiao no conocía. Si él no 
hubiera entrado en ese estado misterioso, ¡Lin Dong nunca hubiera captado el secreto detrás del décimo eco! 

Basado en sus cálculos, si pudiera ejecutar el décimo eco, el Puño penetrante no se consideraría débil incluso entre 
las categorías de artes marciales de nivel 2. 

A pesar de que Lin Dong todavía no había comprendido realmente el décimo eco, estaba seguro de que después de 
esta comprensión, ¡finalmente tendría éxito en dominarlo! 



Además, sabía que una vez que dominara el décimo eco, definitivamente se convertiría en su movimiento 
característico de matar. Para entonces, Lin Dong confiaba en que podría igualar incluso a alguien como Lin Hong, 
que lo superó en 2 etapas y ejerció poder Yuan. 

Mientras recordaba todos los medios inescrupulosos que Lin Hong había adoptado para obligar al consentimiento de 
su padre a un compromiso con Qing Tan, la rabia en el corazón de Lin Dong ardía aún más. 

"¡Esta vez, me aseguraré de golpearte hasta que pierdas todo respeto para traer este tema otra vez!" 

Lin Dong se burló, pero su expresión rápidamente se convirtió en una de seriedad. Se posicionó en la posición de 
Puño Penetrante y comenzó a practicar. Sabía que Lin Hong aún estaba por delante de él, ¡así que debe seguir 
trabajando duro! 

"Pa Pa ..." 

En la oscuridad, la figura del joven fluía graciosamente como un mono. A pesar de que el sudor llovió sobre su 
cuerpo, perforó incansablemente los puños penetrantes una y otra vez mientras una serie de ecos nítidos y claros 
reverberaban continuamente en el aire. 


