
013 – TRATAMIENTO   
En los días siguientes, el estilo de vida de Lin Dong retomó su ritmo habitual. En el día, entrenaba frenéticamente su 
cuerpo, y una vez que no podía soportar el agotamiento, se deslizaba a la piscina de rocas. Apenas media hora más 
tarde, saldría corriendo de la piscina sintiéndose renovado y lleno de energía. Posteriormente, los conjuntos de puños 
penetrantes se ejecutaron vívidamente, causando una serie de ecos crujientes que reverberan continuamente 
alrededor del bosque. 

Entre la generación más joven de la familia Lin, probablemente no había nadie más que pudiera mantener este 
régimen intensivo. Después de todo, los efectos de la piscina de rocas fueron posiblemente mejores que los de un 
elixir de Grado 3. Además, como el líquido rojo se diluyó, se volvió suave y gentil. Por lo tanto, no dañaría el cuerpo 
de uno en absoluto. De hecho, esto fue más adecuado para alguien en la fase de entrenamiento inicial como Lin 
Dong. 

Durante la noche, Lin Dong volvería a entrar en la oscuridad del Dominio Espiritual. Allí, repetía incansablemente un 
juego tras otro de su cada vez más conocido Puño Penetrante. A medida que perforó sin descanso ni alimento, su 
dominio del Puño Penetrante mejoró mucho hasta que Lin Dong pudo generar fácilmente nueve ecos. En lo que 
respecta al décimo eco, Lin Dong también fue adquiriendo una comprensión progresiva de ello. Aunque aún no lo 
había logrado dominar, sabía que era solo cuestión de tiempo. 

Además, tal vez fue debido a la fuerza que Lin Dong mostró en su encuentro anterior, Lin Shan, quien anteriormente 
amaba causarle problemas, había dejado de aparecer ante él. Este último probablemente entendió que solo estaría 
cavando su propia tumba si se atrevía a causarle problemas a Lin Dong nuevamente. 

Por lo tanto, en este momento, Lin Dong pudo dedicar toda su energía pacíficamente a su entrenamiento. 

En un abrir y cerrar de ojos, pasó una semana en medio de paz y tranquilidad. 

Dentro de esta semana, Lin Dong buscó activamente oportunidades para alimentar el líquido rojo del talismán de 
piedra a Lin Xiao. Sin embargo, durante este período, Lin Xiao estaba constantemente lejos, por lo tanto, Lin Dong 
tenía pocas oportunidades de hacerlo y, por lo tanto, no tuvo más remedio que suprimir temporalmente el 
pensamiento. 

Esta situación continuó hasta el octavo día, hasta que finalmente Lin Dong ya no pudo soportarlo más. Esto fue 
porque Lin Xiao se lesionó una vez más ... 

Mientras estaba entrenando, Lin Dong escuchó los ansiosos gritos de Qing Tan. Instantáneamente reaccionó y huyó 
a casa. Irrumpió en la habitación y vio a Lin Xiao tirado en la cama, con el rostro pálido como una hoja de 
papel. Gotas de sangre marcando el suelo debajo de sus mangas. 

"Mi padre se encontró con una poderosa bestia cuando se adentró en las montañas en busca de elixires ..." Qing Tan 
murmuró en voz baja desde detrás de Lin Dong, con los ojos enrojecidos por el dolor. 

Al escuchar estas palabras, una oleada de culpa brotó del corazón de Lin Dong mientras lágrimas caían de sus ojos. 

"Los hombres no deberían llorar". Es solo una pequeña lesión ". Cuando Lin Xiao vio a Lin Dong de pie junto a la 
puerta, intentó levantar su cuerpo. Justo cuando intentaba mostrar una expresión severa, un dolor agudo surgió de 
sus heridas, provocando que su expresión se retorciera en agonía. 

"¿Por qué sigues tratando de ponerte en frente valiente ahora? Aquí, déjame hervir este elixir para ti. "Liu Yan miró a 
Lin Xiao antes de tomar un tallo de hierba verde claro a su lado. 

"¡Oye, eso es para Dong-er!", Dijo apresuradamente Lin Xiao, al presenciar esta escena. 

"Madre, déjame hervir este elixir. Tú y Qing Tan deberían cuidar de papá. "Antes de que las palabras de Lin Xiao 
pudieran desvanecerse, Lin Dong se lanzó hacia adelante y arrebató el elixir de las manos de Liu Yan. Sin decir una 
palabra más, salió corriendo de la habitación. 

"Este mocoso ..." 



Mientras observaba cómo Lin Dong se escapaba más rápido que un conejo, Lin Xiao no sabía si reírse o llorar. Él 
sacudió impotentemente la cabeza, un calor burbujeante en su corazón. 

Poco después de que Lin Dong se fuera, regresó con un cuenco de porcelana verde en la mano. El cuenco estaba 
lleno hasta el borde con un medicamento verde oscuro con una fragancia medicinal que podía olerse incluso desde 
una distancia. 

"Padre, por favor bebe esta medicina". Lin Dong sonrió mientras traía la medicina. 

"*Sigh*, chico descarado". Lin Xiao impotente negó con la cabeza. Aunque le dolía el corazón, solo podía recibir el 
cuenco. Sin decir una palabra, tragó la medicina. 

Cuando vio a Lin Xiao terminar la medicina, una expresión de entusiasmo surgió en los ojos de Lin Dong. 
Naturalmente, había agregado unas gotas de líquido rojo del talismán de piedra en ese cuenco de medicina. Sin 
embargo, no sabía cuánta ayuda proporcionaría a las lesiones de Lin Xiao. 

"Gulp." 

Al terminar la medicina, Lin Xiao dejó el tazón y miró a Lin Dong, que estaba mirando fijamente la cara de su 
padre. Al igual que Lin Xiao tenía que mirar con severidad, de repente sintió que sus mejillas se volvían rojas como si 
un fuego se hubiera encendido dentro de su cuerpo. 

"¡Padre!" 

Al presenciar el cambio que se produjo en Lin Xiao, Qing Tan, que estaba de pie a un lado, se puso pálido. 

"¡Cough, Cough!" 

Mientras Qing Tan y Liu Yan se volvían blancos de miedo, la temperatura corporal de Lin Xiao continuaba elevándose 
a medida que su cara se ponía aún más roja. Una fracción de segundo más tarde, de repente abrió la boca y escupió 
un bocado de sangre negra y sucia. 

"Xiao-ge, ¿estás bien?" Cuando vio a Lin Xiao vomitar inesperadamente sangre, Liu Yan rápidamente se precipitó 
con lágrimas en sus ojos. Lin Xiao era la columna vertebral de esta familia, si algo le sucediera, ¿qué pasaría con ella 
y los niños? 

Mientras Lin Xiao jadeaba por aire, el enrojecimiento de sus mejillas se retiró rápidamente. En lugar de eso, apareció 
un saludable brillo rojizo. 

"Mis heridas ..." 

Mientras Lin Xiao miraba con incredulidad a sus palmas. De repente, pudo sentir que todas las lesiones que se 
habían acumulado a lo largo de los años en su cuerpo, en su mayoría habían sido barridas. 

La sensación de sus canales una vez más libres de cualquier obstrucción lo refrescó y todos sus órganos internos 
surgieron una vez más con poder y vigor. Esta sensación era algo que no había experimentado durante mucho 
tiempo. 

"Liu Yan, mis heridas, mis heridas ..." Lin Xiao tembló de emoción cuando se agarró fuertemente a las manos de Liu 
Yan. Una amplia sonrisa de placer llenó su rostro generalmente severo. 

Liu Yan recuperó su ingenio al ser testigo de la emoción en los ojos de Lin Xiao. Una expresión de incredulidad 
apareció en su rostro cuando preguntó: "¿Te has recuperado?" 

"Sí, sí, casi, casi ..." 

Liu Xiao se había vuelto tan emocional que perdió la habilidad de unir palabras. Al final, no pudo resistir más y abrazó 
con fuerza a Liu Yan mientras soltaba una risa alegre y sincera. Contenidos dentro de su risa había sonidos de alivio 
después de los largos años de tormento. Durante estos años, su progreso se ha estancado debido a sus lesiones 
internas. A pesar de que fingió dar un frente fuerte en el exterior, cualquiera podría decir que la persona que alguna 
vez fue el miembro más impresionante de la familia Lin, fue reemplazada gradualmente por una cáscara podrida. 



Sin embargo, si hay un futuro, ¡hay una manera! ¡Después de todos estos años, sus heridas que lo habían impedido 
y no mostraban señales de recuperación finalmente desaparecieron! 

Mientras miraba a sus jubilosos padres, Lin Dong se frotó las comisuras de los ojos, una amplia sonrisa formándose 
en su rostro. Los efectos del talismán de piedra habían excedido ampliamente sus expectativas. Sabía que si papá 
bebía la medicina unas cuantas veces más en el futuro, erradicar las lesiones y recuperarse por completo ya no era 
un sueño imposible. 

¡Y cuando sus heridas hayan sanado y se hayan recuperado por completo, la fuerza de Lin Xiao aumentará a pasos 
agigantados! 

Mientras Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón, tiró de Qing Tan, quien también sonreía 
alegremente, y lentamente salió de la habitación. 

"Creak." 

Mientras cerraba suavemente la puerta, una sonrisa flotó en la cara de Lin Dong. Murmuró en voz baja para sí 
mismo: "Padre, puedes estar seguro. Definitivamente se convertirá en el pilar de apoyo para la familia Lin una vez 
más ". 


