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El líquido rojo del talismán de piedra fue más efectivo de lo esperado en el tratamiento de las heridas de Lin Xiao. En 
cinco días, la expresión pálida que casi se había convertido en parte de la mirada normal de Lin Xiao, se había 
desvanecido gradualmente. En su lugar había una fuerte vitalidad, que una vez más había surgido en el cuerpo de 
Lin Xiao. 

El hecho de que las lesiones de Lin Xiao se estaban recuperando gradualmente fue la noticia más maravillosa de su 
familia. No importa qué, Lin Xiao era el principal pilar de apoyo para la familia, si él se cayera, el resto definitivamente 
sufriría. 

Cuando las heridas de Lin Xiao se recuperaron, el largo resentimiento en su corazón también desapareció 
gradualmente. Sonrisas radiantes comenzaron a brotar con frecuencia en el rostro habitualmente severo de Lin 
Xiao. Cualquiera podría decir que su corazón también estaba lleno de muchas emociones felices. 

Lin Dong estaba naturalmente encantado de presenciar los cambios que ocurren en Lin Xiao, a su vez, le hizo sentir 
más enérgico cuando entrenaba. 

Durante este período de tiempo, el líquido rojo en el conjunto de rocas también se había disipado por 
completo. Como tal, Lin Dong tuvo que comenzar a gotear líquido rojo de nuevo en la piscina de 
roca. Afortunadamente, cada gota fue capaz de sostenerlo por más de diez días. Combinado con el hecho de que el 
talismán de piedra producía una gota de líquido rojo cada cinco días, todavía era capaz de mantener su ritmo de 
entrenamiento actual. 

Gracias al talismán de piedra y su propia naturaleza sumamente trabajadora, el progreso del entrenamiento de Lin 
Dong fue muy rápido. En los últimos días, el dolor punzante de sus huesos se hizo más y más intenso. La sensación 
fue similar a tener numerosas hormigas diminutas royendo sus huesos. 

A pesar de que la sensación fue horrible, esta fue definitivamente una gran noticia para Lin Dong. Él entendió que 
esto solo sucedió cuando uno estaba a punto de completar la refinación de huesos. Por lo tanto, esto claramente 
implicaba que su etapa actual de entrenamiento se había extendido desde su piel hasta sus huesos. Cuando el dolor 
punzante finalmente alcanza su clímax, sus huesos habrían alcanzado el nivel inicial de fortalecimiento, en el que, 
oficialmente, habría avanzado a la 5ª etapa del Cuerpo Templado. 

Por supuesto, llevó tiempo fortalecer el propio cuerpo. Incluso con la ayuda del talismán de piedra, todavía sería 
aproximadamente un mes antes de que pudiera completar este paso. 

Aunque el tiempo se acababa, Lin Dong claramente disfrutaba la sensación de la fuerza dentro de su cuerpo que 
aumentaba cada día. Al mismo tiempo, también perfeccionó para ser cada vez más competente en Puño Penetrante. 

Gracias a la guía de la misteriosa sombra resplandeciente, los nueve ecos de Puño Penetrante han sido llevados al 
punto de perfección por Lin Dong. Cuando ejecuta los movimientos, se sienten extremadamente natural y también le 
dan una imagen bastante imponente. 

En cuanto al décimo eco, después de la práctica constante durante estos últimos días, Lin Dong gradualmente se 
estaba volviendo cada vez mejor. A veces, podía oír débilmente el último eco que resonaba desde el interior de su 
cuerpo. A pesar de que no podía coincidir con el eco profundo y bajo producido por la sombra brillante, todavía era un 
logro bastante notable. 

"Pa Pa Pa ..." 

En los vastos campos vacíos de la Familia Lin, una sombra bailaba como un mono ágil, mientras una serie de ecos 
nítidos y claros sondeaban en los bosques. 

Seis ecos. Cuando terminó sus movimientos, sonaron seis ecos. 

"Bien, nada mal". 

Lin Xiao asintió, satisfecho con la actuación de Lin Dong. El hecho de que pudiera generar seis ecos en el transcurso 
de un mes de entrenamiento fue realmente un logro verdaderamente asombroso. 



"Je je". Lin Dong sonrió descaradamente, sin embargo, en su corazón meditaba en secreto: ¿Lin Xiao se desmayaría 
instantáneamente si supiera que Lin Dong podría producir nueve o incluso diez ecos? 

"Padre, pareces bien recientemente. ¿Te has recuperado de tus heridas? ", Preguntó Lin Dong con una sonrisa 
mientras se limpiaba el sudor de la frente. 

"Hmm, mas o menos". Si Lin Dong había hecho esta pregunta hace medio mes, la cara de Lin Xiao se oscurecería de 
inmediato. Sin embargo, en este momento respondió instantáneamente con una alegre mirada en su rostro. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong comentó alegremente: "¿Entonces, Padre debería poder regresar al nivel de 
Yuan Celestial pronto?" 

Lin Xiao negó con la cabeza, mientras dejaba escapar un suspiro. Con una sonrisa de dolor en su rostro, respondió: 
"No va a ser tan fácil. Después de todo, he sufrido lesiones tan graves todos estos años. A pesar de que mis lesiones 
se han curado en gran medida, aún puede haber algunas secuelas. Por lo tanto, si puedo volver al nivel de Yuan 
celestial, todavía depende de la suerte ". 

A pesar de que dijo estas palabras, Lin Xiao tenía una gran cantidad de fe en sí mismo. Después de todo, él fue una 
vez el hombre que fue aclamado como un genio en la familia Lin. Todos estos años, su progreso se había estancado 
solo debido a sus heridas. Una vez que se curaron sus heridas, no se sabía cuánto podía progresar. 

Lin Dong asintió con la cabeza en comprensión. Sabía que no sería fácil para su padre reclamar su lugar entre las 
élites en la ciudad de Qingyang. 

"Padre, hace dos días, encontré este objeto en el bosque. ¿Puedes decirme qué es? ", Preguntó Lin Dong mientras 
sacaba rápidamente una perla blanca del tamaño de una alubia y se la pasaba a Lin Xiao. 

Al principio, Lin Xiao no le prestó mucha atención a esta solicitud, ya que casualmente tomó el objeto de Lin Dong y 
lo miró. Cuando estaba a punto de descartar el hallazgo de su hijo, de repente sintió una corriente de pura energía 
Yin brotando de la perla, causando que su expresión cambiara dramáticamente. 

"¿Energia Yin de Grado 5?" 

Lin Xiao tontamente se quedó mirando la perla blanca aparentemente ordinaria mientras el choque aparecía en sus 
ojos. 

"¿ Energia Yin de Grado 5?" Preguntó Lin Dong con curiosidad. Como todavía estaba lejos de alcanzar el nivel de 
Yuan Terrenal, no sabía mucho sobre la Energía Yin. 

"¿De dónde sacaste esto?" Lin Xiao miró a Lin Dong a los ojos y le preguntó con entusiasmo. 

"Lo recogí en las montañas", murmuró Lin Dong. Aunque tenía completa fe en su Padre, tuvo la sensación de que si 
las noticias de este milagroso talismán de piedra se salían, podría llevar a la destrucción de todo su clan. 

En respuesta, Lin Xiao se sorprendió. Forzando una sonrisa, asintió con la cabeza. Después de todo, se dio cuenta 
de que sería demasiado codicioso pedir un gran suministro de este invaluable tesoro. 

"Padre, ¿qué es exactamente la Energía Yin de Grado 5?" Preguntó Lin Dong nuevamente. 

"Entre el Cielo y la Tierra, Energia Yin y Yang, se pueden clasificar en nueve grados. El Grado 1 es el más bajo, 
mientras que el Grado 9 es el más alto. Para la mayoría de los practicantes del Yuan Terrenal, cuando absorben la 
Energía Yin del Cielo y la Tierra, es en el mejor Grado 2 o Grado 3. En el pasado, la Energía Yin que absorbí era 
simplemente Grado 3. "Lin Xiao respondió mientras tocaba sus recuerdos. 

"De acuerdo con mi criterio, la energía Yin contenida en este Perla Yin debería ser, al menos, del quinto grado. Para 
algunos practicantes del Yuan Terrenal, esta perla tiene un atractivo altamente seductor". 

"Los practicantes del Yuan terrenal absorben energía Yin, mientras que los practicantes del Yuan Celestial absorben 
energía Yang. Cuando la Energía Yin y Yang se sinergicen, se formará un Yuan Dan. "Lin Xiao continuó, mientras se 
lamía los labios. "Puede que no sepas esto, pero incluso dentro de la etapa de Yuan Dan, hay diferentes 
rangos. Para describir en detalle, hay un total de nueve rangos diferentes, denominados como las Nueve Estrellas de 
Yuan Dan. Una Estrella Yuan Dan es el nivel más bajo, mientras que a Nueve Estrellas Yuan Dan ...... Nunca he oído 



hablar de nadie en el Gran Imperio Yan que posea esta cualidad de Yuan Dan. Por supuesto, podría ser por mi 
aislamiento ". 

"Y la calidad final del Yuan Dan de uno dependerá del grado de Energía Yin Yang que uno absorba durante el Yuan 
Terrenal y el Yuan Celestial. Por lo tanto, las etapas del Yuan Terrenal y del Yuan Celestial podrían considerarse 
como bloques de construcción para la etapa de Yuan Dan ". 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong quedó atónito ya que nunca se había dado cuenta de lo importante que era la 
Energia Yin Yang. 

"Si sale la voz de esta Perla Yin, definitivamente atraerá la atención de muchos practicantes del Yuan Terrenal. Je, 
después de todo, Energia Yin Grado 5 es realmente un hallazgo raro ", comentó Lin Xiao. 

"Jeje, ya que el Padre está en el nivel de Yuan Terrenal, por favor toma esa Perla Yin y úsala". Lin Dong respondió 
descaradamente. 

Al escuchar estas palabras, el rostro ligeramente envejecido de Lin Xiao se enrojeció. Dejando escapar una tos seca, 
inmediatamente mantuvo la Perla Yin sin actuar tímidamente. Después de todo, la energía Yin que contenía era de 
hecho muy vital para él. 

Lin Dong sonrió en silencio mientras veía a Lin Xiao quedarse con la Perla Yin. Aunque poco después, sus cejas se 
juntaron. Este Perla Yin estaba condensada por el frío que surgía del cuerpo de Qing Tan. Si el frío escalofriante que 
surgió ya estaba en el Grado 5, ¿qué tan poderoso fue el frío que residía en el cuerpo de Qing Tan? 

"Un frío escalofriante ... ¿Qué está pasando exactamente con el cuerpo de Qing Tan?" 


