
015 – 5ª ETAPA CUERPO TEMPLADO   
Un caluroso mes de verano pasó en un abrir y cerrar de ojos. 

Durante este mes, Lin Dong continuó agregando en secreto el líquido rojo del talismán de piedra en la medicina de 
Lin Xiao. Gracias a sus propiedades milagrosas, las lesiones de Lin Xiao se habían recuperado por completo, y su yo 
previamente deprimido y pálido se había desvanecido en el olvido. 

Durante este período de tiempo, Lin Dong también había logrado un progreso notable en su propio 
entrenamiento. Gracias al líquido rojo del talismán de piedra, el dolor punzante en sus huesos siguió creciendo en 
intensidad. Lin Dong podía sentir claramente que en medio del dolor punzante, la tenacidad y la fuerza de su cuerpo 
aumentaban rápidamente. 

Esta sensación deleitó a Lin Dong porque sabía que estaba avanzando rápidamente hacia la 5ª etapa del Cuerpo 
Templado. 

"Huff, huff". 

En la fría y refrescante cueva de la montaña, una sombra sostenía firmemente su cuerpo usando solo sus dos 
pulgares mientras sus pies flotaban sobre la superficie del suelo. Él confiaba únicamente en la fuerza de sus pulgares 
para sostener todo su cuerpo mientras movía su cuerpo hacia arriba y hacia abajo usando sus brazos, lo que 
podríamos comparar con una flexión de brazos. El sudor ya empapaba su ropa, pero nuevas olas de sudor goteaban 
continuamente en el piso, formando un charco gigante. 

"¡Thud!" 

Todos los músculos de su cuerpo estaban siendo utilizados por completo. Aproximadamente media hora después, 
Lin Dong finalmente colapsó de cansancio. Mientras se recostaba en el piso, tratando de recuperar la respiración, 
una extrema sensación de dolor se extendió lentamente por todo su cuerpo. 

"¡Splash!" 

Lin Dong apretó los dientes, mientras luchaba por levantar su cuerpo y superar el dolor del abrumador 
agotamiento. Sin quitarse la ropa, cayó débilmente en la piscina de rocas. 

Cuando Lin Dong se dejó caer en la piscina de rocas, las burbujas de un rojo claro emergieron de inmediato y 
formaron un túnel en el cuerpo de Lin Dong a través de sus poros. 

Lin Dong flotó perezosamente en la piscina de rocas, la corriente que él solo tenía la fuerza para respirar 
profundamente. Sentía como si cada célula de su cuerpo estuviera protestando contra él. Sin embargo, estas 
"protestas" instantáneamente se convirtieron en avaricia cuando sus células devoraron ansiosamente el líquido rojo 
claro que se enterró en su cuerpo. 

Lin Dong cerró los ojos mientras disfrutaba de esta sensación nutritiva. Justo cuando estiraba su cuerpo, de repente 
comenzó a temblar incontrolablemente. Un dolor agudo reverberó desde dentro de sus huesos y rápidamente se 
extendió a todo su cuerpo. 

Este repentino dolor hizo que Lin Dong apretara la mandíbula en agonía. Sin embargo, una expresión de emoción 
apareció en sus ojos. 

"¡Penetración!" 

Esta sensación era exactamente lo que Lin Dong estaba anticipando. ¡Su oportunidad de un gran avance finalmente 
había llegado! 

El dolor se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Era similar a alguien que taladra cada hueso de su cuerpo al 
mismo tiempo. Sin embargo, en ese caso, Lin Dong podía sentir claramente que cada hueso de su cuerpo se volvía 
cada vez más fuerte y más duro. 

El dolor agudo se fue tan rápido como llegó. En menos de cinco minutos, el dolor se debilitó gradualmente. 



Después de que el agudo dolor se disipó, Lin Dong se sintió animado y lleno de energía. Mientras saltaba de la 
piscina de rocas, estiró su cuerpo, causando que una crujiente grieta sonara desde adentro. En este momento, 
parecía haber crecido más y parecía mucho más en forma que antes. 

"Pa Pa Pa Pa ..." 

Tan pronto como aterrizó, Lin Dong inmediatamente ejecutó su conjunto familiar de movimientos del Puño Penetrante 
mientras una serie de sonido nítido rebotaba claramente en la cueva de la montaña. A partir del eco débil, uno podría 
decir que la fuerza detrás de sus puños, parecía haber crecido a un nivel completamente nuevo. 

"¡Thump!" 

Cuando sonó el noveno eco, Lin Dong golpeó con su puño una enorme roca. Inmediatamente, algunas grietas 
aparecieron en la roca. Parece que tanto su fuerza como su poder se habían mejorado mucho después de llegar a la 
5ª etapa del Cuerpo Templado. Verdaderamente incomparable a la 4ª etapa. 

Al presenciar esta escena, Lin Dong sonrió. Justo cuando estaba a punto de descansar, un pensamiento surgió en su 
mente. Manteniendo su forma, cerró los ojos e intentó disfrutar de la misteriosa sensación que surgía de sus huesos. 

Mientras disfrutaba la sensación, el cuerpo de Lin Dong se ajustaba y se movía junto con el flujo de energía que 
corría por su cuerpo. Incluso en la piel bajo sus mangas, pequeñas ondas comenzaron a salir a la superficie. 

Todos los músculos de su cuerpo se movieron al unísono mientras oleadas de fuerza surgían y se reunían en el 
brazo de Lin Dong. 

"¡Pa!" 

Cuando las olas de fuerza alcanzaron su puño, los ojos de Lin Dong se abrieron repentinamente cuando un eco 
extremadamente pequeño vibró silenciosamente desde el interior de su cuerpo. 

Este eco no era fuerte, ¡pero estaba lleno de una fuerza inmensa! 

"¡Bang!" 

Cuando la fuerza finalmente estaba a punto de llegar a la punta de su puño, Lin Dong respiró hondo. Soltando un 
grito bajo, golpeó violentamente la roca sólida frente a él. Un eco bajo sonó cuando las grietas comenzaron a 
extenderse por toda la roca. Finalmente, explotó con un estallido masivo. 

"¡Qué poder tan temible!" 

Lin Dong miró los escombros que una vez fueron una enorme roca, una mirada de incredulidad en su rostro. ¡La 
fuerza exhibida fue virtualmente comparable a la de las Artes Marciales de Nivel 3 de Categoría Inferior! 

"¡Así que este es el verdadero poder del décimo eco del Puño penetrante!" 

Momentos después, Lin Dong finalmente recuperó sus sentidos. Una mirada de emoción burbujeó en sus ojos. ¡Esta 
fue la primera vez que ejecutó correctamente el décimo eco! Ahora entendía por qué era tan difícil dominar el décimo 
eco: poseía una fuerza tan aterradora. 

Según los cálculos de Lin Dong, si se encontraba con Lin Hong ahora, podía confiar en este décimo eco del 
Penetrante Puño para luchar hasta detenerse con el último. Incluso en la familia Lin, era raro encontrar artes 
marciales de nivel 3. Además, entre la generación más joven actual, no había nadie que fuera lo suficientemente 
capaz de aprenderlos. 

"Je, je, Lin Hong, solo espera ..." 

Mientras recordaba la vil manera en que Lin Hong asumía casualmente que Qing Tan era su posesión, Lin Dong 
involuntariamente apretó su puño. Con una sonrisa burlona, dirigió su mirada hacia la piscina de rocas mientras 
fruncía las cejas. Durante este período de tiempo, se dio cuenta de que los efectos del líquido rojo diluido del talismán 
de piedra habían comenzado a desaparecer y ahora no era tan potente como antes. 

"Parece que el líquido rojo diluido ya no es capaz de satisfacer mis demandas. Si quiero avanzar rápidamente a la 
sexta etapa de Cuerpo Templado, es posible que tenga que usar el líquido rojo directamente ". 



La sexta capa del cuerpo templado se puede considerar como el punto de control más importante para un practicante 
nuevo en las etapas iniciales. En la 6ª etapa, uno puede finalmente refinar una Semilla de Poder Yuan. Una vez que 
se logra, uno puede ser considerado como un verdadero practicante. 

Por lo tanto, la importancia de este paso no puede pasarse por alto. 

Cuando la expresión de Lin Dong se tornó seria, sacó una botella transparente de sus mangas. Ya estaba medio 
lleno con el líquido rojo carmesí del talismán de piedra. 

Mientras miraba la abundante cantidad de líquido rojo, las comisuras de la boca de Lin Dong finalmente se volvieron 
hacia arriba para formar una sonrisa de satisfacción.  


