
016 – PALMA DE OCHO DESOLACIONES   
Desde que Lin Dong logró avanzar a la quinta etapa, su velocidad de entrenamiento comenzó a bajar. Aunque 
todavía contaba con la ayuda del líquido Ling del Talismán de Piedra, comprendió que demasiado exceso solo 
causaría daño a uno mismo. Por lo tanto, decidió moderar su ritmo. 

En consecuencia, en los días siguientes, Lin Dong parecía más relajado que antes. Cada vez que tenía tiempo, 
practicaba su Puño Penetrante casi perfectamente dominado. Habiendo captado previamente el secreto detrás de él, 
Lin Dong finalmente pudo ejecutar sin problemas el décimo eco de Puño Penetrante. Sin embargo, continuó 
manteniendo esto en secreto, después de todo, este era su movimiento final secreto. 

Después de relajarse a este ritmo gradual durante unos días, Lin Dong finalmente reanudó su entrenamiento 
intensivo. Sin embargo, esta vez, no volvió a sumergirse en la piscina de rocas porque no le trajo muchos beneficios. 

De hecho, Lin Dong planeaba comenzar a consumir directamente el líquido rojo del talismán de piedra. 

Lin Dong había reflexionado durante un día antes de que finalmente decidiera este curso de acción. El líquido Ling 
del Talismán de Piedra era extremadamente rico en Ling Qi. De acuerdo con los cálculos de Lin Dong, razonó que el 
grado de Ling Qi dentro era mayor que el de un elixir normal de Grado 3. Por lo tanto, si uno no fue cuidadoso, un 
Ling Qi tan potente puede hacer más daño que bien. 

Sin embargo, le quedaban pocas alternativas, si no usaba este método. Esto se debe a que el diluido líquido Ling del 
Talismán de Piedra ya tenía poco efecto sobre él. Además, solo quedaban tres meses para la Competencia Familiar 
y Lin Dong necesitaba desesperadamente avanzar a la 6ª etapa del Cuerpo Templado antes de eso. Solo entonces, 
podría asegurar su victoria sobre Lin Hong. Sabía que, si Lin Hong lograba obtener un buen resultado, 
definitivamente le pediría al Abuelo un compromiso con Qing Tan. Cuando llegue ese momento, si Lin Xiao no está 
de acuerdo, definitivamente causaría un poco de conmoción. Este era un escenario que Lin Dong no quería ver jugar. 

Por lo tanto, para poner fin a este asunto, la única manera era humillar a Lin Hong hasta que perdiera toda la 
credibilidad para hacer esa petición. 

Sin embargo, aunque a Lin Dong no le gustaba mucho Lin Hong, tenía que admitir que este último era realmente 
hábil. Lin Hong ya había avanzado a la sexta etapa de Cuerpo Templado hace unos meses, ¿quién sabía cuánto 
había mejorado desde entonces? Por lo tanto, Lin Dong sabía que debía estar completamente preparado. 

Con todos estos problemas en mente, consumir el líquido Ling del Talismán de Piedra para mejorar su entrenamiento 
fue claramente la única opción. 

"¡Gulp!" 

En su habitación, Lin Dong miró el cuenco de líquido rojo carmesí que tenía delante. Mientras apretaba los dientes, 
respiró hondo antes de levantar inmediatamente el cuenco, vaciar su contenido en su boca con un sonido de 'glup 
glup glup glup'. 

Cuando el líquido rojo carmesí entró en su cuerpo, las mejillas de Lin Dong se pusieron de un rojo encendido. El 
vapor blanco comenzó a emerger desde la parte superior de su cabeza antes de girar en espiral hacia arriba. 

"Glup Glup!" 

Los dientes de Lin Dong castañeteaban incontrolablemente. El líquido rojo carmesí que había vertido en su cuerpo 
parecía haberse transformado en lava mientras fluía dentro de su cuerpo. Una sensación de ardor intolerable golpeó 
a Lin Dong en cada parte de su cuerpo que la 'lava' pasó. 

Ambos brazos abrazaron su cuerpo mientras yacía paralizado en el suelo. Mientras se retorcía de dolor, trató 
desesperadamente de resistir y soportar la sensación de ardor en su cuerpo. 

Dentro de la habitación, una figura se revolcaba de dolor, rodando hacia adelante y hacia atrás en el suelo. Sus 
jadeos forzados sonaban un poco roncos ya que temía que, si gritaba demasiado fuerte, Lin Xiao y el resto fueran 
alertados. 

El tormento inhumano duró unos diez minutos completos antes de que retrocediera gradualmente. 



Cuando las últimas volutas de dolor ardiente se desvanecieron de su cuerpo, el temblor de Lin Dong lentamente se 
calmó. Jadeó profundamente unas cuantas veces, antes de estirarse para yacer sin poder en el piso. 

Cuando puso su rostro plano en el suelo, dentro de su cuerpo, apareció un efecto medicinal de enfriamiento 
repentino. Este efecto medicinal rápidamente se infundió en sus huesos, causando que se sintiera débilmente 
entumecido, como si algo hubiera entrado en la parte más profunda de sus huesos. 

"¿La fuerza de refinación ha penetrado en mis huesos?" 

Cuando se dio cuenta del entumecimiento que se extendía desde la parte más profunda de sus huesos, la mente de 
Lin Dong se sacudió abruptamente. Lo que estaba experimentando ahora implicaba que estaba avanzando 
lentamente hacia la sexta etapa del cuerpo templado. Cuando los canales de fuerza se fusionaran con la médula 
ósea, una semilla de energía Yuan nacerá en la médula ósea. 

"¡El dolor valió la pena!" 

Lin Dong se secó el sudor de la cara mientras reía. En circunstancias normales, tomará al menos dos o tres meses 
antes de que la fuerza de refinación ingrese en los huesos. Sin embargo, el líquido Ling del Talismán de Piedra había 
acortado el tiempo necesario por una cantidad insana. Aunque consumir el líquido le había causado una enorme 
cantidad de dolor, al comparar las recompensas que había obtenido, todo el dolor ahora parecía insignificante. 

"El efecto medicinal perdurará en mi cuerpo por unos días, no puedo desperdiciar esta oportunidad. Es hora de 
comenzar un régimen de entrenamiento hiperintensivo ". 

Lin Dong se arrastró desde el suelo mientras podía sentir el persistente efecto medicinal del líquido Ling del Talismán 
de Piedra en su cuerpo. Este efecto medicinal era bastante valioso, por lo tanto, sabía que no debía desperdiciar 
nada de eso. Después de todo, tenía una cantidad limitada de líquido Ling del Talismán de Piedra y era bueno para él 
ser frugal cuando lo usaba. 

Mientras movía su cuerpo, Lin Dong dejó escapar una sonrisa satisfecha. Abrió la puerta y salió de la casa para 
continuar con su entrenamiento diario. 

Como había probado los beneficios de consumir directamente el líquido Ling del Talismán de Piedra, Lin Dong 
decidió consumir una gota de líquido Ling del Talismán de Piedra cada cuatro días. 

Una gota cada cuatro días. Esta tasa de consumo causó que el corazón de Lin Dong se sintiera algo dolido. Aunque 
no sabía exactamente qué tan valioso era el líquido Ling del Talismán de Piedra, sabía que definitivamente no sería 
más bajo que los Elixires de Grado 3. Y, consumir un Elixir de Grado 3 cada cuatro días fue realmente lujoso y 
probablemente fue algo que solo un puñado de personas en la ciudad de Qingyang podía permitirse. 

Por supuesto, a pesar de que consumió generosamente, las recompensas fueron en verdad abundantes. En un corto 
mes y medio, Lin Dong podía sentir como si algo ardiera en la parte más profunda de sus huesos. Esta sensación fue 
como algo que iba a nacer en su médula ósea. 

Y cuando Lin Dong se estaba tomando un descanso del entrenamiento de Cuerpo Templado, una vez más fue a 
molestar a Lin Xiao para que este último le enseñara más artes marciales. 

Después de varios meses de practicar Puño Penetrante, Lin Dong lo había dominado por completo. Sin embargo, no 
estaba satisfecho, gracias a los poderes milagrosos del Talismán de Piedra, las artes marciales eran como un atajo 
para hacerse fuerte, ya que incluso un arte marcial normal se transformaría en uno extraordinario bajo la guía de la 
Resplandeciente sombra del Talismán de Piedra. 

Por lo tanto, para Lin Dong, definitivamente fue beneficioso para él aprender más artes marciales. 

Sin embargo, Lin Xiao tenía una vista que contrastaba. Para él, las artes marciales eran importantes, pero el factor 
más importante todavía era la fuerza del cuerpo. Estaba preocupado de que Lin Dong descuidara el entrenamiento 
de su cuerpo si se concentra demasiado en aprender artes marciales. En ese caso, no valdría la pena en absoluto. 

Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, cuando Lin Dong ejecutó el séptimo eco de Puño Penetrante, el 
finalmente fue arrinconado. Lin Xiao miró a Lin Dong con una mirada extraña durante una buena parte del día, antes 
de que finalmente se obligó a admitir que su hijo tenía una afinidad con las artes marciales que incluso superó a la 
suya. 



Después de convencer a Lin Xiao con su actuación, Lin Dong obtuvo con éxito un conjunto de artes marciales de é. 

Palma de Ocho desolaciones, artes marciales de categoría inferior de nivel 2. 

Lin Dong estaba muy satisfecho porque sabía que este conjunto de técnicas de palma eran las mismas artes 
marciales en las que se centraba principalmente Lin Hong. 

Lin Dong estaba ansioso por ver la expresión en la cara de Lin Hong una vez que se diera cuenta de que la Palma de 
las ocho desolaciones de Lin Dong había superado inmensamente a la de él, durante la competencia familiar. 

En la noche tranquila, Lin Dong una vez más se desvió hacia el oscuro Dominio Espiritual. 

Esta vez, cuando Lin Dong apareció en el espacio oscuro, dos brillantes sombras también parpadearon para 
existir. Mientras miraba la familiar técnica de la palma de la mano que la segunda sombra brillante estaba ejecutando, 
una sonrisa impaciente se formó en la cara de Lin Dong. 

Estaba ansioso por saber, ¿qué tan mejorada será esta experiencia de artes marciales de nivel 2 de categoría 
inferior, en manos de la sombra resplandeciente? 


