
017 – TIGRE ESCORPIÓN   
En la oscuridad del Dominio Espiritual, dos sombras brillantes parecían bailar al ritmo mientras exhibían sus 
respectivos juegos de manos y puños. 

Los ojos de Lin Dong se cerraron con fuerza en la nueva sombra brillante cuando este último demostró la Palma de 
Ocho Desolaciones que acababa de aprender de Lin Xiao hoy. 

"Este talismán de piedra es realmente mágico. Supongo que se basa en mis recuerdos y proyecta las cosas que he 
aprendido de una manera única. Además, durante el proceso, perfecciona los movimientos ... " 

Lin Dong estaba perplejo por lo incrédulo que sonaba. Sin embargo, aunque estos poderes místicos eran 
verdaderamente inimaginables, en este momento, solo podía aceptar los hechos que se le presentaron 
anteriormente. 

Como no podía descifrar los misterios detrás del talismán de piedra, decidió enfocarse en su entrenamiento. Después 
de todo, el talismán de piedra no lo dañó, entonces ¿por qué debería molestarse en arruinar su cerebro por este 
problema? 

Poniendo sus pensamientos en acción, Lin Dong enfocó completamente su atención en la Palma de Ocho 
Desolaciones, la resplandeciente sombra que ahora se muestra. La Palma de ocho desolaciones se destacó por su 
ferocidad. Aunque parecía simple, oculta en cada movimiento tenia una fuerza monstruosa. 

Absorto en la figura resplandeciente mientras ejecutaba la Palma de ocho desolaciones una y otra vez, las cejas de 
Lin Dong gradualmente se fruncían cada vez más a medida que se concentraba. Se dio cuenta de que la Palma de 
ocho desolaciones de la figura resplandeciente en realidad combinaba los golpes contundentes con trazos 
suaves. Cuando la fuerza y la dulzura se entrelazaron en perfecta armonía, nació el poder de devastar a cualquier 
oponente. 

"Al hacer algunos pequeños ajustes, uno puede agregar rastros de suaves golpes en la agresiva Palma de ocho 
desolaciones. Este talismán de piedra es realmente mágico ". 

Lin Dong se maravilló con el talismán de piedra. Aunque estas artes marciales simplemente pertenecían a la 
categoría inferior, no fue imposible para algunos profesionales verdaderamente hábiles perfeccionarlas y 
mejorarlas. Sin embargo, el talismán de piedra no era una persona ... 

"La combinación de golpes suaves y duros aumentará el poder de ataque de la Palma de ocho desolaciones. De 
hecho, si se utiliza correctamente, su fuerza puede incluso rivalizar con el décimo eco del Puño penetrante. Sin 
embargo, definitivamente será una batalla cuesta arriba para lograrlo ". 

Por supuesto, Lin Dong estuvo mentalmente preparado desde hace mucho tiempo para esto, por lo que no se sintió 
descorazonado. En cambio, creció el fervor en sus ojos que estaban pegados a la resplandeciente sombra mientras 
se movía hacia la postura de la Palma de ocho desolaciones y comenzaba a practicar ...... 

Como la arena que se deslizaba por los dedos, el tiempo pasó velozmente mientras entrenaba y perforaba. En un 
abrir y cerrar de ojos, pasó otro medio mes. 

Durante estos últimos meses, todos en la familia Lin estaban entrenando intensamente. Incluso los generadores de 
problemas habituales fueron forzados por sus respectivos padres a entrenar duro. Después de todo, la competencia 
de la familia Lin en dos meses fue un evento muy importante para cada miembro de la familia Lin. 

Si uno es capaz de distinguirse en esta competencia, no solo recibirá el mejor tratamiento, sino que el estado de sus 
padres en la familia Lin también se disparará. Por lo tanto, muchos padres esperaban que sus hijos se desempeñen 
bien durante la competencia. 

En este medio mes, la sensación de ardor en las profundidades de los huesos de Lin Dong ardió cada vez más. Sin 
embargo, la Semilla de Poder Yuan continuó eludiéndole, lo que lo llevó a sentirse ligeramente resignado. 

Sin embargo, se consoló en su práctica de la Palma de ocho desolaciones. Bajo la guía de la resplandeciente 
sombra, había estado cerca de dominar la Palma de ocho desolaciones. A pesar de que no fue capaz de combinar 



los golpes suaves y duros perfectamente, cuando ejecutó la Palma de ocho desolaciones, la fuerza que produjo fue 
aún muy impresionante. 

Además, Lin Xiao también se había recuperado por completo. Después de unos días de cultivo, también logró 
absorber la energía Yin de la Perla Yin. A pesar de que Lin Dong no fue capaz de recoger nada de la apariencia 
exterior de su padre, podía sentir débilmente que la fuerza de Lin Xiao estaba creciendo a pasos agigantados. 

Basado en su velocidad, era solo una cuestión de tiempo antes de que fuera restaurado al nivel de Yuan celestial. 

En medio del denso bosque, Lin Dong estaba parado sobre un gran árbol mientras contemplaba el bosque. Rastros 
de sangre salpicaban su cuerpo mientras un olor ligeramente sangriento flotaba en sus cercanías. 

Naturalmente, esta sangre fresca no pertenecía a Lin Dong, sino a las bestias salvajes que había cazado. Durante el 
último medio mes, Lin Dong pudo sentir que algo estaba a punto de nacer en su médula ósea. Sin embargo, no 
importa lo duro que entrene, no pudo romper la barrera final. 

En su desesperación, Lin Dong decidió poner a prueba sus habilidades en la naturaleza, ya que esperaba que su 
semilla de poder Yuan naciera durante una batalla real. Además, también le proporcionó una buena oportunidad para 
poner a prueba su temple. 

Como no pudo encontrar a nadie con quien entablar combate real, solo pudo volverse hacia las bestias salvajes. 

En los últimos días, varias bestias salvajes ya se encontraron con su creador en manos de Lin Dong. Además, 
después de superar sus nervios en las peleas iniciales, Lin Dong ahora estaba acostumbrado a matar a estas bestias 
salvajes. 

"¡Movimiento!" 

Lin Dong se congeló de repente, una fracción de segundo más tarde, saltó del árbol y se lanzó como una flecha. Sin 
embargo, se detuvo abruptamente mientras miraba a la temible bestia salvaje a cierta distancia. 

"Tigre Escorpión". 

Esta era una criatura marrón, cuyo cuerpo se parecía al de un tigre. Sin embargo, su cola era afilada y parecía similar 
a un escorpión. 

El Tigre Escorpión era una criatura salvaje cubierta de pieles tan duras como el metal, un adversario extremadamente 
difícil. Por lo tanto, Lin Dong pensó brevemente en retirarse después de descubrir su nuevo "oponente". 

Sin embargo, al igual que Lin Dong vio al Tigre Escorpión, este último también descubrió su presencia. La criatura 
inmediatamente giró sus ojos escarlata hacia Lin Dong, liberando un fuerte rugido mientras se ponía de pie. 

Justo cuando la criatura se puso de pie, por el rabillo del ojo, Lin Dong vio una fruta cristalina de color rojo oscuro, 
debajo de un árbol que estaba justo detrás de la criatura. Podía oler débilmente una ligera fragancia emitida por la 
fruta. 

"¿Es eso ... un elixir de Grado 3, Fruta cristal bermellón?" 

Mientras la Fruta Cristal Bermellón se reflejaba en sus ojos, Lin Dong inmediatamente jadeó en una bocanada de aire 
frío. ¿Creer que se encontraría con un Elixir de Grado 3 aquí, parece que hoy fue realmente su día de suerte? 

Lin Dong había visto esta Fruta cristal bermellón antes en la ciudad de Qingyang, donde se vendía a un precio 
exorbitante. 

Tras este descubrimiento accidental, los pasos de Lin Dong se detuvieron en el medio del escalón. Al ver esto, una 
intención asesina brilló en los ojos del Tigre Escorpión. Liberando un gruñido bajo, se dirigió hacia Lin Dong. 

Ante esta visión, Lin Dong se retiró apresuradamente, solo para ver a la criatura pisoteando un árbol, que tenía una 
circunferencia tan gruesa como su brazo. 

"¡Thump!" 



Cuando Lin Dong dio un paso atrás de la criatura y lanzó algunos golpes sucesivamente sobre su cuerpo. La fuerza 
detrás de sus golpes envió a la criatura volando sobre su espalda. Sin embargo, no parecía que tomara ningún daño. 

"Una piel tan dura ..." 

En esta escena, Lin Dong se congeló. Sabía que había subestimado a esta criatura. 

"Roar." 

El Tigre Escorpión inmediatamente saltó sobre sus pies y luego saltó al aire mientras intentaba pisar el pecho de Lin 
Dong con su gruesas y poderosas pezuñas de tigre. 

"Pa Pa Pa ..." 

Un fuerte olor a almizcle asaltó sus sentidos. Enfrentado a un ataque entrante tan feroz, Lin Dong no se atrevió a 
correr ningún riesgo. Al instante, sonaron diez ecos de Puño Penetrante cuando lanzó el golpe final para contrarrestar 
el ataque de la criatura. 

"¡Boom!" 

El puño y las pezuñas colisionaron en el aire. Inmediatamente, una figura grande y pequeña volaron en direcciones 
opuestas. Cuando Lin Dong se estrelló contra un árbol, la sangre fresca se derramó por la comisura de su 
boca. Justo cuando la furia hervía en su cuerpo, de repente sintió una intensa sensación de ardor. En medio de esa 
sensación de ardor, ¡Lin Dong podía sentir que un poder misterioso estaba naciendo en su médula ósea! 

"¿semilla de poder Yuan?!" 

El cuerpo de Lin Dong se puso rígido. Su boca quedó abierta en estado de shock cuando su cuerpo comenzó a 
temblar incontrolablemente por la emoción. Para su sorpresa, ¡su intensa batalla con el Tigre Escorpión fue el 
disparador para el nacimiento de la semilla de poder Yuan que constantemente lo había eludido! 


