
018 –SEMILLA PODER YUAN   
Desde lo más profundo de su médula ósea, una extraña energía fluyó lentamente cuando una fuerza de incredulidad 
se extendió gradualmente desde su médula ósea y comenzó a recorrer su cuerpo, abarcando cada parte de su 
cuerpo. 

"¿Es esta la semilla de poder Yuan?" 

Una expresión de alegría brotó en los ojos de Lin Dong. De repente, fue como si todo el mundo se hubiera 
iluminado. Incluso podía sentir una fuerza mística fluyendo a través del aire circundante que se parecía mucho a la 
semilla de poder Yuan oculta en sus huesos. 

"Poder Yuan ..." 

Lin Dong se puso de pie y no pudo evitar soltar una carcajada. Después de un largo período de duro entrenamiento 
más la ayuda del líquido Ling del Talismán de Piedra, ¡finalmente había refinado una semilla de poder Yuan en su 
cuerpo hoy! ¡En este momento, él había entrado oficialmente en el reino de un verdadero practicante! 

"¡Roar!" 

Mientras Lin Dong se reía, el Tigre Escorpión cercano continuó mirando a Lin Dong con sus ojos escarlata. Esta vez, 
podría percibir débilmente un olor familiar proveniente de este último. Sin embargo, esto no fue suficiente para 
disuadirlo. Con un gruñido bajo, abrió su boca ensangrentada y cargó hacia Lin Dong. 

Sintiendo la tentativa asesina entrante, Lin Dong levantó la cabeza. Sin embargo, en sus ojos, los movimientos del 
Tigre Escorpión se sentían mucho más lentos que antes, lo que le permitía captar instantáneamente la trayectoria de 
ataque de la criatura. 

"¿Es este el poder de la 6ª etapa de Cuerpo Templado ...?" 

Los ojos de Lin Dong se iluminaron mientras caminaba suavemente hacia un lado y evitaba el ataque de la 
criatura. Extendiendo levemente su palma derecha, una luz débil brilló cuando su palma golpeó pesadamente hacia 
la cabeza del Tigre Escorpión. 

"¡Chop!" 

Un sonido profundo y bajo sonó y la sangre fresca hirvió en el aire. ¡La palma de Lin Dong cortó directamente la piel 
gruesa del Tigre Escorpión y lo decapitó! 

El cuerpo del Tigre Escorpión se puso rígido antes de aterrizar en el suelo con un ruido sordo. La sangre fresca 
salpicó el suelo, teñiendolo de rojo carmesí. 

"Poder Yuan ... tan fuerte ..." 

Mientras Lin Dong miraba el cadáver del Tigre Escorpión que había matado de un golpe, aspiró involuntariamente un 
soplo de aire frío. ¿Es esta la fuerza de poder Yuan? No es de extrañar que la gente a menudo diga que las capas 5 
y 6 son mundos aparte. 

"Afortunadamente, no luché con Lin Hong previamente. De lo contrario, definitivamente sufriría ". Lin Dong examinó 
cuidadosamente su palma y recogió algunas hojas para limpiar las manchas de sangre. Su corazón todavía estaba 
lleno de inquietud ya que esta era la primera vez que presenciaba el formidable poder Yuan. 

Lin Dong pateó el cadáver hacia un lado y llegó al lugar donde estaba la Fruta cristal bermellón en dos 
zancadas. Mientras miraba el exterior chispeante de la fruta, un brillo envidioso apareció en sus ojos. El precio de 
este Grado 3 Elixir era bastante alto. Normalmente, uno solo los encontraría dentro de los antiguos bosques 
profundos. Para poder descubrir un tallo aquí hoy, debo estar realmente bendecido por la Dama Suerte. 

Después de que Lin Dong examinara cuidadosamente la fruta, se estiró para agarrarla. Sin embargo, justo cuando 
tocó la Fruta cristal bermellón, una sensación cálida y tenue emitida por el Talismán de Piedra en su pecho. 



En respuesta al cambio repentino en el talismán de piedra, Lin Dong cayó en un aturdimiento. Poco después, decidió 
quitar el Talismán de Piedra y sostenerlo en su palma. Desde que avanzó a la sexta etapa de Cuerpo Templado, sus 
sentidos se habían agudizado considerablemente. Por lo tanto, podía sentir indistintamente que el talismán de piedra 
estaba liberando una fuerza de succión débil. Gracias a esta fuerza de succión, débiles flujos de energía fluían hacia 
el Talismán de Piedra. 

"¡El líquido Ling del Talismán de Piedra tal vez se cristalice a partir de la energía que absorbe Talismán de Piedra!" 

Mientras este concepto se formaba en su cabeza, Lin Dong pensó por un momento antes de mirar la Fruta cristal 
bermellón en su otra palma. Sospechaba que el cambio repentino en el talismán de piedra probablemente fue 
causado por esta Fruta cristal bermellón. 

Sosteniéndose de la Fruta cristal bermellón, Lin Dong vaciló un momento antes de acercar suavemente la Fruta 
cristal bermellón al Talismán de Piedra. Sin embargo, justo cuando la Fruta cristal bermellón estaba a unos 
centímetros del Talismán de Piedra, una poderosa fuerza de succión emergió abruptamente del Talismán de 
Piedra. Instantáneamente, la Fruta cristal bermellón voló hacia el Talismán de Piedra y misteriosamente desapareció 
al contacto. 

Lin Dong estaba aturdido por esta vista. ¿Acaso el Talismán de piedra se tragó la Fruta de cristal bermellón? 

¿Puede comer el talismán de piedra? 

Justo cuando Lin Dong recuperaba la cordura, de repente notó la grieta en el parpadeo del Talismán de Piedra con 
un brillo bermellón. Poco después, el brillo se intensificó hasta que, finalmente, se condensó en dos píldoras de 
bermellón del tamaño de un frijol. Mientras caían, Lin Dong rápidamente las levantó. 

Cogiendo las pastillas tibias en su mano, Lin Dong podía sentir débilmente que estas píldoras contenían una energía 
pura y altamente concentrada. De hecho, esta energía era aún más potente que el líquido Ling del Talismán de 
Piedra. 

"Estas pastillas deberían haber sido condensadas a partir de la Fruta cristal bermellón ...". De las pastillas, Lin Dong 
podía oler la misma fragancia que había olido a partir de la Fruta cristal bermellón. Además de la escena que acaba 
de reproducir ante sus ojos, no fue difícil adivinar cómo se produjeron las píldoras. 

"Parece que el Talismán de Piedra no solo es capaz de asimilar la energía del Cielo y la Tierra, sino que también 
puede absorber Elixires y refinarlos en pastillas o medicina líquida de mayor pureza ..." 

La emoción surgió en los ojos de Lin Dong mientras contemplaba este nuevo descubrimiento. Una Fruta cristal 
bermellón se refinó en dos píldoras. Además, las propiedades medicinales de cada píldora parecían ser más potentes 
que una Fruta cristal bermellón individual. Era como si el talismán de piedra tuviera la capacidad de actualizar los 
efectos de los elixires a su punto máximo. 

"Debo obtener más elixires. La energía en estas píldoras parece ser incluso más fuerte que el líquido Ling del 
Talismán de Piedra. Si utilizo estas píldoras, definitivamente puedo acelerar mi progreso de entrenamiento ". 

Mientras imaginaba el potencial que tenía, Lin Dong no pudo evitar apretar los puños. Guardó el Talismán de piedra 
adecuadamente antes de alejarse a toda velocidad. 

Después de descubrir esta propiedad milagrosa del Talismán de Piedra, Lin Dong estuvo extremadamente 
emocionado por unos días. Sin embargo, su entusiasmo disminuyó gradualmente, cuando se dio cuenta de que las 
cosas no eran tan rosadas como él había imaginado. 

En primer lugar, no tenía suficientes elixires para que el Talismán de Piedra los refinara. A pesar de que Lin Xiao se 
había recuperado de su condición, todavía rechazaba los recursos de la familia Lin. Por lo tanto, Lin Dong solo podía 
confiar en sí mismo para buscar elixires. 

Además, cuando Lin Dong intentó alimentar con dos elixires de Grado 1 al Talismán de Piedra, para su sorpresa, solo 
se produjeron dos frijoles endebles. Después de algunos experimentos más, comprendió que si quería producir 
píldoras como antes, necesitaba usar un elixir de Grado 3 o mejor. Sin embargo, ¿dónde iba a encontrar estos raros 
elixires de Grado 3? 

Él tuvo mucha suerte la última vez. Era casi imposible que un rayo cayera en el mismo lugar dos veces ... 



Frente a estos enormes obstáculos, Lin Dong se vio obligado a suprimir temporalmente la codicia en su corazón. En 
este momento, solo podía esperar sobresalir en el próximo Concurso Familiar para que finalmente pudiera utilizar los 
vastos recursos de la Familia Lin, y todos sus problemas previos serían barridos. 

Mientras suprimía la avaricia extravagante en su corazón, Lin Dong decidió volver a enfocar su energía en su 
entrenamiento. A pesar de que había avanzado a la sexta etapa de Cuerpo Templado, sabía que consumir el líquido 
Ling del Talismán de Piedra directamente todavía tenía importantes beneficios para él. Por lo tanto, a medida que 
pasaba el tiempo, Lin Dong podía sentir claramente que la semilla de poder Yuan que atravesaba su médula ósea se 
filtraba gradualmente por sus huesos. 

Y cuando el poder del Yuan finalmente se desata de sus huesos y fluye hacia los canales dentro de su cuerpo, 
¡habría alcanzado el primer paso de la 7ª etapa del Cuerpo Templado: ¡refinando el yuan en los canales! 

Por supuesto, incluso con la ayuda del líquido Ling del Talismán de Piedra, aún tomaría un tiempo antes de que él 
pudiera alcanzar ese paso ... 

A medida que la fuerza de Lin Dong continuaba creciendo a pasos agigantados, el caluroso período de verano 
gradualmente terminó, anunciando el más importante y próximo Concurso Familiar ...  


