
019 –AVANCE ANTES DE LA COMPETENCIA FAMILIAR   
El tiempo fluye como el agua, en un abrir y cerrar de ojos, el calor del verano se había disipado y fue reemplazado 
por brisas frescas que soplaron a través de las tierras. 

A pesar de que el calor se había ido, el fuego dentro de los miembros de la familia Lin solo ardía más y más. Esto fue 
porque, el Concurso Familiar más importante estaba por comenzar. 

En el denso bosque, una sombra parpadeaba, mientras un conjunto de técnicas de puños se ejecutaba 
perfectamente, fluyendo tan naturalmente como las nubes en el cielo. Una serie de ecos nítidos constantemente 
reverberaba en el bosque. 

Justo cuando sonaba el octavo eco, la figura abría abruptamente los puños en las palmas de las manos, mientras las 
ráfagas de viento seguían detrás de cada impulso poderoso, arrastrando todas las hojas en el suelo. 

En sus manos, las dos técnicas completamente diferentes de la palma y el puño se habían vuelto excepcionalmente 
rápidas y ágiles. Su actuación demostró claramente su completo dominio de estas técnicas y el hecho de que las 
había perforado innumerables veces anteriormente. 

Cuando la exhibición terminó, la figura también retiró sus puños. 

"Excelente." 

Justo cuando Lin Dong se detubo, una voz contenida sonaba cerca. Inmediatamente, vio a Lin Xiao acercarse con 
una amplia sonrisa en su rostro. A su lado, Qing Tan lo siguió mientras guiñaba en secreto mientras hacía contacto 
visual con Lin Dong, una vista extremadamente adorable. 

"No está mal, en menos de 4 meses, has logrado alcanzar el octavo eco del Puño Penetrante. Además, también te 
has vuelto muy hábil con la Palma de Ocho desolaciones. Este es de hecho un logro notable ". 

Lin Dong se rascó humildemente la cabeza, pero en su corazón sonrió descaradamente. Todavía tenía que revelar 
todas sus cartas en ese escenario. Ocho ecos fue una tarea fácil para él, que ya era extremadamente hábil en diez 
ecos. En cuanto a la Palma de Ocho desolaciones, después de dos meses de entrenamiento intensivo, llegó al paso 
de combinar la fuerza y la gentileza. Y su potencial destructivo definitivamente rivalizaba con el del décimo eco del 
Puño Penetrante. 

Al poseer estos dos movimientos poderosos, Lin Dong probablemente no tuvo rival entre la generación más joven de 
la familia Lin. 

"La competencia familiar se llevará a cabo mañana. Dado que ahora estas en la 5ª etapa de Cuerpo Templado y 
equipado con el Puño penetrante y la Palma de ocho desolaciones, no debería ser difícil para ti lograr un resultado 
decente ". 

Para las nueve etapas de Cuerpo Templado, solo la cuarta capa fue particularmente fácil de observar. Más allá de 
eso, los cambios normalmente ocurren internamente. Por lo tanto, a menos que uno sea inspeccionado 
cuidadosamente, no se conocerá el nivel. A pesar de que Lin Dong ya había avanzado a la sexta etapa de Cuerpo 
Templado hace dos meses, quería mantener el Talismán de Piedra en secreto por lo que no le contó a nadie sobre 
su aterrador progreso en el entrenamiento. 

Como tal, incluso su padre, Lin Xiao, creía que Lin Dong solo estaba en la 5ª etapa del Cuerpo Templado. Además, 
su padre nunca sospechó nada, ya que ya era un logro sobresaliente pasar de la 2ª capa de Cuerpo Templado a la 
5ª etapa en medio año. 

"Padre, ¿has recuperado tu fuerza?" Preguntó de repente Lin Dong mientras miraba la cara de Lin Xiao. 

Al escuchar estas palabras, Lin Xiao soltó una risita. Mientras agitaba suavemente el cabello de Lin Dong, murmuró: 
"Todos estos años, usted, su madre y su hermana han sufrido inmensamente a causa de mi enfermedad. Tenga la 
seguridad de que me aseguraré de que este tipo de cosas nunca vuelvan a suceder ". 



Mientras Lin Dong miraba a Lin Xiao, podía sentir vívidamente que la decadencia dentro de Lin Xiao había 
desaparecido por completo. En este momento, Lin Xiao parecía a ser un viejo majestuoso, excepto que parecía un 
poco más tranquilo y reservado. 

Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza, cuando comenzó a rasgarse. Todos estos años, su mayor sueño fue que 
su Padre se recuperara. Afortunadamente, finalmente tuvo éxito. 

"Heh, se está haciendo tarde. Puedes dejar de entrenar hoy. Descansa bien esta noche en preparación para la 
competencia familiar de mañana." Dijo Lin Xiao mientras le daba una palmadita en el hombro a Lin Dong antes de 
darse la vuelta para irse. 

Mientras miraba la espalda de Lin Xiao, los puños de Lin Dong se apretaron cuando murmuró en voz baja: "Padre, 
puede estar seguro. Mañana, sorprenderé a toda la familia. ¡El hijo que enseñaste definitivamente será el mejor! " 

"Lin Dong-ge, ten cuidado si te encuentras con Lin Hong mañana. Según Lin Changqiang, Lin Hong ya ha avanzado 
a la séptima etapa de Cuerpo Templado. "Qing Tan, que estaba parado en una esquina, se acercó para avisar a Lin 
Dong justo después de que Lin Xiao se fuera, preocupada en su rostro. 

"¿Séptima etapa de Cuerpo templado?" 

Lin Dong quedó momentáneamente aturdido, aunque poco después, se rió entre dientes. Parecía que el padre de Lin 
Hong realmente no había escatimado gastos para asegurarse de que Lin Hong sobresaliera en la competencia 
familiar. 

Sin embargo, ¿y qué si él está en la séptima capa de Cuerpo Templado? 

A medida que la noche descendía, la luz de la luna entraba por la ventana a la habitación. 

Sentado en su cama, Lin Dong recuperó una pequeña botella de su persona. Luego, goteó dos gotas del líquido Ling 
del Talismán de Piedra en su boca. 

Durante estos pocos meses, el cuerpo de Lin Dong se había adaptado gradualmente al líquido Ling del Talismán de 
Piedra. Por lo tanto, ahora podía soportar dos gotas a la vez. 

Cuando las dos gotas del líquido Ling del Talismán de Piedra entraron en su cuerpo, la cara de Lin Dong se puso 
roja. Un tenue humo blanco emergió de la parte superior de su cabeza, mientras la temperatura de su cuerpo 
aumentaba rápidamente. 

Habiéndose acostumbrado, a diferencia de su primer intento, Lin Dong ya no se revolcaba y giraba en el suelo 
adolorido. En cambio, su cuerpo simplemente tembló un par de veces al sentir que la sensación de calor de la semilla 
de energía Yuan en su médula ósea se hacía más y más fuerte. 

Después de estos últimos dos meses de entrenamiento, Lin Dong pudo sentir claramente que la Semilla de Poder 
Yuan dentro de sus huesos se ha fortalecido gradualmente. A veces, incluso podía sentir signos de que la Semilla de 
Poder Yuan estaba a punto de explotar. Lin Dong entendió que estas señales indicaban que un gran avance estaba 
por suceder. 

Frente a estas circunstancias, Lin Dong no intentó acelerar a la fuerza el avance. Sabía que si quería, podría forzar 
su camino a la 7ª etapa del Cuerpo Templado. Sin embargo, de alguna manera sintió que sería mejor dejar que la 
naturaleza siguiera su curso. 

Y el momento que estaba esperando finalmente había llegado ... 

Cuando las dos gotas del líquido Ling del Talismán de Piedra entraron en su cuerpo, las vibraciones en lo profundo 
de sus huesos se volvieron cada vez más violentas, hasta que finalmente todo el cuerpo de Lin Dong comenzó a 
temblar. 

"Algo finalmente está a punto de abrirse paso ..." 

Sintiendo la situación inminente, Lin Dong inmediatamente tomó una respiración profunda. Sabía que en el instante 
en que la Semilla de Poder Yuan rompiera los confines de sus huesos, fluiría a los canales internos de su cuerpo. Y 



luego, finalmente podría absorber energía Yuan entre el cielo y la Tierra para entrenar su cuerpo. ¡Un paso 
extremadamente importante! 

"¡Buzz Buzz!" 

Su cuerpo comenzó a temblar incluso más severamente. De repente, un sonido profundo resonó desde el interior del 
cuerpo de Lin Dong. 

Después de escuchar este sonido profundo, la visión de Lin Dong se oscureció de inmediato. De repente, pudo ver 
vagamente que dentro de su cuerpo había una bola de luz brillante del tamaño de una nuez, que corría lentamente a 
través de su cuerpo. Además, brotó una misteriosa fuerza de succión, y gracias a esta fuerza de succión, trazas de 
energía extremadamente suave en el cielo y la tierra se movían lentamente de acuerdo con la respiración de Lin 
Dong y su cuerpo. 

"¿Es esta semilla de poder Yuan? ¿Porque es tan grande?" 

Cuando Lin Dong recuperó su visión, una expresión de sorpresa apareció de inmediato en su rostro. En 
circunstancias normales, la Semilla de Poder Yuan que acaba de romper los huesos del practicante, no debería ser 
más grande que un pulgar. ¡Sin embargo, esta semilla de poder de Yuan era más grande de lo normal más de diez 
veces! 

"¿Es por el líquido Ling del Talismán de Piedra?" 

Lin Dong tenía una extraña expresión en su rostro. El tamaño de la Semilla de Poder Yuan depende en gran medida 
de la rapidez con que se absorbe la Energía Yuan. Sin embargo, desde el principio, su semilla de poder Yuan ya era 
mucho más grande en comparación con otros ... 

Después de contemplar este tema por un tiempo, Lin Dong finalmente se dio por vencido mientras sacudía 
impotentemente la cabeza. Acostado en su cama, sabía que todo lo que podía hacer ahora era prepararse para la 
próxima competencia familiar mañana ... 

"¡Lin Hong, veamos si tienes lo necesario para casarte con Qing Tan!"  


