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Cuando regresó a su habitación, Lin Dong inmediatamente cerró la puerta con llave antes de colapsarse y soltó un 
suspiro de alivio. Poco después, caminó hacia su mesa y abrió la caja bordada. 

Cuando abrió la caja bordada, sentado sobre el forro de seda roja había dos tallos de elixires rojo sangre, que 
parecían estar en llamas. Mientras tanto, un aroma seductor llenó la habitación. 

"Hongo Reishi llameante carmesí". 

Mientras miraba a estos dos tallos de reishi, una expresión de placer apareció en la cara de Lin Dong. Después de 
todo, sabía que estos eran elixires bastante costosos. 

"Estos dos Hongos Reishi llameante carmesí probablemente cuestan más de mil taels1 de plata..." Lin Dong se quedó 
sin aliento. Nunca antes había visto una suma tan grande de dinero. 

Mientras Lin Dong se frotaba alegremente las palmas de sus manos, sacó el Talismán de Piedra de su pecho y lo 
llevó suavemente hacia un tallo de Hongo Reishi llameante carmesí. 

Al contacto, el tallo de Hongo Reishi llameante carmesí se secó rápidamente ya que todo el Ling Qi contenido fue 
completamente tragado por el talismán de piedra. 

Poco después de que el tallo de Hongo Reishi llameante carmesí se drenó completamente, tres píldoras de color rojo 
llameante cayeron del talismán de piedra y Lin Dong las recogió al instante. 

Una sensación de tibieza llenó su palma mientras agarraba las pastillas. La sonrisa en la cara de Lin Dong se 
ensanchó cuando se dio cuenta de que la potencia del Hongo Reishi llameante carmesí era mucho más fuerte que la 
Fruta cristal bermellónt que había encontrado por casualidad anteriormente. 

Después de esta abundante cosecha, Lin Dong procedió a alimentar al Talismán de Piedra con su otro tallo de Hongo 
Reishi llameante carmesí. Al final, los dos tallos de Hongo Reishi llameante carmesí se refinaron en seis píldoras de 
color rojo encendido. 

Lin Dong asintió con satisfacción después de mantener estas seis píldoras en una botella. Mientras se sentaba en su 
cama, sacó otras dos botellas escondidas debajo de su almohada. En la primera botella, se tomaron dos pastillas 
refinadas de Fruta cristal bermellón, mientras que en la segunda, se encontraron diez Perlas Yin blancas. Estas 
perlas de Yin se obtuvieron durante este período de tiempo cuando utilizó el talismán de piedra para chupar y domar 
el frío escalofriante en el cuerpo de Qing Tan. 

De acuerdo con Lin Xiao, estas Perlas de Yin eran extremadamente valiosas ya que la Energía Yin contenida en ellas 
era muy crucial para cualquier practicante de Yuan Terrenal. Por lo tanto, Lin Dong planeó guardar estas Perlas de 
Yin para su propio consumo cuando avanza al nivel de Yuan Terrenal. 

Mientras sostenía suavemente la botella con las píldoras Cristal bermellón, Lin Dong cuidadosamente la volcó y tomó 
una pastilla. Apretando los dientes, inmediatamente se metió la pastilla en la boca. A pesar de que sintió una fuerte 
pizca de pesar, sabiendo lo valiosos que eran estos artículos, decidió que era más importante aumentar su fuerza 
antes que cualquier otra cosa. 

Cuando la píldora entró en su cuerpo, Lin Dong pudo sentir vívidamente una corriente de poder medicinal puro y 
potente explotar dentro de su cuerpo. 

Cuando la píldora surtió efecto, el cuerpo de Lin Dong se volvió como un fantasma hambriento. Sus músculos y 
órganos internos devoraron fervientemente el efecto medicinal puro. 

Mientras su cuerpo se ahogaba hambriento, la semilla de poder Yuan que fluía dentro de los canales internos de su 
cuerpo también liberaba una fuerza de succión, ya que gradualmente crecía mientras consumía una parte del efecto 
medicinal. 

Esta situación continuó por aproximadamente diez minutos. Después de lo cual, el potente efecto medicinal comenzó 
a debilitarse. Otra media hora más tarde, Lin Dong finalmente abrió los ojos lentamente. 



"Un efecto medicinal tan potente..." 

Al abrir los ojos, Lin Dong pudo sentir la vigorosa energía que fluía a través de sus canales y el crecimiento de la 
semilla de poder Yuan. Una expresión de excitación incontrolable apareció en sus ojos. 

Esta fue la primera vez que consumió una píldora refinada de un elixir de Grado 3, y sus efectos fueron más allá de 
sus expectativas. 

En general, la mayoría de los elixires complementan el cuerpo de uno, sin embargo, debido a varias razones, también 
producen efectos secundarios inesperados. Sin embargo, la píldora que Lin Dong acaba de consumir no tuvo ningún 
efecto secundario. Era casi como si el talismán de piedra hubiera eliminado todas las impurezas y fallas en los 
elixires durante el proceso de refinación. 

Como tal, ahora uno podía absorber completamente y beneficiarse de los elixires consumidos. 

Por lo tanto, la eficacia de una sola píldora supera con creces la de su elixir respectivo. 

Como no hubo desperdicio durante el proceso de absorción, los beneficios de una píldora probablemente igualaron a 
los de múltiples tallos de elixires del mismo grado. 

"Mi semilla de poder Yuan se está expandiendo. A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que pueda avanzar 
a la 8ª etapa Cuerpo Templado". 

La emoción surgió en los ojos de Lin Dong. Cuando escuchó por primera vez que Lin Xiao y el resto habían puesto 
tantas expectativas de él en la Caza de la ciudad de Qingyang, sería una mentira decir que no sintió ninguna 
presión. Sin embargo, sabía que la Familia Lei y Xie tenían la ventaja en términos de recursos. Además, se dijo que 
había varios miembros capaces entre la generación más joven actual en sus familias. Por lo tanto, Lin Dong sabía 
que si quería alcanzarlos, debía esforzarse más. 

Como parte de la familia Lin, sabía que también tenía que pensar en el panorama general. Si lograra un buen 
resultado en la próxima Cacería en la Ciudad de Qingyang, mejoraría en gran medida la reputación de la Familia Lin 
y mejoraría su posición. Permitir que la familia Lin se convierta como el Dojo de la Espada Furiosa, capaz de 
enfrentarse cara a cara con la Familia Lei y Xie en el futuro. 

"Ya he dominado a fondo Puño Penetrante y Palma de ocho desolaciones. Mañana, visitaré la Biblioteca de Artes 
Marciales de la familia y veré si puedo aprender alguna poderosa artes marciales para aumentar mi potencial de 
lucha ". Lin Dong murmuró para sí mismo. Después de todo, su ventaja residía en tener una sombra resplandeciente 
como mentor, lo que le permitía llevar el potencial de cualquier arte marcial al máximo. Por lo tanto, no podía 
abandonar esta ventaja. 

Cuando tomó esta decisión, guardó sus botellas cuidadosamente y cayó en un sueño profundo. Las intensas batallas 
de hoy lo habían agotado por completo. 

Al día siguiente, justo después de que Lin Dong terminara su régimen de entrenamiento, Corrió de inmediato a las 
Residencias de la familia Lin. En su camino, muchas caras desconocidas lo saludaron al instante cuando pasó. Su 
comportamiento excesivamente amistoso hizo que Lin Dong se sintiera incómodo y los despidió casualmente y 
continuó. 

La Biblioteca de Artes Marciales estaba ubicada en el patio trasero de la familia Lin y se la consideraba un lugar 
importante en la familia Lin. Sin permiso, no se podría ingresar. 

En la entrada de la Biblioteca de Artes Marciales había algunos guardias. Sin embargo, reconocieron claramente a 
Lin Dong cuando lo acogieron jovialmente y lo condujeron a las instalaciones. 

Cuando entró en la Biblioteca de Artes Marciales, el olor a libros mohosos lo asaltó de inmediato. Mientras Lin Dong 
escaneaba los alrededores, se dio cuenta de que esta instalación era bastante grande. Dentro de la instalación, había 
filas de estanterías rojas llenas de manuales de artes marciales. 

Esta fue la primera vez que Lin Dong vio tantos manuales diferentes de artes marciales. Inmediatamente, un fuego se 
encendió dentro de su corazón, él sabía que la familia Lin debe haber gastado una suma exorbitante para construir 
una colección tan grande. 



Mientras paseaba tranquilamente por la biblioteca, los brillantes manuales se reflejaban en sus ojos constantemente 
encendidos. 

Nivel 1 Artes marciales, Golpe de deslizamiento de tierra. 

Nivel 1 Artes marciales, Patada torbellino. 

Nivel 2 Artes marciales, Palma errante. 

Lin Dong quedó deslumbrado mientras sus ojos empapaban todas las diferentes variedades de manuales de artes 
marciales disponibles. Sin embargo, la mayoría de estas artes marciales eran de nivel 1 o nivel 2. Hasta ahora, aún 
no había descubierto artes marciales de nivel 3. 

"Todas las artes marciales de nivel 3 se encuentran en la parte más profunda. No los encontrarás aquí... "Cuando Lin 
Dong frunció el ceño, una dulce voz resonó de repente detrás de él. Él giró rápidamente la cabeza, solo para ver a 
Lin Xia apoyada en una estantería con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo con una sonrisa. 

"Oh Lin Xia-jie. Tú también estás aquí ". Lin Dong sonrió al ver a Lin Xia. 

"Lin Dong-biao-di, parece que el agua aún corre profunda ..." Lin Xia comentó, una dulce sonrisa en su bonita cara 
mientras se acercaba a Lin Dong. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong solo pudo responder con una risa seca. 

"Ven, déjame llevarte a donde están nuestros manuales de artes marciales de nivel 3. Sin embargo, el abuelo dijo 
una vez que si uno no hubiera alcanzado el nivel del Yuan terrenal, sería imprudente entrenar en artes marciales de 
nivel 3 o superior. "Lin Xia se burló suavemente cuando pasó rozando a Lin Dong. Su figura delgada y elegante 
parecía especialmente atractiva. 

Lin Dong dejó el manual de artes marciales de nivel 2 en su mano y la siguió con una sonrisa. 

Después de seguir a Lin Xia por unos minutos, caminaron hacia un área con menos librerías. Finalmente, Lin Xia se 
detuvo en una estantería escondida justo al final y dijo: "Estos son todos los manuales de artes marciales de nivel 3 
que posee la familia Lin". 

Lin Dong inclinó curiosamente la cabeza hacia adelante solo para ver diez viejos manuales que se habían vuelto 
amarillentos con la edad en la estantería. Al lado de cada manual, había un bloque de madera que explicaba cada 
arte marcial en detalle. 

"Arte marcial de nivel 3, Mano terciopelada de aire retornando". 

"Arte marcial de nivel 3, Garra sin sombra ..." 

"......" 

Los ojos de Lin Dong se iluminaron cuando sus ojos recorrieron estos diez bloques de madera. Basándose solamente 
en sus nombres, podía sentir que estas artes marciales eran de hecho más poderosas. 

"¿No puedes pensar en aprender artes marciales de nivel 3?" Lin Xia, que estaba parada a su lado, comentó 
malhumorada al ver la expresión de Lin Dong. 

Lin Dong se rió entre dientes mientras escogía casualmente uno de los manuales de artes marciales. Sin embargo, 
su visión de repente se volvió hacia la esquina de la estantería cuando se dio cuenta de que allí escondido, había un 
manual de artes marciales de color oscuro. 

"¿Qué es eso?" 

Lin Dong se acercó con una mirada de desconcierto mientras mantenía los ojos abiertos sobre el bloque de madera 
al lado. 

Nivel 3 de artes marciales, Sello Puerta misteriosa, incompleto.  

 



 

1 – Es una unidad de medida.  


