
028 – SELLO PUERTA MISTERIOSA, INCOMPLETO   
"Sello Puerta misteriosa, incompleto..." 

Lin Dong miró fijamente la descripción en el bloque de madera. No esperaba que el manual de artes marciales de 
Grado 3 fuera en realidad incompleto. 

"Este manual de artes marciales fue encontrado casualmente por el abuelo. Sin embargo, como dice la descripción, 
este manual de artes marciales está incompleto. Si realmente quieres aprender un arte marcial de Grado 3, te sugiero 
que aprendas algún otro", dijo Lin Xia mientras caminaba hacia adelante. 

"Si el abuelo está dispuesto a mostrar un manual incompleto, esto debe implicar que el arte marcial Sello Puerta 
misteriosa debe ser muy poderoso de hecho", preguntó curiosamente Lin Dong. 

"Es correcto. Sin embargo, no tiene sentido ya que no puedes dominarlo por completo. Según el abuelo, incluso si 
dominas este manual incompleto de artes marciales, solo será tan poderoso como las artes marciales de Grado 3. O 
tal vez, incluso más débil." Respondió Lin Xia con una sonrisa. 

"Además, es extremadamente difícil dominar este incompleto Sello Puerta misteriosa. De hecho, muchas personas 
de la familia Lin lo han intentado, pero hasta ahora, solo el abuelo y su padre han tenido éxito. Sin embargo, como 
podría perder a otras artes marciales de nivel 3, eventualmente lo abandonaron." Lin Xia lo advirtió, notando que Lin 
Dong todavía estaba tentado de probarlo. 

"¿Oh?" 

Lin Dong fue ligeramente retractado, al pensar que solo su padre y su abuelo han logrado dominar este arte 
marcial. Parece que este arte marcial Sello Puerta misteriosa es realmente algo especial... 

"Si está incompleto, me pregunto si la misteriosa sombra resplandeciente puede restaurar automáticamente los 
capítulos perdidos", se preguntó Lin Dong. En base a su experiencia con Puño Penetrante y Palma de ocho 
desolaciones, parece que la sombra resplandeciente podría perfeccionar cualquier arte marcial. ¿Podría también 
perfeccionar este incompleto Sello Puerta misteriosa? 

Si la resplandeciente sombra era realmente capaz de restaurar perfectamente este arte marcial de Sello Puerta 
misteriosa, sin duda, Lin Dong habría descubierto un enorme tesoro. A pesar de que no fue capaz de comprender 
cuán fuerte era ahora el Sello Puerta misteriosa, el hecho era que, incluso incompleto, podría calificar como artes 
marciales de tercer grado. Esto insinuaba que, si el manual de artes marciales estuviera completo, ¡al menos sería un 
arte marcial de 4º grado! 

Arte marcial de 4º grado. ¡Eso ya no pertenece a la categoría inferior, sino a la categoría media de artes marciales! 

De hecho, en toda la familia Lin, solo había un manual de artes marciales de 4º grado, el secreto robado por el 
abuelo cuando fue desterrado del Clan Lin. 

Si Lin Dong pudiera dominar un arte marcial de Grado 4, ¡tenía plena fe en que incluso podría derrotar a un 
practicante de la 9ª etapa de Cuerpo Templado! 

"¡Tengo que intentarlo!" 

El corazón de Lin Dong ahora ardía de emoción por las perspectivas de aprender artes marciales de nivel 4 mientras 
miraba el manual de color oscuro con ojos apasionados. Momentáneamente, él reprimió la emoción en su corazón 
cuando se estiró para tomar el manual. Sin embargo, su brazo se detuvo repentinamente en el aire. 

"Oi, compañero descarado, ¿por qué no me escuchas? ¿Estás sufriendo por una paliza?" Lin Xia, quien estaba a su 
lado, reprendió después de que ella vio que Lin Dong aún estaba decidida a elegir este manual incompleto de artes 
marciales, incluso después de todos sus consejos. 

"Ahhh, déjame intentar aprender esto primero. Si no es adecuado, lo cambiaré por otro." Lin Dong respondió con una 
sonrisa. 

"Tú... Argh, bien. Lo que sea." 



Lin Xia estaba evidentemente frustrada mientras pateaba el suelo. Anteriormente, ella había visto a muchas personas 
intentar aprender este arte marcial incompleto también. Muchos de ellos tenían la misma mentalidad que Lin Dong e 
ingenuamente creían que podían dominarlo. Sin embargo, al final, todos terminaron decepcionados y finalmente 
cambiaron a un nuevo arte marcial. Por lo tanto, no quería ver a Lin Dong perder el tiempo en este esfuerzo 
infructuoso. 

"Tenga la seguridad de Lin Xia-jie. Solo tengo curiosidad. Todavía no he hecho ningún plan concreto para comenzar 
a entrenar." Respondió Lin Dong con una sonrisa, sabía que Lin Xia simplemente estaba cuidando de él. 

"De acuerdo, es mejor que te cuides a ti mismo". No demores tu entrenamiento por esto. Esos bastardos de la familia 
Lei y Xie nos han estado mirando durante un tiempo, y hasta ahora, hemos tenido frecuentes enfrentamientos con 
sus miembros de la generación más joven". 

Cuando mencionó este hecho, los rastros de ira se reflejaron en las mejillas de Lin Xia. Inmediatamente, su expresión 
se volvió ligeramente oscura cuando suspiró: "Sin embargo, la cuestión del hecho es que esos bastardos son de 
hecho más fuertes que nosotros. Cada vez que chocamos, hemos salido perdiendo. Además, como no es apropiado 
que los adultos intervengan en estos asuntos, solo pueden hacerse a un lado sin poder hacer nada..." 

"¿Quién es actualmente el más fuerte entre la generación más joven en la familia Lei y Xie?", Preguntó Lin Dong 
mientras asentía con la cabeza suavemente. No le sorprendió este hecho, después de que las dos familias estuvieran 
muy bien establecidas en la ciudad de Qingyang. En comparación, la familia Lin definitivamente se sentía como un 
extraño. 

"Entre la generación más joven de la familia Lei, el más fuerte debería ser Lei Li. De acuerdo con mi conocimiento, él 
ya ha avanzado la 8ª etapa de Cuerpo Templado hace cuatro meses. En este momento, tal vez incluso haya llegado 
a la novena etapa..." 

"En cuanto a la Familia Xie, debería ser Xie Yingying. Ella debería estar en la 8ª etapa de Cuerpo Templado. 
"Cuando Lin Xia mencionó este nombre, apretó los dientes. Evidentemente, había algo de mala sangre entre ellas. 

"Lei Li, Xie Yingying..." 

Lin Dong recitó silenciosamente sus nombres mientras lamentaba el hecho de que la familia Lei y Xie estuvieran 
mucho más establecidas que la suya. 

"¿Qué pasa con el Dojo de la Espada Rabiosa?" Lin Dong recordó repentinamente la facción que había avanzado 
aún más rápidamente que la familia Lin, a pesar de que habían llegado más tarde a la ciudad de Qingyang. 

"Para el Dojo de la Espada Rabiosa, el tipo más fuerte debería ser Wu Yun. En este momento, su fuerza parece ser 
aproximadamente en la 8ª etapa de Cuerpo Templado. Sin embargo, él está constantemente peleándose con los 
otros dos de las familias Lei y Xie. De hecho, luchó con Lei Li antes, aunque al final fue derrotado", respondió Lin Xia. 

"De hecho, un grupo temible..." Lin Dong sonrió levemente, apretando involuntariamente su agarre en el manual de 
artes marciales de color oscuro. No tenía sentido competir con Lin Hong y el resto, en cambio, debería competir 
contra estas figuras respetables de la generación más joven de la ciudad de Qingyang. 

"Sí, en comparación, la generación más joven en la familia Lin es definitivamente más débil". 

Lin Xia suspiró, sin embargo, su espíritu se levantó rápidamente mientras miraba a Lin Dong y felizmente proclamó: 
"Sin embargo, las cosas van a cambiar. Con un caballo oscuro como tú, nuestra familia Lin definitivamente se 
destacará en la próxima cacería". 

"Lin Xia-jie, hablas demasiado bien de mí. Después de todo, mi fuerza actual es similar a la tuya. En comparación con 
estos tres compañeros, todavía tengo un largo camino por recorrer." Lin Dong negó con la cabeza, una sonrisa en su 
rostro. 

"Deja de actuar tímido. Simplemente comenzaste a entrenar hace menos de un año, ¿no sabes cuánto antes 
comencé a entrenar? Con tu velocidad actual, puedes superar fácilmente a Lei Li y convertirte en el mejor miembro 
de la generación más joven en todo el pueblo de Qingyang." Lin Xia replicó mientras rodaba los ojos. 



"Sin embargo, déjame advertirte primero. Una vez que te vuelves más fuerte que Lei Li, debes ayudarme a hacerme 
cargo de esa cerda de Xie Yingying. ¡O sino, nunca te perdonaré!" Como si recordara algo, Lin Xia repentinamente 
amenazó a Lin Dong. 

Lin Dong se sorprendió al presenciar el terrorífico destello en los ojos de Lin Xia, era como si estuviera mirando a una 
pequeña tigresa hembra. Inmediatamente, asintió con la cabeza, y respondió con una risa seca: "Desde que Lin Xia-
jie ha pedido este favor, definitivamente lo cumpliré. Sin embargo, ¿por qué debo molestarme con Lei Li para tratar 
con Xie Yingying? 

"Eso es porque Xie Yingying es la prometida de ese bastardo. Si estás tratando con ella, debes superar a Lei Li 
también", explicó Lin Xia. 

"Entendido." 

Lin Dong fue desvariando, aunque poco después, él asintió con la cabeza. 

"Bien, se está haciendo tarde. Hora de irse. Después de que se registre, puede llevar este manual incompleto de 
artes marciales a casa". Lin Xia asintió con satisfacción antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando colocó sus 
manos de jade detrás de su espalda, su cola de caballo se extendió hacia su esbelta cintura, balanceándose hacia 
adelante y hacia atrás en tándem con su forma de andar, dando la impresión de ser una chica viva. 

Mientras seguía a Lin Xia, Ling Dong se inscribió rápidamente y luego abandonó la Biblioteca de Artes Marciales con 
el manual de artes marciales incompleto Sello Puerta misteriosa en la mano. 

Después de que dejó la Biblioteca de Artes Marciales, Lin Xia y Lin Dong conversaron un rato antes de que 
finalmente se fuera. Lin Dong exhaló un suspiro de alivio mientras él rápidamente regresaba a casa. Estaba 
extremadamente ansioso por ver si la misteriosa sombra resplandeciente podía restaurar por completo este 
incompleto arte marcial Sello Puerta misteriosa...  


