
029 – UN CAMBIO EN EL TALISMÁN DE PIEDRA   
La tenue luz de la luna cubría toda la tierra como una capa de hilo de plata. 

La figura de Lin Dong apareció una vez más en la oscuridad del Dominio Espiritual. Muy cerca de la cual, dos 
sombras brillantes también parpadearon a la existencia, ya que mostraban Puño Penetrante y Palma de ocho 
desolaciones, respectivamente. 

Sin embargo, esta vez, Lin Dong no se molestó en mirar a ninguna de estas dos resplandecientes sombras. En 
cambio, miró fijamente al lugar detrás de la segunda sombra brillante, mientras sombras de anticipación y 
nerviosismo coloreaban su rostro. 

Por la tarde, ya había leído el manual de Sello misterioso. Sin embargo, tal como lo había dicho Lin Xia, este era solo 
un manual incompleto, y dominar este arte marcial extremadamente complicado y detallado, era de hecho 
excesivamente difícil. 

Por lo tanto, toda una tarde de intenso estudio arrojó pocos resultados. Además, este manual incompleto de Sello 
misterioso también era diferente de las otras artes marciales con las que Lin Dong había tenido contacto 
anteriormente. Por ejemplo, Puño Penetrante y Palma de ocho desolaciones eran artes marciales que involucraban 
una secuencia fija o un patrón de movimientos. En comparación, Sello Puerta misteriosa usó algún tipo de sellos 
manuales para extraer la energía Yuan dentro del cuerpo, y cuando la energía Yuan se combina con los sellos 
manuales, se generará una potencia extremadamente fuerte. 

Aunque simplemente hojeó el manual, Lin Dong todavía era capaz de sentir que el método de Sello descrito en el 
manual incompleto no estaba completo. Tal vez por eso Lin Xiao y Lin Zhentian habían decidido renunciar a este arte 
marcial, incluso después de haber logrado dominar el método del Sello de Mano. Después de todo, sin el manual 
completo, era imposible resaltar el verdadero poder del Sello Puerta misteriosa. 

En cuanto a los métodos perdidos de sello de mano, Lin Dong espera que la sombra resplandeciente del Talismán de 
Piedra haya podido completarlo... 

Bajo la mirada tensa de Lin Dong, al principio, nada sucedió en la oscuridad detrás de la segunda sombra 
brillante. Momentáneamente, la oscuridad se agitó cuando se formó una tercera sombra brillante. 

Al ver cómo la sombra resplandeciente tomaba forma, Lin Dong no pudo evitar soltar un suspiro de alivio en su 
corazón. 

Cuando esa sombra brillante finalmente parpadeó, sus manos se juntaron para formar un complicado sello de mano. 

"Este es de hecho el Método de apertura de Sello de mano del Sello Puerta misteriosa ". 

Un fuego se encendió en los ojos de Lin Dong mientras enfocaba todos sus sentidos en la resplandeciente sombra. 

Después del primer sello de mano, la sombra resplandeciente mostró otros cinco sellos de mano en sucesión. Cada 
método de Sello diferente era bastante complicado, sin embargo, con los preparativos que había hecho por la tarde, 
aunque muy presionado, Lin Dong pudo mantener el ritmo. 

Cuando el sello de la mano hecho por la sombra resplandeciente cambió por séptima vez, el corazón de Lin Dong 
comenzó a latir rápidamente a medida que los Métodos del Sello de Mano escritos en el manual incompleto habían 
sido cortados aquí. Por lo tanto, el resto de los métodos de sello de mano no se registraron en este manual 
incompleto ... 

Bajo la ardiente e intensa mirada de Lin Dong, los movimientos originalmente suaves de la sombra resplandeciente 
de repente se detuvieron. Después de lo que pareció una eternidad, afortunadamente, ¡el sello de mano finalmente 
continuó cambiando! 

"¡Éxito!" 

Mirando las manos de la sombra resplandeciente, el nuevo sello de mano era claramente desconocido, sin embargo, 
también parecía extremadamente similar con el conjunto anterior de sellos de mano. Lin Dong apenas pudo 
contenerse de saltar de alegría, mientras la emoción y la felicidad inundaban su rostro. 



¡El manual incompleto de artes marciales fue restaurado perfectamente gracias a la fantástica habilidad de la sombra 
resplandeciente del Talismán de! 

"Pensar que realmente funciona..." 

Superado por la emoción, tardó un poco antes de que Lin Dong finalmente recuperara la compostura y una vez más 
se centró en sombra resplandeciente del Talismán de Piedra. Sin embargo, su aspecto cambió repentinamente 
cuando descubrió que la sombra resplandeciente parecía haberse desvanecido y parecía mucho más débil que 
antes. Incluso la velocidad a la que cambiaban los sellos manuales había empezado a disminuir. 

"¿Qué está pasando?" Al presenciar esta escena, Lin Dong se sintió muy alarmado. Esta fue la primera vez que 
sucedió algo así, desde que obtuvo el Talismán de Piedra. 

La expresión en la cara de Lin Dong se volvió ligeramente fea, ya que la velocidad a la que sombra resplandeciente  
se movía desde cada sello de mano se volvía gradualmente más lenta. Al final, la Sombra resplandeciente se detuvo 
inesperadamente. Sin embargo, el último sello de mano en sus manos claramente no era el último paso en el Sello 
Puerta misteriosa. 

"¿Tal vez la sombra resplandeciente del Talismán de Piedra no puede restaurar completamente este Sello Puerta 
misteriosa?" 

Lin Dong frunció el ceño con fuerza, ya que evidentemente era incapaz de comprender por qué la sombra 
resplandeciente del Talismán de Piedra, que estaba bien momentos antes, de repente se había vuelto incapaz de 
ejecutar el Sello Puerta misteriosa. 

Sin embargo, aunque la sombra resplandeciente del Talismán de Piedra se había detenido, después de un tiempo, 
volvió una vez más al punto de partida del Sello Puerta misteriosa. Sin embargo, incluso en su segunda repetición, 
Lin Dong estaba decepcionado cuando se dio cuenta de que la sombra resplandeciente aún se detenía en el mismo 
lugar que antes ... 

A pesar de que se repetía una y otra vez, todavía no había más mejoras en el Sello Puerta misteriosa ... 

Lin Dong miró fijamente a la sombra resplandeciente del Talismán de Piedra. Mucho tiempo después, finalmente 
llegó al final de su ingenio, y se rindió. Mientras suspiraba, él burlonamente dijo: "Olvídalo, me las arreglaré con lo 
que tengo. Al menos es aún más completo que la versión incompleta escrita en el manual ". 

Después de decir esto, Lin Dong extendió sus manos, mientras imitaba a la sombra resplandeciente del Talismán de 
Piedra y formaba sellos de mano ... 

Esto duró mucho tiempo antes de que Lin Dong finalmente relajó sus manos y tomó una respiración 
profunda. Aunque el sello de la mano era complicado, bajo la tutela perfecta de la sombra resplandeciente del 
Talismán de Piedra, comprender estos sellos de mano no fue una tarea difícil. Sin embargo, aunque era fácil recordar 
estos sellos de mano, sería una historia diferente cuando se viera obligado a usarlos en una batalla. 

"De acuerdo con el manual incompleto, este Sello Puerta misteriosa se divide en cuatro capítulos. Sin embargo, el 
manual incompleto solo registra el primer capítulo de sellos de mano. Si no me equivoco, los sellos de mano extra 
mostrados por la sombra resplandeciente del Talisman de Piedra pertenecían al segundo capítulo. Sin embargo, ¿por 
qué la sombra resplandeciente no puede restaurar también los capítulos 3 y 4? ¿Podría ser demasiado complejo para 
que lo maneje? 

Las pupilas de Lin Dong parpadeaban de un lado a otro mientras se sacudía los sesos para encontrar una 
solución. Al final, él solo pudo negar con la cabeza mientras suspiraba: "Si son dos capítulos, entonces son dos 
capítulos. De todos modos, con mi fortaleza actual, sería un logro bastante bueno dominar el primer capítulo del Sello 
Puerta misteriosa ". 

Lin Dong se consoló en su corazón, antes de salir del Dominio Espiritual con un poco de arrepentimiento. 

... 

En su cama, los ojos cerrados de Lin Dong finalmente se abrieron. Su figura fuerte y saludable saltó de la cama antes 
de concentrar su energía en su abdomen, mientras sus manos se unieron para formar imitaciones de esos 
complicados sellos de manos. 



Cuando se movió de un sello a otro, las ondas de poder Yuan se transmitieron repentinamente desde la semilla de 
poder Yuan dentro de los canales de Lin Dong. Sin embargo, sus movimientos fueron extremadamente pequeños, y 
después de parpadear, desapareció una vez más. 

Cuando las ondas se desvanecieron, Lin Dong negó con la cabeza. A pesar de que había memorizado el sello de la 
mano, para llegar al nivel en el que podía usar el método de poder Yuan y el Sello de mano a la vez, todavía le 
quedaba un largo camino por recorrer. Después de todo, cuando todo está dicho y hecho, el primer capítulo del Sello 
Puerta misteriosa ya era considerado como unas artes marciales de nivel 3. 

"El primer capítulo del Sello Puerta misteriosa ya es equivalente a un arte marcial de nivel 3, si se agrega el segundo 
capítulo, incluso si el Sello Puerta misteriosa no se pudiera considerar como un arte marcial de nivel 4, 
definitivamente se mantendría sobre el otro Nivel 3 de artes marciales ". 

Cuando los pensamientos de Lin Dong llegaron a este punto, la tristeza de antes se debilitó 
considerablemente. Ligeramente lanzó un suspiro, cuando su mano alcanzó para recuperar el talismán de piedra de 
su cuerpo. Sin embargo, de repente notó algo por el rabillo del ojo y su complexión cambió mucho. 

"Que está pasando…" 

El talismán de piedra se había oscurecido un poco y la sensación originalmente tibia de jade casi se había disipado 
por completo. Incluso los extraños personajes místicos que lo cubrían también se habían vuelto apenas perceptibles. 

El talismán de piedra actual, parecía casi no diferente de una roca al borde de la carretera. 

Era como si el talismán de piedra hubiera perdido su fuente de alimentación y se hubiera convertido en una roca 
normal. 

"¿Deficiencia de energía?" 

Un pensamiento brilló en su mente, causando que la desesperación en el corazón de Lin Dong se dispersara. Sólo 
ahora comprendió vagamente por qué la sombra resplandeciente del Talismán de Piedra solo podía restaurar hasta 
la mitad de los capítulos antes de detenerse automáticamente. 

Quizás este talismán de piedra requirió energía para perfeccionar estas artes marciales. Como ya había gastado su 
energía en Puño Penetrante, Palma de ocho desolaciones y ahora Sello Puerta misteriosa, ¡su fuente de energía 
original se había agotado! 

"Ese debería ser el caso..." 

En su habitación, Lin Dong se secó el sudor frío de la frente. Como ahora sabía dónde estaba el problema, no podía 
idear una solución para resolverlo. Después de todo, este Talismán de Piedra era demasiado importante para él. No 
importa qué, no podía permitirse el lujo de dejar que nada le sucediera.  


