
030 – UN LOGRO MENOR   
Lin Dong sabía que había dos métodos para adquirir más energía: de elixires o de poder Yuan. 

La probabilidad del primero era comparativamente menor. Según la capacidad del talismán de piedra para refinar las 
píldoras, no parecía estar demasiado interesado en la energía contenida en los elixires. Por lo tanto, tenía que confiar 
en poder Yuan. 

Cuando Lin Dong comprendió esto, dudó por un momento antes de cerrar lentamente los ojos. Mientras sentía la 
semilla de poder Yuan dentro de su cuerpo, un débil resplandor emergió repentinamente en el centro de la palma de 
Lin Dong. Un rastro débil de poder Yuan hervía a fuego lento debajo de la piel de su palma. Sin embargo, el poder 
Yuan no pudo salir del cuerpo. Después de todo, de acuerdo con su capacidad actual, aún no había alcanzado ese 
nivel de dominio sobre poder Yuan. 

"Buzzz." 

Sin embargo, al igual que Lin Dong frunció el ceño, mientras se agarraba al Talismán de Piedra, de repente se 
sacudió y de repente pudo sentir corrientes de energía dentro de él siendo violentamente absorbidas por el Talismán 
de Piedra. 

Debido a esa fuerza de succión, el pequeño talismán de poder Yuan que hervía a fuego lento debajo de la piel en la 
palma de Lin Dong fue absorbido instantáneamente por el talismán de piedra. Sin embargo, Talismán de Piedra no 
estaba satisfecho, ya que Lin Dong sintió la fuerza de succión extenderse a su cuerpo y continuar absorbiendo más 
poder Yuan de la semilla de poder Yuan dentro de él. 

Este cambio repentino causó que la cara de Lin Dong se pusiera pálida. Esta semilla de poder Yuan fue el fruto de su 
trabajo después de más de medio año de entrenamiento, si Talismán de Piedra lo dejara completamente seco, todo 
su arduo trabajo se habría ido río abajo ... 

Justo cuando Lin Dong entró en pánico, un dolor agudo emergió abruptamente de su palma. Rápidamente se volvió 
para mirar, ¡solo para ver que el Talismán de Piedra había comenzado inesperadamente a incrustarse en su palma! 

La velocidad a la que el Talismán de Piedra se estaba fusionando con la palma de Lin Dong rápidamente se 
aceleró. Justo cuando él trataba apresuradamente de arrancarlo, el Talismán de Piedra ya se había deslizado en su 
palma. Sin embargo, su palma no sufrió daños ni rasguños en la piel. 

Cuando el Talismán de Piedra se deslizó en la palma de Lin Dong, la fuerza de succión gradualmente se volvió más 
débil, hasta que eventualmente desapareció. 

"Esta…" 

Lin Dong reprimió el pánico en su corazón cuando se volvió para mirar su palma, solo para encontrar una fila de 
símbolos tenues y brillantes. Estos símbolos parecían estar impresos debajo de la piel de su palma, y eran difíciles de 
encontrar a menos que uno mirara de cerca. 

Estos símbolos no eran ajenos a Lin Dong ya que eran exactamente los mismos símbolos en el Talismán de Piedra. 

Mientras miraba los misteriosos símbolos, Lin Dong se quedó sin palabras. Podía sentir vívidamente que el Talismán 
de Piedra había entrado en su palma. Tal vez fue debido a esta conexión física, Lin Dong ahora sentía una mayor 
familiaridad con el talismán de piedra. 

Mientras intentaba interactuar con el Talismán de Piedra dentro de su palma, Lin Dong cerró los ojos, y al instante, 
fue llevado al Dominio Espiritual. Allí, el brillo de la tercera sombra brillante parecía haberse recuperado ligeramente. 

"Como se esperaba, Talismán de Piedra necesita poder Yuan para perfeccionar las artes marciales..." 

Al presenciar esta escena, Lin Dong asintió con la cabeza cuando finalmente captó uno de los misterios detrás del 
Talismán de Piedra. Cerró los ojos y se retiró del Dominio Espiritual. Desde que el Talismán de Piedra entró en su 
cuerpo, ahora podía ingresar al Dominio Espiritual siempre que quisiera. 



"El poder de Yuan en mi cuerpo es muy débil. Por lo tanto, el Talismán de Piedra aún no puede perfeccionar Sello 
puerta misteriosa. Supongo que estas artes marciales son de hecho bastante complejas..." Lin Dong murmuró para sí 
mismo mientras cerraba los dedos en un puño. 

"Parece que primero tendré que mejorar mi fuerza lo más rápido posible..." 

Lin Dong suspiró suavemente. Finalmente entendió que Talismán de Piedra requería una gran cantidad de poder 
Yuan para perfeccionar las artes marciales de alto nivel. Anteriormente, cuando se encontraba con un arte marcial de 
nivel 1 como Puño Penetrante, podía perfeccionarlo fácilmente. Sin embargo, ahora que había encontrado un arte 
marcial de nivel superior, que además era incompleto, necesitaba el apoyo de grandes cantidades de poder Yuan. 

Tras este pensamiento, Lin Dong decidió suprimir temporalmente su deseo de dominar Sello puerta 
misteriosa. Mientras se sentaba en su cama, sacó una botella de Líquido Ling del Talismán de Piedra y goteó unas 
gotas en su boca. Poco después, su cuerpo comenzó a absorber corrientes de poder medicinal puro a medida que su 
semilla de poder Yuan crecía gradualmente... 

...... 

En el siguiente mes, Lin Dong decidió aislarse. Raramente se lo veía caminando en la familia Lin mientras enfocaba 
todo su tiempo y esfuerzo en el entrenamiento. 

Gracias a la ayuda del Líquido Ling del Talismán de Piedra, varias píldoras de elixires y su incansable régimen de 
entrenamiento, logró un progreso significativo. 

Dentro de un mes, la semilla de poder Yuan dentro del cuerpo de Lin Dong había aumentado de tamaño varias 
veces. De hecho, el poder del Yuan contenido dentro superaba en mucho la cantidad que tuvo durante la 
competencia familiar. Aunque todavía tenía que avanzar a la 8ª etapa de Cuerpo Templado, solo era una cuestión de 
tiempo. 

En cuanto al primer capítulo de Sello puerta misteriosa, Lin Dong lo había practicado incesantemente durante este 
período. Por lo tanto, se había vuelto cada vez más competente y ahora podría usar mejor los métodos de poder 
Yuan y sellos de mano en tándem. Sin embargo, en lo que respecta al segundo capítulo de Sello puerta misteriosa, 
independientemente de lo duro que haya perforado, Lin Dong aún no ha podido activar ningún poder Yuan junto con 
él. Quizás, su fuerza todavía era demasiado débil. 

No obstante, su arduo trabajo durante este mes realmente dio sus frutos. 

... 

En el denso bosque, Lin Dong estaba sentado sobre un bloque de piedra con los ojos fuertemente 
cerrados. Pequeños rastros de sudor eran visibles en su cuerpo, lo que indica que acababa de pasar por un período 
de entrenamiento vigoroso. 

Mientras Lin Dong se sentaba con los ojos cerrados, las huellas de poder Yuan flotando en el aire fluían 
constantemente en su cuerpo junto con su respiración y nutriendo cada parte de su cuerpo. 

Por supuesto, el goteo de poder Yuan no pudo satisfacer la demanda de Lin Dong. Por lo tanto, tragó suavemente 
una píldora de Hongo Reishi llameante carmesí. 

Cuando la píldora entró en su cuerpo, un poderoso poder medicinal explotó instantáneamente en su cuerpo. En ese 
caso, Lin Dong podía sentir una sensación revigorizante recorriendo constantemente sus huesos y tejidos. 

A medida que el poder medicinal corría por su cuerpo, fue refinado por sus canales en rastros de poder Yuan que 
luego se asimilaron en su semilla de poder Yuan. 

"Buzz Buzz." 

A medida que más poder Yuan fluía en su semilla de poder Yuan, la semilla de poder Yuan que nunca se había 
movido antes de repente tembló ligeramente. Una tenue niebla que previamente estaba rodeando a la semilla de 
poder Yuan se convirtió en un halo resplandeciente mientras se movía en espiral alrededor de la semilla de poder 
Yuan. 



Justo cuando la bruma brillante se convertía en un halo, Lin Dong podía sentir claramente que la semilla de poder 
Yuan dentro de él había comenzado a fluir a lo largo de sus canales y moverse hacia su abdomen inferior. Sin 
embargo, justo cuando la Semilla de poder Yuan alcanzó el final del canal de su cuerpo interno, apareció una 
resistencia invisible. Era como un muro invisible que de inmediato detuvo la semilla de energía Yuan en sus pistas. 

Enfrentada con la obstrucción de la pared invisible, la semilla de poder Yuan intentó atravesarla a la fuerza. Sin 
embargo, después de algunos intentos, parecía haber poco efecto y solo podía renunciar a regañadientes... 

"Octava etapa Cuerpo Templado..." 

Después de que la semilla de poder Yuan fue bloqueada por esa fuerza invisible, Lin Dong lentamente abrió sus 
ojos. Mientras exhalaba profundamente, una expresión de emoción brilló en sus ojos. 

Su semilla de poder Yuan había crecido varias veces en magnitud desde la competencia familiar. En función de su 
progreso actual, ya debería estar en la 8ª etapa de Cuerpo Templado. 

"Esa barrera invisible debería ser la Barrera Dan Tian. Si puedo romper esta barrera, mi semilla de poder Yuan podría 
entrar en mi Dan Tian y establecer sus raíces de forma segura allí, formando una base estable para el 
entrenamiento..." 

Lin Dong murmuró para sí mismo. Cuando la semilla de poder Yuan echa raíces en su Dan Tian, es una señal 
importante de que uno estaba a punto de avanzar a la 9ª etapa del Cuerpo Templado. Sin embargo, en función de su 
situación actual, todavía tenía que trabajar duro durante un período de tiempo antes de poder alcanzar ese paso. 

Sin embargo, pasar de la 7ª etapa del Cuerpo Templado a la 8ª etapa en solo un mes fue ya un logro notable. Por lo 
tanto, sería demasiado ambicioso apuntar a la novena etapa ahora. Después de todo, Roma no se construyó en un 
día... 

Cuando saltó del bloque de piedra, Lin Dong enderezó su cuerpo. Con una expresión seria en su rostro, formó un 
complicado sello manual. 

En el caso de que el sello de mano tomara forma, un aura especial emergió de su cuerpo y llenó el aire. 

Los sellos manuales de Lin Dong cambiaron rápidamente al formar varios sellos de mano complejos en un corto 
espacio de tiempo. Siguiendo a sus cambiantes sellos de mano, la semilla de poder Yuan dentro de su cuerpo emitía 
constantemente flujos de poder Yuan, que rápidamente se inundaron hacia la palma de Lin Dong. 

"¡Ir!" 

A medida que el brillo en la palma de Lin Dong gradualmente se hizo más brillante, de repente dejó escapar un rugido 
cuando golpeó su palma contra una roca sólida. 

"¡Auge!" 

Al contacto, la sólida roca explotó al instante, como metrallas de roca dispersas en todas direcciones. 

Jadeando pesadamente, Lin Dong, sonrojado, miró los restos rocosos. Una mirada de deleite incontrolable en sus 
ojos. Finalmente pudo ejecutar el primer movimiento del Sello puerta misteriosa después de haber avanzado a la 8ª 
etapa de Cuerpo Templado... 

Este abrumador poder eclipsó incluso a su 10 ° Eco de Puño Penetrante. ¡Las artes marciales de nivel 3 están 
realmente en una liga propia! 


