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En el denso bosque, Lin Dong apartó los puños, sintiendo algo de debilidad en su cuerpo. Basado en su fuerza 
actual, la ejecución del Sello puerta misteriosa solo una vez tomó una gran parte de sus reservas de poder 
Yuan. Afortunadamente, la fuerza generada fue realmente tremenda y definitivamente vale la pena el costo. 

"La semilla de poder Yuan ahora no puede almacenar demasiado poder Yuan. Sería mucho mejor si pudiera avanzar 
rápidamente a la novena etapa de Cuerpo Templado..." 

Una vez que llegue a 9ª etapa de Cuerpo Templado, finalmente podrá abrir su Dan Tian. El Dan Tian tenía una 
reserva mucho mayor en comparación con la semilla de poder Yuan. Cuando llegue a esa etapa, entonces podría 
gastar libremente su poder Yuan. 

"Durante este período de entrenamiento, casi he agotado todas mis píldoras Elixir..." 

Mientras pensaba en su entrenamiento, Lin Dong frunció el ceño. En menos de medio mes, había avanzado a la 8ª 
etapa del Cuerpo Templado. Sin embargo, esto le costó mucho. Había gastado una gran cantidad de Líquido Ling del 
Talismán de Piedra. Además, sus píldoras elixir casi se habían agotado por completo. En este momento, solo le 
quedaban 2 píldoras Hongos Reishi flameantes carmesí... 

En general, este entrenamiento de medio mes casi había agotado la colección de recursos de Lin Dong. 

"Debo encontrar una manera de asegurar más elixires..." 

Lin Dong suspiró suavemente cuando una expresión seria apareció en su rostro. Según la fortaleza actual que 
mostró, podría obtener algunos recursos de la familia Lin. Sin embargo, no le importaron demasiado las píldoras elixir 
refinadas del elixir de menor grado. Sin embargo, también sabía que los elixires de Grado 3 eran artículos costosos e 
incluso la familia Lin no poseía muchos de ellos. De hecho, ya era muy afortunado de recibir dos tallos de Hongos 
Reishi flameantes carmesí como un regalo de estímulo previamente. 

"Lin Dong-ge". 

Justo cuando estaba atormentando su cabeza por este problema, una voz dulce sonaba desde el denso bosque. Se 
giró para ver a Qing Tan brincar como una mariposa con un alegre brillo en sus mejillas sonrosadas. 

"Qing Tan, ¿qué pasa?", Preguntó Lin Dong con una sonrisa mientras miraba hacia ella mientras levantaba una 
sección de la roca de roca destrozada. 

"¡Ling Dong-ge, ahora poseo poder Yuan!" 

"¡Thud!" 

La piedra en sus manos cayó al suelo con un ruido sordo mientras Lin Dong se volvía y miraba fijamente a Qing Tan. 

"¿Poder Yuan? ¿Has alcanzado la sexta etapa de Cuerpo Templado? ¡¿Cómo es eso posible?!" 

Después de superar su sorpresa inicial, Lin Dong recuperó el juicio y una expresión de asombro apareció en su 
rostro. A pesar de que Qing Tan había estado insistiendo sobre el entrenamiento desde hace algún tiempo, siempre 
había aflojado. Después de todo, el entrenamiento de Cuerpo Templado era realmente agotador e inadecuado para 
algunas chicas. 

Según sus cálculos, incluso si la ayudaba secretamente, Qing Tan necesitaría medio año antes de poder alcanzar la 
sexta etapa de Cuerpo Templado. Sin embargo... de la nada, ¡ella vino a anunciar que ya poseía poder Yuan! 

¡Esto fue prácticamente inaudito! Era incluso más ridículo que su Talismán de Piedra. 

Cuando Lin Dong se levantó, abrumado por la conmoción, Qing Tan extendió su palma de jade. En sus manos, un 
ligero resplandor brilló y su pulso familiar indicó que efectivamente era poder Yuan... 

"¿Cómo podría ser esto?", Exclamó Lin Dong mientras respiraba profundamente. Nunca había visto a Qing Tan 
trabajando duro. ¿Cómo podría ella poseer poder Yuan de repente? 



Si su velocidad de entrenamiento se consideraba sorprendente, entonces la velocidad de Qing Tan solo puede 
describirse como etérea. 

"No sé tampoco... Cuando desperté esta mañana, sentí que algo andaba mal en mi cuerpo. Y luego, descubrí esto..." 
Qing Tan dijo tímidamente mientras sacaba la lengua. 

La expresión de Lin Dong gradualmente se volvió seria cuando se agarró a las delicadas manos de Qing Tan. A 
pesar de que su mano se sentía suave y lisa en la superficie, al aplicar un poco de presión, uno podía sentir 
claramente que sus huesos poseían una tenacidad excepcional. Este resultado solo se puede lograr después de que 
uno se haya entrenado en el Cuerpo Templado durante mucho tiempo. 

Mientras Lin Dong continuaba su cuidadoso examen, de repente descubrió que debajo de esa dureza parecía haber 
un ligero escalofrío. 

"¡Debe ser debido al frío escalofriante en su cuerpo!" 

De repente, una bombilla se encendió en la cabeza de Lin Dong. Previamente, él había descubierto que a pesar de 
que el frío escalofriante dentro del cuerpo de Qing Tan era violento y salvaje, era altamente beneficioso para un 
practicante de Cuerpo Templado. Por supuesto, este beneficio solo podría extenderse a Qing Tan y Lin Dong, 
quienes tenían el Talismán de Piedra. 

En la última década, este frío escalofriante se recrudecía periódicamente y causaba que Qing Tan sufriera un dolor 
masivo cada vez. Qing Tan estaría en un dolor masivo. Tal vez, partes de su cuerpo se transformaron gradualmente 
debido a los constantes ataques de este frío escalofriante. 

Aunque solo una pequeña parte de frío escalofriante entró y fortaleció su cuerpo, se acumularon en su cuerpo poco a 
poco. Ahora, aunque Qing Tan no entrenó duro, los músculos y huesos de su cuerpo ya se habían fortalecido varias 
veces hasta que finalmente apareció poder Yuan. Con las condiciones adecuadas, todo encajará fácilmente. 

A pesar de que sí experimentó día tras día de duro entrenamiento, su cuerpo había dado lugar naturalmente a poder 
Yuan... 

"El cuerpo de Qing Tan debe tener alguna diferencia con los demás". 

Lin Dong lentamente reprimió el impacto en su corazón. Nunca había oído hablar de alguien que poseyera una 
semilla de poder Yuan sin atemperar físicamente su cuerpo. Si sale la noticia de esto, ¿cuán devastados estarían 
esos individuos entrenando desesperadamente para llegar a la sexta etapa de Cuerpo Templado? 

Por supuesto, esta no era toda la verdad. Después de todo, desde que era joven, Qing Tan sería terriblemente 
torturada por el frío escalofriante cada vez que estallaba. Por lo tanto, en cierto modo, ella había pagado un precio 
diferente para obtener esta semilla de poder natural de Yuan. 

"No le cuentes a nadie más sobre este asunto. Hablemos con Padre cuando él regrese y pida su opinión..." dijo Lin 
Dong después de un momento de vacilación. 

"Sí". Qing Tan asintió con la cabeza obedientemente. Ella sabía que este asunto era muy extraño y si las noticias 
salían, podría traer algún problema. 

"Lin Dong-ge, se acerca al final del mes en unos días. El bazar en ciudad Qingyang estará excepcionalmente lleno de 
gente. ¿Qué tal si vamos y echamos un vistazo?", Qing Tan le suplicaba a Lin Dong con ojos de perrito. 

"¿Bazar?" 

Lin Dong estaba perplejo. Este Bazar fue un evento organizado conjuntamente por algunos de los comerciantes más 
exitosos en la ciudad de Qingyang y todo tipo de artículos se venderán allí. Por lo tanto, era un lugar extremadamente 
popular. De hecho, fue posiblemente uno de los lugares más populares en la ciudad de Qingyang. 

"Sí. Lin Xia-jie y el resto también se fueron..." Qing Tan continuamente asintió con la cabeza. Ella era una chica joven 
y animada y, naturalmente, estos lugares despertaron su interés. Sin embargo, como ella todavía estaba castigada 
por Lin Xiao, no se atrevió a ir por su cuenta. Por lo tanto, ella trató de sobornar a Lin Dong. 



Como Lin Dong murmuró para sí mismo cuando una idea repentinamente surgió en su cabeza. En este momento, 
necesitaba desesperadamente elixires y, naturalmente, no tenía los fondos necesarios para comprar los elixires 
exorbitantes que necesitaba. Sin embargo, tenía el Líquido Ling del Talismán de Piedra y sus dos últimas píldoras 
Hongos Reishi flameantes carmesí... 

Estos dos elementos son definitivamente valiosos. En particular, las píldoras Hongos Reishi flameantes carmesí 
fueron especialmente apreciadas. Además, todos estos artículos contienen Ling Qi extremadamente puro, en 
comparación con los elixires normales, eran mucho más potentes. Por lo tanto, casi se aseguró que habrá mucha 
gente clamando para comprarle estos artículos. 

Sin embargo, no podía vender muchos de estos artículos, ya que eso podría despertar la sospecha de los demás. 

Además, Lin Dong era muy reacio a desprenderse de cualquiera de sus Liquidos Ling del Talismán de Piedra o 
píldoras de elixires. 

Sin embargo, una vez que vendió estos artículos, será fácil comprar los elixires que requirió ... 

Mientras tropezaba con este pensamiento, Lin Dong no pudo evitar sonreír al sentir que un peso se levantaba de su 
pecho. Finalmente había encontrado una solución a este espinoso problema. 

"De acuerdo, vamos a visitar el Bazar". 

Después de tomar una decisión, Lin Dong no quería perder más tiempo y rápidamente estuvo de acuerdo con una 
sonrisa. 

Cuando vio que Lin Dong estaba dispuesto a acompañarla al Bazar, los ojos de Qing Tan se curvaron en una luna 
creciente. Su dulce expresión fue realmente fascinante.  


