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En su habitación, Lin Dong se sentó en su cama mientras sacaba cuidadosamente una caja de madera 
escondida en su ropa y luego sacó una Fruta de barro amarilla del interior. 

A medida que la Fruta de barro amarilla estaba expuesta, se emitió una deliciosa fragancia que podría cautivar 
a cualquier persona cercana. 

Lin Dong miró la Fruta de barro amarilla mientras lo colocaba en su palma derecha. Sus pensamientos se 
crisparon, urgiendo a que un rastro de poder Yuan fluyera desde la semilla de poder Yuan dentro de él hasta el 
Talismán de Piedra que estaba incrustado en su palma. 

"¡Humm!" 

Mientras el poder Yuan entraba a borbotones, Lin Dong podía ver los símbolos misteriosos y tenues en la parte 
inferior de la piel de su palma comenzar a brillar cuando los rastros de una luz brillante se filtraban por los poros 
de su palma y brillaban en la Fruta de barro amarilla. 

La Fruta de barro amarilla se marchitó rápidamente cuando la misteriosa luz brilló sobre ella. Cuando la luz se 
desvaneció, dos pastillas de color amarillo oscuro se depositaron en silencio en la palma de Lin Dong. 

Al presenciar esta escena milagrosa, el asombro llenó los ojos de Lin Dong mientras su fascinación por el 
Talismán de Piedra se profundizaba una vez más. 

"Se dice que algunos individuos extremadamente poderosos pueden cristalizar energía mental en símbolos que 
poseen todo tipo de efectos milagrosos. ¿Tal vez así fue como se formó el Talismán de Piedra? 

Lin Dong agarró las pastillas tibias mientras contemplaba. Ocasionalmente había oído hablar de tales rumores, 
pero estas historias se originaron en lugares lejanos y todavía tenía que experimentar el mundo exterior para 
confirmarlas. 

Comparado con la gran y majestuosa Gran Dinastía Yan, la ciudad de Qingyang era demasiado pequeña ... 

"Un día, debo aventurarme en el mundo exterior..." 

Lin Dong sonrió, en lo profundo de su corazón emergió un espíritu aventurero. ¡Estaba seguro de que no estaría 
confinado en esta pequeña ciudad de Qingyang! 

"Sin embargo, antes de eso, comencemos a entrenar primero". 

El espíritu aventurero dentro del corazón de Lin Dong fue lavado rápidamente por la fría realidad mientras 
extendía impotente sus brazos. En este momento, él ni siquiera era el mejor perro en la ciudad de 
Qingyang. ¿Cómo se puede aventurar a salir al mundo exterior emocionante pero peligroso? 

Cuando se metió la pastilla de color amarillo oscuro en la boca, Lin Dong se sentó en su cama mientras sentía 
una corriente de poder medicinal puro que se extendía por todo su cuerpo. Una sonrisa se formó en su rostro 
mientras se concentraba en absorber el poder medicinal, permitiendo que la semilla de poder Yuan dentro de 
sus canales internos creciera. 

... 



Desde la pelea con la generación más joven de la familia Xie, en particular, el hecho de que no había perdido 
incluso contra Lei Li. La reputación de Lin Dong entre la generación más joven de la familia Lin repentinamente 
se disparó. De hecho, su reputación ahora excedía la de Lin Xia y Lin Hong. 

Los jóvenes tienden a ser temerarios y de sangre caliente. En el pasado, cada vez que chocaban con los 
miembros de la generación más joven de las familias Lei y Xie, siempre salían perdiendo, obligados a huir con 
la cola entre las piernas. Sin embargo, gracias a Lin Dong, la situación ha mejorado. Por lo menos, cada vez 
que los miembros de la generación más joven en la familia Lin se encuentran con otros miembros de la 
generación más joven de la familia Xie, estos últimos ya no se atrevieron a intimidarlos abiertamente. 

Lin Dong era despreocupado incluso cuando su reputación surgió. Por el contrario, eligió concentrarse la mayor 
parte de su tiempo en el entrenamiento. Incluso cuando ocasionalmente visitaba la familia Lin, iba directamente 
a la Biblioteca de Artes Marciales. Cada vez que otros miembros de la generación más joven lo invitaban a 
pasar el rato con ellos, declinaba educadamente. Por lo tanto, no causó mucho revuelo en la ciudad de 
Qingyang. 

Dos meses pasaron rápidamente mientras Lin Dong mantenía este estilo de vida tranquilo... 

Durante estos dos meses, Lin Dong no descuidó ni una vez su entrenamiento. Gracias a su diligencia, pudo ver 
que la semilla de poder Yuan que reside dentro de sus canales internos se volvió más concentrada y más 
grande. A veces, cuando la semilla de poder Yuan intentaba penetrar el Dan Tian, Lin Dong podía sentir 
débilmente que la otrora impenetrable barrera de Dan Tian había empezado a flaquear ligeramente. 

Durante estos dos meses de entrenamiento, Lin Dong había agotado por completo las diez pastillas de Fruta de 
barro amarilla y las dos pastillas Hongo Reishi flameante carmesí que tenía. Por lo tanto, se vio obligado a 
regresar al bazar subterráneo y cambiar el Líquido Ling del Talismán de Piedra diluido por otros diez tallos de 
elixires de Grado 3. Esto aseguró que tuviera un suministro constante durante estos dos meses. 

Por supuesto, cuando regresó al bazar, Lin Dong eligió cuidadosamente otra ubicación subterránea. Después 
de todo, lo mejor era ser precavido cuando manejaba el Líquido Ling del Talismán de Piedra. 

Durante estos dos meses, aunque Lin Dong hizo un progreso notable, Qing Tan lo había derrotado por 
completo. 

Tal vez fue debido a su constitución corporal misteriosa. Aunque Qing Tan rara vez usaba elixires, su progreso 
de entrenamiento fue casi tan rápido como Lin Dong, incluso con la ayuda del Talismán de Piedra. 

Qing Tan había progresado sin problemas a la 7ª etapa de Cuerpo Templado en situación peculiar. Una vez, 
cuando Lin Xiao regresó a casa y se enteró de este asunto, él también mostró la misma reacción de 
asombro. Después de mucho reflexionar, todavía no podían entender ni comprender la situación. Al final, 
decidieron atribuirlo a la constitución corporal única de Qing Tan. 

A pesar de que los hechos seguían siendo borrosos, Lin Xiao y Lin Dong podían sentir débilmente que el 
cuerpo de Qing Tan era verdaderamente único. Sin embargo, esto fue motivo de celebración y 
aflicción. Después de mucha discusión, ambos decidieron que sería mejor mantener este asunto en 
secreto. Después de todo, si las noticias salieran, puede conducir a algunos problemas inesperados. 

Además, después de presenciar el rápido progreso de entrenamiento de Qing Tan, Lin Dong fue a la Biblioteca 
de Artes Marciales para encontrar algunas artes marciales que eran más adecuadas para las niñas. Después 
de perfeccionar esas artes marciales usando la sombra resplandeciente del Talismán de Piedra, él 
personalmente le enseñó a Qing Tan, para permitirle protegerse. 

... 

A medida que se acerca la caza de la ciudad de Qingyang, la ciudad de Qingyang se llenaba cada vez más. A 
pesar de que todavía había aproximadamente dos meses antes de la cacería, muchas personas ya estaban 
discutiendo al respecto. 



Todos sabían que la cacería era una farsa para que las principales facciones de la ciudad de Qingyang 
compitieran entre sí. Durante cada cacería, cada facción donaría premios y, por supuesto, estos premios suelen 
ser muy lucrativos. Naturalmente, la facción que ganó podría reclamar todos los premios. En las búsquedas 
pasadas, las familias Lei y Xie pudieron aprovechar este hecho para reclamar varios regalos exorbitantes de la 
familia Lin y del Dojo Espada Rabiosa. 

Para la próxima cacería, naturalmente, mucha gente estaba especulando acerca de quién emergería como el 
eventual vencedor entre las cuatro facciones principales. Por supuesto, la facción que estaba fuertemente 
favorecida seguía siendo la Familia Lei. Después de todo, ellos eran la facción más establecida en la ciudad de 
Qingyang y tenían grandes recursos para gastar. Además, hasta ahora, nadie había podido amenazar la 
posición de Lei Li como el número uno de la generación más joven en la ciudad de Qingyang. 

De hecho, se rumoreaba que Lei Li avanzará al nivel de Yuan Terrenal antes de que comience la cacería. Si es 
así, la familia Lei tendría aproximadamente un 80% de posibilidades de victoria para la próxima cacería... 

Bajo la brillantez de Lei Li, los miembros de la generación más joven en el resto de las tres facciones principales 
parecían mediocre en comparación. 

... 

Lin Dong no sabía mucho sobre estas especulaciones y discusiones mientras continuaba su aislamiento para 
enfocarse en su entrenamiento. No obstante, incluso si lo supiera, probablemente los ignoraría ya que sabía 
que el futuro no estaba escrito en piedra. 

Mientras se entrenaba en silencio, Lin Dong había logrado excelentes resultados en estos dos meses. Durante 
este período, había intentado cientos de veces atravesar la barrera Yuan. Hacia el final de los dos meses, 
decidió conservar y concentrar todos sus recursos y finalmente logró abrirse paso a través de la barrera Yuan 
Dan. 

Y cuando la semilla de poder Yuan finalmente se abrió paso y entró en el Yuan Dan, para deleite de un 
emocionado Lin Dong, pudo sentir una transformación ocurriendo dentro de cada parte de su cuerpo... 

Esa sensación era similar a un dragón sumergido volando en el cielo, o un pez finalmente lanzado al océano. 


