
038 – CAMBIO   
Avanzar a la novena etapa de Cuerpo Templado no fue una gran sorpresa para Lin Dong. Después de dos 
meses adicionales de entrenamiento, más el uso liberal de elixires, la semilla de poder Yuan en su cuerpo hace 
mucho tiempo logró la fuerza suficiente para superar la barrera Yuan Tian. 

La razón por la que Lin Dong esperó fue porque era muy ambicioso. Después de avanzar a la novena capa, 
¡quiso probar de inmediato el nivel de Yuan terrenal! 

Esta idea podría considerarse un poco loca. A pesar de que el nivel 9 de la etapa Cuerpo Templado y el nivel 
del Yuan Terrenal estaban a solo un paso de distancia, había un gran abismo entre los dos. En términos 
simples, un practicante del Yuan Terrenal podría despachar fácilmente a varias personas en la 9ª etapa del 
Cuerpo Templado. Esto ilustró el gran abismo entre los dos. 

Cuando la mayoría de las personas llegaban a la 9ª etapa del Cuerpo Templado, generalmente reanudaban su 
entrenamiento regular. Solo cuando el poder Yuan dentro de su Dan Tian había alcanzado un cierto nivel, se 
atreverían a avanzar al nivel de Yuan Terrenal. De hecho, solo un puñado loco se atrevió a intentar algo similar 
a Lin Dong. 

Por supuesto, aunque este movimiento sonaba loco, no fue imposible para Lin Dong lograrlo. Después de todo, 
su semilla de poder Yuan ya era mucho más poderosa que la mayoría de las personas. Además, había 
absorbido una gran cantidad de píldoras de elixires y había hecho preparaciones extensas. Por lo tanto, él tuvo 
una oportunidad. 

"Huff." 

Como una flecha, un bocado de humo blanco fue expulsado de la garganta de Lin Dong. Los ojos de Lin Dong 
se abrieron suavemente cuando una sensación cálida llenó la parte inferior de su abdomen, haciendo que todo 
su cuerpo se sintiera como si rebosara energía. 

"Se siente realmente diferente después de que abrí mi Dan Tian ..." 

Mientras sentía los cambios dentro de su cuerpo, el ánimo de Lin Dong se elevó levemente. Abrir su Dan Tian 
fue extremadamente importante para cualquier practicante ya que fue el paso más crucial y fundamental. 

"Más tarde, podría entrenar en Artes Secretas luego de alcanzar el nivel de Yuan Terrenal. En ese momento, el 
poder de mi poder Yuan también aumentará drásticamente ... " 

Artes Secretas. Estas fueron simplemente dos palabras simples. Sin embargo, casualmente mencionar estas 
palabras podría llevar a conflictos devastadores. Después de todo, las artes secretas eran completamente 
diferentes de las artes marciales normales. ¡A pesar de que las artes marciales podrían utilizar el poder del 
poder Yuan, las artes secretas pueden impulsar el Poder Yuan desde sus raíces! 

Con base en la escasa información que Lin Dong sabía, las artes secretas también tenían diferentes 
categorías. Sin embargo, no eran tan complejas como las artes marciales porque solo tenían tres categorías. 

De menor a mayor, artes secretas de tercer nivel, artes secretas de segundo nivel y artes secretas de primer 
nivel. Era una clasificación simple pero efectiva. 

La familia Lin también tenía un manual de artes secretas, pero solo era de tercer nivel. No obstante, ese manual 
fue salvaguardado personalmente por Lin Zhentian. Dentro de la Familia, solo los practicantes que han 
avanzado al nivel de Yuan Terrenal pueden conocer su existencia y estudiarla. 



Con respecto a ese manual de artes secretas, Lin Dong muy ocasionalmente había escuchado a Lin Xiao 
mencionarlo. A pesar de que no comprendía del todo, todavía sabía lo importante que era esa cosa. 

En su cama, Lin Dong negó con la cabeza mientras trataba de eliminar cualquier pensamiento que le 
distraiga. Todavía era demasiado temprano para pensar en las artes secretas. Después de todo, una vez que 
avanzó oficialmente al nivel del Yuan Terrenal, Lin Zhentian seguramente le entregaría ese manual de artes 
secretas en bandeja de plata. 

Lin Dong alcanzó debajo de su almohada y sacó dos botellas. Dentro de la primera botella se encontraban diez 
píldoras de Elixir de colores brillantes, mientras que la otra contenía numerosas perlas de Yin blancas que 
emitían un aura de frío prohibitivo. 

Lin Dong se quitó dos píldoras Elixir y se las metió en la boca. Aproximadamente media hora más tarde, logró 
absorber completamente el poder medicinal en su Dan Tian y sintió la cantidad de poder Yuan en una oleada 
de su Dan Tian. 

Mientras sentía las vibraciones en el poder Yuan de su Dan Tian, Lin Dong extrajo una Perla Yin de la otra 
botella. A pesar de que había cubierto su palma con una capa de poder Yuan, aún podía sentir una punzada de 
dolor por el aura fría. 

El llamado nivel de Yuan Terrenal básicamente estaba fusionando el Poder Yuan en el cuerpo con la Energía 
Yin, fortaleciendo así el Poder Yuan de uno. De ahora en adelante, el paso más importante fue absorber la 
Energía Yin entre el Cielo y la Tierra. 

Sin embargo, a Lin Dong no le importaba la Energía Yin que existía entre el Cielo y la Tierra. Después de todo, 
la energía Yin contenida dentro de estas perlas Yin, que se originó a partir del cuerpo de Qing Tan, era de 
calidad de grado 5. Por lo tanto, si los combinaba con éxito con su poder Yuan, se incrementaría en una medida 
mucho mayor. 

Mientras agarraba la Perla Yin, Lin Dong respiró hondo antes de que de inmediato se lo metiera en la boca sin 
la menor vacilación. 

Cuando la Perla Yin entró en su cuerpo, el cuerpo de Lin Dong se tensó instantáneamente cuando el 
escalofriante y frío aire se extendió rápidamente por todo su cuerpo e incluso su piel se cubrió rápidamente con 
una capa de escarcha. 

Su cuerpo emitía constantemente aire frío, sin embargo, gracias a su entrenamiento previo, el cuerpo de Lin 
Dong ya era lo suficientemente fuerte como para resistir el frío. 

"Brr brr ..." 

La cara de Lin Dong palideció cuando sus dientes castañeteaban sin parar. Era consciente de que la Perla Yin 
entraba en su cuerpo y se dirigía directamente a su Dan Tian. Una vez que llegó a su destino final, 
inmediatamente causó una conmoción ... 

Justo cuando experimentó el impacto explosivo de su poder Yuan colisionando con la energía Yin, la expresión 
facial de Lin Dong cambió. ¡Se dio cuenta de que quizás se había sobreexcedido a sí mismo ya que el poder 
Yuan dentro de su Dan Tian era incapaz de contener la energía Yin! 

"¡Pffff!" 

La conmoción en su Dan Tian se intensificó gradualmente. Aproximadamente diez minutos más tarde, un brillo 
rojo saludable regresó a las mejillas de Lin Dong mientras escupía involuntariamente un bocado de 
sangre. Contenidos dentro de esa bocanada de sangre, había trozos de trozos de hielo. 

Evidentemente, el último esfuerzo de Lin Dong había fallado. 



"Qué pena…" 

Cuando Lin Dong se limpió las manchas de sangre en la esquina de su boca, un saludable resplandor rojo 
gradualmente regresó a sus pálidas mejillas. Al principio, sacudió la cabeza con resignación. Sin embargo, 
después de un momento de contemplación, se dio cuenta de que a pesar de que su intento de apresurarse al 
nivel de Yuan Terrenal había fallado, había aprendido mucho de esta experiencia. Además, logró ganar algunos 
progresos también. Después de todo, ahora había un rastro de energía Yin dentro de su Dan Tian y se había 
combinado con éxito con su poder Yuan. Por lo tanto, aunque fue un pequeño paso, esta fue una pequeña 
mejora. 

Mientras guardaba las botellas, Lin Dong goteó dos gotas de Líquido Ling del Talismán de Piedra en su boca 
antes de salir de su habitación. A pesar de que solo logró cosechar una pequeña traza de energía Yin de una 
Perla Yin, no se molestó ya que tenía un suministro suficiente de Perlas Yin. Además, después de esta 
experiencia, confiaba en que tendría más éxito la próxima vez ... 

Es solo cuestión de tiempo antes de que alcance el nivel de Yuan Terrenal. 

... 

El tiempo pasa como agua que fluye, en un abrir y cerrar de ojos, el otoño se había ido al acercarse el 
invierno. Los copos de nieve bailaban en el aire mientras flotaban suavemente hacia el suelo, haciendo que la 
tierra brillara. Fue realmente una hermosa vista. 

Como la ciudad de Qingyang estaba lentamente rodeada de nieve, la atmósfera en la ciudad gradualmente 
alcanzó su punto máximo. Esto fue porque solo quedaban diez días antes de que comenzara la Cacería en la 
Ciudad de Qingyang. 

... 

En un área abierta llena de nieve dentro del bosque, dos figuras cruzaron golpes. Cuando chocaron sus manos 
y sus puños, el impacto causó que los copos de nieve en sus alrededores se dispersaran por completo. 

Dos figuras, una era estable mientras que la otra era graciosa como una mariposa mientras balanceaba sus 
manos de jade. Sus movimientos eran especialmente ágiles, aunque parecían elegantes también. 

"¡Bang!" 

Cuando ambas palmas colisionaron, una figura sacudió sus hombros mientras él ejercía más fuerza, causando 
que la joven se retirara apresuradamente unos pocos pasos. 

"Me doy por vencida. Parece que no puedo ganar". La joven hizo un puchero mientras miraba a regañadientes 
al joven que tenía delante. 

Lin Dong sonrió mientras miraba a la jovencita tímida, con asombro llenando su corazón. En solo un mes, con la 
ayuda de él y gracias a la constitución corporal única de Qing Tan, casi había avanzado a la 8ª etapa de Cuerpo 
Templado. De hecho, ella ya estaba muy cerca. 

En este momento, Lin Dong estaba impartiendo algunas artes marciales a Qing Tan y ella casi las había 
dominado. Por lo tanto, Qing Tan ya no estaba indefensa como antes. De hecho, según los cálculos de Lin 
Dong, los únicos miembros de la generación más joven en la familia Lin que podrían derrotarla probablemente 
fueron Lin Hong y Lin Xia. 

"Lin Dong-ge, en tan solo unos días, será la Cacería del Pueblo de Qingyang. Debes trabajar duro. "Qing Tan 
sonrió dulcemente mientras se acercaba a Lin Dong. Estirando sus pequeñas manos antes de barrer 
suavemente los copos de nieve en el hombro de Lin Dong. 



Mientras miraba a la elegante joven delante de él, Lin Dong sonrió y asintió. Extendió su palma e íntimamente 
dio unas palmaditas en la pequeña cabeza de Qing Tan. Sin embargo, justo cuando su mano la tocaba, el 
cuerpo de Lin Dong se congeló cuando una mirada de sorpresa llenó sus ojos. 

Bajo la mirada atónita de Lin Dong, el Talismán de Piedra que estaba escondido en su palma, de repente lanzó 
una luz explosiva. En el instante en que apareció la luz, Qing Tan se desmayó de inmediato. 

Justo cuando Qing Tan se desmayó, una fuerza de succión fuerte estalló en la palma de Lin Dong. Debido a 
esta fuerza de succión, el temible Frío escalofriante en el cuerpo de Qing Tan fue succionado de inmediato y 
violentamente transferido al cuerpo de Lin Dong a través de su palma. 

Cuando fue invadido por el terrorífico frío escalofriante, el cuerpo de Lin Dong quedó cubierto de inmediato por 
una fina capa de escarcha. 

En este momento, se había convertido en un hombre de hielo. 


