
039 – ¡ETAPA DE YUAN TERRENAL!   
El cambio abrupto hizo que el miedo aumentara en el corazón de Lin Dong. El frío escalofriante que se había 
derramado en él desde el cuerpo de Qing Tan era temiblemente poderoso y frío. De hecho, estaba en un nivel 
completamente nuevo en comparación con el frío escalofriante contenido en las Perlas Yin. 

Lin Dong perdió el control de su cuerpo ya que gradualmente fue cubierto de capa tras capa de escarcha. La 
sensación era similar a tener numerosas agujas de acero apuñalando furiosamente cada parte de su 
cuerpo. Debido a ese intenso dolor, el cuerpo de Lin Dong y sus órganos internos comenzaron a retorcerse y 
retorcerse de dolor, incluso su flujo de sangre se había vuelto lento ... 

Todas estas señales indicaban que estaba enfrentando una situación desesperada. 

Sin embargo, mientras enfrentaba estas terribles circunstancias, Lin Dong no tenía poder. Cuando se encontró 
con la temible bestia del frío escalofriante del cuerpo de Qing Tan, supo que su propio poder simplemente 
palidecía en comparación. Sin embargo, no entendió la razón por la cual hubo un cambio repentino en el 
Talismán de Piedra hoy. Después de todo, esta no era la primera vez que tenía contacto con Qing Tan. Sin 
embargo, este incidente aún ocurrió. 

Bajo la invasión del frío escalofriante, Lin Dong gradualmente comenzó a perder el conocimiento. Sin embargo, 
justo antes de desmayarse, el Talismán de Piedra incrustado en su palma finalmente hizo su movimiento. 

Una fuerza de succión estalló rápidamente desde el Talismán de Piedra. Poco después, cada fragmento de 
energía Yin que se extendió por todo el cuerpo de Lin Dong fue rápidamente absorbido y tragado por el 
Talismán de Piedra. 

"Buzz Buzz." 

Justo después de que toda la energía Yin en el cuerpo de Lin Dong había sido drenada, el Talismán de Piedra 
comenzó a vibrar. Momentos más tarde, el Talismán de Piedra emitió directamente un pulso de energía Yin 
color azul hielo, que siguió los canales internos de Lin Dong y brotó rápidamente hacia su Dan Tian. 

Aunque este pulso de energía Yin azul helado parecía una pequeña cantidad, la conciencia restante de Lin 
Dong sintió una trepidación de esta fuerza. Podía sentir que este pulso de energía Yin azul helado no era tan 
simple como parecía ... 

Ese pulso de energía Yin azul helado fluyó directamente hacia Dan Tian de Lin Dong. Poco después, Lin Dong 
podría sentir una batalla extremadamente feroz estallar en su Dan Tian nuevamente. Mientras la energía Yin y 
el poder Yuan colisionaban, él podía sentir levemente pequeñas explosiones de dolor en su Dan Tian. 

Mientras observaba el enfrentamiento en curso, Lin Dong solo podía quedarse sentado sin poder hacer nada ya 
que ya había perdido todo el control sobre su cuerpo. Sin embargo, secretamente dio un suspiro de alivio ya 
que podía sentir que la energía Yin, tal vez debido al Talismán de Piedra, no era tan brutal como él había 
esperado. Por lo tanto, después de que el 70-80% de la energía Yin se había reducido lentamente por la 
batalla, el poder Yuan y la energía Yin dentro de su Dan Tian finalmente comenzaron a fusionarse... 

Dentro de su Dan Tian, las dos fuerzas se fusionaron gradualmente. El Poder Yuan originalmente incoloro de 
repente se volvió azul profundo. Además, la semilla de poder Yuan del tamaño de un puño original se evaporó 
de repente en una neblina azul oscura helada. Al borde de la niebla, Lin Dong podía sentir vívidamente un 
rastro de frío escalofriante. 

Justo cuando se formó la neblina helada azul oscura, el cuerpo de Lin Dong se sacudió 
violentamente. Instantáneamente, sintió un poder temible que nunca antes había conocido surgir rápidamente 
de la región más profunda de su cuerpo antes de finalmente dispersarse en cada rincón y grieta de su cuerpo. 



"Crack crack..." 

En este caso, las grietas comenzaron a aparecer en la capa de escarcha que rodeaba el cuerpo de Lin Dong 
mientras los trozos de hielo comenzaban a caerse. 

Lin Dong se centró en su Dan Tian. Esta fue la primera vez que pudo "ver" a su propio Dan Tian. La helada 
neblina azul oscura era especialmente seductora mientras giraba lentamente. Dando vueltas, había rastros de 
poder Yuan, teñidos con un escalofrío, y fácilmente disponibles para que Lin Dong los desplegara. 

Lin Dong relajó su mente y dejó su Dan Tian. Con los ojos fuertemente cerrados, podía sentir una extraña onda 
que se extendía desde su mente. Ahora podía sentir vívidamente cada detalle de su entorno hasta un radio de 
diez metros. 

"¿Es esta la etapa del Yuan Terrenal?" 

La sensación de estar bajo control hizo que el cuerpo de Lin Dong temblara incontrolablemente de 
emoción. ¡Avanzar al escenario del Yuan Terrenal indicó que oficialmente se había convertido en un verdadero 
practicante! 

¡Después de todo, este fue el primer punto de control importante en el camino de entrenamiento! 

Para superar este obstáculo, Lin Dong se había esforzado mucho durante este período. Sin embargo, los 
desarrollos inesperados de hoy finalmente ayudaron a fusionar la energía Yin y el poder Yuan dentro de su Dan 
Tian, ¡lo que le permitió avanzar al escenario del Yuan Terrenal! 

Al recibir esta maravillosa sorpresa, Lin Dong tuvo un repentino deseo de gritarle al cielo y anunciar su 
deleite. Sin embargo, logró suprimir este deseo en el último segundo. 

En el denso bosque, la capa de hielo en el cuerpo de Lin Dong se había caído por completo y se había 
transformado en un charco de agua en el suelo. Poco después, Lin Dong sacudió su cuerpo, mientras abría 
suavemente sus ojos. 

Cuando abrió los ojos, un rayo de luz azul helada revoloteó sobre sus ojos antes de que desapareciera. 

Cuando Lin Dong apretó los puños, pudo sentir que el poder contenido en sus músculos había aumentado 
varias veces. De hecho, basado en su conjetura, un golpe normal de él ahora probablemente rivalizaba con su 
Puño Penetrante Décimo Eco de antes. 

"Huff…." 

Lin Dong exhaló un aliento helado, de repente unió sus manos para formar un complicado sello de mano. Este 
fue el Sello Puerta misteriosa. 

Lin Dong era extremadamente curioso al descubrir cuán poderoso sería Sello Puerta misteriosa después de que 
avanzara a este nuevo nivel de fortaleza. 

Mientras Lin Dong ejecutaba hábilmente diferentes sellos de mano, las corrientes de poder Yuan azul helado 
fluían rápidamente de la neblina azul helada dentro de su Dan Tian y se reunían bajo la palma de Lin Dong. 

Mientras el hermoso poder Yuan azul helado envolvía la palma derecha de Lin Dong, un escalofrío se elevaba, 
provocando que la temperatura del entorno cayera. 

"¡Bang!" 



Cuando terminó el último sello de mano, Lin Dong dio un paso adelante. Inmediatamente colocó su palma en el 
tronco de un árbol, que era tan grueso como dos muslos, justo delante de él. 

El sello de mano explotó y el árbol grueso fue volado. Numerosas astillas de madera volaron en todas 
direcciones. Además, justo en el punto de impacto, había una capa de escarcha. Si este ataque hubiera 
aterrizado en un cuerpo humano, solo la energía Yin contenida en el poder del Yuan causaría que el oponente 
sufriera mucho. 

¡El poder de los practicantes de Yuan Terrenal excede por mucho a cualquier practicante de Cuerpo Templado! 

Mientras era testigo de la fuerza detrás de su golpe, una expresión de placer apareció en los ojos de Lin 
Dong. Justo cuando estaba a punto de celebrar, se dio vuelta y se dio cuenta de que Qing Tan todavía estaba 
inconsciente en el suelo e instantáneamente apareció una expresión incómoda. 

La razón por la que logró avanzar al escenario del Yuan Terrenal fue porque el Talismán de Piedra misteriosa 
había absorbido el temible frío escalofriante en el cuerpo Qing Tan y lo había domado antes de permitirle entrar 
en Dan Tian de Lin Dong. O bien, en función de la capacidad de Lin Dong, si hubiera intentado absorber por la 
fuerza el frío escalofriante en el cuerpo de Qing Tan, probablemente se habría convertido en una estatua de 
hielo. 

"Gracias a Dios, ella está bien. O si no, papá y mamá definitivamente me matarían". 

Después de un rápido examen, Lin Dong dio un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que Qing Tan solo se 
había desmayado. Mientras acariciaba su palma derecha, soltó una sonrisa dolorida antes de levantar a la bella 
princesa dormida que la sacó del bosque. 

Gracias a los desarrollos inesperados de hoy, Lin Dong logró avanzar a la etapa del Yuan Terrenal antes que 
sus expectativas. No obstante, definitivamente fue una buena noticia que él pudiera lograr este paso antes de la 
Cacería en la Ciudad de Qingyang. 

"La familia Lei y Xie se han beneficiado tanto de mi familia Lin. ¡Es hora de hacerlos escupir todo! " 

Mientras llevaba a la joven a su casa, una sonrisa burlona apareció en la cara de Lin Dong.  


