
050 – ARTE QINGYUAN   
Después de que terminó la sensacional competencia de caza, la ciudad de Qingyang regresó gradualmente a 
sus días originalmente pacíficos y tranquilos. Sin embargo, en este momento todavía había mucha gente 
discutiendo sobre la "Caza" y la mayoría de ellos estaban hablando sobre el que superó a todos los demás, Lin 
Dong. 

Lin Dong no era alguien a quien le guste presumir. Después de la competencia de caza, pasó la mayoría de sus 
días en silencio en la familia Lin y solo salió de vez en cuando. Como tal, mucha gente estaba curiosa sobre la 
persona que había reemplazado a Lei Li como el miembro de la generación joven más fuerte en la ciudad de 
Qingyang. 

... 

A primera hora de la mañana, una niebla densa cubría las montañas detrás de la propiedad de la familia 
Lin. Dentro de ese denso bosque, una serie de sonidos de "bang bang" de repente resonaron. 

En un espacio abierto dentro del bosque, tres postes de madera con forma humana estaban situados en una 
formación triangular en el suelo. En el centro del triángulo, una figura hábil esquivó, retiró y bloqueó 
rápidamente, logrando evitar todos los brazos de madera en los postes de madera que atacaban cada parte de 
su cuerpo. 

El sonido de "bang bang" se produjo cuando el brazo de madera colisionó con el brazo del humano. De cada 
sonido, uno puede sentir vívidamente la fuerza profunda y poderosa detrás de cada golpe. 

Naturalmente, esa silueta humana era Lin Dong. En este momento, estaba completamente concentrado en los 
tres postes de madera mientras avanzaba hábilmente a través de ellos, esquivando y agachándose. Momentos 
después, su expresión se volvió seria cuando dos de sus dedos se enroscaron e inmediatamente atacaron el 
poste de madera frente a él. 

"¡Bang!" 

Justo cuando los dos dedos de Lin Dong hicieron contacto con el poste de madera, un brillante resplandor 
explotó desde la parte superior de sus dedos. Instantáneamente, el robusto poste de madera explotó cuando 
las esquirlas de madera volaron en todas direcciones. 

"¡Bang bang!" 

Entonces, Lin Dong extendió un dedo de cada mano hacia los dos postes de madera 
restantes. Inmediatamente, ambos explotaron también, causando que el suelo se llenara de pedazos de 
madera. 

"¡La fuerza de Dedo Chun Yuan es realmente temible!" 

Al presenciar el potencial destructivo de sus dedos, Lin Dong no pudo evitar asentir con satisfacción. Este dedo 
de Chun Yuan fue el único nivel 4 de artes marciales en la familia Lin. Después de que Lin Zhentian y el resto 
etiquetaron a Lin Dong como un genio de las artes marciales, inmediatamente empujaron el manual en la cara 
de Lin Dong. 

Por supuesto, como Lin Dong tenía la ayuda del Talismán de Piedra Misteriosa, podía aprender fácilmente este 
dedo de Chun Yuan. Además, este arte marcial no era tan complejo como Sello Puerta Misteriosa. Por lo tanto, 
después de unos días de duro trabajo, Lin Dong ya se había vuelto bastante decente. Y ahora, después de un 
mes, Lin Dong lo había dominado hasta que pudiera ejecutarlo fácilmente en cualquier momento. Por supuesto, 
eso estaba supeditado de si tenía suficiente poder Yuan en su cuerpo. 



Cuando terminó otra parte de su régimen de entrenamiento, Lin Dong se secó el sudor mientras se sentaba en 
una roca cercana. Con una expresión seria en su rostro, luego procedió a sacar un viejo manual amarillento de 
un bolsillo en su ropa. 

Este viejo manual fue el de las Artes Secretas que Lin Zhentian guardó personalmente. Ayer, Lin Dong 
finalmente logró obtenerlo de su abuelo. A pesar de que era solo un tercer nivel de Artes Secretas, si lo 
aprendía con éxito, aún sería muy beneficioso para él. 

Dentro de este mes, Lin Dong también había adquirido una mejor comprensión de las Artes Secretas. 

Básicamente, Artes Secretas era en realidad un método único para dirigir y refinar poder Yuan. Por ejemplo, el 
"Arte QingYuan" de su familia Lin fue capaz de desbloquear 4 canales ocultos dentro del cuerpo de uno. Estos 
cuatro canales estaban directamente conectados a la piel. Por lo tanto, después de que uno aprende Arte 
QingYuan, pueden usar activar el Arte para desbloquear estos cuatro canales internos y absorber el poder Yuan 
entre el Cielo y la Tierra. Como tal, en comparación con otros practicantes que solo pueden absorber de la 
respiración, uno podría absorber poder Yuan más rápidamente. 

Se dice que un primer nivel de Artes Secretas puede desbloquear decenas de canales ocultos. De hecho, 
algunas Artes Secretas aún más misteriosas enseñarán un método único para crear una fuerza de succión 
constante debajo de la piel. Tal que incluso cuando uno no está en un estado de entrenamiento, uno podría 
absorber constantemente poder Yuan entre el Cielo y la Tierra, templando así el cuerpo y enriqueciendo el Dan 
Tian de uno. 

Por supuesto, a Lin Dong le encantaría tener ese tipo de Artes Secretas. Sin embargo, esos manuales son 
extremadamente raros y valiosos. De hecho, incluso un arte secreto de tercer nivel era un elemento muy valioso 
y la mayoría de la gente de las familias comunes nunca podría esperar aprender estas artes secretas. 

A pesar de que solo necesitaba desbloquear cuatro canales, no fue una hazaña fácil de lograr. Después de 
todo, el cuerpo humano es muy complejo y está lleno de muchos canales internos y numerosos misterios. La 
mayoría de estos canales internos estaban cerrados, y si uno desea abrirlos, no iba a ser un paseo por el 
parque. 

Basado en el conocimiento de Lin Dong, él sabía que cuando Lin Zhentian practicaba este "Arte QingYuan", 
tardó medio año antes de desbloquear con éxito sus cuatro canales internos, mientras que Lin Xiao tardó tres 
meses. 

Mientras Lin Dong leía lentamente ese manual amarillento, quemaba cada palabra en su mente. Las artes 
secretas y las artes marciales son dos cosas diferentes. Si uno falla en dominar un Arte Marcial, fácilmente 
puede darse por vencido. Sin embargo, si uno comete un error cuando intenta aprender Artes Secretas, incluso 
un pequeño error puede hacer que uno se acueste en la cama durante varios días, mientras que un error 
importante podría causar la ruptura de los canales internos. Por lo tanto, se debe tener extrema precaución 
cuando uno intenta aprender Artes Secretas. 

Como tal, aunque el libro tenía solo diez páginas, Lin Dong tardó más de una hora en leerlo. Finalmente, retiró 
su mirada y reflexionó sobre lo que había aprendido. Escrito en el libro fueron numerosas descripciones 
detalladas y directrices. Si los seguía de cerca, le ahorraría mucho tiempo. 

"Hmm, me pregunto si el Misterioso Talismán de Piedra me ayudará cuando aprendo Artes Secretas". 

Mientras Lin Dong acariciaba suavemente el Manual de Artes Secretas, sus ojos brillaron cuando de repente 
recordó a su perfecto "mentor". 

Ante este pensamiento, Lin Dong sonrió suavemente. Él sin prisa cerró ambos ojos cuando entró en el Dominio 
Espiritual. 



En este momento, este Dominio Espiritual parecía ser más brillante que antes. La cantidad de figuras brillantes 
también aumentó a cuatro. Ejecutaron Puño Penetrante, Palma de ocho desolaciones, Sello Puerta Misteriosa y 
Dedo de Chun Yuan. 

Después de entrar, el espacio detrás de la cuarta sombra brillante comenzó a distorsionarse 
gradualmente. Finalmente, apareció otra sombra brillante. Sin embargo, esta vez, la sombra brillante estaba 
sentada en el suelo. 

Poco después de que apareció esta quinta sombra brillante, su cuerpo se volvió gradualmente transparente a 
medida que numerosas líneas brillantes, que se asemejaban al canal interno del cuerpo, comenzaron a 
emerger en su cuerpo. 

Cuando el cuerpo se volvió totalmente transparente, Lin Dong pudo ver vívidamente que una luz emergía 
repentinamente entre los caóticos canales internos. Fluyó a lo largo de uno de los canales internos antes de 
llegar finalmente al área justo debajo de la superficie de la piel. 

Al presenciar esta escena, Lin Dong inmediatamente reconoció que este era el primer canal interno que debía 
desbloquearse para "Arte QingYuan". Este método de enseñanza fue varias veces más interesante y 
esclarecedor en comparación con las explicaciones del manual. 

Después de que el primer canal interno se encendió, otros tres canales se iluminaron 
consecutivamente. Gracias a la luz y su cuerpo transparente, los caminos de estos cuatro canales internos 
fueron extremadamente claros. 

Después de que Lin Dong se comprometiera con los caminos de estos cuatro canales internos, silenciosamente 
asintió con la cabeza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abandonar el Dominio Espiritual, de 
repente vio otro canal interno iluminarse y conectarse con éxito a un punto en la piel. 

"¡El quinto canal!" 

Las pupilas de Lin Dong se encogieron ligeramente al mirar el camino de ese quinto canal interno. ¡Parece que 
no solo este Misterioso Talismán de piedra pudo perfeccionar las artes marciales, sino que también perfeccionó 
las Artes Secretas! 

Con este descubrimiento, Lin Dong volvió una vez más a su calma mientras mantenía los ojos abiertos sobre la 
sombra brillante. Tenía curiosidad por descubrir cuántos canales interiores adicionales podría desbloquear la 
sombra brillante. 

Bajo la mirada fija de Lin Dong, minutos después de que se iluminó el quinto canal, ¡otros dos canales internos 
se encendieron sucesivamente! 

¡Siete canales internos! 

Mientras miraba los centelleantes senderos de los siete canales internos, Lin Dong involuntariamente se quedó 
sin aliento. ¡Esto casi duplicaría la fuerza de "Arte Qingyuan"! 

¡Este misterioso talismán de piedra fue hecho por los dioses! 


