
061 – PÍLDORAS YANG YUAN   
Mirando el polvo que caía de la palma de su mano, la expresión facial de Lin Dong cambió drásticamente. Justo 
cuando estaba a punto de entrar en pánico por este asunto, de repente vio pequeños rayos de luz saliendo de 
su palma derecha antes de finalmente entrecruzarse y, para su sorpresa, condensarse en una píldora de color 
rojo fuego del tamaño de un pulgar. 

Cuando apareció esa píldora roja ardiente en su palma, los párpados de Lin Dong pestañearon violentamente 
dos veces. Recordando todas las propiedades mágicas que posee el Talismán de Piedra, dedujo que 
probablemente había refinado las tres piezas de Piedras Yang Yuan...... 

Cuando sus labios se abrieron brevemente, Lin Dong discretamente se metió la píldora de color rojo encendido 
en las mangas. Luego, cuando se dio la vuelta para mirar, soltó un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de 
que nadie alrededor había notado este cambio repentino de los acontecimientos. Luego, extendió la palma de 
su mano otra vez y agarró tres piezas de Piedras Yang Yuan, antes de salir inmediatamente de la veta 
minera. Justo cuando corría hacia el bosque, gritó a Lin Xiao con una risa: "Padre, déjame jugar con Piedras 
Yang Yuan". 

Después de gritar, Lin Dong se fue inmediatamente sin esperar a que Lin Xiao respondiera. 

"Este mocoso......" 

Mientras miraba la espalda de Lin Dong, Lin Xiao negó con la cabeza. Sin embargo, él no tomó este asunto en 
serio. Después de todo, Lin Dong ahora tenía un estatus extremadamente alto en la familia, uno que incluso 
podría exceder el suyo, y nadie pensaría quejarse si tomaba unas Piedras Yang Yuan. 

Después de que Lin Dong salió de la veta minera, inmediatamente se deslizó hacia su habitación y cerró la 
puerta de su habitación con fuerza. Finalmente, soltó un suspiro de alivio, mientras volteaba su palma y una 
píldora de color rojo fuego inmediatamente apareció en sus ojos. 

Esta píldora de color rojo fuego parecía mucho más potente y rica en comparación con las píldoras de Elixir 
refinadas de esos Elixires de Grado 3. Gracias a esta tez de color rojo fuego, parecía que esta píldora contenía 
una gran cantidad de energía, se sentía extremadamente caliente. 

"¿Es esta la Píldora Yang Yuan que mi padre mencionó anteriormente?" Lin Dong murmuró para sí mismo, 
mientras jugueteaba con esta cálida píldora de color rojo fuego. 

La Píldora Yang Yuan que Lin Xiao había mencionado anteriormente, fue refinada de Piedras Yang Yuan por 
ciertos practicantes hábiles. De hecho, las acciones del misterioso Talismán de Piedra parecían exactamente 
similares. 

"Sin embargo, el Padre mencionó que para refinar una "Píldora Yang Yuan", típicamente requeriría diez Piedras 
Yang Yuan... Sin embargo, previamente, el Talismán de Piedra solo usó tres Piedras Yang Yuan". 

Lin Dong frunció el ceño. Si esta píldora fue realmente la llamada "Píldora Yang Yuan", entonces solo puede 
haber una explicación: la habilidad de refinación del misterioso talismán de piedra se encuentra en una etapa 
verdaderamente aterradora. Mientras que otros requieren diez Piedras Yang Yuan para refinar una Píldora 
Yang Yuan, solo requirió tres piezas de Piedras Yang Yuan. ¡Su eficiencia, era más de tres veces! 

Mientras pensaba en este punto, incluso Lin Dong se sintió un poco desconcertado. Si las noticias sobre este 
asunto se extienden, definitivamente causarían una gran conmoción. De hecho, después de esta conmoción, la 
posibilidad más probable era que fuera capturado por algunas poderosas facciones importantes, y obligado a 
refinar "Píldoras de Yang Yuan" a diario en una pequeña habitación oscura... 



Lin Dong se secó el sudor frío, y de inmediato centró su atención en los tres Piedras Yang Yuan en su 
regazo. Tenía curiosidad por determinar si el talismán de piedra realmente poseía una habilidad tan aterradora, 
y decidió probarlo de nuevo. 

Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, sin más preámbulos, Lin Dong inmediatamente retiró las tres 
Piedras Yang Yuan de su regazo y las apiló en su palma derecha. 

"¡Buzz!" 

Justo cuando las tres Piedras Yang Yuan estaban apiladas en su palma, pequeños rayos de luz estallaron en 
su palma contra él. Bajo el resplandor de estos rayos de luz, las Piedras Yang Yuan comenzaron a oscurecerse 
rápidamente, antes de que inmediatamente se convirtieran en una pila de polvo momentos más tarde. 

Justo cuando las Piedras Yang Yuan se convertían en polvo, los rayos de luz se entrecruzaban, cuando una 
pastilla de color rojo fuego apareció nuevamente en la palma de Lin Dong. 

"De hecho es el caso..." 

Mientras Lin Dong miraba esa píldora de color rojo fuego, involuntariamente respiró hondo, cuando una 
expresión seria apareció en su rostro. 

"Este asunto debe ser ocultado". 

Mientras suspiraba suavemente, Lin Dong soltó una carcajada. Quizás algunos practicantes verdaderamente 
poderosos posean una capacidad de refinamiento tan aterradora, sin embargo, él no era uno de ellos. En este 
momento, no era un poderoso practicante de élite, por lo tanto, si mostraba esta habilidad, no solo inspiraría 
asombro, sino que también provocaría un desastre. De hecho, incluso puede devastar a toda la familia Lin. 

"Probemos los efectos de esta píldora Yang Yuan". 

Lin Dong sacudió la cabeza, mientras se calmaba gradualmente. Luego, se quitó los zapatos y se sentó en su 
cama. Sin embargo, no tragó inmediatamente esa píldora Yang Yuan. En lugar de eso, eligió ejercer Artes 
Qingyuan primero, para absorber el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra, y fortalecer su cuerpo y Dan Yuan. 

Lin Dong siguió entrenando en silencio durante aproximadamente una hora, antes de que finalmente se metiera 
esa Píldora Yang Yuan en su boca. 

"¡Thud!" 

Justo cuando la Píldora Yang Yuan entró en su cuerpo, las dos orejas de Lin Dong de pronto escucharon un 
fuerte eco. Instantáneamente, un tsunami de energía cálida se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Esta 
energía era rica y poderosa, sin embargo, no era salvaje y podía ser absorbida fácilmente. Por lo tanto, el 
cuerpo de uno se sentía extremadamente cálido, como sumergirse en una sauna, extremadamente cómodo. 

Cuando esa cálida energía circuló alrededor de su cuerpo, se filtró en sus huesos, canales internos y carne 
antes de que finalmente se vierta en su Dan Yuan. 

"Hua la la..." 

A medida que la energía de la ola de tsunami se vertía en su Dan Yuan, Lin Dong podía sentir vívidamente que 
el Poder Yuan dentro de su Dan Yuan había crecido y se había fortalecido. Eventualmente, incluso escuchó 
ecos crujientes de "hua la la". 

"Huff…" 



A medida que el poder Yuan en su Dan Yuan se hizo más fuerte, el vapor comenzó a emerger de la cabeza de 
Lin Dong. Momentos después, su cuerpo calmado comenzó a vibrar incontrolablemente. Cuando abrió ambos 
ojos, un brillante poder Yuan onduló involuntariamente en la superficie externa de su cuerpo, como maremotos. 

"¡Etapa Tardía de Yuan Terrenal!" 

Mientras percibía el poderoso poder Yuan dentro de su Dan Tian, un placer incontrolable apareció en la cara de 
Lin Dong. Después de dos infructuosos meses de entrenamiento, ¡finalmente había logrado un gran avance! 

En tan solo cinco meses, Lin Dong había avanzado desde la etapa temprana del Yuan Terrenal hasta la etapa 
tardía del Yuan Terrenal. Este progreso de entrenamiento es suficiente para sorprender a cualquiera. 

Incluso el famoso Lin Langtian tardó dos años antes de pasar a la etapa temprana Yuan Terrenal a la etapa 
temprana del Yuan Celestial. A pesar de que era difícil avanzar de la etapa tardía de Yuan terrenal a la etapa 
temprana del Yuan Celestial, Lin Dong confiaba en que, dentro de un año, ¡irrumpiría en la etapa de Yuan 
Celestial! 

Lin Dong ya era un individuo talentoso. Además de su propio trabajo duro y perseverancia, y la ayuda del 
Talismán de Piedra, su progreso en el entrenamiento no tiene rival. 

"Esto es de hecho una Píldora Yang Yuan ..." 

Lin Dong levantó la cabeza, mientras exhalaba una boca de aire blanco. Una sensación confortable se extendió 
lentamente por todo su cuerpo, mientras murmuraba para sí mismo, mientras mantenía los dos ojos 
suavemente cerrados.  


