
066 – CAPÍTULO DEL MOVIMIENTO ESPIRITUAL   
Sentado a caballo, Lin Dong involuntariamente dio un suspiro de alivio cuando finalmente vio la mansión 
aparecer en su línea de visión. Aunque los bandidos no eran muy desenfrenados en la ruta de la ciudad 
Qingyang a la ciudad Yan, todavía se podían encontrar forajidos aquí y allá. Con frecuencia había escuchado 
historias de mercaderes que habían sido robados. Afortunadamente, dado que habían movilizado una fuerza 
tan poderosa esta vez, encontraron pocos problemas. 

Cuando regresaron con una abundante cosecha, los vítores y los aplausos comenzaron a sonar lentamente en 
la mansión. Lin Dong saltó de la espalda de su caballo mientras sonreía a la figura roja que corría hacia él. 

La figura roja que corría hacia él era naturalmente Pequeña Llama. Se acarició íntimamente la cabeza contra 
Lin Dong, ya que produjo un profundo ronroneo. 

Lin Dong sonrió mientras frotaba a Pequeña Llama. Luego, volvió la vista para mirar a Qing Tan, que caminaba 
lentamente hacia él. De su persona, sacó un brazalete de cristal y dijo: "Un regalo para ti". 

"Gracias Lin Dong-ge" Después de ver este regalo inesperado, la joven dama inmediatamente chilló de alegría 
antes de que ella se apresurara a recibir el brazalete y darle las gracias a su hermano. 

"Jaja, se está haciendo tarde. Vayamos todos hacia atrás y descansemos..." De un lado, Lin Zhentian despidió 
al convoy con un gesto de la mano mientras sonreía y le decía a la multitud. 

Lin Dong se rió entre dientes antes de volverse para regresar a casa. En el viaje de regreso, él describió las 
diversas diferencias y peculiaridades de ciudad Yan a la joven que estaba a su lado, lo que ocasionó que 
ocasionalmente emitiera claros sonidos de excitación. 

... 

La tenue luz iluminaba la habitación limpia y ordenada. Lin Dong se sentó en su cama con ambos ojos 
fuertemente cerrados. Simultáneamente, estaba practicando "Artes QingYuan", lo que provocó que el poder 
Yuan entre el Cielo y la Tierra se ondulara visiblemente cuando las corrientes de poder Yuan comenzaron a 
filtrarse lentamente a través de sus canales internos desbloqueados antes de ser posteriormente absorbidos por 
su cuerpo. 

Este tipo de entrenamiento silencioso duró casi una hora antes de que Lin Dong abriera suavemente sus 
ojos. Luego sacó una botella de jade de su bolso Qian Kun. Dentro de esta botella, había cinco píldoras Elixir de 
color rojo claro. Estas fueron las píldoras Yang Yuan. 

Esta vez, la familia Lin había vendido con éxito trescientas piezas de Piedras Yang Yuan, adquiriendo treinta y 
dos píldoras Yang Yuan. Bajo la dirección de Lin Zhentian, Lin Dong recibió cinco de estas píldoras. Después 
de todo, Lin Dong fue quien descubrió la mina, por lo que nadie se opuso a esto. 

El resto de las pastillas Yang Yuan se dividieron entre Lin Zhentian, Lin Xiao, Lin Mang y Lin Ken. Los cuatro 
estaban en etapa Yuan Celestial, por lo tanto, este tipo de píldoras Yang Yuan fueron especialmente efectivas 
para ellos. Si tomaran estas píldoras con regularidad, definitivamente aumentarían sustancialmente su 
velocidad de entrenamiento. 

Por supuesto, a pesar de eso, algunos de los miembros de la generación más joven de la familia Lin también 
obtuvieron algunas pastillas Yang Yuan. Por ejemplo, Lin Xia y Lin Hong obtuvieron una píldora Yang Yuan 
cada uno. La familia Lin actual se estaba volviendo cada vez más poderosa debido a la existencia de la veta 
minera. En el pasado, sería impensable entregar incluso una sola píldora Yang Yuan a la generación más 
joven. 

"La calidad de estas píldoras Yang Yuan no se puede comparar con las refinadas por el talismán de piedra..." 



Lin Dong jugueteó con una píldora Yang Yuan mientras fruncía levemente las cejas. Luego sacó la última 
píldora Yang Yuan refinada por el talismán de piedra. Contrastando los dos en sus manos, la diferencia entre su 
apariencia y brillo fue inmediatamente evidente. 

"Se dice que uno debe estar en etapa Dan Yuan antes de que uno pueda refinar las píldoras Yang Yuan de 
Piedras Yang Yuan. Sin embargo, algunas facciones poderosas pueden usar matrices de símbolos como 
catalizador para reducir los requisitos, aunque las píldoras Yang Yuan creadas serían de un grado inferior. Esta 
debe ser la forma en que se produjeron estas píldoras Yang Yuan..." Lin Dong enrolló la píldora Yang Yuan 
entre sus dedos mientras murmuraba pensativamente para sí mismo. 

Mientras pensaba en estas matrices de símbolos, un pensamiento brilló en la mente de Lin Dong. Rápidamente 
recuperó el manual que el viejo hombre de gris le había dado el día anterior de su bolsa de Qian Kun. 

"Capítulo del Movimiento Espiritual". 

El nombre de ese manual sonaba bastante impresionante. Sin embargo, después de que Lin Dong lo hojeara, 
se dio cuenta de que era solo un capítulo sobre cómo entrenar la Energía Mental y parecía que solo las 
primeras tres partes estaban contenidas en este libro. No obstante, este breve manual fue muy valioso y nunca 
esperó que el anciano regalara un objeto tan precioso durante su primera reunión. 

Básicamente, los Maestros de Símbolos eran practicantes que utilizan un método diferente de ejercer poder 
Yuan. Este método necesitaba energía mental para propulsar el poder de Yuan. 

Evidentemente, este "Capítulo del Movimiento Espiritual" se usó para desarrollar la Energía Mental. 

Lin Dong hojeó atentamente este "Capítulo del Movimiento Espiritual". Después de un largo tiempo, comenzó a 
asentir con la cabeza suavemente. En pocas palabras, las instrucciones escritas en este manual eran muy 
crípticas, sin embargo, por alguna razón, Lin Dong fue capaz de comprenderlo rápidamente. Esta sensación era 
como si poseyera talento natural para entrenar en estas artes. 

Este descubrimiento causó que Lin Dong se sorprendiera un poco. Pudo sentir que este tipo de talento era tal 
vez algo con lo que nació y no algo que le fuera dado por una fuerza externa. 

Este era un talento que era parte de él, pero que no se descubrió hasta ahora. 

Lin Dong guardó cuidadosamente el "Capítulo del Movimiento Espiritual" en su bolsa de Qian Kun. Vacilando 
por un momento antes de cerrar lentamente los ojos, dirigiendo sus cinco sentidos hacia el cielo, ojos a nariz, 
nariz a corazón. 

"El espíritu se divide en Ying y Yang, el Movimiento espiritual comienza con la Vida..." 

Cuando Lin Dong comenzó a recitar este misterioso canto en su corazón, sus pensamientos se condensaron 
gradualmente. Al igual que una estatua, continuó en este estado durante casi media hora antes de que su 
Energía Mental de repente se deslumbró poco a poco, su Energía Mental comenzó a salir de su mente y 
lentamente se extendió. 

A medida que su Energía Mental se extendía lentamente, a pesar de que los ojos de Lin Dong estaban 
fuertemente cerrados, claramente podía "ver" el interior de la habitación. Entonces, su visión una vez más se 
expandió y encontró su Energía Mental sin forma flotando en el cielo ya que cada movimiento en casi la mitad 
de la mansión se reflejaba claramente en su mente. 

La Energía Mental fue capaz de penetrar a través de todas las superficies y la mayoría de la gente se olvidó de 
la existencia de esta Energía Mental sin forma. Por lo tanto, muchos de ellos no sabían que todos sus 
movimientos estaban siendo espiados ahora. 



Esta escena mágica fue una experiencia totalmente nueva y emocionante para Lin Dong. En comparación con 
el poder Yuan, la Energía Mental era débilmente discernible como la niebla, sin embargo, esta forma de energía 
realmente existió. 

Lin Zhentian se sentó plácidamente en una de las habitaciones de la mansión mientras las corrientes de poder 
Yuan se precipitaban continuamente en su cuerpo. Sin embargo, él no permaneció en este estado de calma por 
mucho tiempo ya que ambos ojos se abrieron repentinamente. Con una mirada feroz, miró el aire frente a él y 
gritó con voz severa: "No sé quién eres, pero ¿por qué estás espiando a mi familia Lin?" 

Después de que Lin Zhentian gritara, un poderoso poder Yuan onduló cuando salió de su cuerpo y chocó 
violentamente con el aire frente a él. 

"¡Bang!" 

Después de esa colisión sin forma, un eco extremadamente suave sonó antes de que volviera a la nada. En 
este punto, una mirada seria apareció en la cara de Lin Zhentian. El poder que había sentido antes debería ser 
energía mental perteneciente a un Maestro de Símbolos. Sin embargo... ¿desde cuándo su Familia Lin ofendió 
a un Maestro de Símbolos? ¿Podría ser enviado por la familia Lei? 

Justo cuando la expresión facial de Lin Zhentian se oscurecía, en una habitación distante, los ojos de Lin Dong 
se abrieron de repente. Aunque su rostro estaba pálido, una expresión de placer y emoción bailaba en sus ojos. 


