
075 – APLASTANTE METRALLA YUAN   
Dentro de una casa de madera, Lin Dong estaba sentado en silencio con los ojos fuertemente cerrados. El aire 
a su alrededor se onduló, mientras las corrientes de poder Yuan se sintetizaban continuamente desde el Cielo y 
la Tierra, antes de ser absorbidas en su cuerpo a través de su piel. 

Actualmente, Lin Dong se estaba concentrando completamente en su Dan Tian. Ahora que había pisado la 
etapa Yuan Celestial, había algunos cambios notables sucediendo en su Dan Tian. 

El poder original de Yuan en su cuerpo había adquirido un tono azul profundo porque había absorbido la 
energía Yin del cuerpo de Qing Tan. Como tal, su poder Yuan contenía un rico y vibrante Energía Yin. 

Sin embargo, ahora que había avanzado a la etapa Yuan Celestial, Lin Dong finalmente pudo absorber Energía 
Yang del Cielo y la Tierra. Naturalmente, Energía Yang tenía un atributo completamente diferente de Energía 
Yin. Una era brillante y abrasadora, mientras que la otra era fría y helada. Por lo tanto, cuando los dos 
interactuaban con cada una, era como el agua mezclándose con el fuego. Eran completamente incompatibles. 

En este momento, el poder Yuan en el cuerpo de Lin Dong era en gran parte de color azul oscuro. Solo una 
pequeña porción apareció de color rojo claro. Comparado con el resto del poder Yuan, parecía demasiado 
insignificante. 

Rojo y azul, entretejido en su Dan Tian, distinto como dos líquidos inmiscibles1. 

Lin Dong solo pudo sacudir la cabeza sin poder hacer nada mientras observaba el estado de su Dan 
Tian. Después de todo, la energía Yin en su Dan Tian era extremadamente potente, mientras que la energía 
Yang que absorbió recientemente era del grado más común. Como tal, era claramente incapaz de luchar contra 
la potente energía Yin dentro de su Dan Tian. 

"Para llegar a la etapa tardia de Yuan Celestial, debo equilibrar la energía Yin y Yang en mi cuerpo. Solo 
entonces, puedo proceder al próximo paso de intentar fusionarlos, alcanzando el paso de sinergizar con éxito el 
Yin y el Yang y luego condensarlos para formar Dan". 

Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, Lin Dong gradualmente abrió sus ojos, una sonrisa dolorida 
en su rostro. Parece que hubo un inconveniente en absorber tan potente energía Yin. Después de todo, a pesar 
de que podía obtener directamente energía Yin del cuerpo de Qing Tan, pero ¿qué pasa con la energía 
Yang? ¿Dónde puede encontrar exactamente una Energía Yang tan potente que pueda contrarrestar la Energía 
Yin del cuerpo de Qing Tan? 

De hecho, las perlas de Yin condensadas del cuerpo de Qing Tan fueron consideradas como energía Yin de 
grado 5. Para empeorar las cosas, Lin Dong había absorbido directamente la energía Yin del cuerpo de Qing 
Tan por lo que la energía Yin que había absorbido era aún más potente. Esto permitió que Lin Dong, que 
estaba simplemente en el escenario del Yuan Terrenal, hiciera pareja con un practicante del Yuan Celestial de 
etapa temprana como Wu Sha. Sin embargo, ahora que había llegado a la etapa Yuan Celestial, también 
comenzó a impedir su progreso... 

"Debo continuar buscando la forma de obtener alguna Energía Yang especial. Si dependo únicamente de la 
Energía Yang del Cielo y la Tierra, ¿quién sabe cuánto tiempo llevará antes de equilibrar la Energía Yin en mi 
cuerpo? " 

Lin Dong suspiró mientras se ponía de pie. En el último medio mes, ha estado pensando en este problema 
diariamente. Sin embargo, ¿dónde se puede obtener una Energía Yang especial? Incluso Lin Zhentian y el 
resto absorbieron la energía Yang normal del Cielo y la Tierra. Por lo tanto, aunque Lin Dong se había 
desquiciado con su cerebro por este asunto, aún no podía encontrar una solución. 



Mientras pensaba en esto, Lin Dong negó con la cabeza. Inmediatamente, decidió suprimir temporalmente este 
pensamiento. Levantó la palma de su mano cuando diez sombras negras volaron instantáneamente de sus 
mangas antes de que inesperadamente se detuvieran y se suspendieran en el aire a su alrededor. 

En una inspección más cercana, resultó que estas sombras negras eran en realidad diez metralla de color 
negro oscuro. Tenían aproximadamente una pulgada de largo y tenían extremos agudos dentados. Aunque 
eran pequeños, una mirada revelaría que estos pequeños objetos eran en realidad armas mortales. 

Mientras estas metrallas negras se cernían sobre Lin Dong, si un Maestro de símbolos estaba cerca, quizás 
podría sentir que estas pequeñas metrallas estaban siendo envueltas con una capa de Energía Mental. Esa fue 
la razón por la que pudieron bailar en el aire. 

Lin Dong miró estas manchas negras a su alrededor, una orgullosa sonrisa en su rostro. Desde que dominó el 
"Capítulo del Movimiento Espiritual" que le dio el Maestro Ruo, su Energía Mental se hizo cada vez más 
fuerte. Además, dado que estas metrallas fueron creadas a partir de los fragmentos de Metralla de Metal Yuan, 
un botín de victoria de Estocada de Dragón Negro, Lin Dong podría controlarlos con bastante facilidad y 
facilidad. 

Lin Dong calificó estas metrallas como "Aplastante Metralla Yuan". Estos objetos tenían un fuerte efecto de 
penetración y serían perfectos para defenderse y realizar ataques furtivos. Además, como secretamente 
estaban siendo controlados por la Energía Mental de Lin Dong, estos " Aplastante Metralla Yuan " se 
convertirían indudablemente en uno de los movimientos asesinos secretos de Lin Dong. 

"¡Swoosh!" 

Mientras estas metralla rondaban el cuerpo de Lin Dong, Lin Dong de repente extendió su 
brazo. Instantáneamente, estos diez metralla volaron rápidamente juntos en línea recta antes de que un sonido 
sucesivo de 'tu-tu' apareciera. ¡Esta metralla había golpeado y penetrado media pulgada en un pilar grueso! 

Si este ataque fuera dirigido a una persona, sin duda sufriría. 

Después de presenciar esta vista, Lin Dong asintió con satisfacción. Con un movimiento de su brazo, estos 
"Aplastante Metralla Yuan" inmediatamente volvieron a sus mangas y se ocultaron. 

Lin Dong luego decidió abrir la puerta y salir. Justo cuando abría la puerta, el sonido de una atmósfera bulliciosa 
entró en su oído. Las corrientes de personas entraban y emergían constantemente de la veta minera mientras 
transportaban piezas de Piedras Yang Yuan recién cosechadas. 

"Joven maestro Lin Dong". 

Cuando vieron salir a Lin Dong, sin importar su estado, todos se detuvieron mientras lo saludaban 
respetuosamente. Durante este período de tiempo, la noticia de que Lin Dong había derrotado a Wu Sha se 
había extendido como un reguero de pólvora. Todos sabían ahora que esta persona reservada, en realidad era 
la persona más talentosa de toda la familia Lin. 

En respuesta a sus respetuosos saludos, Lin Dong sonrió y asintió cortésmente con la cabeza. Desde que 
avanzó a la etapa Yuan Celestial, pudo asumir parte de las responsabilidades de la familia. Por lo tanto, Lin 
Zhentian decidió entregarle la operación de la mina de la Mansión Madera de Acero. 

Naturalmente, a pesar de que estaba a cargo, Lin Dong no tuvo que hacer mucho al inspeccionar 
ocasionalmente la cantidad de piedras cosechadas. Después de todo, el resto de los asuntos serán manejados 
por gerentes con experiencia. 

Lin Dong se paró en una roca mientras miraba la veta de minería profunda, antes de asentir gentilmente con la 
cabeza. Ahora que se habían vuelto más hábiles en la minería, la cantidad de piedras cosechadas se había 



multiplicado varias veces. Las enormes ganancias de las que ahora disfrutaban, eran como el cielo y la tierra en 
comparación con las anteriores. 

Después de una inspección casual, Lin Dong decidió regresar a la mansión. Sin embargo, justo cuando este 
pensamiento surgió en su cabeza, de repente vio una conmoción a la salida de la veta 
minera. Instantáneamente, frunció las cejas mientras instruía a Qin Ying, que estaba cerca: "Tío Qin Ying, 
¿podrías ir y echar un vistazo?" 

"Sí." 

Al escuchar sus palabras, Qin Ying asintió con la cabeza mientras corría velozmente hacia la salida de la 
mina. Momentos después, rápidamente regresó. 

"El joven maestro Lin Dong, cuando un trabajador estaba recogiendo Piedras Yang Yuan, parecía haber 
descubierto algo más..." Qin Ying caminó hacia el lado de Lin Dong mientras decía en voz baja. 

"¿Oh? Vamos a ver." 

Lin Dong quedó atónito por un momento antes de silbar de inmediato, Pequella Llama, que estaba tomando el 
sol en otra roca, se precipitó de inmediato. 

Después de ver que Lin Dong estaba planeando ingresar personalmente a la mina, Qin Ying inmediatamente 
agitó sus manos cuando una docena de guardias de élite se apretujaron y siguieron a Lin Dong hasta el agujero 
de la mina. 

El agujero minero actual se había vuelto muy grande y espacioso, ya que habían minado durante medio 
año. Sin embargo, debido a que solía ser un volcán, había muchos túneles y pequeños pasajes en estas 
montañas. Por lo tanto, incluso los trabajadores experimentados no sabían exactamente cuántos pasajes había. 

Con el trabajador principal liderando el camino, pudieron atravesar rápidamente el agujero de la mina. Siguieron 
los pasajes retorcidos y finalmente se detuvieron después de diez minutos. Al final de este pasaje, había una 
pequeña grieta que apenas era lo suficientemente grande para que una persona se metiera. Según las marcas 
de arañazos en las paredes, parece que este pasaje fue excavado recientemente. 

"Ese trabajador desenterró accidentalmente un pequeño túnel aquí. Por curiosidad, decidió explorarlo. Sin 
embargo, al final, se quemó severamente. Parece que está lleno de una sustancia extremadamente caliente", 
dijo el jefe de personal con cuidado. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza antes de dar dos pasos hacia adelante. Con los ojos pegados a la 
grieta, de repente extendió su mano antes de acercarse lentamente. 

Cuando su mano entró en la grieta, Lin Dong repentinamente sintió como si todo su brazo estuviese 
hirviendo. Una poderosa y violenta energía caliente fluía en su cuerpo a través de su piel, antes de que 
finalmente se depositara en su Dan Tian. Instantáneamente, una sensación de ardor excepcional surgió en su 
Dan Tian. 

Mientras sentía los cambios que ocurrían en su Dan Tian, los ojos de Lin Dong se iluminaron de 
inmediato. Momentos después, la sorpresa apareció en sus ojos. 

¡Eso fue porque, se dio cuenta de que dentro de ese aire ardiente, había una energía especial de energía Yang!  


