
077 – LA FLOR HECHIZANTE   
La flor roja carmesí se alzaba sola sobre una roca. En contraste con su entorno seco y estéril, su 
comportamiento vibrante y animado la hizo ver especialmente exótica. 

Después de echar un vistazo a esa encantadora flor roja carmesí, los instintos de Lin Dong le advirtieron 
inmediatamente que la flor no era ordinaria. Por supuesto, esta fue una conclusión obvia. El hecho de que esta 
flor fuera capaz de florecer en un entorno tan duro y desafiante indicaba claramente que era algo especial. 

Mientras Pequeña Llama se acercaba lentamente a esa pila de rocas fundidas, gruñía periódicamente a esa 
encantadora flor. Sin embargo, al final Pequeña Llama no se atrevió a apresurarse hacia ella. 

Mientras Lin Dong estaba parado debajo de las rocas humeantes, miró vacilante hacia esa flor 
hechizante. Después de una larga deliberación, finalmente apretó los dientes y trepó por las rocas. 

"¡Buzz Buzzz!" 

Al contacto con las rocas, la palma de Lin Dong inmediatamente lanzó un sonido chisporroteante. Las corrientes 
frías de Yin de poder Yuan de su Dan Tian salieron rápidamente a borbotones cuando envolvieron su cuerpo y 
lo protegieron de ser quemado por el calor. 

Lin Dong trepó rápidamente por la pila de rocas gigantes cuando se dio cuenta de que había un pequeño túnel 
negro del tamaño de una cabeza en la cima de la pila de rocas gigantes. El túnel parecía extenderse hasta el 
suelo y un calor excepcional constantemente brotaba de él. 

"Oh, entonces toda la energía Yang aquí se originó a partir de este agujero profundo". 

Después de presenciar esta visión, Lin Dong finalmente se dio cuenta de este hecho. Poco después, se volvió 
para mirar a la flor hechizante que estaba situada cerca de ese túnel oscuro. 

Como si pudiera sentir que alguien lo estaba mirando, esa flor hechizante de repente comenzó a balancearse 
ligeramente. La débil niebla que lo rodeaba flotaba y rodeaba sigilosamente el cuerpo de Lin Dong. 

Cuando esa niebla rodeó el cuerpo de Lin Dong, de repente sintió que su conciencia se desvanecía cuando una 
sensación de extremo agotamiento emergió de su cuerpo. Era casi como si la fuerza de vida dentro de su 
cuerpo lo estuviera succionando con fuerza. 

Mientras la consciencia de Lin Dong gradualmente se escapaba, esa encantadora flor roja carmesí pareció 
volverse aún más vibrante y seductora. 

Mientras enfrentaba este peligro inesperado, la mano derecha de Lin Dong se sacudió violentamente. Una 
poderosa fuerza se generó cuando la misteriosa niebla que rodeaba la cabeza de Lin Dong se dispersó por la 
fuerza. 

Justo cuando la niebla se dispersó por la fuerza, Lin Dong despertó de repente. Miró a la flor roja carmesí con 
una mirada aterrorizada y sin más preámbulos, de inmediato intentó retirarse. 

Sin embargo, justo cuando planeaba salir de este extraño lugar, una misteriosa fuerza de succión explotó 
repentinamente desde su palma derecha. ¡Su objetivo esta vez, era en realidad esa flor hechizante! 

Gracias a esa violenta fuerza de succión, la encantadora flor fue arrancada a la fuerza y voló directamente 
hacia su palma derecha bajo la mirada atónita de Lin Dong. 



"¡Buzz Buzz!" 

En el instante en que esa flor hechizante colisionó con la palma de Lin Dong, chorros de luz salieron de su 
palma. Momentos después, esa encantadora flor se redujo a una mancha de líquido rojo carmesí pegajoso. 

Cuando esa mancha de líquido rojo carmesí emergió, la Energía Mental dentro de la mente de Lin Dong de 
repente comenzó a ondular. Las ondulaciones causaron directamente que la sien de Lin Dong se agitara. 

"¿Qué está pasando?" 

Justo cuando el shock surgió en su corazón, Lin Dong vio que la gota de líquido pegajoso había cavado de 
repente en su palma. 

"¡Boom!" 

Cuando esa gota de líquido pegajoso penetró en la palma de Lin Dong, de inmediato escuchó una explosión en 
su cabeza. Ya no podía escuchar ningún sonido de su entorno. Todo lo que podía sentir ahora era una energía 
excepcionalmente poderosa y única que corría rápidamente a través de su cuerpo. Finalmente, como una 
bestia salvaje, irrumpió con fuerza en su mente. 

"Ahhhh!" 

Un grito doloroso sonó abruptamente en la silenciosa cueva cuando el cuerpo de Lin Dong cayó roca gigante y 
frenéticamente rodando por el suelo. En este momento, su cabeza se sentía como si estuviera a punto de 
hincharse y explotar. El dolor extremo causó que la cara entera de Lin Dong se volviera extremadamente 
horrible y retorcida. 

Cuando Pequeña Llama vio a Lin Dong frenéticamente rodando por el piso, lanzó un rugido ansioso. Sin 
embargo, no se atrevió a acercarse a Lin Dong en este momento. Sus agudos sentidos le dijeron que una 
fuerza excepcionalmente poderosa corría por el cuerpo de Lin Dong y esta fuerza era lo suficientemente 
potente como para matar. 

Gritos dolorosos constantemente hacían eco en la cueva de la montaña. En la actualidad, las venas habían 
aparecido por todo el rostro de Lin Dong mientras se retorcían como lombrices de tierra. Podía sentir 
claramente que la Energía Mental dentro de su mente se fusionaba rápidamente con esa fuerza 
extremadamente poderosa. Cuando las dos fuerzas se armonizaron, fue como si hubiera un catalizador que 
permitiera que su Energía Mental creciera extremadamente rápido. 

Mientras su Energía Mental se fortaleció a gran velocidad, ese dolor agudo se volvió más y más intenso. Si esta 
situación continuara, la mente de Lin Dong definitivamente sería destruida por esa energía mental de rápido 
crecimiento. 

Bajo la amenaza de la muerte, la mente de Lin Dong se volvió un poco más clara. Su cuerpo temblaba 
continuamente mientras se obligaba a soportar ese dolor insoportable mientras trataba desesperadamente de 
encontrar una solución. 

Gracias a su personalidad persistente que se forjó en él desde joven, Lin Dong fue capaz de soportar este dolor 
mientras pensaba desesperadamente en un plan para salvarse a sí mismo. Cualquier otra persona 
seguramente se habría vuelto loco por este dolor. 

Un destello loco brilló en los ojos de Lin Dong cuando de repente recitó un canto en su corazón. 

"El espíritu se divide en Yin y Yang. El movimiento espiritual comienza con la vida ... " 



Este canto era del "Capítulo del Movimiento Espiritual". El actual Lin Dong era como un hombre ahogado 
agarrado al último tallo de hierba. Sin pensarlo, rápidamente recitó los cantos de las otras dos partes del 
"Capítulo del Movimiento Espiritual". 

El "Capítulo del Movimiento Espiritual" que el Maestro Ruo de la Ciudad Yan le había dado a Lin Dong se 
dividió en tres partes diferentes. Durante estos pocos meses, Lin Dong había dominado con éxito la primera 
parte. Sin embargo, con respecto a las dos secciones restantes, había progresado poco. 

Sin embargo, en este momento, descubrió que el lento progreso que solía hacer se había acelerado 
repentinamente. Mientras recitaba los cánticos, Lin Dong podía sentir vívidamente cómo la violenta Energía 
Mental dentro de su mente gradualmente fue domesticada. 

En ese momento, el cuerpo de Lin Dong había dejado de temblar. Se sentó en el piso y comenzó a recitar los 
cantos del "Capítulo del Movimiento Espiritual" en su cabeza. 

La Energía Mental sin forma pero poderosa ahora estaba furiosa dentro de la mente de Lin Dong. 

En cuestión de minutos, esta poderosa Energía Mental se secó rápidamente mientras Lin Dong dominaba con 
éxito las dos partes restantes del "Capítulo del Movimiento Espiritual". 

Si el Maestro Ruo sabía cómo Lin Dong había logrado dominar la 2da y 3ra partes del Capítulo del Movimiento 
Espiritual en unos pocos minutos, uno solo podía imaginar su expresión... 

Mientras Lin Dong dominaba con éxito la tercera parte del "Capítulo del Movimiento Espiritual", pudo sentir que 
algo parecía haberse roto en su mente. Inmediatamente, pudo sentir que la Energía Mental dentro de su mente 
comenzó a brotar rápidamente hacia esa ubicación en el medio de su cabeza. 

"¡Palacio de NiWan abierto!" 

Cuando se dio cuenta de esta situación, Lin Dong se sorprendió un poco. Basado en su interpretación del 
"Capítulo del Movimiento Espiritual", sabía que uno de los pasos más importantes en el entrenamiento de la 
Energía Mental era abrir el Palacio de NiWan. 

Se dijo que hay nueve palacios en la cabeza, que corresponden a los nueve cielos. ¡El palacio en el medio fue 
llamado Palacio de NiWan! 

¡Este fue el invernadero para cultivar Energía Mental, similar a Dan Tian para poder Yuan! 

La Energía Mental se derramó en su NiWan Palace como un maremoto y cuando finalmente entró la última 
energía mental, la dolorosa sensación en su cabeza desapareció al instante, ¡y los ojos cerrados de Lin Dong 
también se abrieron! 

Cuando abrió los ojos, un sonido silbante incontrolable salió de la boca de Lin Dong. Justo cuando sonó el 
silbato, una poderosa Energía Mental sin forma brotó violentamente del Palacio NiWan de Lin Dong. 

"¡Boom!" 

La enorme cueva de montaña inmediatamente se sacudió cuando una onda de choque sin forma emergió 
instantáneamente con Lin Dong en el epicentro. En el suelo, capas de fragmentos de roca fueron volados al 
instante antes de que finalmente chocaran con las paredes de la cueva y provocaran que la cueva temblara. 

"Huff…" 

Lin Dong contuvo la respiración cuando alzó la cabeza para presenciar el daño que había hecho. El shock llenó 
sus ojos.  


