
078 – FUERTE AUMENTO DE LA ENERGÍA MENTAL   
"¿Es este el poder de la Energía Mental ...?" 

Mientras miraba la desordenada cueva de la montaña, Lin Dong no pudo evitar murmurar para sí mismo. Una 
mirada de asombro involuntariamente apareció en sus ojos. El potencial destructivo de la Energía Mental pudo 
rivalizar con el de un practicante del Yuan Celestial Tardío. 

"¿Qué demonios es esa maldita flor?" 

Después de que recuperó el juicio, Lin Dong recordó la sensación locamente dolorosa que acaba de pasar 
cuando su rostro palideció involuntariamente. En este momento, podía sentir que su Energía Mental se había 
fortalecido varias veces y estos cambios probablemente fueron causados por esa flor roja carmesí. 

Con respecto a la Energía Mental, Lin Dong solo podría ser considerado un aficionado. Sin embargo, no 
esperaba que la Energía Mental, en la que era tan inadecuado, se convirtiera en su arma más poderosa. 

A pesar de que nunca había probado adecuadamente la destreza de su Energía Mental, Lin Dong tenía la 
extraña confianza que si usaba la Energía Mental para batirse en duelo con otros, probablemente podría 
enfrentarse incluso contra los expertos de etapa tardía de Yuan Celestial. 

"Parece ser más fácil entrenar la Energía Mental en comparación con poder Yuan". Lin Dong se rascó la 
cabeza. Aunque solo logró dominar las dos últimas partes del "Capítulo del Movimiento Espiritual" gracias a un 
golpe de suerte, sintió que incluso sin las circunstancias extraordinarias de hoy, debería ser capaz de 
dominarlas por completo dentro de medio año. Este progreso parecía mucho más rápido en comparación con la 
capacitación de poder Yuan. 

Por supuesto, esto era todas las suposiciones de Lin Dong. Si el Maestro Ruo supiera de ellos, podría escupir 
un bocado de sangre. Después de todo, cuando intentó por primera vez dominar las primeras tres partes del 
"Capítulo del Movimiento Espiritual", le había llevado unos años. ¿Quién se atrevería a decirle que era mucho 
más fácil entrenar la Energía Mental en comparación con poder Yuan? 

Mientras se sacudía el dolor que le quedaba en la cabeza, Lin Dong saltó del suelo. De repente, se volvió para 
mirar su palma derecha. Los eventos que acababan de ocurrir fueron evidentemente iniciados por el Talismán 
de Piedra incrustado en su palma. Sin embargo, aunque no podía explicarlo, sintió que una porción significativa 
de esa energía misteriosa condensada de esa flor roja carmesí fue absorbida por el Talismán de Piedra. 

Como tal, la energía que absorbió era simplemente una pequeña porción de esa flor roja 
carmesí. Afortunadamente solo fue una pequeña porción. Si hubiera absorbido todo, Lin Dong creía en este 
momento, su cabeza habría estallado en un desastre sangriento. 

Mientras su dedo suavemente trazaba su palma, las cejas de Lin Dong se fruncieron suavemente. Este 
Talismán de Piedra ahora parecía aún más misterioso. Uno solo podría especular sobre su historia... 

"¡Bam!" 

Mientras Lin Dong fruncía el ceño, de repente escuchó rocas cayendo desde la entrada de la cueva de la 
montaña. Poco después, algunas figuras rápidamente entraron. Una vez que vieron a Lin Dong en la cueva de 
la montaña, profundamente dejaron escapar un suspiro de alivio. 

"¡Padre, abuelo!" 

Cuando los vio, Lin Dong se sorprendió. Inmediatamente, los saludó. De hecho, estas personas eran Lin 
Zhentian, Lin Xiao y el resto. 



"Eres un mocoso descarado. Realmente no entiendes cuán profundo y vasto es nuestro mundo. ¿Hay algún 
lugar donde no irrumpirás? 

Lin Zhentian y el resto rápidamente aterrizaron además de Lin Dong. Después de una atenta mirada a su 
entorno, comenzaron a reprenderlo. 

En respuesta, Lin Dong solo pudo soltar una risa hueca. 

Después de que vieron que Lin Dong estaba bien, Lin Zhentian y el resto comenzaron a sentirse aliviados. Solo 
entonces finalmente tuvieron el ánimo de inspeccionar esta cueva de montaña. Inmediatamente, una expresión 
de asombro apareció en sus caras. 

"¡Una energía Yang tan rica!" 

Cuando Lin Zhentian y el resto succionaron ligeramente un soplo de aire abrasador, primero se deleitaron. Poco 
después, comenzaron a fruncir el ceño: "Es una pena. La energía Yang aquí es demasiado salvaje y no puede 
ser absorbida por el cuerpo. Si no, seguramente este será un campo de entrenamiento invaluable ". 

Mientras hablaban, una expresión de desilusión apareció en la cara de Lin Zhentian. La energía Yang aquí fue 
varias veces más potente en comparación con la energía Yang común del cielo y la tierra. Si pudiera absorber 
con éxito la energía Yang aquí, tal vez podría finalmente lograr un avance después de décadas de 
estancamiento. 

El actual Lin Zhentian ya estaba en etapa tardía de Yuan Celestial. Si avanzaba un paso más, entraría en la 
etapa Yuan Dan. Este sería un evento desgarrador para toda la familia Lin. 

Al ver la expresión decepcionada de Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto suspiraron en voz baja. Si Lin Zhentian 
pudiera avanzar a la etapa Yuan Dan, entonces su familia Lin tendría algo que decir no solo en la ciudad 
Qingyang, sino en toda la ciudad Yan. Además, en ese momento, incluso si las familias Lei y Xie se aliaran 
juntas, representarían una pequeña amenaza para la familia Lin. 

Mirando a Lin Zhentian y al resto mientras caían en silencio, la expresión facial de Lin Dong se volvió seria. Giró 
ligeramente la palma de su mano derecha y una poderosa fuerza de succión emergió desde dentro mientras 
absorbía de inmediato la energía Yang circundante en su palma. 

Lin Dong no absorbió la energía Yang directamente en su cuerpo. En cambio, primero lo filtró a través del 
Talismán de Piedra. Ahora que su Energía Mental se había vuelto más fuerte, Lin Dong pudo discernir 
gradualmente los poderes del Misterioso Talismán de Piedra. Por ejemplo, refinando... 

"Dong-er, ¿qué estás haciendo?" 

A medida que vibraba la energía Yang que los rodeaba, Lin Xiao fue inmediatamente alertado. Su expresión 
facial cambió abruptamente mientras le gritaba a Lin Dong. 

Después de escuchar el grito de Lin Xiao, Lin Zhentian y el resto de inmediato recuperaron la cordura. Cuando 
vieron que Lin Dong realmente estaba absorbiendo la energía Yang circundante, sus expresiones faciales 
también cambiaron drásticamente. 

"Padre, ¿qué quieres que sea este tipo de energía Yang?" 

Bajo las dramáticas miradas de la multitud, Lin Dong sonrió suavemente mientras levantaba la mano 
derecha. Una prominente neblina roja clara ahora flotaba en su palma. 



Mientras miraban la bola de niebla en la palma de Lin Dong, Lin Zhentian y el resto se sorprendieron. Podían 
sentir que esta bola de niebla era la Energía Yang especial que llenaba esta cueva de la montaña. Sin 
embargo, ¡los elementos violentos dentro de esa energía Yang habían desaparecido por completo! 

Es decir, ¡la bola de Energía Yang podría ser absorbida directamente por el cuerpo! 

"Esta…" 

Los pocos quedaron estupefactos al presenciar esta escena. Momentos después, recuperaron su 
ingenio. Inmediatamente, Lin Zhentian agarró a Lin Dong, sus brazos temblaron de emoción cuando preguntó: 
"Buen nieto. ¿Cómo lo hiciste?" 

Era comprensible que Lin Zhentian se volviera tan emocional. Después de todo, este asunto influyó 
directamente en sus posibilidades de avanzar a la etapa Yuan Dan. Este fue un asunto vital para él y toda la 
familia Lin. 

"Oh. Después de que absorbí la energía Yang aquí en mi cuerpo y la circulé, todos los elementos violentos 
desaparecerán automáticamente..." Lin Dong naturalmente no iba a revelar la existencia del Talismán de 
piedra. Por lo tanto, parpadeó mientras decía inocentemente. 

Al escuchar su respuesta, Lin Zhentian y el resto quedaron atónitos. ¿Cómo es esto posible? 

"Padre, ¿podría ser que Lin Dong tiene una característica especial del cuerpo? ¿La capacidad de filtrar 
automáticamente cualquier influencia o sustancia nociva?" Lin Xiao frunció el ceño mientras razonaba. 

Lin Zhentian frunció el ceño. Después de todo, ¿esta explicación parecía demasiado absurda? Sin embargo, no 
podía pensar en ninguna explicación alternativa. Por lo tanto, eventualmente, solo podía asentir con la cabeza. 

"Jaja, padre. Independientemente de la razón, esta sigue siendo una buena noticia ". Lin Ken, que estaba 
parado cerca, dijo con una sonrisa feliz. 

"Abuelo, la próxima vez cuando desees entrenar, primero absorberé la Energía Yang aquí y la refinaré en mi 
cuerpo antes de que te la pase. De esa forma, ¿también deberías poder absorberlos? Lin Dong se rascó 
humildemente la cabeza mientras sugería. 

"¡Por supuesto! ¡Por supuesto!" 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian era como un niño entusiasmado mientras instintivamente gritaba dos 
veces. Después de que sus gritos se extinguieron, finalmente recuperó la cabeza mientras miraba torpemente a 
Lin Xiao y al resto, quienes estallaron en carcajadas cerca. Su anterior imagen digna ahora estaba 
completamente destrozada... 

Al ver a Lin Xiao y la risa, una sonrisa apareció en el corazón de Lin Dong. En su familia, la persona que más 
rápidamente podría ir a la etapa Yuan Dan era naturalmente Lin Zhentian. Además, Lin Dong sabía claramente 
que una vez que su familia tuviera un practicante de etapa Yuan Dan, se produciría una convulsión completa. 

¡Cuando llegue ese momento, su familia Lin ya no tendrá que preocuparse por las familias Lei y Xie!  


