
099 – LA “RATA” DENTRO DEL TALISMÁN DE PIEDRA   
La atmósfera era débilmente sofocante en la habitación bien iluminada. Lin Zhentian, Lin Xiao y algunos otros 
estaban sentados en esta sala con expresiones bastante serias en sus caras. 

"Padre, hemos reiniciado con éxito todos los negocios que habíamos descuidado anteriormente. Pronto, todos 
volverán a ir a toda vela." Lin Xiao miró a Lin Zhentian, quien tenía una expresión severa en su rostro, mientras 
decía en voz baja. 

"Sí." 

Lin Zhentian ausentemente asintió con la cabeza. Momentos después, de repente levantó la cabeza y miró a 
Lin Xiao y al resto, suspirando: "Al principio, pensé que después de que derrotáramos a las familias Lei y Xie, 
nuestra familia Lin podrá disfrutar de días prósperos. Desafortunadamente, en este momento, parece que 
hemos ofendido a otra facción poderosa: la Secta Paño Sangriento". 

"Padre, Dong-er actuó precipitadamente. He fallado en mis enseñanzas..." Lin Xiao permaneció en silencio por 
un momento antes de decir de inmediato. Sabía que durante este período de tiempo, Lin Zhentian 
constantemente había destrozado sus cerebros sobre este tema. Después de todo, las familias Lei y Xie no se 
podían comparar con la Secta Paño Sangriento. 

"No es culpa de Dong-er. Gu Ying es un hombre vicioso y codicioso. Incluso si lo dejamos vivir, seguirá siendo 
una amenaza para nosotros. Por lo tanto, no importa si lo matamos o no". Lin Zhentian agitó su mano mientras 
decía. 

"Si tenemos que culpar a alguien, deberíamos culpar a ese viejo fantasma astuto Lei Bao. De hecho, se atrevió 
a revelar la existencia de la veta minera de Piedras Yang Yuan a estos chacales..." 

"Padre, ¿qué deberíamos hacer? He enviado varios hombres para investigar la Secta Paño Sangriento. En este 
momento, la razón por la que no han hecho un movimiento es muy probable porque todavía están investigando 
la fuerza de nuestra familia Lin. Una vez que hayan terminado sus investigaciones..." Lin Ken hizo eco 
profundamente. 

"El jefe de Secta Paño Sangriento es Wei Tong y él está en etapa Yuan Dan Pequeño Círculo Completo. Bajo 
su mando, es un seguidor que recientemente avanzó a la etapa inicial de Yuan Dan. Mientras tanto, tienen 
alrededor de diez expertos en la etapa tárdia del Yuan Celestial. Su fuerza es algo con lo que nuestra familia Lin 
no puede enfrentarse", dijo lentamente Lin Zhentian. Durante este período de tiempo, había utilizado todos los 
medios para investigar la fuerza de Paño Sangriento. Sin embargo, cuanto más sabía, mayor era la ansiedad en 
su corazón. 

"Yuan Dan Pequeño Círculo Completo". 

Al escuchar estas palabras, Lin Xiao y las expresiones faciales de los silencios cambiaron. A pesar de que esto 
fue solo una etapa por encima de la etapa inicial Yuan Dan, estas dos etapas eran totalmente 
incomparables. Por lo tanto, incluso Lin Zhentian no sería un desafío para Wu Tong. Además, hubo otro 
seguidor en la Secta Paño Sangriento que alcanzó la etapa inicial de Yuan Dan. En general, este tipo de fuerza 
superó ampliamente a la de las familias de Lei y Xie. 

Bajo esta inmensa presión ejercida por su enemigo potencial, Lin Xiao y el resto se callaron. 

"Lin Xiao, transfiere secretamente a algunos de nuestros miembros de la generación más joven durante este 
período de tiempo. En caso de un accidente, la línea de sangre de nuestra familia aún se conservará. "El rostro 
arrugado de Lin Zhentian estaba evidentemente cansado mientras agitaba su mano y decía. 



Al escuchar estas palabras, Lin Xiao y el resto se apretaron sus puños. En este momento, deben comenzar a 
prepararse para los peores resultados... 

"La veta minera de Piedras Yang Yuan es un tesoro extremadamente valioso. Una vez que la Secta Paño 
Sangriento sepa de su existencia, intentarán todos los medios para arrebatarlo. Además, en este momento, 
tienen una excusa perfecta..." Con una sonrisa dolorida, Lin Zhentian dijo: "Por lo tanto, es solo cuestión de 
tiempo antes de que hagan su movimiento". 

"Lin Xiao, debes recordar. Si la Secta Paño Sangriento realmente nos ataca, debes proteger a Dong-er incluso 
a costa de tu vida. ¡Su talento es extremadamente sorprendente y definitivamente se convertirá en una gran 
persona en el futuro! " 

"Bien, es tarde ahora. Todo lo que deben hacer es  regresar y descansar". 

Lin Zhentian suspiró, evidentemente no deseaba hablar más. Con un gesto de su mano, despidió a Lin Xiao y al 
resto. 

"Sí." 

Mientras miraban la expresión cansada de aquel anciano, Lin Xiao y el resto solo pudieron asentir con la 
cabeza mientras salían en silencio de su habitación. Parece que no era fácil ser el jefe de esta familia..." 

... 

Justo cuando Lin Xiao y el resto salieron de la habitación, dentro de una habitación en las profundidades de la 
propiedad de la familia Lin, Lin Dong, que estaba sentado en una cama, abrió lentamente los ojos. Con base en 
su fuerza actual, era fácil escuchar cualquier conversación sin ser atrapado. 

"Yuan Dan Pequeño círculo completo..." 

Lin Dong apretó los labios con fuerza. En este momento, de acuerdo con su fuerza actual, si utilizara toda su 
Energía Mental, probablemente podría emparejarse con un practicante inicial de Yuan Dan. Sin embargo, si 
encontrara un experto en el Pequeño Círculo Completo de Yuan Dan, sus posibilidades de victoria serían 
extremadamente bajas. 

"Tomará como máximo medio mes antes de que la Secta Paño Sangriento investigue a fondo la fortaleza de 
nuestra familia Lin. En ese momento, debido al encanto de la veta minera de Piedras Yang Yuan, 
definitivamente nos atacarán... 

El ojo de Lin Dong parpadeó. En medio mes, ¿qué podría esperar lograr? A lo sumo, podría avanzar a etapa 
tárdia de Yuan Celestial. Sin embargo, incluso eso no sería suficiente para enfrentar a Wei Tong, quien estaba 
en la etapa de Yuan Dan Pequeño Circulo Completo. 

"Huff…" 

Lin Dong profundamente exhalado. Tal vez, no pudo lograr mucho en medio mes, sin embargo, no planeaba 
rendirse tan fácilmente. Después de todo, la familia Lin había trabajado concienzudamente para llegar a su 
etapa actual. Por lo tanto, no quería ver a su familia completamente destruida. 

Cuando las puntas de sus dedos tocaron suavemente su palma derecha, Lin Dong cerró lentamente los 
ojos. Cuando ambos ojos se cerraron, con un movimiento en su mente, ese familiar y oscuro Dominio Espiritual 
nuevamente resurgió. 



Actualmente, dentro del Dominio espiritual del Talismán de Piedra, se encontraban las mismas sombras 
brillantes. Sin embargo, esa sombra resplandeciente de Sello Puerta Misteriosa ahora había perfeccionado a 
fondo las Artes marciales incompletas. 

En este momento, los cuatro capítulos del Sello Puerta Misteriosa estaban completos. Según los cálculos de Lin 
Dong, quizás fue capaz de coincidir con algunas artes marciales de quinto grado. Por lo tanto, además de la 
Energía Mental, esta era la arma más poderosa de Lin Dong. A pesar de que no podía esperar confiar en esta 
habilidad para vencer al líder de la Secta Paño Sangriento, Wei Tong, aún podría considerarse como una de 
sus cartas de triunfo. 

Lin Dong se paró frente a estas brillantes sombras. Sin embargo, él no comenzó a practicar como antes. En 
cambio, esta vez, armado con una mirada inquisitiva, comenzó a escanear lentamente este espacio oscuro. 

El actual Lin Dong tenía un dominio bastante fuerte de la Energía Mental. Por lo tanto, asuntos que eran 
inimaginables para él en el pasado, ya no lo sorprendían más. Por ejemplo, Lin Dong estimó que este Dominio 
espiritual probablemente se construyó dentro de este Talismán de piedra. Mientras tanto, el cuerpo que tenía 
ahora probablemente no era su cuerpo real sino más bien algo formado por su Energía Mental. 

Al mismo tiempo, a medida que su Energía Mental se hizo más poderosa, Lin Dong descubrió más misterios 
detrás del Talismán de Piedra. Por lo tanto, Lin Dong tenía mucha curiosidad por descubrir, además de 
perfeccionar las artes marciales y los elixires de refinación, ¿qué otras habilidades posee este Talismán de 
Piedra? 

Lin Dong miró seriamente sobre este oscuro Dominio Espiritual. Sin embargo, con el paso del tiempo, nada 
inesperado sucedió aquí. El espacio todavía estaba en calma como antes. 

Sin embargo, Lin Dong continuó observando durante media hora antes de sentarse en el suelo. Las corrientes 
de Energía Mental comenzaron a extenderse a medida que barrían meticulosamente cada centímetro de esta 
oscuridad. 

Sin embargo, tal vez porque este espacio era extraño, Lin Dong se dio cuenta de que estaba gastando una gran 
cantidad de Energía Mental para escanear esta área. En solo diez minutos, Lin Dong comenzó a sentir sus 
sentidos borrosos. 

Sin embargo, esta situación no causó que Lin Dong disminuyera la velocidad. Más bien, su agilidad y tenacidad 
juveniles comenzaron a manifestarse cuando eligió tercamente lanzar ondas de Energía Mental y continuó 
escaneando el área. 

El oscuro Dominio Espiritual estaba completamente silencioso mientras las ondas de Energía Mental se 
extendían en silencio como una onda. 

"Huff…." 

Este escaneo continuó durante un largo período de tiempo. Una expresión agotada lentamente comenzó a 
aparecer en la cara de Lin Dong. Sin embargo, su "escaneo" finalmente no produjo ningún resultado fructífero. 

"Tal vez estoy pensando demasiado..." 

Mientras murmuraba para sí mismo, Lin Dong frunció el ceño. Después de buscar sin éxito durante un largo 
período de tiempo, no tuvo más remedio que renunciar a este esfuerzo sin sentido. Con un movimiento de su 
mente, rápidamente dispersó su Energía Mental. 

Cuando su Energía Mental comenzó a dispersarse, en la oscuridad, un cercano suspiro inaudible resonó. 

"¡¿Quien?!" 



Este suspiro apenas se escuchó. Sin embargo, en este momento, los ojos de Lin Dong estaban muy abiertos 
cuando se volvió para mirar una zona oscura en particular y gritó. 

Justo cuando gritaba, cada pelo en el cuerpo de Lin Dong se ponía de pie. ¡Parece que él no era la única 
persona en este oscuro Dominio Espiritual! 

A medida que se familiarizaba con el Talismán misterioso de piedra, Lin Dong podía sentir que cuando usaba 
este Talismán de piedra para refinar elixires, el Talismán de piedra absorbería algunas partes del poder 
medicinal. De hecho, ese día cuando absorbió a esa encantadora flor en lo profundo de la veta minera, la mayor 
parte del poder medicinal dentro de esa flor no fue absorbida por Lin Dong, sino que ¡todo voló hacia el 
Talismán de Piedra! 

Estas minuciosas observaciones diarias causaron que Lin Dong se volviera sospechoso. Esta fue una de las 
razones por las que eligió escanear cuidadosamente el Dominio Espiritual del Talismán de Piedra. 

Después de que Lin Dong gritó, todo el oscuro Dominio Espiritual volvió a callarse. Esta sensación casi hizo que 
el suspiro de antes, pareciera su concepto erróneo. 

Sin embargo, Lin Dong estaba seguro de que no fue un error. Mientras miraba seriamente esa zona negra, las 
corrientes de Energía Mental se materializaron rápidamente frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, había 
materializado una aguja extremadamente delgada y larga. Esta fue la "Aguja Divina del Espíritu" que Gu Ying 
había utilizado anteriormente. 

A pesar de que esto era solo un Arte Espíritu Secreto normal, después de todo era una de las pocas Artes del 
Espíritu Secreto que Lin Dong había dominado. 

"¡Si no te revelas, atacaré!" 

La "Aguja Divina del Espíritu" que flotaba antes de que Lin Dong centelleara levemente. Mientras tanto, la voz 
de Lin Dong se hizo eco lentamente en este oscuro Dominio Espiritual. 

Las palabras de Lin Dong no provocaron ninguna respuesta. Después de presenciar esta situación, un brillo frío 
brilló en sus ojos. Sin más preámbulos, esa "Aguja Divina del Espíritu" que estaba flotando frente a él 
inmediatamente se disparó violentamente hacia esa zona oscura. 

"¡Buzz!' 

A medida que avanzaba la "Aguja Divina del Espíritu", en el momento siguiente, una pequeña luz apareció 
repentinamente desde la oscuridad antes de que se precipitara rápidamente hacia un área más profunda en la 
oscuridad. 

"¿Planeas correr?!" 

Cuando vio esta escena, Lin Dong sacudió violentamente su brazo. Su Energía Mental era como innumerables 
cuerdas, ya que inmediatamente persiguieron a esa sombra brillante antes de que la atrapara y comenzara a 
empujarla hacia atrás. 

"¡Boom!" 

Cuando esa brillante sombra cayó pesadamente frente a Lin Dong, la miró, antes de que una expresión de 
asombro apareciera en su rostro. A medida que el brillo se debilitaba, la forma que se reveló antes que él era en 
realidad una rata del tamaño de una palma que era negra como la brea desde la cabeza hasta los pies. 

Sin embargo, lo que hizo que Lin Dong se sintiera más sorprendido fue que dentro de los ojos de la rata negra 
no había miedo, sino más bien una ira extremadamente humana. 



"Que es esta cosa…" 

Mientras miraba la expresión enfurecida de la rata negra, Lin Dong involuntariamente respiró hondo. 

 

  


