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¡Inmenso dolor! 

Cuando el cuerpo de Lin Dong saltó a esa área donde dos grandes piedras de cristal interactuaban, una fuerza 
imparable masiva inmediatamente envolvió su cuerpo. Debido a esa fuerza terrorífica, Lin Dong inmediatamente 
perdió el control de su cuerpo. Entonces, ¡comenzó a sentir que su cuerpo se estaba rompiendo centímetro a 
centímetro! 

Cuando su cuerpo se descompuso, ¡un dolor inmenso e indescriptiblemente siguió rápidamente! 

Las dos piedras de cristal gigantes continuaron girando a un ritmo lento y constante, como si nada en este 
mundo pudiera detenerlas. 

El cuerpo de Lin Dong era completamente impotente frente a las piedras de cristal. El intenso dolor hizo que su 
cuerpo se enroscara fuertemente. Se podían ver grietas visibles en todo su cuerpo a medida que partes de su 
piel se dividían. 

Mientras experimentaba ese inmenso dolor de primera mano, Lin Dong finalmente entendió por qué el pequeño 
armiño lo había mirado de una manera peculiar cuando escuchó que quería usar estas Piedras de la Mente 
para entrenar su Energía Mental. ¡Fue porque el dolor era tan intenso! 

Lin Dong apretó los dientes con fuerza mientras utilizaba cada gramo de su energía para mantener su último 
rastro de consciencia, evitando que se ahogara por el dolor de la inundación. 

"Ka ka ka..." 

Mientras se agarraba con fuerza, más grietas comenzaron a emerger en el cuerpo de Lin Dong. Momentos 
después, su cuerpo vibró violentamente antes de que realmente explotara y se convirtiera en numerosos puntos 
mentales... 

Su cuerpo mental fue lanzado volando a la fuerza de las Piedras de molino mentales. 

Justo cuando el Cuerpo Mental de Lin Dong explotaba, una luz blanca surgió repentinamente de las dos piedras 
de cristal y le envolvió alrededor de las puntos mentales. 

Un rastro de la conciencia de Lin Dong flotaba en estos puntos mentales. Por lo tanto, podía sentir la presencia 
de una misteriosa energía contenida dentro de esa luz blanca. ¡Gracias a esa energía, esos puntos mentales 
que se dispersaron en realidad comenzaron a converger hacia su conciencia! 

"¡Buzz Buzz!" 

A medida que más y más puntos mentales comenzaron a reunirse, ¡el cuerpo mental de Lin Dong realmente fue 
restaurado! 

Cuando fue testigo de esta escena, una mirada de asombro apareció en los ojos de Lin Dong. Sin embargo, 
antes de que pudiera encontrar el momento para maravillarse con estas milagrosas Piedras de Molino 
mentales, ¡el inmenso dolor que fue suficiente para volver loco a un hombre atacó una vez más! 

"¡Boom!" 

A una cierta distancia de las piedras de cristal, el pequeño armiño observó cómo el cuerpo mental de Lin Dong 
volvía a estallar a la fuerza cuando un silbido involuntario dejó sus labios. Con sus patas delante de su pecho, 



su actitud era despreocupada y similar a ver un espectáculo: "Hehe, abuelo armiño quiere saber cuántas veces 
puede soportar ese niño..." 

Anteriormente, cuando el Talismán de Piedra estaba en sus manos, también había intentado utilizar las 
llamadas Piedras de Molino mentales. Incluso hasta ahora, ese dolor intenso hizo que parte de su cabello se 
pusiera de punta. Aunque ese objeto podría de hecho aumentar la Energía Mental, no era algo que cualquier 
hombre común pudiera soportar. 

Bajo el tenue resplandor del espacio, las dos Piedras de cristal continuaron su lenta rotación a un ritmo 
constante. Mientras giraban, se vertieron corrientes de energía aterradora en el joven que estaba parado en la 
intersección de las Piedras de Molino. 

"Bang... Bang..." 

Un suave sonido de explosión causado por la erupción del Cuerpo Mental resonó en toda el área. Sin embargo, 
cada vez que este sonido hacía eco, las patas del pequeño armiño temblaban. 

Las piedras de cristal giraron lentamente mientras continuaba su ciclo sin fin. Debajo de las Piedras de cristal, 
una figura impotente utilizó toda su determinación, ya que fue continuamente destruido y reformado una y otra 
vez para fortalecerse. 

"La octava vez..." 

Sin saberlo, el brillo ligeramente sádico en los ojos del pequeño armiño se había disipado al mirar asombrado a 
ese joven. Se podía sentir claramente que este último ya había pasado su punto de quiebre y que solo se 
estaba aferrando a la pura fuerza de voluntad. 

"Bang…" 

Otro eco claro y fuerte reverberó sobre el espacio. El asombro en los ojos del pequeño armiño se hizo más 
espeso. Sin embargo, el asombro en sus ojos se convirtió lentamente en una expresión seria después de que 
otro eco sonó después de un largo tiempo. 

Diez veces. 

Lin Dong había soportado diez ciclos de explosión y reformado de nuevo en las piedras de cristal... 

"Este chico es realmente tenaz..." el pequeño armiño bajó las garras frente a su pecho. Por primera vez, se dio 
cuenta de que el chico tenía algo que lo hacía destacar entre las masas. 

Mientras el pequeño armiño suspiraba en su corazón, una figura casi transparente flotó lentamente desde las 
piedras de cristal antes de detenerse frente a la primera. Esa cara extremadamente cansada era de hecho la de 
Lin Dong. 

En este momento, a pesar de que Lin Dong había dejado las Piedras de Molino mentales, aún podía sentir los 
restos del intenso dolor dentro de su conciencia. 

"No está mal chico. Has logrado soportar diez ciclos en tu primer intento..." Mientras miraba al débil Lin Dong, el 
pequeño armiño sonrió mientras decía. 

Lin Dong apenas logró devolverle una sonrisa. Sin embargo, a pesar de que se sentía extraordinariamente débil 
y agotado, podía sentir débilmente que en este momento, su Energía Mental parecía ligeramente más potente 
que antes. Parece que estas piedras de cristal realmente ayudarían a impulsar la Energía Mental. 



"En este momento, ha llegado a su límite y no debe seguir entrenando. Lo mejor es regresar a casa y 
descansar. Además, el abuelo armiño sugiere que adquieras algunos Elixires nutritivos para la Energía Mental, 
ya que amplificaría enormemente los efectos de tu entrenamiento. De lo contrario, su Energía Mental podría 
dañarse debido a su mala salud y esto podría ocasionar problemas en el futuro". El pequeño armiño masculló 
casualmente. 

"Sí, gracias". Lin Dong asintió seriamente con la cabeza. Aunque los orígenes de este pequeño armiño seguían 
siendo un misterio, parecía muy bien informado. Por lo tanto, era sensato escuchar sus consejos. 

El pequeño armiño agitó sus patas, sin más preámbulos, de inmediato se convirtió en un destello de luz y 
desapareció en la oscuridad. A Lin Dong no pareció importarle, con un empujón de su conciencia, dejó este 
Dominio Espiritual. 

... 

Dentro de su habitación, Lin Dong abrió los ojos y sintió una punzada de mareo inmediatamente. Negando con 
la cabeza, dejó escapar una risa amarga. A pesar de que su cuerpo físico no sufrió ningún daño durante el 
entrenamiento, su Energía Mental estaba severamente tensa. 

Mientras gentilmente suspiró, un hilo de la mente de Lin Dong se deslizó en su Palacio de Niwan, solo para ver 
que su Símbolo del Alma del Destino ahora estaba misteriosamente oscuro. Sin embargo, su forma parece 
haberse solidificado un poco. Parece que fue el resultado de su entrenamiento previo dentro de las Piedras de 
Molino mentales. 

"De hecho, necesitaré algunos Elixires que puedan rejuvenecer mi Energía Mental para maximizar mi 
entrenamiento. Déjame ver si puedo comprar algunos elixires en los próximos días ... " 

Cuando vio esta escena, Lin Dong pensó para sí mismo mientras asentía con la cabeza. Luego, estiró su 
cuerpo, sintiendo el cansancio puesto, antes de que se durmiera casi instantáneamente. 

... 

En los días siguientes, Lin Dong prácticamente ingresó al Dominio Espiritual de Talismán de Piedra todos los 
días para utilizar las Piedras de Molino mentales para atemperar su Energía Mental. A pesar de que el 
entrenamiento fue realmente tortuoso, en este momento, esta era la única forma de Lin Dong de aumentar 
rápidamente su Energía Mental. 

Con respecto a los elixires que podrían rejuvenecer la energía mental de uno, era realmente muy raro. A pesar 
de que Lin Dong buscó en todo el bazar de la ciudad Qingyang, a lo sumo pudo comprar dos elixires de grado 
2. No obstante, fue mejor que nada. 

Mientras Lin Dong se entrenaba incansablemente, pasaron siete días en un abrir y cerrar de ojos. 

En estos siete días, el entrenamiento de Energía Mental de Lin Dong hizo un buen progreso a medida que su 
Símbolo del Alma del Destino se materializó cada vez más. De hecho, ahora parecía un símbolo con 
sustancia. Sin embargo, todavía había bastante camino por recorrer para que él avanzara al Maestro de 
Símbolos de Segundo Sello. 

Afortunadamente, Lin Dong ya había esperado este resultado. Después de todo, si era tan fácil avanzar al 
Segundo Sello, entonces ser Maestros de Símbolo sería inútil... 

Mientras Lin Dong estaba entrenando, la familia Lin comenzó a transferir en secreto a algunos miembros de la 
generación más joven para protegerse contra el peor de los casos. 

A medida que pasaban los días, la atmósfera en la familia Lin se volvía cada vez más tensa. Mientras tanto, el 
resto de las facciones en la ciudad Qingyang también comenzaron a dirigir su atención hacia la familia 



Lin. Algunos de ellos estaban encantados con su desgracia, algunos de ellos estaban preocupados por ellos, 
mientras que otros eran simplemente observadores casuales. 

... 

En un bosque en las profundidades de la propiedad de la familia Lin, los ojos fuertemente cerrados de Lin Dong 
se abrieron lentamente. Con un rápido movimiento de su mente, una "Aguja espiritual materializada" se formó 
rápidamente frente a él. 

El actual Lin Dong había dominado por completo esta llamada "Aguja espiritual materializada". Sin embargo, 
esto era simplemente una Habilidad del Espíritu Secreto común. Por lo tanto, su poder no era realmente 
asombroso. 

"Han pasado diez días ..." 

A medida que la "Aguja espiritual Materializada" comenzó a disiparse, la expresión facial de Lin Dong se volvió 
cada vez más seria. En estos diez días, gracias a esas Piedras de Molino mentales, su Energía Mental había 
crecido enormemente. Sin embargo, aún no se había convertido en el segundo maestro de símbolos de 
focas. Según la predicción de Lin Dong, con la ayuda de las muelas mentales, necesitaría otros dos o tres 
meses antes de poder avanzar al segundo nivel del Sello. 

Sin embargo, el tiempo ahora era esencial. Si no lograba avanzar al Segundo nivel de Sello, nunca podría 
esperar enfrentarse contra Wei Tong, quien estaba en la etapa Avanzada Yuan Dan. 

"Debo pensar en una forma de retrasarlos..." 

Lin Dong suspiró suavemente. Esta situación crítica le causó un gran dolor de cabeza. 

"¿Eh?" 

Justo cuando Lin Dong suspiró, de repente sintió que el suelo temblaba ligeramente. Rápidamente, su 
expresión facial cambió. Cuando su dedo del pie se elevó del suelo, inmediatamente saltó a la cima de un árbol 
cercano antes de que su Energía Mental comenzara a extenderse. Su puño se apretó bruscamente. 

Dentro del área de percepción de Lin Dong, un mar de rojo repentinamente comenzó a emerger a las afueras 
de la entrada de la ciudad Qingyang. Al igual que un tifón, parecían extremadamente formidables a medida que 
avanzaban hacia la posición de la familia Lin. 

"Secta Paño Sangriento..." 

Mientras miraba al ejército de tropas asesinas vestidas de rojo, Lin Dong suspiró suavemente. Finalmente 
habían venido... 

"La Secta Paño Sangriento ha llegado. ¡Miembros de la familia Lin, prepárense para morir! 

Mientras el gigantesco ejército atacaba a la familia Lin, se escuchó un feroz grito con la ayuda de un denso 
poder yuan. ¡Como un trueno, sonó claramente en toda la ciudad Qingyang! 

 

En este segundo libro tanto la raw como nosotros tomaremos una clasificación mas clara para las etapas Yuan 
Dan. 

小 丹 境 Initial - Etapa inicial de Yuan Dan -> Etapa inicial de Yuan Dan 



元 小 小 Y - Yuan Dan Pequeño círculo completo -> Yuan Dan Avanzado 

大 圆满 - Perfecto -> Perfecto 

Para aclarar las cosas, tanto Lin Zhentian como Lei Bao estuvieron en la etapa inicial de Yuan Dan, mientras 
que el nuevo personaje, el jefe de la Secta Paño Sangriento, se encuentra en la etapa avanzada de Yuan Dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


