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"¡*Rumble*! 

Fuera de la ciudad Qingyang, un río rojo que emitía un aura amenazante pasó rápidamente, causando la 
formación de nubes de polvo a su paso. 

"Líder de Secta, ese chico claramente está perdiendo el tiempo. ¿Qué necesidad había de estar de acuerdo con 
su apuesta? Al frente del grupo, el anciano de aspecto siniestro estaba algo insatisfecho mientras miraba a la 
ciudad detrás de ellos mientras hablaba con Wei Tong que estaba a su lado. 

"La fortaleza de la familia Lin había excedido en cierto modo mis expectativas. Una etapa inicial de Yuan Dan 
más un joven Maestro de Símbolos que posiblemente podría haber alcanzado el nivel del Segundo Sello. Si 
realmente nos atacaran con sus vidas en juego, incluso si nuestra Secta Paño de Sangre pudiese exterminar a 
la familia Lin, pagaríamos un precio enorme." Wei Tong tenía una expresión fría en su rostro mientras decía con 
frialdad. 

"Actualmente, nuestra Secta Paño de Sangre está compitiendo por el territorio con la Secta Montaña de 
Hierro. No valdría la pena que suframos una pérdida demasiado grande aquí". 

"Da la casualidad de que puedo resolver el asunto de la Secta Montaña de Hierro en estos dos meses. En ese 
momento, ¿cómo es posible que la familia Lin pueda escapar? 

"Además... ese chico necesita ser asesinado. O bien, no habrá un final para nuestros problemas en el futuro. De 
ese corto intercambio anterior, puedo decir que aunque soy capaz de derrotarlo, él también tiene la capacidad 
de escapar. Si, por casualidad, el escenario del que habló se desarrolla y encuentra un lugar donde esconderse 
para entrenar en secreto, nunca más descansaríamos tranquilos ". 

"Ese chico lo sabía, por lo tanto, se atrevió a sugerir esta apuesta". El practicante anciano frunció el ceño y dijo: 
"Sin embargo, ¿el Líder de Secta no teme que la situación empeore durante este período?" 

"Si lo dejamos escapar, entonces la situación será aún más desfavorable." Una luz fría brilló en los ojos de Wei 
Tong. Momentos después, se rió entre dientes y dijo: "No se preocupe, cuando llegue el momento, no sería fácil 
para él escapar de la Arena de Duelo usando su Energía Mental. Sin esta carta, está destinado a morir ". 

"Y una vez que este mocoso esté muerto, ¿acaso la familia Lin y la Mansión Madera de Acero no serán 
recolecciones gratuitas?" 

"Líder de Secta es sabio." Al escuchar estas palabras, ese anciano también se rió mientras halagaba a Wei 
Tong. 

Wei Tong sonrió. Sin más palabras, levantó el látigo de su caballo y condujo al enorme grupo mientras corrían 
de regreso a ciudad Yan. 

... 

"Dong-er, ¿estás seguro de derrotar a Wei Tong dos meses después?" 

En una habitación dentro de la propiedad de la familia Lin, la mirada de Lin Zhentian se fijó en el joven que 
estaba de pie en la parte posterior mientras preguntaba, un matiz de preocupación en su voz. 

"Tendré que intentarlo". Lin Dong no dio una respuesta demasiado confiada. Un experto en la etapa avanzada 
de Yuan Dan no era nada fácil. 



"*Sigh*, no hiciste nada malo. Si las cosas no siguieran así hoy, la familia Lin definitivamente no podría evitar el 
desastre ". Lin Zhentian sonrió amargamente mientras suspiraba. La Secta Paño Sangriento había reunido una 
fuerza descomunal hoy. Si no fuera por el hecho de que ya había avanzado con éxito a la etapa inicial de Yuan 
Dan y el asunto de que Lin Dong matara a Gu Ying. Incluso con las ingeniosas palabras de Lin Dong, no 
podrían evitar una exterminación completa. 

"Dos meses...". A un lado, Lin Xiao y el resto tenían expresiones complicadas en sus caras mientras 
secretamente suspiraban. 

"Durante estos dos meses, dejaré de entrenar y en su lugar me concentraré en refinar dos Píldoras Puras de 
Yuan para Dong-er". Lin Zhentian murmuró para sí mismo por un momento antes de que finalmente declarara. 

"¿Píldoras Puras de Yuan?" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Xiao y el resto se sorprendieron un poco. Las llamadas Píldoras 
Puras de Yuan en realidad se condensaron del poder de Yuan de mayor pureza en el cuerpo de un practicante 
de Yuan Dan. Era similar a las píldoras y la gente la llamaron "Píldoras Puras de Yuan". Este artículo tuvo un 
gran efecto en el cultivo de uno y fue mucho más fuerte que las Píldoras Yang Yuan. 

Sin embargo, condensar una Píldora Pura Yuan también fue mucho más difícil que una Píldora Yang Yuan. Se 
dice que solo aquellos practicantes que habían llegado a Yuan Dan tenían la capacidad de comprimir poder 
Yuan en una píldora. Aun así, aún necesitaban bastante tiempo para hacerlo.  

Para alguien como Lin Zhentian, que se encontraba actualmente en la etapa inicial de Yuan Dan, condensar 
una "Píldora Pura de Yuan" probablemente tomaría alrededor de un mes. Además, durante este mes, su 
progreso de cultivo sería muy mínimo. Después de todo, todo el poder de Yuan que recibió se comprimiría en 
una píldora. ¿Dónde encontraría más poder Yuan para su absorción personal? 

Sin embargo, aunque hubo un costo bastante elevado, esta "Píldora Pura de Yuan" tuvo un efecto bastante 
sustancial en la cultivación. Piénsalo, un mes completo de poder Yuan, un practicante de Yuan Dan, 
generalmente lo usa para el cultivo. Incluso si uno no fuera capaz de absorber todo por completo, 
probablemente valiera al menos diez días de entrenamiento duro. 

Por lo tanto, el precio de una "Píldora Pura de Yuan" era increíblemente alto. Una Píldora Pura de Yuan podría 
ser cambiada por cien Píldoras Yang Yuan. Esto significa que una píldora Pura de Yuan valía mil Piedras Yang 
Yuan, prácticamente la mitad de un mes de la actual familia Lin. 

Sin embargo, debido a que condensar "Píldora Pura de Yuan" consumía demasiado tiempo y energía, a menos 
que uno realmente necesitara cambiarlo por algún elemento o tuviera una necesidad acuciante de dinero, la 
mayoría de los expertos de Yuan Dan no encontraron la posibilidad de crear una Píldora Pura de Yuan. La 
Píldora Pura de Yuan en sus cuerpos es muy atractiva. 

Esta fue también la razón por la cual Lin Xiao y el resto se sorprendieron cuando escucharon que Lin Zhentian 
planeaba renunciar a dos meses de cultivo para en cambio condensar las "Píldoras Pura de Yuan" para Lin 
Dong. 

"Realmente no hay pérdida para mí para renunciar a estos dos meses de cultivo. Recién llegué recientemente a 
la etapa inicial de Yuan Dan, probablemente tomará al menos algunos años antes de que pueda llegar a etapa 
avanzada Yuan Dan. Como esto es así, ¿por qué no debería ayudar a Lin Dong en su entrenamiento? Su 
potencial es, después de todo, en una liga diferente en comparación con este viejo saco de huesos." Lin 
Zhentian agitó sus manos y dijo. 

Mientras Lin Dong miraba la cara del viejo, la calidez floreció en su corazón. Sin embargo, él todavía negó con 
la cabeza y sonrió: "Abuelo, no hay necesidad. Planeo ir a ciudad Yan durante estos dos meses. 

"¿Ciudad Yan?" Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian y el resto se sobresaltaron. 



"Sí." 

Lin Dong asintió con la cabeza. Él actualmente necesitaba demasiadas cosas. Aunque el efecto de utilizar las 
Piedras de Molino mentales para entrenar su Energía Mental no era malo, carecía de elixires de recuperación 
de energía mental. Este tipo de elixires rara vez se veían. En un lugar como la ciudad Qingyang, fue muy difícil 
de obtener. Por lo tanto, no tuvo más remedio que irse a ciudad Yan. Mientras posea fondos suficientes, podrá 
obtener la mayoría de las cosas que necesita allí. 

Elixires, Habilidades del Espíritu Secreto, Artes Secretas, Artes Marciales y mucho más. Por supuesto, con la 
condición de que tengas suficientes "píldoras Yang Yuan" ... 

Con respecto a las "Píldoras Yang Yuan", Lin Dong hizo preparaciones extremadamente amplias durante este 
período. Después de todo, el hecho de que estaba protegiendo una veta de Piedras Yang Yuan combinado con 
la eficiencia de refinación del Talismán de Piedra, sería bastante difícil mantenerse pobre. Por supuesto, todo 
esto se debió al Talismán de Piedra, por lo que no le reveló nada a Lin Xiao y al resto. 

Aunque el actual Lin Dong tenía un don para la Energía Mental, las Habilidades de Espíritu Secreto que él 
practicaba se limitaban a la "Aguja espiritual materializada" que obtuvo de Gu Ying. En cuanto a Artes Secretos, 
era aún más embarazoso. Artes QingYuan era completamente incapaz de satisfacer sus necesidades de 
cultivo. Estas cosas necesitaban ser reemplazadas y la ciudad Qingyang era claramente incapaz de 
proporcionar lo que necesitaba. 

"Ya has crecido y puedes tomar tus propias decisiones. Como vas a ciudad Yan, ya deberías haber hecho tus 
propios planes. Este viejo saco de huesos no tiene nada más que decir excepto que debes recordar que ciudad 
Yan no se puede comparar con la ciudad Qingyang. Tienes que tener especial cuidado allí. ¿Cuándo piensas 
irte? "Lin Zhentian murmuró para sí mismo por un momento, al final, no se opuso. 

"Me iré mañana. Después de todo, solo tengo dos meses." Lin Dong se rió entre dientes. 

"Está bien". Lin Zhentian asintió ligeramente con la cabeza y sacó una bolsa Qiankun de baja calidad. Debido a 
la veta minera de Piedras Yang Yuan, ahora habían comenzado a usar estas cosas que habían visto como 
lujosas en el pasado. 

"Hay cien píldoras Yang Yuan aquí, se podría considerar que son todos los ahorros de nuestra familia Lin 
durante este período. Tómalo, en ciudad Yan, no puedes hacer nada sin "Píldoras Yang Yuan". 

Cuando vio la bolsa de Qiankun que estaba siendo entregada y la expresión seria en la mirada del anciano, la 
nariz de Lin Dong se sintió ligeramente amarga. Estas cien píldoras Yang Yuan fueron una suma enorme para 
la familia Lin. En el pasado, tendrían que vender algunas de sus casas antes de que pudieran reunir tal suma. 

"Abuelo, no te preocupes. No dejaré que la familia Lin se arruine en las manos de la Secta Paño Sangriento". 
Aunque los fondos personales secretos de Lin Dong eran amplios, sabía que no podía rechazar esta bolsa, o 
Lin Zhentian y el resto no lo dejarían ir a ciudad Yan solo. Por lo tanto, inmediatamente lo recibió y respondió 
suavemente. 

Lin Zhentian se rió entre dientes mientras palmeaba los hombros de Lin Dong. Entonces, de repente dijo: "No 
lleves demasiado sobre tus hombros. Recuerde, si sientes que aún no puede hacer frente a Wei Tong después 
de dos meses, ignore la apuesta. Mientras vivas, habrá esperanza. Un momento de integridad no te convierte 
en un héroe". 

Lin Dong asintió silenciosamente, los puños dentro de sus mangas apretando lentamente. Si él no fuera, la 
familia Lin definitivamente enfrentaría una calamidad. 

"Durante este período, nuestra familia Lin también había establecido algunas bases en ciudad Yan. Si hay algún 
problema, vaya a esos lugares. Tu padre te informará sobre los detalles más tarde". 



"Dos meses después, también iremos a la Arena de Duelos de ciudad Yan. Como dije antes, si no está seguro, 
no aparezca. Mientras viva, la venganza siempre será posible en el futuro". 

"......" 

Lin Dong escuchó en silencio mientras miraba al anciano que de repente se había vuelto bastante holgado. Al 
final, cuando el anciano se sintió algo cansado, agitó su mano y todos abandonaron lentamente la habitación. 

... 

Al día siguiente, Lin Dong condujo un caballo fuera de la entrada principal de la propiedad de la familia Lin. No 
tenía la intención de traer a nadie más e incluso Pequeña Llama se quedó temporalmente atrás en la ciudad 
Qingyang. Durante este período, no planeó dejar que nada obstaculice su entrenamiento. 

"Lin Dong-ge, cuidate". Al lado de Lin Dong, los ojos de Qing Tan estaban algo rojos cuando miró a los primeros 
y dijo en voz baja. 

Lin Dong sonrió y le frotó la pequeña cabeza de Qing Tan antes de levantar su propia para mirar Lin Zhentian y 
el resto que estaban de pie en la entrada: “Abuelo, Padre, ¡que nos encontramos de nuevo en dos meses!” 

Después de decir estas palabras, ya no se demoró y de inmediato montó en el caballo. Alzando su látigo de 
caballo, los dos se transformaron en una nube de polvo amarillo mientras se alejaban galopando rápidamente 
de la ciudad Qingyang. 

Mirando a la espalda del joven que desaparecía rápidamente en la distancia, Lin Zhentian y el resto 
suspiraron. Ahora, solo podían rezar en sus corazones que Lin Dong pudiera lograr un progreso suficiente para 
luchar contra Wei Tong en estos dos meses... 

 

  


