
108 – PERFORACIÓN DE LA HELICIDAD   
Cuando Lin Dong dejó la Casa de Apuestas Mil Oros, no hizo más paradas. Sin embargo, por razones de 
seguridad, no regresó inmediatamente a la posada donde estaba descansando. En cambio, eligió viajar por la 
ciudad durante medio día, antes de regresar tranquilamente a la posada. 

Después de regresar a la posada, Lin Dong se llenó casualmente el vientre antes de instruir al dueño de la 
posada para que no lo molestara y cerró la puerta de la habitación con fuerza. 

Una vez que entró en su habitación, Lin Dong rápidamente recuperó cinco cajas de jade de su bolsa de 
Qiankun. Cuando los abrió, una seductora fragancia se desvió inmediatamente cuando un tenue resplandor se 
enroscó alrededor de los elixires. Basándose únicamente en su apariencia, Lin Dong sabía que estos elixires 
eran mucho mejores que los elixires de grado 4 que compró en la ciudad Qingyang. 

Lin Dong sonreía ampliamente mientras miraba la abundante cosecha de hoy. La ciudad Yan fue realmente 
notable comparada con la ciudad Qingyang. De vuelta a casa, le resultaría extremadamente difícil encontrar 
elixires de tan alta calidad, aunque los precios de estos artículos eran naturalmente exorbitantes. 

Mientras Lin Dong extendía lentamente su palma derecha, una luz misteriosa salió de su palma y se entrelazó 
con uno de los elixires. Poco después, el elixir comenzó a transformarse rápidamente. Aproximadamente diez 
minutos después, se habían convertido en cinco píldoras de elixir perfectamente redondas. 

"Como se esperaba de un elixir de grado 5. Incluso el Talismán de Piedra requiere tanto tiempo para 
refinarlos..." Mientras miraba las abundantes píldoras de elixir en su palma, Lin Dong suavemente 
exclamó. Anteriormente, cuando estaba perfeccionando elixires, estaría completo en un tiempo 
extremadamente corto. Sin embargo, esta fue la primera vez que necesitó más de diez minutos para 
perfeccionarlos. 

Después de que perfeccionó con éxito el primer elixir de grado 5, Lin Dong decidió perfeccionar también los 
cuatro elixires restantes. Al final, estos elixires se convirtieron en veinticinco píldoras de elixir. 

Mientras miraba las píldoras de elixir que habían sido almacenadas en una botella de jade, Lin Dong asintió con 
satisfacción. Después de que el Talismán de Piedra los refinó, todo el poder medicinal en estos elixires ahora 
se distribuyó perfectamente en estas píldoras. 

Los beneficios derivados de consumir un elixir de grado 5 equivale a consumir solo dos píldoras de elixir. Dado 
que un elixir podía refinarse en cinco píldoras, esto significaba que gracias al Talismán de Piedra, Lin Dong 
podía absorber completamente la cantidad máxima de poder medicinal de estos elixires. 

"¡Primero probemos cuán efectivas son estas píldoras!" 

Lin Dong se humedeció los labios, antes de que se sentara en su cama con las piernas cruzadas y una vez más 
se aventuró en el Dominio Espiritual de Talismán de Piedra. 

Las enormes Piedras de Molino mentales continuaron su lenta rotación. En el lugar donde estas dos piedras de 
molino interactuaban, la Energía Mental de Lin Dong estaba una vez más en el ciclo de ser despedazada y 
luego restaurada de nuevo... 

Este ciclo continuó hasta la décima vez, antes de que los ojos cerrados de Lin Dong gradualmente comenzaran 
a abrirse. Su cara era excepcionalmente pálida y una sensación vertiginosa continuamente brotaba en su 
cerebro. Una sensación de entumecimiento espinoso hizo que los músculos de todo el cuerpo de Lin Dong se 
contrajeran débilmente. Parece que la sesión de cultivación de las Piedras de Molino mentales de hoy ha 
causado que su cuerpo se vuelva extremadamente débil. 



Quitándose una píldora de elixir que refinó previamente de la botella de jade, Lin Dong se la metió rápidamente 
en la boca antes de cerrar lentamente los ojos. Permitir que el poder medicinal cálido comience su rápida 
propagación por todo su cuerpo. 

Una sensación ligeramente fría comenzó a fluir lentamente a través de los canales internos de su 
cuerpo. Finalmente, al igual que la forma en que asciende el vapor, comenzaron a llegar trazas de efectos 
medicinales a su palacio de Niwan. 

Cuando el helado Qi entró en su palacio de Niwan, la sensación vertiginosa en su cerebro se disipó 
rápidamente. Mientras tanto, la débil sensación en su cuerpo también comenzó a desvanecerse. 

Alrededor de una hora más tarde, cuando todo el poder medicinal había sido absorbido en su Palacio de Niwan, 
Lin Dong comenzó a abrir los ojos, ahora lleno de energía. Enlucido en su rostro era un placer difícil de ocultar. 

El efecto de la píldora de elixir había excedido ampliamente sus expectativas. La agotadora sesión en las 
Piedras de Molino mentales y el acto de consumir una píldora de elixir se complementaban perfectamente entre 
sí. Por lo tanto, después de solo una sesión de cultivación, el Símbolo del Destino en su Palacio de Niwan 
brillaba. Comparado con antes, ¡también parecía más sólido! 

"Huu ..." 

Con una expresión de placer, Lin Dong inhaló profundamente. Anteriormente, cuando no tenía píldoras de elixir 
de grado 5, en un día podía soportar como máximo diez ciclos en las Piedras de Molino mentales antes de 
verse obligado a descansar. Solo en el segundo día podría continuar con este proceso. 

Sin embargo, en este momento, después de consumir esta píldora de elixir de grado 5, ¡Lin Dong podría 
aumentar la eficiencia de este proceso varias veces! 

Por ejemplo, actualmente, después de consumir la píldora de elixir de grado 5 para recuperarse, aunque no 
estaba en su mejor condición, ¡fue suficiente para él regresar una vez más a las Piedras de Molino mentales y 
templarse! 

Como tal, era evidente que estas píldoras de elixir de grado 5 son de hecho extremadamente 
potentes. Después de todo, obtienes lo que pagas. 

"¡De nuevo!" 

Sintiendo que su condición había mejorado mucho, los espíritus de Lin Dong fueron nuevamente revividos 
mientras gritaba profundamente con una expresión ferviente en sus ojos y de hecho reingresaba al Dominio 
Espiritual de Talismán de Piedra. 

En solo medio día, Lin Dong había soportado treinta ciclos completos de explosión y luego revivido 
nuevamente. Este tipo de entrenamiento tortuoso causó que incluso el pequeño armiño se quedara estupefacto 
ya que la palabra "lunático" se murmuraba constantemente... 

Estos treinta ciclos finalmente causaron que Lin Dong se sintiera completamente exhausto. Después de la 
tercera repetición, Lin Dong aún podía sentir una sensación de aturdimiento en su mente incluso después de 
haber consumido una píldora de elixir. Sabía que había llegado a su límite. Si continuaba entrenándose con 
fuerza, solo se lastimaría a sí mismo. 

Una vez que llegó a esta etapa, Lin Dong se vio obligado a detenerse con este entrenamiento maníaco. Incluso 
con la ayuda de las píldoras elixir de grado 5, parece estar basado en los estándares actuales de Lin Dong, solo 
podía soportar como máximo treinta ciclos por día. 

No obstante, en comparación con antes, esto fue tres veces más eficiente. Por lo tanto, el resultado fue 
bastante satisfactorio. 



Cuando Lin Dong notó este punto, comenzó a calmarse. Después de todo, hay un límite para todo y lo mismo 
se aplica a la capacitación también. Este principio fue algo que Lin Dong entendió. 

Después de concluir su entrenamiento en las Piedras de Molino mentales, Lin Dong procedió a recuperar un 
objeto similar a un disco de jade de su bolsa Qiankun. Esta era la habilidad del Espíritu Secreto Nivel de 
esencia que había comprado durante la subasta. 

Hubo algunos símbolos inscritos en el disco de jade. Después de que la mirada de Lin Dong los recorrió, 
comprendió que dentro de este jade había un débil pulso de Energía Mental. En este momento, a pesar de que 
todavía era un novato, con un movimiento de su mente, un hilo de Energía Mental salió flotando de su Palacio 
de Niwan y entró en el disco de jade. 

A medida que la Energía Mental de Lin Dong ingresaba, una corriente de información fluyó rápidamente desde 
el interior del disco de jade y fluyó a la mente de Lin Dong. 

Perforación de la Helicidad, Nivel de Esencia, Espíritu Secreto, Habilidad ...... 

El nombre de esta habilidad del Espíritu Secreto era un poco extraño. Sin embargo, después de que Lin Dong lo 
estudió cuidadosamente por un tiempo, obtuvo una mejor comprensión de él. Esta llamada Perforación de la 
Helicidad era en realidad una onda de choque especial de Energía Mental. En particular, esta onda de choque 
de Energía Mental tenía una frecuencia única y esto la hacía aún más mortal. 

Sin embargo, si uno quisiera dominar esta frecuencia especial, evidentemente iba a ser una batalla cuesta 
arriba. 

Dentro de su habitación, Lin Dong estaba sumido en sus pensamientos. Mucho tiempo después, una corriente 
de Energía Mental salió bruscamente de su Palacio de Niwan. En el momento en que brotó, con un movimiento 
de su mente, esa onda de choque de la Energía Mental rápidamente quedó bajo su control. Poco después, 
cambió según esa frecuencia única. 

A medida que la frecuencia cambió, la onda de choque sin forma de Energía Mental también comenzó a 
cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, la Energía Mental sin forma se materializó en un ataque de Energía 
Mental similar a un cono que era tan grueso como el muslo de uno. 

Comparado con el anterior, esta onda de choque de Energía Mental no solo poseía una forma sino que también 
tenía la forma de un cono de punta afilada. La punta afilada se arremolinaba como una espiral. De un vistazo, 
uno podría decir que fue realmente mortal. 

Sin embargo, en este momento, el único defecto importante era que su forma parecía demasiado ilusoria ya 
que solo tenía forma pero carecía de sustancia. Por supuesto, dado que Lin Dong acababa de aprender esta 
'Perforación de la Helicidad', el hecho de que pudiera lograr este paso ya era un logro notable. Una vez que se 
volvió más competente, su efecto seguramente sería mucho mejor. 

Dentro de la habitación, Lin Dong evidentemente estaba muy interesado en esta 'Perforación de la Helicidad' ya 
que la dispersaba continuamente antes de materializarse de nuevo para dominar rápidamente esa frecuencia 
única. 

Mientras él taladraba felizmente, la forma de esa "Perforación de la Helicidad" gradualmente comenzó a 
materializarse... 

... 

En los siguientes tres días, Lin Dong prácticamente no salió de la habitación. Todo su tiempo fue utilizado para 
atemperar su Energía Mental y para practicar la Habilidad del Espíritu Secreto del Nivel de Esencia que había 
adquirido recientemente, 'Perforación de la Helicidad'. 



En solo tres días, gracias al entrenado entrenamiento de Lin Dong, había usado casi un tercio de sus preciosas 
veinticinco píldoras de elixir grado 5. Afortunadamente, el progreso a esta tasa de consumo fue bastante bueno. 

Actualmente, el Símbolo de Destino en el Palacio Niwan de Lin Dong se había materializado hasta el punto en 
que era casi un objeto real. Lin Dong podría sentir claramente una poderosa energía que se condensa 
rápidamente dentro de su Símbolo de Destino. 

Además, justo en el medio del Símbolo de Destino aparentemente material, una pequeña grieta era apenas 
perceptible. Esto no era un defecto, sino una indicación de que uno se estaba acercando al pináculo de un 
Maestro de Símbolos de Primer Sello. Cuando esta grieta se divida por completo, este Símbolo de Destino se 
dividirá en dos. ¡En ese momento, uno habría avanzado al nivel de un Maestro de Símbolos de Segundo Sello! 

En cuanto a "Perforación de la Helicidad", Lin Dong también se había vuelto más hábil con él. Aunque no había 
probado lo poderoso que era, imaginó que sería varias veces más fuerte que "Aguja espiritual 
materializada". Por lo tanto, esta habilidad definitivamente sería su movimiento propio oculto. 

Cuando llegó la mañana del cuarto día, Lin Dong, que estaba en plena forma después de un descanso 
planificado, abrió lentamente los ojos cuando un deslumbrante rayo de luz cruzó sus ojos antes de desaparecer. 

"Parece que es hora..." 

Lin Dong saltó de su cama. Hoy marcó el comienzo de la 'Batalla del Estanque celestial'. Aunque no estaba 
seguro de si la Asociación de los Miesl de Oro podría vencer a la Banda Lobos Sangrientos, se sintió 
extremadamente atraído por los efectos mágicos del 'Estanque Celestial Dan'. Sabía que si tenía la oportunidad 
de sumergirse en ella y absorber la pura energía Yin y Yang en su interior, tal vez llegaría pronto al escenario 
de Yuan Dan. 

Si pudiera avanzar a la etapa Yuan Dan, con la ayuda de su Energía Mental, incluso Wei Tong, a quien 
anteriormente consideraba extremadamente difícil de tratar, ya no sería una amenaza. ¡En ese momento 
estaría equipado con el poder para protegerse incluso en la ciudad Yan! 

Después de experimentar la crisis de la Secta Paño Sangriento, Lin Dong comprendió claramente en su 
corazón que si quería proteger las cosas en este mundo, ¡lo que necesitaba era poder! 

¡Fue por esta razón particular por la que acordó cumplir con la cuota de miembros de la Asociación de Miles de 
Oro y ayudarlos a competir por el 'Estanque Celestial Dan'! 

 


