
115 – VÓRTICE MENTAL REUNIENDO QI   
"¡Una Energía Yin y Yang tan vigorosa y pura!" 

Cuando Lin Dong ingresó al 'Estanque Celestial Dan', inmediatamente sintió la vigorosa energía que llenaba el 
pozo. Era la primera vez que Lin Dong había encontrado una energía tan potente. 

"No es de extrañar que este 'Estanque Celestial Dan' pueda disminuir en gran medida el tiempo para llegar a la 
etapa de Yuan Dan..." Lin Dong de repente tuvo un destello de realización. Sus esfuerzos esta vez no habían 
sido en vano. 

"Necesito apurarme y absorber la energía aquí..." 

La mirada de Lin Dong recorrió su entorno. A lo lejos, vio a Xia Zhilan y los otros dos flotando en la piscina. Sin 
embargo, hace tiempo que los tres cerraron sus ojos y entraron en un estado de cultivo. Fuertes fuerzas de 
succión fueron emitidas constantemente por sus cuerpos, que absorbieron las vigorosas energías de Yin y 
Yang en sus cuerpos. 

Después de ver a Xia Zhilan y los otros dos corriendo contra el tiempo para absorber la energía del 'Estanque 
Celestial Dan', Lin Dong ya no se demoró y se sentó con las piernas cruzadas en la piscina. Activó el Arte 
Qingyuan cuando los canales abiertos liberaron una fuerza de succión, absorbiendo la pura y potente Energía 
Yin y Yang. 

Debe decirse que la energía del 'Estanque Celestial Dan' fue al menos varias veces más potente que el mundo 
exterior. Lin Dong acababa de comenzar y ya sentía suaves corrientes surgir dentro del estanque antes de 
finalmente seguir sus canales abiertos para ser absorbidos en su cuerpo. 

Bajo esta infusión, Lin Dong podría sentir claramente que el haz de poder Yuan Qi dentro de su Dantian se 
fortalece cada vez más a una velocidad impresionante. 

"Como se esperaba del 'Estanque Celestial Dan'..." 

Esta sensación de sentir el poder Yuan dentro del aumento de Dantian poco a poco causó una alegría 
incontenible a la superficie en la cara de Lin Dong. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho mientras su ceño 
se fruncía levemente. Descubrió que la velocidad a la que absorbía la energía en el Estanque Celestial Dan era 
en realidad más lenta que Xia Zhilan y los otros dos. 

"¡Este maldito Arte Qingyuan es demasiado inútil!" 

Después de darse cuenta de esta situación, Lin Dong no pudo evitar sentirse un poco enojado. Solo ahora 
descubrió lo importante que era un Arte Secreto de alto nivel. Incluso cuando utilizó 'Arte Qingyuan' al máximo, 
la velocidad a la que absorbió aún no podía igualar a Xia Zhilan y los otros dos. 

Bajo la conciencia de su Energía mental, pudo descubrir que Xia Zhilan tenía un total de quince puntos de 
succión, mientras que Liu Yi tenía doce e incluso Xia Shi tenía diez. Esto significaba que las Artes Secretas en 
las que entrenaron podrían abrir al menos diez canales. Comparado con ellos, los siete canales de Arte 
Qingyuan de Lin Dong fueron realmente patéticos. 

"¡La próxima vez debo obtener un mejor Arte Secreto!" 

Lin Dong apretó los dientes cuando se decidió por esta idea. No importa lo caro que sea, ¡definitivamente debe 
obtener un digno Arte Secreto! 



Sin embargo, esos eran asuntos para la próxima vez. Actualmente, Lin Dong solo podía disfrutar de esta tasa 
de absorción lamentable... 

Mirando ferozmente a Xia Zhilan y los otros dos, Lin Dong se sintió un poco descontento. Había corrido el 
enorme riesgo de ofender a la Banda Lobo Sangriento para ayudar, por lo tanto, no quería perder los beneficios 
de este Estanque Celestial Dan. 

"Je, je, pequeño, ¿quieres absorber la energía Yin Yang aquí más rápido?" Mientras Lin Dong rechinaba 
impotentemente, una voz familiar de repente sonó en su mente. 

La repentina llegada de la voz hizo que Lin Dong se sorprendiera, pero rápidamente apretó su puño 
derecho. Esa voz era claramente del misterioso pequeño armiño dentro del Talismán de Piedra. 

"No hagas ningún escándalo, si quieres conversar con este abuelo armiñoa, infunde tu energía mental en el 
Talismán de Piedra". 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong quedó atónito. Poco después, envió un rastro de Energía Mental al 
Talismán de Piedra mientras expresaba un pensamiento: "¿Puedes ayudarme?" 

"Por supuesto." La voz grosera del pequeño armiño respondió de inmediato. 

"¿Por qué tan amable?" Lin Dong era algo sospechoso cuando preguntó. Aunque este pequeño armiño tenía un 
origen misterioso, era extremadamente prudente a su alrededor y nunca había tomado la iniciativa de ayudarlo. 

"Heh heh, el abuelo armiño definitivamente no es alguien que quiere construir buenas relaciones con los 
demás. Tengo una manera de ayudarte a absorber rápidamente la energía Yin Yang aquí, sin embargo, debes 
hacerme un favor más tarde." El pequeño armiño dejó escapar una risa excéntrica. 

"¿No dijiste que no tienes mucho poder?", Respondió Lin Dong sin pestañear. 

"Simplemente te daré una técnica que puede aumentar tu velocidad de absorción. El resto todavía depende de 
ti". 

"¿Con qué quieres que te ayude?" Los ojos de Lin Dong se volvieron y no estuvieron de acuerdo de inmediato. 

"Puedo sentir algo profundo debajo de la piscina, irás a echar un vistazo más tarde..." dijo el pequeño armiño. 

"¿Había algo? ¿Qué es?" Lin Dong primero fue aturdido antes de preguntar rápidamente. 

"Tampoco estoy muy seguro, apenas puedo sentirlo. En cuanto a lo que es, lo sabremos más tarde. ¿Estás 
dispuesto o no? Si te demoras más, la energía en este estanque probablemente será absorbida por los otros 
tres". El pequeño armiño lo instó. 

La expresión de Lin Dong cambió ligeramente mientras miraba a Lin Xia y los otros dos, que estaban 
absorbiendo con avidez la energía en el estanque Celestial Dan, antes de asentir firmemente con la cabeza: 
"¡Está bien, es un trato!" 

"¡Buzz!" 

En el momento en que Lin Dong asintió, la información de repente apareció en su cabeza. 

Vórtice Mental Reuniendo Qi, Habilidad de Espirítu Secreto... 



Lo que apareció en la mente de Lin Dong era una Habilidad de Espíritu Secreto, sin embargo, no sabía qué 
nivel era. Lin Dong reflexionó por un momento cuando el asombro de repente brilló en sus ojos mientras 
murmuraba: "Pensar que la Energía Mental en realidad podría usarse de esta manera, es realmente una 
revelación..." 

Este llamado Vórtice Mental Reuniendo Qi no tenía ningún poder ofensivo, sino que parecía ser puramente de 
apoyo en la naturaleza. Su efecto fue condensar un remolino de Energía Mental a través de un método especial 
y este remolino de Energía Mental tenía el poder de absorción, aunque Lin Dong no se sintió mucho mejor 
comparado con su 'Arte Qingyuan'. 

Para condensar un 'Vórtice Mental Reuniendo Qi' no era difícil. Sin embargo, necesitaba asegurarse de que los 
remolinos coincidieran con algunos puntos de acupuntura en particular. Si lo estropea, interrumpiría el flujo de 
poder Yuan en su cuerpo. Afortunadamente, la información del pequeño armiño era extremadamente completa, 
por lo que Lin Dong no terminó lastimándose a sí mismo. Inhaló ligeramente mientras oleadas de energía 
mental fuerte brotaban de su palacio de Niwan. 

La Energía Mental se concentró en un punto a la derecha superior de su Dantian y bajo el control de Lin Dong, 
se condensó en un vórtice. 

Incluso con las instrucciones detalladas, Lin Dong aún falló las dos primeras veces. En su tercer intento, 
finalmente logró formar con éxito un 'Vórtice Mental Reuniendo Qi' completo. 

"¡Buzz!" 

En el momento en que se formó con éxito el 'Vórtice Mental Reuniendo Qi', se escuchó un zumbido de 
inmediato. ¡Mientras el vórtice giraba, emitía una fuerza de succión extremadamente poderosa! 

"¡Splash!" 

Cuando esta fuerza de succión estalló repentinamente, el agua de la piscina alrededor de Lin Dong silbó 
rápidamente a medida que las corrientes de energía Yin y Yang vigorosas, que podían verse a simple vista, 
brotaron rápidamente del agua de la piscina antes de verterse en el remolino de Energía Mental sobre el 
Dantian de Lin Dong como una corriente interminable. 

En ese mismo caso, todo el grupo comenzó a agitarse cuando se formó un remolino alrededor del cuerpo de Lin 
Dong mientras se sentaba en el centro, tragando la energía vigorosa y pura. 

"¡Ese tipo!" 

Este cambio abrupto causó que Xia Zhilan y los otros dos se sobresaltaran. Cuando vieron a Lin Dong 
prácticamente saqueando la energía en el Estanque Celestial Dan, se sorprendieron. Xia Zhilan no pudo evitar 
maldecir ya que el trío aumentó rápidamente la producción de su Arte Secreto al límite. De acuerdo con esta 
tendencia, si no se apresuraban y absorbían, toda la energía en todo el Estanque Celestial Dan sería absorbida 
por Lin Dong. 

Sin embargo, los esfuerzos del trío claramente ya no eran una amenaza para Lin Dong después de haber 
utilizado este 'método de trampa'. Lin Dong los ignoró mientras impulsaba el torbellino de la Energía Mental y 
absorbió ansiosamente la energía en el Estanque Celestial Dan. 

Bajo esta absorción tipo ballena, el haz de poder Yuan Qi en ek Dantian de Lin Dong se fortaleció a un ritmo 
casi insano. 

Y mientras la energía Yuan dentro del Dantian se fortaleció rápidamente, una energía extremadamente 
abundante también se extendió por todo el cuerpo de Lin Dong ... 

"¡Etapa tardía de Yuan Celestial!" 



Cuando sintió este cambio repentino dentro de su cuerpo, el placer burbujeó en el corazón de Lin Dong. ¡Con la 
ayuda de la energía en el Estanque Celestial Dan, finalmente había avanzado con éxito a la etapa tardía de 
Yuan Celestial! 

"Je je…" 

A pesar de que había alcanzado con éxito la etapa final de Yuan Celestial, Lin Dong no tenía intención de 
detenerse. Condensar un Yuan Dan no era una cuestión fácil y, como hoy había una oportunidad tan buena, 
naturalmente necesitaba usarla y absorber aún más de la pura Energía Yin y Yang. Esto lo ayudaría 
enormemente a acortar el tiempo para condensar un Yuan Dan e incluso mejorar la calidad del Yuan Dan 
formado. 

Esta absorción aparentemente insaciable continuó durante media hora hasta que Lin Dong sintió que el haz de 
poder Yuan Qi en su Dantian no podía fortalecerse más. Solo entonces se detuvo de mala gana. Con un 
movimiento de su mente, el torbellino de Energía Mental sobre su Dantian se dispersó. Aunque este 'Vórtice 
Mental Reuniendo Qi' no tenía ninguna capacidad de ataque, la cantidad en la que mejoraba el cultivo de poder 
Yuan no era pequeña. 

"Chaval, has absorbido lo suficiente. Es hora de bajar y echar un vistazo..." Cuando Lin Dong se detuvo, la voz 
del pequeño armiño volvió a sonar. 

"No te preocupes, ya que hice una promesa, no me volveré atrás". 

Lin Dong sonrió mientras respondía antes de inclinar su cabeza hacia abajo para mirar el área profunda del 
'Estanque Celestial Dan'. A decir verdad, también estaba bastante interesado en la cosa de abajo que había 
logrado atraer el interés del pequeño misterioso armiño. 

"Todavía debería haber algo de tiempo antes de que Xia Zhilan y los otros dos terminen. Bien podría 
aprovechar esta oportunidad para echar un vistazo..." 

Lin Dong miró a Xia Zhilan y los otros dos que todavía estaban concentrados en absorber energía. Después de 
murmurar para sí mismo por un momento, ya no dudó, ya que su cuerpo nadó rápidamente como un pez hacia 
la negrura oscura del fondo de la piscina mientras vestía poder Yuan. 

 

Aquí se trata el Qi, en la nueva habilidad probablemente se refiere a absorber 'Energía Yin y Yang' que también se 
puede traducir como 'Yin y Yang Qi' del chino original, aunque no estoy seguro si Qi es la traducción legítima. 

 

 


