
121 – ENTRENAMIENTO INTENSIVO   
Después de abrir los canales de "Arte Tri Sun", solo se podía describir con las palabras sin obstáculos y sin 
obstrucciones. ¡En una sola noche, Lin Dong logró abrir ocho de veintidós canales! 

Esta velocidad fue simplemente aterradora. Antes, mientras Lin Dong cultivaba 'Arte Qingyuan', incluso él había 
tardado meses antes de abrir completamente siete canales. Sin embargo, ahora, ¡simplemente usó una sola 
noche para abrir ocho canales! 

Por supuesto, el mayor contribuyente de una efectividad tan terrible fue, naturalmente, la Perla Yin Yang. 

Con la ayuda de la energía vigorosa y fluvial de la Perla Yin Yang, el poder Yuan dentro del Dantian de Lin 
Dong se mantuvo en un estado abundante prácticamente todo el tiempo. Si no fuera tan agotador como para 
abrir los canales, ¡Lin Dong habría abierto completamente los veintidós canales de una vez! 

Y fue gracias a este estado de abundancia de poder Yuan que Lin Dong pudo abrir ocho canales en un solo día. 

Cuando se abrieron los ocho canales, Lin Dong gradualmente sintió algunos de los beneficios que lo 
acompañaban. Ya sea para absorber o condensar poder Yuan, la velocidad del 'Arte Tri Sun' superó con creces 
a Arte Qingyuan. A pesar de que ahora solo había ocho canales abiertos, la efectividad de Arte Tri Sun ya podía 
igualar a Arte Qingyuan en su mejor momento. 

Con respecto a este resultado, Lin Dong estaba extremadamente satisfecho. ¡Los 50 000 Piedras Yang Yuan 
definitivamente fueron bien gastadas! 

Al día siguiente, Lin Dong entregó las aproximadamente sesenta píldoras de elixir a Xuan Su. Gracias al hecho 
de que hubo bastantes pastillas de elixir esta vez que eran del tipo de recuperación poder Yuan, el resultado fue 
bastante bueno. En solo tres días, cada una de las píldoras se subastó y otras 20000 Piedras Yang Yuan más 
se depositaron en el bolsillo de Lin Dong. 

Estas 20000 Piedras Yang Yuan más, fueron nuevamente refinadas por Lin Dong durante dos días antes de 
que todas se transformaran en 6000 píldoras Yang Yuan, de las cuales 5000 píldoras fueron entregadas a Xuan 
Su, permitiendo que Lin Dong limpie su deuda. 

Después de limpiar su deuda, Lin Dong finalmente dejó escapar un profundo suspiro de alivio. El llamado 'libre 
de deudas' fue de hecho una frase adecuada. 

Y después de haber resuelto este problema de la deuda, Lin Dong pasó el resto de su tiempo en la 
cultivación. Solo quedaba un mes para el plazo de dos meses. Necesitaba aumentar su fuerza lo más rápido 
posible durante este período, o de lo contrario, sería un dolor de cabeza enfrentar la etapa avanzada Yuan Dan 
de Wei Tong. 

Por lo tanto, en el siguiente medio mes, Lin Dong raramente salió de la posada. Además de hacer viajes a la 
Asociación de Miles de Oro para comprar elixires después de usar sus píldoras de elixir, pasó la mayor parte de 
su tiempo inmerso en el cultivo. 

Al sumergirse por completo en su entrenamiento, el progreso que logró también fue muy agradable. 

Primero fue el 'Arte Tri Sun'. En medio mes, Lin Dong había abierto veinte de los veintidós canales, solo los 
últimos canales que eran los más difíciles de desbloquear seguían siendo maliciosamente resistentes. Sin 
embargo, basado en esta eficiencia, abrirlos por completo era solo cuestión de tiempo. 

A medida que se desbloqueaban estos veinte canales, el 'Arte Tri Sun' también podría comenzar a mostrarse 
gradualmente. Anteriormente, solo podía absorber la energía dentro de la Perla Yin Yang durante al menos una 



hora antes de que la bola de poder Yuan Qi en su Dantian se hubiera expandido al límite, sin poder absorber 
más poder Yuan. 

Pero después de que se abrieron veinte canales de 'Arte Tri Sun', esa mera hora de absorción se había más 
que triplicado, mientras que la bola de poder Yuan Qi dentro de su Dantian también se condensaba cada vez 
más. Tanto que podía percibir débilmente una especie de energía similar a la niebla que persistía... 

¡La aparición de esta energía similar a la niebla era un signo de la formación de Yuan Dan! 

Mientras Lin Dong estaba logrando un progreso significativo en su cultivo de poder Yuan, su Energía Mental 
también estaba mejorando. Como poseía una herramienta tan eficiente, las Piedras de Molino mentales, la 
Energía Mental de Lin Dong crecía en silencio cada día. Mientras tanto, la grieta en su Símbolo de Destino del 
Alma comenzó a aumentar, hasta que finalmente comenzó a mostrar signos de división. En este momento, solo 
una pequeña huella de Energía Mental, al igual que una raíz de loto rota, todavía resistía obstinadamente. Sin 
embargo, este tipo de resistencia era tan inútil como una mantis tratando de bloquear un auto... 

¡Todo estaba progresando rápidamente de acuerdo con las expectativas de Lin Dong! 

Y, mientras Lin Dong estaba involucrado en su entrenamiento, algunos problemas desconocidos comenzaron a 
acercarse sigilosamente. La fuente de estos problemas fue, por supuesto, la Band Lobos Sangrientos. 

La Banda Lobos Sangrientos no era una existencia virtuosa en ciudad Yan. Con solo él y un cuchillo en la 
mano, Yue Shan había establecido esta facción por sí solo en ciudad Yan. En este momento, incluso había 
llegado la etapa Perfecta de Yuan Dan y estaba a solo un paso de la etapa de Creación. Por lo tanto, incluso en 
ciudad Yan, era considerado como una figura legendaria. 

Sin embargo, esta figura legendaria en la ciudad Yan continuó siendo amarga después de que perdieron el 
Estanque Celestial Dan a la Asociación de Miles de oro. Si hubieran obtenido ese Estanque Celestial Dan, 
podrían nutrir al menos a dos o tres practicantes de Yuan Dan más, y esto sería una ganancia significativa para 
ellos. Después de todo, incluso en toda la Banda Lobos Sangrientos, el número de practicantes de Yuan Dan 
podía contarse con una mano. 

Mientras la Banda Lobos Sangrientos reflexionaba sobre la repentina aparición de Lin Dong, naturalmente no se 
olvidaban de investigar a este extranjero. 

Gracias a las capacidades de la Banda Lobos Sangrientos, no fue una tarea difícil para ellos descubrir los 
antecedentes de Lin Dong. En menos de diez días, Yue Shan había obtenido toda la información sobre Lin 
Dong y la familia Lin. 

Sin embargo, cuando Yue Shan obtuvo esta información, también recibió una carta de la Asociación de Miles de 
Oro. En la ciudad de Yan, la influencia de la Asociación de Miles de Oro definitivamente no era inferior a la de la 
Banda Lobos Sangrientos. De hecho, con respecto a la obtención de información, el primero definitivamente 
superó a la Banda Lobos Sangrientos. Por lo tanto, el hecho de que este último estaba investigando a la familia 
Lin naturalmente no escapó a su punto de mira. 

Xia Wanjin y Xuan Su de la Asociación de Miles de Oro eran extremadamente aficionados al potencial de Lin 
Dong. Además, los dos eran personas decisivas, ya que querían atarlo, naturalmente no podían ignorar las 
acciones de la Banda Lobos Sangrientos. 

Con respecto a la carta, lo que estaba escrito en ella era simplemente algunas palabras con respecto a la 
relación entre la Asociación de los Mil de Oro y la Familia Lin, pidiéndole al Líder de la Banda Yue Shan 'dar 
respeto'. Al final, el verdadero motivo de la carta era advertir a la Banda Lobos Sangrientos que no hiciera un 
movimiento secreto sobre la familia Lin... 

Cuando recibió esta carta algo amenazadora de la Asociación de Miles de Oro, Yue Shan estaba furioso. Sin 
embargo, aunque estaba enojado, no se atrevió a oponerse abiertamente al anterior solo para tratar con la 
pequeña familia Lin. 



A pesar de que ambos fueron considerados como las tres facciones principales en la ciudad de Yan, a decir 
verdad, la Banda Lobos Sangrientos era ligeramente inferior. Después de todo, eran un grupo vicioso y habían 
hecho innumerables enemigos para subir a la cima. En este momento, estas facciones, obviamente, no se 
atreven a ir abiertamente en contra de la Banda Lobos Sangrientos. Sin embargo, si caen en una posición 
precaria, esas facciones definitivamente los apuñalarán por la espalda. 

Y una posición tan precaria definitivamente ocurriría si deciden oponerse abiertamente a una facción similar de 
primer nivel como la Asociación de Miles de Oro... 

Hubo varios practicantes calificados en la Asociación de Miles de Oro. Sin embargo, lo crucial fue su 
riqueza. Gracias al inmenso atractivo del dinero, la Asociación de Miles de Oro definitivamente podría atraer a 
numerosos aliados. En ese momento, la Banda Lobos Sangrientos tendría un gran dolor de cabeza. 

Sin embargo, basado en el carácter de Yue Shan, él no era un hombre que aceptaría fácilmente tal 
resultado. Por lo tanto, después de pasar por numerosas piezas de información, finalmente se enteró de la 
disputa entre la Secta Paños Sangrientos y la familia Lin. 

En una de las enormes salas de la sede de la Banda Lobos Sangrientos, varias personas estaban 
sentadas. Uno de ellos fue el que trajo toda una tropa a la puerta de la familia Lin, el líder de Secta Paños 
Sangrientos, Wei Tong. 

"Líder de la Secta, nuestra Secta Paños Sangrientos tiene algunas quejas con la familia Lin. Gu Ying fue 
asesinado por ese chico llamado Lin Dong y he programado un encuentro a muerte con él. Dentro de medio 
mes, veremos quién ocupa el primer lugar en la arena de duelos de la ciudad de Yan". Cuando escuchó a Yue 
Shan preguntar sobre la disputa entre la Secta Paños Sangrientos y la familia Lin, Wei Tong se sorprendió un 
poco antes de responder con cuidado. Había pensado que Familia Lin de alguna manera había forjado algunas 
relaciones con Banda Lobos Sangrientos. 

"¡De hecho, es Lin Dong!" Al escuchar estas palabras, los ojos de Yue Shan se estrecharon un poco. 

"Lider de Secta, si tienes algo de historia con Lin Dong, definitivamente puedo dejarlo libre." Después de 
presenciar esta escena, Wei Tong dijo apresuradamente. 

"¿Dejarlo salir? ¿Por qué deberías hacer eso? "Yue Shan se burló mientras miraba la expresión atónita de Wei 
Tong. Entonces, su fría voz sonó: "La familia Lin se ha acercado recientemente a la Asociación de Miles de 
Oro". 

"¿La Asociación de Miles de Oro?" La expresión facial de Wei Tong cambió ligeramente. A pesar de que la 
Secta Paños Sangrientos era bastante poderosa en ciudad Yan, no podían competir contra la Asociación de 
Miles de Oro. Él nunca esperó que en solo un mes, la familia Lin hubiera logrado aliarse con este enorme árbol 
que lo cobije. Este hecho le causó dolor en la cabeza. Si realmente exterminara a la familia Lin, la Asociación 
de los Miles de Oro definitivamente perseguiría este asunto. 

"No te preocupes por la Asociación de Miles de Oro. Esta era una partida de muerte voluntaria entre ustedes 
dos, nadie más puede interferir. Mi Banda Lobos Sangrientos se asegurará de esto. Mientras tanto, tengo una 
tarea para ti". Yue Shan habló. 

"Líder de la Secta, ¡por favor, dame instrucciones!" Cuando se enteró de que la Banda Lobos Sangrientos los 
estaba apoyando, Wei Tong se sintió ligeramente reforzado mientras decía apresuradamente. 

"Mata a ese niño llamado Lin Dong". ¡Quiero que no demuestres misericordia!" Yue Shan ordenó con 
frialdad. Dado que la Asociación de Miles de Oro quería reclutar a este niño, ¡debe aprovechar esta oportunidad 
para destruirlo! 

Cuando escuchó la insensibilidad en las palabras de Yue Shan, Wei Tong se sorprendió un 
poco. Inmediatamente, con una sonrisa feroz, asintió con la cabeza: "No te preocupes líder de la secta. ¡Haré 
pedazos a ese chico en la Arena de Duelos!" 



El tiempo pasó constantemente. De alguna manera, la noticia del duelo a muerte de Wei Tong y Lin Dong 
comenzó a extenderse silenciosamente por la ciudad Yan. Con respecto a esto último, la mayoría de las 
facciones principales en ciudad Yan no sabían nada de él. Sin embargo, la mayoría de ellos había oído hablar 
de Wei Tong. Incluso en la ciudad Yan, un elite avanzada de Yuan Dan sería bastante conocida. Mientras tanto, 
su oponente tenía fama de ser un simple muchacho de diecisiete años. 

Este enfrentamiento causó que varias personas quedaran atónitas mientras sacudían la cabeza. ¿Quién podría 
ser realmente este joven audaz? 

Mientras las noticias de este asunto viajaban fervientemente por toda la ciudad Yan, Lin Dong aún se estaba 
entrenando intensivamente. Actualmente, él había llegado a la coyuntura más crítica. 

Gracias a los efectos mágicos de la Perla Yin Yang, en menos de un mes, el poder Yuan en Dantian de Lin 
Dong había crecido enormemente, hasta que finalmente llegó al límite. En ese momento, la bola de poder Yuan 
Qi comenzó a girar frenéticamente. 

¡Energía Yin y Yang finalmente habían comenzado a mostrar signos de armonización! 


