
122 – LA FORTUNA NO VIENE SOLA   
Una energía vigorosa ondeó en la habitación silenciosa. Lin Dong estaba sentado en su cama como porciones 
de poder Yuan, que se podía ver a simple vista, acurrucado alrededor de su cuerpo como humo. 

Mientras que Lin Dong parecía muy tranquilo por fuera, el interior de su cuerpo era todo lo contrario. 

Dentro de su Dantian, la bola de poder Yuan Qi ya había ocupado una abrumadora mayoría del espacio. Dentro 
de la bola Qi había dos atributos completamente diferentes, sin embargo, la Energía Yin y Yang, que 
originalmente se había rechazado entre sí, ya no resistía el contacto del otro. En cambio, rastros de poder Yuan 
se entrelazaron alrededor de ellos, fusionándolos constantemente. 

Toda la atención de Lin Dong estaba en la bola de fusión poder Yuan Qi en su Dantian. Comprendiendo lo que 
esto significaba, una astilla de emoción surgió en su corazón. Sin embargo, rápidamente se calmó e instó a la 
bola de poder Yuan Qi en su Dantian mientras lentamente comenzaba a girar. 

"* Agua corriendo suena * ..." 

A medida que el poder Yuan Qi giró, el vigoroso poder Yuan dentro de ella también comenzó a emitir un sonido 
claro de agua corriente a medida que los filamentos de energía húmeda y nebulosa fluían continuamente desde 
adentro. 

La bola de poder Yuan Qi giró más y más rápido, tanto que comenzó a emitir un zumbido. A ese ritmo de 
rotación, incluso todo el Dantian también comenzó a vibrar. 

Cuando la velocidad de la bola de poder Yuan Qi alcanzó gradualmente el límite máximo, la velocidad de fusión 
de las energías Yin y Yang dentro de ella también se hizo cada vez más rápida. 

¡Yin y Yang se armonizan, condensándose en el Yuan Dan! 

¡Este fue el paso más importante en la condensación del Yuan Dan! 

En este momento, Lin Dong no se atrevió a ser ni siquiera un poco distraido. Toda su atención se concentró en 
el Dantian. 

Mientras la bola de poder Yuan Qi giraba frenéticamente, la energía de poder Yuan original dentro de ella 
también comenzó a disminuir notablemente, y a medida que la energía Yuan disminuía, más y más energía 
parecida a la niebla parecía llenar el aire. 

Esta energía similar a la bruma tenía un atributo diferente del poder Yuan habitual. La niebla contenía una 
energía Yin y Yang perfecta, en el pasado, la energía Yin y Yang se rechazaban locamente entre sí después de 
entrar en contacto. Sin embargo, ahora, ya se habían fusionado perfectamente para convertirse en un producto 
más nuevo y más fuerte. 

"¡Wuu!" 

Sin ningún signo de desaceleración, Lin Dong hizo girar la bola de poder Yuan Qi a gran velocidad a medida 
que el poder del Yuan se hacía cada vez menor. Al final, todo el poder Yuan se agotó por completo. 

Cuando el poder Yuan se agotó, Lin Dong no procedió de inmediato al siguiente paso. Con un movimiento de 
su muñeca, una Perla Yin Yang apareció a la luz. 



Después de pasar por la absorción incesante de Lin Dong durante el mes pasado, esta Perla Yin Yang se había 
reducido a la mitad de su tamaño. Incluso los colores alternativos en blanco y negro se habían vuelto mucho 
más tenues. 

Sin embargo, aunque esto era así, la energía contenida dentro de esta Perla Yin Yang Pearl era bastante 
considerable. 

Una vez que apareció la Perla Yin Yang, porciones de energía pura eran como una inundación cuando se 
vierten en la bola de poder Yuan Qi dentro del Dantian de Lin Dong. Del mismo modo, Lin Dong no rechazó 
esta energía ya que una vez más giró la bola Qi, convirtiendo la energía entrante en hilos de energía similar a la 
niebla que flotaba en su Dantian. 

A medida que la Perla Yin Yang vertía continuamente energía, Lin Dong continuó este ciclo de refinación, la 
energía similar a la niebla dentro de su Dantian se volvió más y más densa. 

"¡Crack!" 

Esta absorción aparentemente interminable duró un largo tiempo hasta que se formó una pequeña grieta en la 
Perla Yin Yang en la mano de Lin Dong. Rápidamente, la grieta se agrandó y todo la Perla Yin Yang se convirtió 
en polvo. Evidentemente, la energía que contenía se había agotado por completo. 

Después de chupar y secar el Perla Yin Yang, el Dantian de Lin Dong estuvo casi lleno hasta los topes con la 
Energía Yin y Yang fusionada. La cantidad incluso causó que el Dantian de Lin Dong se sintiera un poco 
hinchado. 

"Uf…" 

Cuando sintió la energía excepcionalmente vigorosa como la niebla en su Dantian, Lin Dong asintió con la 
cabeza en señal de satisfacción. Con un empujoncito, la bola de poder Yuan Qi realmente comenzó a girar 
rápidamente en reversa cuando una fuerza de succión explotó hacia afuera. 

"¡Wuu!" 

A medida que la fuerza de succión salía violentamente, la energía similar a la de la niebla volvía a la bola de Qi 
como si hubiera sido empujada por alguna fuerza. 

Bajo esta fuerza de succión, toda la energía similar a la niebla dentro del Dantian se apretó casi 
instantáneamente en la bola de poder Yuan Qi. Inmediatamente, la rotación de alta velocidad provocó que la 
niebla se disipara rápidamente a medida que aparecían pequeñas gotas de energía líquida dentro de la bola de 
Qi. 

¡En unos pocos minutos, la abundante energía similar a la niebla dentro del Dantian se había transformado en 
docenas de gotas de energía líquida extremadamente pequeña! 

"¡Yin y Yang armonizan, Yuan Dan, se condensa!" 

Cuando toda la energía de niebla se concentró en energía líquida, Lin Dong gritó abruptamente en su 
corazón. Inmediatamente, como si un enorme puño invisible apretara firmemente la bola de Qi, las pocas gotas 
de energía líquida se fusionaron a la fuerza. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Una fuerza invisible continuamente martillada en la bola de Qi. Ola tras ola de tremenda fuerza llovió sobre la 
energía líquida, causando directamente que las gotas de energía líquida fueran aplastadas a la fuerza. 



"¡Chi chi!" 

A medida que más y más energía líquida se condensaba a la fuerza, una presión inmensa causó directamente 
que el líquido se solidificara lentamente. Inmediatamente después, Dan, del tamaño de un dedo, ¡tomó forma 
lentamente! 

Este Dan tenía solo la mitad del tamaño de un dedo del pie y no era liso y redondo. Sin embargo, las 
ondulaciones del poder Yuan que emitió fueron muy palpitantes. 

¡Embrión Yuan Dan! 

Gota a gota, la energía líquida se disparó implacablemente contra el Yuan Dan embrionario antes de fundirse 
rápidamente en él. Y a medida que la abundante energía líquida se adhirió a ella, los bultos en el Yuan Dan 
embrionario se derritieron lentamente a medida que la ondulación del poder Yuan se multiplicó en fuerza. 

¡Chi chi chi chi! 

Los sonidos del minuto sonaron desde adentro del Dantian ya que la numerosa energía líquida fusionada de Yin 
y Yang era como meteoros cuando cruzaban el Dantian antes de finalmente volar, como polillas en la llama, 
hacia el embrionario Yuan Dan. 

"¡Buzz Buzz!" 

Aunque la energía líquida en el Dantian era bastante sustancial, finalmente se agotó y cuando la última gota de 
energía líquida se fusionó con el Yuan Dan embrionario, el cuerpo de Lin Dong se vio repentinamente 
sacudido. ¡Un formidable sentimiento indescriptible se difunde desde su Dantian antes de finalmente extenderse 
a cada parte de su cuerpo! 

Ese tipo de poder formidable era incomparable al de la etapa tardía de Yuan Celestial. ¡Esto era similar a una 
metamorfosis! ¡Y no simplemente un aumento de fuerza! 

¡Etapa inicial de Yuan Dan! 

En esta etapa, uno podría llamarse practicante. Antes de esto, ¡uno solo sería un experto común! 

¡Este era un nivel completamente diferente de la etapa Yuan Celestial! 

En la habitación, los ojos fuertemente cerrados de Lin Dong se abrieron bruscamente. La luz pasó por sus ojos 
como electricidad antes de dispersarse en la nada una fracción de segundo más tarde. 

"Uf…" 

Lin Dong escupió una bola de Qi blanco. Su boca se abrió levemente mientras Dan flotaba suavemente. 

¡Esta fue la escena de Lin Dong condensando con éxito un Yuan Dan! 

Actualmente, el Yuan Dan era solo del tamaño de un pulgar y el color de este Yuan Dan no era blanco lechoso, 
sino débilmente dorado. Desde su aparición, se podría decir que era muy diferente del Yuan Dan Lin Zhentian 
se había formado. 

Además, en la superficie redonda y lisa del Yuan Dan había ocho patrones de estrellas extremadamente 
pequeños. 

¡Ocho estrellas, Yuan Dan! 



Incluso Lin Dong no pudo evitar quedarse aturdido mientras miraba las marcas de ocho estrellas. Fue un buen 
momento más tarde antes de que finalmente recuperara los sentidos y se quedó sin aliento. 

Un Yuan Dan de ocho estrellas. Esta calificación era tan alta que había excedido en cierto modo las 
expectativas de Lin Dong. Aunque la energía Yin y Yang que había absorbido cuando estaba en las etapas del 
Yuan Terrenal y del Yuan Celestial, respectivamente, no eran comunes, no previó que realmente sería capaz de 
condensar un Yuan Dan de tal calidad. 

Originalmente, había pensado que incluso con la energía Yin del cuerpo de Qingtan y la energía Yang de la 
cueva minera, más la Perla Yin Yang más tarde, el resultado final sería como máximo de seis o siete 
estrellas. Sin embargo, este recién salido del horno Yuan Dan era en realidad un genuino Yuan Dan de ocho 
estrellas. 

"¡Jaja!" 

Poco a poco recuperando su ingenio, Lin Dong no pudo evitar sentirse tan emocionado que se rió de buena 
gana. Después de un largo período de cultivo, finalmente había obtenido una recompensa adecuada. 

Por fin, ¡realmente había cruzado las puertas del escenario de Yuan Dan! 

Lin Dong abrió la boca y recuperó el Yuan Dan en su Dantian. Justo cuando estaba a punto de levantarse, un 
pequeño temblor fue emitido repentinamente desde su palacio de Niwan. 

Este temblor causó que Lin Dong quedara atónito, aunque poco después, su expresión instantáneamente se 
enrojeció cuando su cuerpo comenzó a temblar violentamente. ¡En este momento, podía sentir que el Símbolo 
de Destino del Alma en su Palacio de Niwan estaba luchando inesperadamente por liberarse de ese pequeño 
cordel de Energía Mental y dividirse en dos! 

Dentro del Palacio Niwan, el símbolo original de Destino del Alma ya se había desvanecido. En su lugar, había 
dos símbolos de alma de tamaño similar e idénticos. Flotaron silenciosamente en su Palacio de Niwan mientras 
se escupían trozos de fuerte Energía Mental dentro de los dos Símbolos del Alma. 

Segundo sello, ¡la marca de un Maestro de Símbolos de Segundo Sello! 

Al mismo tiempo que avanzó con éxito a la etapa de Yuan Dan, ¡la Energía Mental de Lin Dong también había 
logrado un avance inesperado! 

¡Etapa inicial de Yuan Dan y un Maestro de Símbolos de Segundo Sello! 

La gente a menudo dice que "el desastre no ataca solo y la fortuna nunca viene en parejas". Sin embargo, 
cuando se trataba de Lin Dong, era más parecido a "un desastre que nunca golpeó dos veces y la fortuna 
nunca llegó sola". 

¡Ahora, la fuerza de Lin Dong aumentaba rápidamente a una velocidad aterradora!  


