
153 – CUERPO DIABÓLICO TERMINAL 
En el patio trasero de la familia Lin, dentro de un pequeño patio aislado, una figura permanecía inmóvil como 
una estatua. A su alrededor, el aire se onduló cuando partes de poder Yuan burbujearon. Bajo la fuerza de 
succión emitida por su cuerpo, el poder Yuan se absorbió por completo. 

En las palmas de las figuras había una perla alternante en blanco y negro, que también giraba 
lentamente. Corrientes de energía excepcionalmente pura y potente brotaron desde adentro mientras vertían 
interminablemente en el Dantian dentro del cuerpo. 

Esta tranquila cultivación duró aproximadamente dos horas, antes de que los ojos herméticamente cerrados de 
la figura se abrieran lentamente. 

"El cultivo de poder Yuan es realmente más difícil en comparación con la energía mental". 

Lin Dong murmuró para sí mismo. Actualmente, su energía Mental ya había alcanzado el nivel de Maestro de 
Símbolo de Tercer Sello, pero su poder Yuan aún estaba estancado en la etapa inicial de Yuan Dan. Aunque 
esto se debió a los eventos en la Torre del Símbolo Maestro, cuando comparó los dos, el progreso de su poder 
Yuan fue de hecho un poco lento. 

"A esta velocidad, tal vez necesite unos meses para llegar a la etapa avanzada de Yuan Dan". 

Las cejas de Lin Dong ligeramente fruncidas, con respecto a este ritmo, estaba bastante insatisfecho. Sin 
embargo, si Lin Zhentian escuchaba estas palabras, probablemente vomitaría un bocado de su sangre 
vieja. Normalmente, uno pasaría varios años para pasar de la etapa inicial de Yuan Dan a la etapa avanzada de 
Yuan Dan. Lin Dong solo había parado en esta etapa solo por unos meses, si esto fuera lento, ¿qué harían 
todos los demás? 

"¡Hermano Lin Dong!" 

Mientras Lin Dong intentaba averiguar cómo aumentar el ritmo de su cultivo de poder Yuan, una niña de verde 
se precipitó de repente al pequeño patio. Se podía ver una pequeña decepción en su rostro delicado. 

"¿Todavía eres incapaz de absorber la energía Yang?" Al ver la apariencia de Qing Tan, las cejas de Lin Dong 
volvieron a juntarse cuando dijo. 

"Sí." 

Qing Tan asintió con la cabeza. Desde que había avanzado a la etapa del Yuan Celestial, el rápido crecimiento 
de su fuerza se había detenido. Al final, lo que le causó una desilusión fue que, sin importar cómo tratara de 
absorber la energía Yang, no podía lograr ni el más mínimo éxito. Cuando la energía Yang ingresara a su 
cuerpo, sería devorada por la aterradora energía Yin dentro de ella. 

Enfrentado con esta situación, incluso Lin Dong se volvió inútil. La constitución de Qing Tan era algo especial, 
su energía Yin innata era demasiado potente. Lógicamente hablando, una vez que uno es capaz de alcanzar el 
paso de armonizar el Yin y el Yang, uno podría condensar un Yuan Dan. Sin embargo, las circunstancias de 
Qing Tan significaban que probablemente no sería capaz de formar un Yuan Dan toda su vida... 

"Déjame pensar en una idea, no hay necesidad de preocuparte". Lin Dong complació a Qing Tan mientras 
acariciaba su pequeña cabeza. 

"Bueno. Ah, dicho sea de paso, padre ha llegado a la etapa inicial de Yuan Dan hace unos días. El abuelo y el 
resto estaban prácticamente saltando de alegría". Para Qing Tan, las palabras de Lin Dong eran parecidas a la 



decisión final. Inmediatamente, la decepción en la cara de la niña se disipó, ella creía que mientras Lin Dong lo 
dijera, no había nada que él no fuera capaz de resolver. 

"¿Oh, padre finalmente ha llegado a la etapa inicial de Yuan Dan?" Al escuchar esto, Lin Dong quedó 
gratamente sorprendido, aunque no estaba fuera de sus expectativas. Después de todo, esa Perla Yin Yang era 
suficiente para lograr esto. 

Qing Tan sonrió mientras asentía con la cabeza, ella juguetonamente acompañó a Lin Dong durante un rato 
antes de irse mientras se iba. Mientras miraba la figura animada de la niña, la sonrisa en la cara de Lin Dong se 
hizo aún más amplia. 

Durante este período de tiempo, la Familia Lin finalmente estuvo en paz. En la ciudad Yan, incluso la Banda 
Lobos Sangrientos ya no se atrevió a hacerle nada a la familia Lin. Después de que Lin Dong mostró su fuerza 
y reveló el apoyo de las tres grandes facciones, incluso Yue Shan ahora estaba un poco temeroso. Si no se le 
aseguraba el éxito, ese tipo astuto no se atrevería a tomar acciones precipitadas contra la familia Lin. 

Durante este período pacífico, la fuerza de la familia Lin había subido silenciosamente. Lin Xia, Lin Hong y el 
resto de los miembros de la generación más joven habían avanzado sucesivamente a la etapa del Yuan 
Celestial. La riqueza actual de la familia Lin era suficiente para permitir que su velocidad de cultivo aumentara 
varias veces. 

Todo se movía en una dirección favorable. 

"*Suspiro* ...Será mejor que piense en una forma de resolver el problema de Qing Tan..." 

Lin Dong se rascó la cabeza, arrojando todos los pensamientos inútiles en su mente. Poco después, su 
expresión se volvió concentrada, desde que descubrió los problemas de Qing Tan, había revisado varios libros 
sobre las constituciones relacionadas con Yin, pero no logró encontrar nada útil. 

"La constitución de esta niña es realmente muy especial..." 

Mientras Lin Dong murmuraba para sí mismo, una brillante sombra se condensó en su hombro cuando apareció 
el pequeño armiño. Miró en la dirección en que Qing Tan había desaparecido, como si estuviera pensando en 
algo. 

"Sí, Qing Tan parece tener algún tipo de constitución Yin". Lin Dong se rió entre dientes cuando dijo. 

"Tch, ignorante mocoso, esta chica no posee un poco de constitución basura Yin. Si este abuelo armiño no está 
equivocado, debería ser el Cuerpo Diabólico Terminal. Los labios del pequeño armiño se inclinaron hacia abajo 
con desdén, cuando lo decía. 

"¿Cuerpo Diabólico Terminal?" Lin Dong estaba aturdido, pero sabía que este pequeño armiño era mucho más 
conocedor que él. Rápidamente, le preguntó: "Cuéntame más". 

"Algunas cosas especiales finalmente aparecen en el mundo. Este cuerpo del Cuerpo Diabólico Terminal es 
considerado como un tipo de cuerpo Yin extremadamente tiránico. Otros tipos de cuerpos con Yin son quizás 
capaces de absorber la energía Yang y proceder a fundir las energías, pero este Cuerpo Diabólico Terminal es 
diferente, no hay energía Yang capaz de existir en este cuerpo, extremadamente tiránica" explicó el pequeño 
armiño. 

"¿Cómo se puede resolver esto?", Preguntó muy cuidadosamente Lin Dong. 

"Continúa absorbiendo varios tipos de energía Yin, cuanto más potente sea, mejor". El pequeño armiño sonrió y 
dijo: "Querías que siguiera absorbiendo la energía Yang con la esperanza de neutralizar la energía Yin en su 
cuerpo. Esto fue extremadamente tonto. Es imposible neutralizar la energía Yin en su cuerpo, y ella no puede 
condensar a un Yuan Dan como la gente común". 



"Si eso es así, ¿no se estancará el cultivo de Qing Tan en esta etapa?" La expresión de Lin Dong cambió 
cuando dijo en voz baja. 

"El Cuerpo del Cuerpo Diabólico Terminal no es tan inútil, aunque no puede condensar un Yuan Dan, en su 
lugar puede condensar un Yin Dan". 

"El llamado Yuan Dan se forma a través de la fusión de energía Yin y Yang, mientras que el Yin Dan está 
compuesto puramente de energía Yin. Además, la energía Yin en el cuerpo de esta niña se conoce como 
Diabólico Terminal Qi y este tipo de Qi se puede condensar en Dan. Je, je, es posible que la verdad sea algo 
aterradora. El pequeño armiño chasqueó la lengua y dejó escapar una risa extraña. 

"La verdad sea dicha, un Yin Dan puro o Yang Dan sería un poco más fuerte que el Yuan Dan ordinario. Pero, 
estos son exclusivos para personas con ciertas constituciones especiales, una persona ordinaria no podría 
condensarlos". 

El asombro se reveló en los ojos de Lin Dong, evidentemente, esta era la primera vez que había escuchado 
que, además del Yuan Dan, en realidad había tantos otros métodos de cultivo de Dan. 

"Instruye a esa chica para que no absorba la energía Yang en el futuro y piensa en maneras de darle algo de 
energía Yin. Se dice que este tipo de formación Yin Dan aún requiere un método especial. Sin embargo, no soy 
muy claro sobre este asunto. Algunas de las sectas más grandes quizás las posean, y también son más 
aficionadas a este tipo de plantas de Yin puro o de Yang puro..." El pequeño armiño explicó perezosamente. 

"Muchas gracias." Al escuchar esto, Lin Dong también asintió levemente con la cabeza mientras daba las 
gracias al armiño. 

El pequeño armiño agitó sus garras mientras su figura se desvanecía en la nada. Durante este período de 
tiempo, había aparecido con más frecuencia y parecía ser más abierto con Lin Dong. 

"Energía pura Yin... esto no será fácil de encontrar". Lin Dong suspiró suavemente mientras grababa esta 
información en su corazón, antes de salir del pequeño patio y girar hacia el patio que ocupaba Lin Xiao. 

"Padre." 

Tal como lo había anticipado, Lin Dong encontró a Lin Xiao sentado en un pabellón de piedra dentro de ese 
patio. Inmediatamente, sonrió cuando se acercó y llamó. 

"Es Dong-er". 

Al ver a Lin Dong, una sonrisa apareció en la cara de Lin Xiao. La felicidad llenó sus ojos mientras miraba al 
joven frente a él. Desde que había sido golpeado y lisiado, su única esperanza era alimentar un talento para la 
familia Lin. "Los cielos no abandonarían a una persona resuelta", al final, había tenido éxito, además, esta 
persona no era simplemente un talento, sino ¡un verdadero genio! 

¡La familia Lin prácticamente se había basado únicamente en Lin Dong mientras se mudaban con éxito de la 
ciudad Qingyang a ciudad Yan! 

"Padre, ¿te has recuperado de tus heridas?" Lin Dong sirvió una taza de té para Lin Xiao mientras sonreía. 

"Sí, me he recuperado por completo. Ahora, finalmente también avancé a la etapa inicial de Yuan Dan. "Lin 
Xiao se rió entre dientes mientras asentía con la cabeza. Miró al joven frente a él mientras se quedaba en 
silencio por un momento antes de hablar de repente: "Solo quedan dos años para que se reúna el Clan Lin..." 

Lin Dong se sorprendió un poco cuando su expresión se puso un poco triste. Había recordado a la persona que 
había causado que Lin Xiao se sintiera extremadamente abatida durante varios años, y en respuesta, también a 



su madre para lavarse la cara con lágrimas por el desaliento de Lin Xiao. Esta también fue la primera persona 
que Lin Dong había odiado en su vida. 

Lin Langtian. 

El conocido como el genio más notable y sobresaliente del Clan Lin en los últimos cien años. 

"Dong-er, regresar al círculo interno del Clan Lin es el único deseo de tu abuelo". Al ver la expresión de Lin 
Dong, Lin Xiao suspiró suavemente. Tenía la impresión de que Lin Dong no estaba dispuesto. 

"Padre, lo entiendo". 

Lin Dong se rió entre dientes, aunque no sabía mucho sobre el Clan Lin, y no les importaba mucho, después de 
todo, era para lo que el anciano había trabajado toda su vida. Como su nieto, era el deber de Lin Dong 
cumplirlo. 

Además, dentro de las profundidades del corazón del joven, también recordaba claramente el ridículo y la burla 
que Lin Xiao y el resto habían enfrentado después de sufrir una aplastante derrota en la reunión del clan. Lin 
Dong esperaba que un día, él podría pararse en el mismo escenario y usar la fuerza para decirles a esos 
bastardos, que el hijo de ese perdedor podría permanecer allí sin miedo, sin importar quién sea su oponente... 

"Me aseguraré de que el abuelo regrese al círculo interno del clan". 

El joven frunció los labios, la determinación y la confianza se podía escuchar en su voz mientras sonreía. 

"Además... derrotaré a esa persona". 

Estas últimas palabras no fueron pronunciadas por su boca, sino en su corazón. Lin Dong levantó la cabeza y 
miró la expresión sonriente de su padre frente a él. Sabía que cuando esa persona había derrotado 
humillantemente y herido gravemente a su padre, la expresión de esta cara era extremadamente dolorosa. 

"Lin Langtian, por mi padre, te haré pagar". 

El joven levantó la cabeza e inhaló profundamente una bocanada de aire. Tal vez, tendría que invertir mucho 
para cumplir este deseo, pero este joven no olvidaría este rencor... 

  


