
159 – ETAPA AVANZADA DE YUAN DAN 
Mientras miraban fijamente el cuerpo de Lin Chen, que todavía estaba pegado al pilar de la roca, la multitud se 
calló. Mientras tanto, la sonrisa en Lin Feng y las caras del resto se congelaron al instante... 

La derrota de Lin Chen prácticamente había sucedido en un instante. Al principio, parecía tener la sartén por el 
mango, sin embargo, en el siguiente momento, todas sus ventajas parecían haberse derrumbado debido a la 
aparición repentina de ese cono giratorio de Energía Mental. 

Este resultado final provocó que incluso ese anciano quedara aturdido. Pasó un largo tiempo hasta que 
finalmente recuperó los sentidos. Después de todo, él era muy consciente de la fuerza de Lin Chen. A pesar de 
que ese tipo era arrogante, de hecho era bastante hábil. Sin embargo, la situación ahora... 

"Ha surgido un talento joven. ¡Felicidades, viejo amigo!" 

El viejo señor Tao suspiró profundamente, antes de ahuecar sus manos y felicitó a Lin Zhentian. Basado en la 
fuerza que Lin Dong ha demostrado, en dos años, probablemente sobresalga en la reunión del Clan Lin. En ese 
momento, el deseo de Lin Zhentian de regresar al Clan Lin finalmente se cumpliría. 

Lin Zhentian sonrió mientras agitaba su mano. Aunque él respondió humildemente, el orgullo y la admiración en 
sus ojos eran inconcebibles. 

"¡Buen trabajo, hermano Lin Dong!" 

Los miembros de la generación más joven de la familia Lin que se amontonaban alrededor, comenzaron a gritar 
en este momento. ¡Lin Dong había usado sus habilidades para demostrar que estos supuestos miembros del 
Clan Lin también podrían ser derrotados! 

"Impresionante control de Energía Mental ..." 

Los hermosos ojos azur de Lin Ke-er recorrieron el cuerpo de Lin Dong, cuando una sonrisa intrigada apareció 
en sus labios. Podía decir que Lin Dong era realmente formidable, especialmente en su control sobre la Energía 
Mental. Para su ataque anterior, tal vez otros no pudieron ver, pero ella fue capaz de descubrir que cuando Lin 
Dong condensaba el sello brillante, también secretamente estaba formando su ataque de Energía Mental. Su 
habilidad para fusionar y controlar poder Yuan y Energía Mental resultó en este inesperado y extraño final. 

Además, en el último momento, pudo disipar casualmente el cono de Energía Mental. Esto indicó que Lin Dong 
era muy hábil en el control de su Energía Mental. 

"Nunca esperé que hubiera realmente tal talento en esta familia rama. No es de extrañar que Lin Chen 
perdiera..." Lin Ke-er murmuró para sí misma. 

Bajo las miradas de la multitud, la cara de Lin Chen se volvió ligeramente fea. Sin embargo, él no era tan mal 
perdedor. Inmediatamente, apretó su mano antes de decirle algo descontento a Lin Dong: "No me extraña que 
fueras tan desenfrenado. Es porque eres de hecho experto. Esta vez, admito mi pérdida". 

La cara de Lin Dong estaba tranquila, ya que no estaba demasiado feliz después de derrotar a Lin 
Chen. Aunque este último estaba casi en la etapa Perfecta de Yuan Dan, en este nivel, representaba una 
pequeña amenaza para Lin Dong. 

Después de que él retiró su mirada de Lin Chen, Lin Dong repentinamente se volvió para mirar a la dama 
vestida de blanco, que estaba de pie en la parte trasera. Cuando este último lo vio, ella también le devolvió la 
sonrisa dulcemente. 



"Esta mujer no es simple..." 

Lin Dong miró a Lin Ke-er, cuando repentinamente este pensamiento cruzó por su mente. No tenía idea de 
dónde provenía este pensamiento, sin embargo, sin ninguna razón en particular, en su corazón, sintió que esta 
mujer probablemente era más fuerte que Lin Chen. 

"Siempre debes avergonzarte antes de que te detengas". El viejo señor Tao, que estaba parado en los 
escalones de piedra, miró impotente a Lin Chen, cuando dijo. 

"¿Crees que él no nos va a arrastrar ahora?" 

Lin Chen estaba un poco resentido. Si él todavía insiste en que la persona que lo golpeó los arrastraría hacia 
abajo, ¿no sería una carga aún mayor? 

"Jaja, viejo amigo. Entonces este asunto está decidido. Lin Dong no es débil. Tal vez necesitemos su ayuda en 
este viaje." El viejo señor Tao volvió la cabeza, antes de sonreír a Lin Zhentian y decir. 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian sonrió y asintió con la cabeza. Girando la cabeza, le dijo a Lin Dong: 
"Dong-er, este viaje a la antigua tumba es una oportunidad única. En tres días, seguirás al viejo señor Tao 
hasta la cordillera Fuego del Cielo. En el camino, recuerda seguir las instrucciones del viejo señor Tao". 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sin embargo, cuando miró 
la expresión sincera de Lin Zhentian, solo pudo asentir con la cabeza. Secretamente, dentro de su corazón, 
planeó buscar la oportunidad de escabullirse. Después de todo, de acuerdo con su fuerza actual y con la ayuda 
del pequeño armiño, aunque no se atreviera a garantizar que obtendría tesoros preciosos, al menos tendría una 
oportunidad decente. 

Sin embargo, si viajó con este miembro de Lin Clan, es posible que no reciba ningún beneficio. 

Lin Zhentian naturalmente no sabía que Lin Dong estaba planeando en secreto salir del equipo. Por lo tanto, 
cuando vio que este último asintió con la cabeza, sonrió satisfecho. Luego, los invitó a regresar a la sala de 
invitados. Después de conversar, cuando el cielo se oscureció, dio instrucciones a alguien para que los llevara a 
la habitación de invitados. 

Lin Dong se había ido mucho antes de que se dispersaran. Primero, fue a ver a Qing Tan, y cuando se dio 
cuenta de que este se había quedado dormida, regresó a su pequeño patio. 

... 

Dentro de una habitación que estaba iluminada suavemente por la suave luz de una vela, Lin Dong estaba 
sentado en su cama con los ojos fuertemente cerrados. Las corrientes de poder Yuan se formaron a partir del 
aire a su alrededor, antes de que fluyeran interminablemente en su cuerpo. 

Este entrenamiento continuó durante aproximadamente dos horas, antes de que Lin Dong abriera gradualmente 
sus ojos, y frunció el ceño. En este momento, pudo sentir que había alcanzado el pináculo de la etapa inicial de 
Yuan Dan. Por lo tanto, ¡todo lo que necesitaba era un impulso final para lograr un gran avance! 

Este viaje a la antigua tumba, naturalmente, no iba a ser pacífico. Sin embargo, en base a su fuerza actual, 
además, la ayuda del pequeño armiño, él debería ser capaz de manejar la mayoría de los problemas que se le 
presentaran. No obstante, esta antigua tumba logró atraer a varios practicantes de élite. Por lo tanto, si pudiera 
volverse más fuerte, definitivamente aumentaría sus probabilidades de sobrevivir. 

Por lo tanto, antes de este viaje, ¡haría todo lo posible para aumentar su fuerza! 



Mientras pensaba en este punto, un brillo determinado brilló en los ojos de Lin Dong. Giró la mano y sacó una 
caja de jade de dentro de su bolsa Qiankun. Cuando abrió la caja, un potente olor medicinal comenzó a 
extenderse por la habitación. 

Descansando dentro de la caja de jade había una fruta redonda color bermellón. ¡Este era el elixir de sexto 
grado que Lin Dong había obtenido unos días antes, ¡la Fruta Diabólica de Sangre Bermellón! 

Mientras miraba a esta Fruta Diabólica de Sangre Bermellón, Lin Dong inhaló profundamente esa potente 
fragancia, cuando una expresión de satisfacción apareció en su rostro. Comparado con un elixir de quinto 
grado, este elixir de sexto grado era varias veces más poderoso. 

Lin Dong extendió su palma hacia adelante, mientras flotaba sobre la Fruta Diabólica de Sangre 
Bermellón. Inmediatamente, el Talismán de Piedra incrustado en la palma de Lin Dong comenzó a vibrar 
levemente, cuando las corrientes de rayos de luz únicos emergieron de su mano, antes de que rodearan por 
completo esa Fruta Diabólica de Sangre Bermellón. 

"¡Buzz Buzz!" 

Mientras estaba rodeada por los rayos de luz de Talismán de Piedra, la Fruta Diabólica de Sangre Bermellón 
empezó a flotar lentamente. Mientras tanto, los signos de marchitez también comenzaron a aparecer en su 
superficie... 

La velocidad a la que se marchitaba la fruta era extremadamente lenta y totalmente diferente de cuando había 
refinado antes elixires de grado cinco o cuatro. Sin embargo, Lin Dong también fue bastante paciente, ya que 
lentamente esperó a que esa Fruta Diabólica de Sangre Bermellón se marchitara. 

Mientras esperaba, pasaron tres horas. 

Tres horas más tarde, ese Fruta Diabólica de Sangre Bermellón se secó por completo. Poco después, su piel 
comenzó a convertirse en polvo, ya que se cayó rápidamente. Cuando todo el polvo desapareció, tres 
excepcionales píldoras de elixir oscuro aparecieron lentamente frente a los ojos de Lin Dong. 

Extendiendo su mano, él recogió cuidadosamente estas tres píldoras de elixir oscuro. Cuando tocaron su mano, 
Lin Dong pudo sentir al instante el aterrador poder medicinal contenido en su interior. Inmediatamente, el placer 
apareció en sus ojos. ¡El poder medicinal contenido en el interior era varias veces el de un elixir de quinto 
grado! 

"¡Como se esperaba de un elixir de sexto grado!" 

Después de alabar en su corazón, Lin Dong no tragó inmediatamente esta píldora de elixir grado seis. En 
cambio, eligió recuperarse durante media hora, antes de que finalmente volviera a abrir los ojos. Luego, sin más 
preámbulos, una píldora de elixir de grado seis apretada entre los dedos se la metió en la boca. 

"¡Thud!" 

Cuando esa píldora de elixir grado seis entró en su boca, casi instantáneamente se convirtió en una inundación 
masiva, ya que brotó hacia las extremidades de Lin Dong a un ritmo sorprendente. De hecho, incluso una capa 
de niebla de poder Yuan comenzó a emerger en la superficie del cuerpo de Lin Dong, y se envolvió por 
completo alrededor de su cuerpo. 

Tomando una respiración profunda, Lin Dong rápidamente comenzó a activar el 'Arte Tri Sun', además de la 
Habilidad del Espíritu Secreto que el pequeño armiño le había enseñado para aumentar su índice de 
absorción. En este momento, mientras utilizaba esta habilidad, un vórtice de Energía Mental se formó sobre su 
Dantian cuando absorbió frenéticamente la energía medicinal pura que corría por su cuerpo, antes de 
depositarlos en su Dantian. 



Gracias a este influjo masivo, ese Yuan Dan del tamaño de un pulgar, con un rastro de oro oscuro, dentro de su 
Dantian comenzó a girar rápidamente. Su pequeño cuerpo aparentemente se había convertido en un pozo sin 
fondo. No importa cuánto poder Yuan absorbía, no mostró ningún signo de detenerse. 

Por supuesto, debido a este influjo masivo, el tamaño de su Yuan Dan, comenzó a crecer lentamente a medida 
que giraba. Mientras tanto, el poder Yuan que ondulaba desde dentro también comenzó a fortalecerse. 

Esta infusión duró toda la noche, antes de que todo el poder medicinal puro que atravesaba el cuerpo de Lin 
Dong fuera absorbido gradualmente... 

Cuando esa última parte de energía pura se transformó en poder Yuan y se depositó dentro de su Dantian, 
después de haber trabajado durante toda una noche, el interior del cuerpo de Lin Dong de repente se volvió 
extremadamente silencioso. 

"¡Buzz Buzz!" 

Sin embargo, este silencio solo duró una fracción de segundo. Inmediatamente, el actual Yuan Dan del tamaño 
de un melocotón dentro de su Dantian comenzó a zumbar. 

Mientras zumbaba, el rastro de color dorado oscuro en la superficie de su Yuan Dan de repente comenzó a 
expandirse rápidamente. ¡En menos de medio minuto, ese rastro de color dorado oscuro había cubierto 
directamente la mitad de su Yuan Dan! 

"¡Boom!" 

Mientras su Yuan Dan estaba siendo teñido en oro, un poder Yuan extremadamente formidable, como un 
volcán, estalló. En este momento, ¡se puede ver un lustre dorado oscuro dentro de su poder Yuan! 

¡Un oscuro y dorado poder Yuan fluía dentro de su Dantian, como un río dorado lleno de misterio! 

Cuando ese oscuro y dorado poder Yuan estalló, los ojos de Lin Dong, que estuvieron cerrados durante toda la 
noche, de repente se abrieron, cuando un deslumbrante rayo dorado oscuro salió disparado. Mientras tanto, un 
aura extremadamente formidable lentamente comenzó a extenderse hacia afuera de su cuerpo. 

¡Etapa avanzada de Yuan Dan! 

 


