
178 – TOMANDO POR LA FUERZA ENERGÍA YANG 
Esta energía llamada Yin y Yang naturalmente no se refería a la energía Yin y Yang del cielo y la tierra, sino 
más bien al Yang masculino y al Yin femenino. Muy bien, se llamaría energía Yin y Yang, mientras sin rodeos, 
se llamaría energía gemela de entrenamiento. Un nombre más agradable para las personas que utilizaron este 
método sería grandes maestros alegres, mientras que un término más feo serían los practicantes corruptos, y 
un término aún más feo sería... pervertido. 

Por lo tanto, cuando Lin Dong descubrió que el dueño de esta antigua tumba realmente había confiado en este 
método para avanzar a la etapa de Nirvana, su rostro se volvió inmensamente emocionado. Luego, se volvió 
para mirar a Ling Qingzhu, que estaba sentada en el aire sobre su loto verde. 

A partir de estas pequeñas inscripciones, Lin Dong sabía que el dueño de esta vieja tumba lo había hecho a 
propósito. Después de todo, ¿quién se molestaría en encontrar estos insignificantes garabatos en la esquina del 
ataúd? Además, si la mayoría de la gente no entendía el misterio oculto dentro de estas palabras y comenzaba 
a refinar el Corazón de Nirvana, entonces el resultado final sería como está escrito en la pared de ese 
ataúd, ellos serían destruidos. 

Incluso en la muerte, el dueño de esta antigua tumba quería atormentar a los demás, esto realmente dejaba a 
uno sin palabras. 

Bajo la mirada de Lin Dong, Ling Qingzhu, que estaba sentada en el loto verde, todavía parecía bastante 
tranquila y no produjo la supuesta destrucción de su cuerpo. Esto causó que Lin Dong dudara en cierto modo 
de la autenticidad de las palabras en el ataúd. 

"¿No me digas que estas palabras se dejan deliberadamente como una broma?" Lin Dong estaba algo 
decepcionado mientras murmuraba. 

"¡Bang!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong terminó de mascullar, el sonido de una onda de choque de energía resonó 
de repente en el aire. Rápidamente levantó la cabeza para mirar, solo para descubrir que una violenta onda de 
energía había aparecido de repente desde el medio del loto verde, y el origen de esa onda de choque era el 
cuerpo de Ling Qingzhu. 

"¡Como se esperaba!" 

Cuando vio esta vista, el corazón de Lin Dong saltó. 

Dentro del loto verde, la piel blanca como la nieve expuesta Ling Qingzhu instantáneamente se volvió 
ligeramente rojiza. Mientras tanto, una energía Yin extremadamente pura brotaba continuamente de su cuerpo, 
provocando ondas en la pantalla de luz del loto verde. 

En este momento, Ling Qingzhu evidentemente se dio cuenta de que había algo mal, ya que una mirada fría 
fluyó en sus ojos. Levantando sus delgadas manos, un poder Yuan extremadamente fuerte explotó desde su 
cuerpo, mientras trataba de reprimir a la fuerza la devastadora Energía Yin pura. 

El loto verde parpadeó, mientras oleadas de energía violenta emanaban interminablemente del cuerpo de Ling 
Qingzhu. Se podría decir que su cuerpo había descendido a una feroz batalla interna. 

A continuación, cuando Lin Dong vio que esta Ling Qingzhu realmente logró suprimir temporalmente el poder de 
incluso el Corazón de Nirvana, involuntariamente se lamió los labios. La fuerza de esta mujer era 
verdaderamente aterradora. 



Sin embargo, a pesar de que estaban en un punto muerto, era solo temporal. Después de todo, el Corazón de 
Nirvana era la esencia de un practicante de Nirvana. Por lo tanto, independientemente de lo increíble que fuera 
Ling Qingzhu, todavía había una gran brecha entre ellos. Por lo tanto, la batalla entre estas dos fuerzas solo 
duraría varios minutos, antes de que la pantalla de luz del loto verde se rompiera por la fuerza, y el cuerpo de 
Ling Qingzhu quedara envuelto por una capa de energía Yin extremadamente pura. 

Normalmente, esto sería extremadamente beneficioso para Ling Qingzhu. Sin embargo, si uno absorbe 
demasiado de este tipo de cosas, se convertiría en un veneno letal. Si uno no puede disipar esta energía Yin 
pura y permitir que se acumule demasiado tiempo en el cuerpo, se transformará en fuego Yin puro y quemará el 
cuerpo desde adentro. 

"¡Desvergonzado!" 

Encima del loto verde, el cuerpo de Ling Qingzhu se levantó de repente. Su voz era gélida, y agitó su mano 
blanca como el lirio, mientras un poder Yuan extremadamente formidable salía disparado y se convertía en una 
palma gigante, que destrozaba despiadadamente el ataúd de piedra del practicante de la etapa Nirvana. 

"¡Boom!" 

Sonó un fuerte sonido, ya que el ataúd de piedra y el esqueleto en su interior fueron reducidos directamente al 
polvo por Ling Qingzhu. Cuando vio esta vista, las comisuras de la boca de Lin Dong comenzaron a 
temblar. Esta mujer no era un alma virtuosa. Momentos después de que ella había obtenido su Corazón de 
Nirvana, ella volteó y destruyó sus restos. 

Lin Dong muy cautelosamente retrocedió. En este momento, esta mujer parecía haberse vuelto un poco loca. Si 
él avanzara ahora, probablemente sería aplastado hasta la muerte. 

En este momento, ninguno de los dos se dio cuenta de que había una débil luz roja parpadeante escondida 
entre los restos del ataúd de piedra. 

Después de que ella niveló el ataúd de piedra con su palma, la maravillosa figura de Ling Qingzhu una vez más 
comenzó a estremecerse. Podía sentir una bola de fuego formándose gradualmente dentro de su cuerpo. Esta 
llama no estaba abrasadora, sino que estaba llena de un frío glacial e interminable. En respuesta a esa llama, el 
vigoroso poder de Yuan dentro de su cuerpo comenzó a mostrar signos de congelación. 

De acuerdo con su fuerza actual, todavía era bastante difícil para ella emparejarse con los restos de un 
practicante de etapa de Nirvana. 

Un destello desesperado brilló en los ojos de Ling Qingzhu. Momentos después, apretó sus dientes plateados, 
mientras se giraba hacia la única persona que había alrededor. 

Cuando vio la mirada de Ling Qingzhu, el rostro de Lin Dong tembló ligeramente. Mientras retrocedía 
lentamente, forzó una sonrisa y dijo: "Señorita Qingzhu, creo que no debería quedarme aquí más 
tiempo. Déjame hacer un movimiento primero. Adiós". Después de hablar, escapó directamente hacia la enorme 
puerta de bronce. 

Cuando vio que Lin Dong escapaba rápidamente, Ling Qingzhu estaba tan furiosa que soltó una 
carcajada. ¿Por qué no fuiste más discreto y te fuiste anteriormente? 

Desafortunadamente, el deseo de escapar de Lin Dong no fue otorgado. Antes de que pudiera saltar a través 
de esa enorme puerta de bronce, una fuerza extremadamente poderosa brotó de detrás de él y golpeó 
fuertemente contra la enorme puerta de bronce, haciendo que se cerrara con fuerza. 

Cuando vio la puerta de bronce bien cerrada, Lin Dong solo pudo darse la vuelta. Miró a Ling Qingzhu que 
flotaba cerca en su loto verde, mientras fruncía el ceño: "¿Qué quieres? No es mi culpa que te engañen". 



"¿Sabes lo que le pasa al Corazón de Nirvana?" Al escuchar estas palabras, un brillo frío brilló en los ojos de 
Ling Qingzhu, mientras su hermosa voz de repente se volvía helada. 

"Estaba escrito en el ataúd. Sin embargo, solo lo descubrí después de que te comiste el Corazón de 
Nirvana. ¿No lo notaste? Lin Dong aclaró apresuradamente. En este momento, esta mujer no era tan amigable 
como antes. Si él decía algo equivocado, tal vez ella podría lanzarle directamente un ataque de palma. 

La cara de Ling Qingzhu estaba en constante cambio, evidentemente extremadamente enojada. Naturalmente, 
no se molestó en buscar mensajes en el ataúd. Si ella se hubiera molestado en hacerlo, no estaría en un estado 
tan lamentable. 

"Joven maestro Lin Dong". 

Como la expresión facial de Ling Qingzhu estaba en flujo, la energía Yin pura que la rodeaba se 
intensificó. Mirando a Lin Dong, su voz originalmente fría de repente se volvió mucho más suave. 

"¿Qué es?" Si alguien recibe un tratamiento tan lujoso de esta belleza de hadas, sus huesos probablemente se 
convertirán en gelatina. Sin embargo, Lin Dong sintió que algo andaba mal, ya que respondió con cautela. 

"Ling Qingzhu desea tomar prestada la energía Yang dentro de tu cuerpo. Después de que se resuelva este 
problema, te daré una compensación justa", dijo en voz baja Ling Qingzhu. 

"Eso no es bueno. ¡Mi maestro me dijo que antes de llegar a la etapa de Nirvana, debo seguir siendo virgen!" 
Lin Dong soltó una risa hueca mientras decía. 

Lin Dong obviamente estaba mintiendo. No tenía ningún mentor, ni se le ordenó que permaneciera virgen antes 
de llegar a la etapa de Nirvana. Por lo tanto, su intención real era rechazarla. 

"El joven maestro no necesita preocuparse. No requerimos el coito para obtener energía Yang. Qingzhu tiene 
otros medios." Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, las manos blancas como lirios de Ling Qingzhu se 
cerraron ligeramente. Poco después, ella se rió de manera indiferente cuando dijo. 

"Lin Dong, ten cuidado. Esta mujer planea tomar por la fuerza la energía Yang de tu cuerpo. Si tiene éxito, esto 
dañará los cimientos de tu cuerpo y dejará graves repercusiones". La voz solemne del pequeño armiño de 
repente sonó dentro de la mente de Lin Dong. 

"Je, je, si esto se hizo por los medios habituales, ambas partes se beneficiarán. Sin embargo, esta dama es 
obviamente demasiado virtuosa, ya que incluso genios jóvenes como Lin Langtian encontrarían difícil entrar en 
sus ojos. Por lo tanto, ella naturalmente no utilizaría tales medios con usted. No sueñes que ella te daría su 
cuerpo puro..." 

"¡Maldición, esta mujer es realmente cruel!" 

Cuando escuchó las palabras del pequeño armiño, el cuero cabelludo de Lin Dong se entumeció mientras 
respondía sin el más mínimo titubeo: "Señorita Ling Qingzhu, por favor busque a alguien más. Yo creo que no 
soy adecuado. Después de todo, todavía está Lin Langtian y el resto afuera... " 

"¡Tú!" 

Cuando escuchó estas palabras, la expresión de Ling Qingzhu se puso furiosa. Las palabras de Lin Dong eran 
demasiado... 

"El joven maestro Lin Dong, Qingzhu ha prometido. Sin importar cuán grande sea tu pérdida, te compensaré 
varias veces". Aunque estaba enojada, Ling Qingzhu obviamente era culta. Incluso en este momento, ella 
todavía inhaló suavemente mientras hacía todo lo posible para suavizar su tono. 



"No me interesa, ¡adiós!" 

Lin Dong ignoró sus palabras. Él ahuecó su puño antes de lanzarse de inmediato hacia atrás. Al mismo tiempo, 
una Misteriosa Espada de Hielo apareció debajo de sus pies, mientras que la Antigua Alabarda de Escamas 
Celestiales apareció en su mano. 

"¡Bang!" 

Mientras Lin Dong retrocedía, Pequeña Llama se lanzó hacia adelante y se estrelló contra la gran puerta de 
bronce. Es una poderosa fuerza que empuja directamente y lentamente la puerta de bronce herméticamente 
cerrada. 

Cuando vio esta vista, los ojos de Ling Qingzhu se volvieron helados. Según su estado actual, no podía 
permitirse esperar más. Inmediatamente, agitó su mano blanca como el lirio, mientras varias luces verdes de 
cuerda se disparaban desde el loto verde debajo de sus pies. Al igual que una red celestial, volaron hacia Lin 
Dong. 

"Dado que el joven maestro Lin Dong no desea cooperar, discúlpenos por Qingzhu". 

Cuando vio a Ling Qingzhu finalmente hacer su movimiento, la expresión facial de Lin Dong se hundió un 
poco. El poder Yuan dentro de su cuerpo brotó, cuando un brillo rojo oscuro estalló desde la Antigua Alabarda 
de Escamas Celestiales. La alabarda centelleó y empujó con fuerza las cuerdas verdes que se acercaban. 

"¡Ding Ding!" 

Las chispas estallaron en el aire cada vez que colisionó contra las cuerdas verdes, mientras que Lin Dong podía 
sentir una fuerza extremadamente poderosa que brotaba violentamente. A pesar de que fue absorbido en su 
mayor parte por la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, el impacto restante aún sacudió a Lin Dong al 
revés, causando que una dulce sensación brotara en su garganta. Parecía que la brecha entre él y Ling 
Qingzhu era demasiado grande después de todo. 

"¡Swoosh swoosh!" 

En el aire, la sombra verde bailaba en el cielo. Sin saberlo, se había convertido en destellos verdes y rodeaba 
por completo a Lin Dong, restringiendo su rango de movimientos. 

"Ch!" 

Como sus movimientos estaban restringidos, Lin Dong no pudo utilizar por completo su Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales. Debido a un desliz en su concentración, estas cuerdas verdes se lanzaron hacia delante y 
directamente ataron a Lin Dong. 

Después de que ella sometió a Lin Dong, Ling Qingzhu se acercó lentamente a él encima de su loto 
verde. Mientras miraba la expresión enfurecida de Lin Dong, no habló. Extendiendo su dedo de jade, golpeó 
suavemente la frente de este último. Entonces, Lin Dong inmediatamente sintió que algo importante dentro de 
su cuerpo estaba a punto de ser quitado por la fuerza. 

"¡Pequeño armiño, unámonos contra ella!" 

Con un brillo maníaco en sus ojos, Lin Dong rugió en su mente. Al mismo tiempo, estaba preparado para usar la 
marioneta de símbolos de nivel medio que había obtenido antes. Incluso si tuviera que usar una gran parte de 
sus píldoras Puras Yuan, no podía dejar que esta mujer robara su energía Yang... 

"¡Espera!" 



Con respecto al rugido de Lin Dong, el pequeño armiño de repente respondió. 

"¿Cómo puedo esperar? ¡Si espero más, me secarán!" Cuando escuchó esta respuesta, Lin Dong estaba tan 
enojado que estuvo a punto de vomitar sangre. 

"Oh, no quería presenciar una escena así..." 

Justo cuando las palabras del pequeño armiño cayeron, una voz ligeramente juguetona de repente resonó en el 
vano salón de piedra, causando que Lin Dong y Ling Qingzhu quedaran sorprendidos. Mientras se volvían 
apresuradamente para mirar, vieron por encima de los restos del ataúd de piedra, un pequeño punto rojo flotaba 
en el aire, antes de que finalmente se transformara en una figura ilusoria y les sonrió a los dos.  

 


