
193 – ERUPCIÓN DE ENERGÍA YIN 
La muerte de Yue Shan y la destrucción de la Banda Lobos Sangrientos sin duda se convirtieron en el tema 
más candente en ciudad Yan durante este período. Nadie había esperado que la facción que se había 
mantenido fuerte durante una docena de años, se desmoronara por completo en menos de un mes. 

Por supuesto, como noticia de esta propagación, la noticia del protagonista principal de esta historia, Lin Dong, 
se extendió como un reguero de pólvora. Enfrentándose a tres oponentes, además, sus oponentes eran 
extremadamente famosos en ciudad Yan y sus alrededores. 

Sin embargo, incluso si esto era así, el primero aún logró matar a uno y herir a los otros dos. Con este tipo de 
registro de batalla, incluso cuando una persona común hablaba de ello, sentía que la sangre de su cuerpo 
comenzaba a hervir un poco. Tal osadía realmente causó que uno sea sometido. Además, cuando escucharon 
que esta persona no tenía ni siquiera veinte años de edad, ese sentimiento de sumisión se transformaría en un 
fuerte grito de admiración. En los últimos cien años de la historia de ciudad Yan, este tipo de talento nunca 
había aparecido antes. La familia Lin tuvo la suerte de tener un descendiente así. 

En el siguiente medio mes, la anteriormente famosa Banda Lobos Sangrientos se desvaneció gradualmente 
como humo bajo el implacable contraataque de la Asociación de Miles de Oro. Ninguno de los practicantes más 
fuertes de la Banda fue dejado, ya que fueron limpiados directamente por la Asociación de Miles de 
Oro. Cuando algunas de las facciones ordinarias vieron esto, rápidamente se hicieron escasos como pájaros y 
animales asustados. Además, las facciones que tenían algunos lazos con la Banda Lobos Sangrientos 
previamente negaron a toda prisa cualquier relación con este último, temerosos de que estuvieran implicados 
en este exterminio. 

Cuando la Banda Lobos Sangrientos fue exterminada, la reputación de la Asociación de Miles de Oro en la 
ciudad Yan también se disparó como el Sol. Por supuesto, en comparación con la ilimitada Asociación de Miles 
de Oro, la familia Lin era mucho más discreta y no presumió ni difundió noticias sobre este asunto, ya que 
continuaron con sus actividades diarias habituales. Por supuesto, después de que ocurrió este asunto, la 
mayoría de las cosas transcurrieron sin problemas para la familia Lin en ciudad Yan, y ya no había facciones 
que se atrevieran a obstruirlas. Después de todo, todos sabían que la razón más grande por la cual la 
Asociación de Miles de Oro fue capaz de convertir la derrota en una victoria contra la Banda Lobos Sangrientos 
se debió a Lin Dong de la Familia Lin. 

Con respecto a su practicante de primera clase, incluso la Asociación de Miles de Oro no podía hacer rival con 
la Familia Lin que poseía este tipo de peso pesado como Lin Dong. ¿Quién más se atrevería a ofenderlos? ¿No 
sería eso buscar la muerte? 

Por lo tanto, aunque el poder general de la familia Lin probablemente no pudo alcanzar el mismo nivel que la 
Asociación de Miles de Oro, después de que la Banda Lobos Sangrientos había sido aniquilada, la familia Lin 
ya se había convertido en la nueva y genuina gran facción en ciudad Yan. 

... 

Mientras ciudad Yan estaba alborotada debido a la purga de la Banda Lobos Sangrientos por parte de la 
Asociación de Miles de Oro, Lin Dong no dio ni medio paso afuera. Durante este período de tiempo, se quedó 
en la familia Lin porque después de que la generación más joven de la familia Lin supiera que él se iría, muchos 
de ellos trataron apresuradamente de hacer el mejor uso de su tiempo para pedirle orientación en artes 
marciales. En respuesta, Lin Dong los recibió a todos. Después de todo, si el poder de la familia Lin pudiera 
crecer incluso un poco, se preocuparía un poquito menos. 

"¡Boom!" 

En un patio en las profundidades de la propiedad de la familia Lin, un débil resplandor dorado parpadeaba en el 
aire. Una plataforma dorada flotaba en el aire, emitiendo un aura extremadamente opresiva. 



La plataforma dorada tenía un color débilmente dorado y medía unos tres metros de alto, produciendo la 
sensación de ser tan pesada como una montaña. Sin embargo, esta plataforma dorada cuadrada no era tan 
compacta como la que Wang Yan había mostrado, sino que era algo más ilusoria. 

"¡Bang!" 

La plataforma dorada volteó en el aire, antes de estrellarse contra el suelo, convirtiendo directamente una roca 
en polvo con una fuerza tan grande que incluso las grietas comenzaron a formarse en el suelo. 

Mientras observaba este poder destructivo, Lin Dong sacudió levemente la cabeza, un poco insatisfecho. El 
poder de la Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada que mostró claramente no estuvo a la altura de 
Wang Yan 

Sin embargo, no había nada de malo en esto. El requisito mínimo de la Palma Mágica Sometiendo la 
Plataforma Dorada era que se necesitaba alcanzar la etapa de Creación de la Forma. O bien, uno sería incapaz 
de crear una plataforma dorada, y el poder de ataque sería bastante limitado, incapaz de sacar a la luz esa aura 
fuerte y poderosa. 

Aunque el actual Lin Dong había avanzado a la etapa perfecta de Yuan Dan, después de todo esto todavía 
estaba a una cierta distancia de la etapa de Creación de Forma. Mientras usaba la Técnica de Alabarda de 
Escamas Celestiales, pudo tomar prestada la fuerza de la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales para sacar 
su poder. Sin embargo, esta Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Dorada necesitaba el apoyo de la fuerza 
innata de uno. 

Lin Dong era capaz de compactar la plataforma dorada en tal forma en la etapa perfecta de Yuan Dan, y era un 
logro bastante decente. Si no fuera por la ayuda de su Energía Mental, definitivamente no podría manipular 
poder Yuan hasta tal punto. 

En pocas palabras, la llamada Creación de Formas era el nivel de control de poder Yuan. Solo cuando uno 
alcanza un cierto grado de dominio uno puede compactar el poder Yuan en varias formas, y posee la capacidad 
de fortalecer enormemente los propios ataques. La Energía Mental de Lin Dong no era débil, y era capaz de 
complementar el control de poder Yuan bastante bien, lo que le ayudó a lograr un efecto algo notable. 

Por supuesto, este tipo de camino donde se cultiva tanto la Energía Mental como el poder Yuan no era 
exclusivo de Lin Dong. La mayoría de los practicantes lograría un cierto nivel de competencia en ambos 
campos, sin embargo, un campo generalmente sería más profundo, mientras que el otro sería menos profundo. 

"¡El hermano Lin Dong es genial!" 

Mientras Lin Dong estaba sumido en sus pensamientos, de repente sonó la risa animada de una joven. Al 
escuchar esta voz, Lin Dong se reía suavemente, mientras levantaba la cabeza y miraba a la hermosa joven 
vestida de colores claros cerca. Rápidamente se acercó, echando un vistazo a la cara ligeramente pálida de 
Qing Tan, mientras fruncía el ceño: "Si no estás bien, no corras demasiado". 

Durante este período, la ruptura de la energía Yin en el cuerpo de Qing Tan se hizo cada vez más difícil de 
manejar. Sin embargo, Lin Dong no estaba ansioso por usar inmediatamente la 'Saliva de Dragón Extremo 
Yin'. Esto era porque todavía necesitaba esperar el momento en que la cantidad de energía Yin alcanzara su 
punto máximo en un mes. Esta vez llegaría esta noche. 

Al escuchar esto, Qing Tan felizmente se reía, haciendo una mueca a Lin Dong, antes de tirar del brazo de este 
último. Su cara pequeña y delicada de repente se oscureció un poco cuando dijo en voz baja: "El hermano Lin 
Dong se irá pronto, ¿verdad?" 

"Para proteger a las personas que quiero proteger, necesito fuerza. Mi fuerza actual aún no es suficiente para 
protegerlos a todos, por lo tanto, requiero una fuerza mayor, una fuerza que no puedo obtener en la ciudad 
Yan". Lin Dong acarició tiernamente el fino cabello de Qing Tan mientras respondía. 

"También quiero proteger al hermano Lin Dong." Qing Tan hizo un pequeño puchero y de repente declaró. 



"Jaja, eso tendrá que esperar hasta que me superes primero..." 

Lin Dong estaba encantado, poco después, se frotó la barbilla y dijo: "Si somos capaces de someter la energía 
Yin en tu cuerpo esta noche, en el futuro podrás controlar lentamente la energía Yin en tu cuerpo. Después de 
lo cual, tus logros futuros solo pueden describirse con la palabra terrorífica. Superarme será un asunto muy 
simple". 

"¿En serio?" Los claros ojos de Qing Tan brillaron cuando ella alegremente preguntó. 

Lin Dong sonrió suavemente mientras asentía con la cabeza. Él guardó silencio por un momento antes de 
continuar: "Sin embargo, algunos asuntos son un poco peligrosos, e incluso fatales..." 

"¡Hermano Lin Dong, no tengo miedo!" Como si sintiera la vacilación en el tono de Lin Dong, Qing Tan levantó 
abruptamente su pequeño rostro y declaró sin la menor vacilación. 

Al ver esto, Lin Dong estuvo nuevamente en silencio, antes de que finalmente asintiera con la cabeza: "¡Mm, 
deberías ir a hacer los preparativos adecuados, el asunto de esta noche es muy importante!" 

Qing Tan sonrió al escuchar esto y repetidamente asintió con la cabeza. Sus pasos fueron rápidos y ligeros 
mientras aleteaba como una mariposa. 

Mientras miraba abandonar la figura de Qing Tan, la expresión de Lin Dong se tornó un poco solemne. En su 
hombro, apareció Pequeño Armiño y dijo: "Debo recordarte que si la energía Yin en su cuerpo estalla por 
completo y ella no puede controlarla, en el mejor de los casos sería gravemente herida y, en el peor de los 
casos, ¡moriría en el acto!" 

"Por supuesto, si tiene éxito, sería extremadamente beneficioso para ella". En el futuro, mientras forme un Yin 
Dan, su fuerza definitivamente se disparará. ¡En ese momento, incluso a ti te resultará muy difícil ganarle!" 

"Aunque uno tiene que pasar por una prueba tras otra con este tipo de físico, una vez que se eliminen las 
restricciones, ¡uno definitivamente se convertirá en un hijo predilecto de los cielos!" 

Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza, no le importaba si Qing Tan se hiciera fuerte. Él sería muy feliz 
siempre que ella pudiera vivir felizmente su vida. 

Incluso si esto es así, el cuerpo de Qing Tan no puede soportar por mucho más tiempo. Por lo tanto, 
¡podríamos ir con todo a luchar!  

Lin Dong ya había reflexionado sobre este asunto durante medio mes. Durante este período, la frecuencia de la 
energía Yin en el cuerpo de Qing Tan en erupción se hizo más y más frecuente. Si esto continúa, Qing Tan 
duraría como mucho medio año antes de que su cuerpo sea incapaz de resistir la corrosión de la energía Yin. 

¡Dado que el resultado final era el mismo, pelearían! 

"Uf…" 

Profundamente inhalando en un soplo de aire frío, Lin Dong levantó la cabeza y miró el cielo cada vez más 
oscuro, mientras murmuraba: "Definitivamente tendrá éxito..." 

... 

Tarde en la noche, Qing Tan se sentó tranquilamente en una plataforma de piedra en uno de los patios 
interiores dentro de la propiedad de la familia Lin. La energía fría Yin se enroscó lentamente alrededor de ella, 
de modo que incluso una fina capa de escarcha cubría la plataforma de piedra. 

La energía Yin en el cuerpo de Qing Tan aún no había estallado, sin embargo, ya había causado estos cambios 
en su entorno. Era difícil imaginar lo aterrador que sería cuando realmente estalle. 



Debajo de la plataforma de piedra, Lin Dong levantó la cabeza y miró el cielo nocturno. A medida que la brillante 
luna se atenuaba gradualmente, la energía Yin a su alrededor también se enriquecía gradualmente. Incluso 
podía sentir los hilos de la energía Yin invadiendo el cuerpo de Qing Tan sin su control. 

Los ojos de Qing Tan estaban fuertemente cerrados. Mientras la energía Yin entraba a borbotones, un Qi 
aterrador y frío escondido en lo profundo de su cuerpo dio indicios de aparecer una vez más, mientras un 
escalofrío fluía silenciosamente. 

A medida que este enfriamiento fluía poco a poco, aproximadamente media hora más tarde, el cuerpo de Qing 
Tan de repente comenzó a temblar un poco. La energía Yin en su cuerpo también era desencadenada por el 
rico Qi frío circundante. 

"Humm Humm!" 

La energía Yin brotó en el aire y se vertió continuamente en el cuerpo de Qing Tan mientras emitía ruidos de 
viento. 

Los ojos de Lin Dong estaban fijos en Qing Tan. Cuando la energía Yin en el cuerpo de este último alcanzó el 
punto crítico, sus ojos de repente se volvieron serios, mientras levantaba su mano y una caja de jade salía 
volando de su bolsa de Qiankun. 

Cuando se abrió la caja de jade, un elixir negro que emitía una energía Yin extremadamente potente y pura, 
flotó lentamente, antes de finalmente asomarse sobre la cabeza de Qing Tan. 

"¡Sui!" 

La mirada de Lin Dong brilló, cuando su puño se apretó de repente. Inmediatamente 'Saliva de Dragón Extremo 
Yin' se abrió de golpe, cuando una presión invisible la transformó en profundas gotas negras de líquido viscoso 
que se llenó con una inagotable energía fría de Yin. Gotearon sobre la cabeza de Qing Tan y rápidamente 
invadieron su cuerpo. 

"¡Boom!" 

¡Mientras cada gota de líquido Yin frío y negro penetraba en el cuerpo de Qing Tan, la energía Yin 
repentinamente salió del cuerpo de Qing Tan como un huracán! 

Frente a esta aterradora energía Yin, incluso Lin Dong quedó momentáneamente conmocionado.  


