
195 – ACTIVANDO EL TALISMÁN DE PIEDRA 
"¡Una poderosa ondulación de poder Yuan!" 

Lin Dong tenía una expresión seria mientras miraba al Yuan Dan negro que emitía ondulaciones de poder 
Yuan. Este Yuan Dan negro era diferente de los Yuan Dan que había visto antes, porque dentro de este Yuan 
Dan negro, no era capaz de sentir siquiera el más mínimo poder del Yin Yang. En lugar de eso, era un poder 
Yin extremadamente puro. 

Este tipo de poder Yin fue extremadamente formidable y tiránico. Uno solo podía imaginar cuán dominante sería 
en una batalla. 

"Las personas con estos tipos de Yin puro o cuerpos Yang puros están extremadamente bien equipados para el 
cultivo. De hecho, deberían ser considerados como los verdaderos orgullos de los Cielos. En este momento, su 
cuerpo no ha madurado completamente. Después de que haya madurado completamente, sus logros serán 
sustanciales. Una mirada de asombro brilló en los ojos de Pequeño Armiño. Aunque esta no era la primera vez 
que se encontraba con ese tipo de cuerpo, los celos involuntariamente afloraron en su corazón. Las personas 
con este tipo de estructuras corporales puras pueden lograr el doble de la cantidad en el mismo tiempo en 
comparación con los cultivadores normales. 

"¿Qing Tan debería haber tenido éxito?", Preguntó Lin Dong. 

"Sí, esa chica es extremadamente tenaz. Justo ahora, cuando el Qi Diabólico Terminal limpió su cuerpo, logró 
aguantar con fuerza ese dolor insoportable. Afortunadamente, usaste una gran cantidad de poder Yuan para 
controlar con fuerza esa explosión del Qi Diabólico Terminal. De lo contrario, independientemente de lo tenaz 
que sea, no podría soportar ese golpe. Pequeño Armiño asintió con la cabeza al decir. 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio. Con respecto a Qing Tan, la ayuda 
que él podía brindarle era bastante limitada. Ahora que vio que esta última estaba a salvo, su corazón estaba 
tranquilo. 

Mientras Lin Dong exhaló un suspiro de alivio, debajo de él, un Yin Dan negro del tamaño de un pulgar aún 
giraba lentamente. A medida que más y más energía Yin era absorbida por él, la vibración del poder Yuan 
ondulada por ese Yin Dan se volvió cada vez más formidable. 

Cuando ese Yin Dan negro se arremolinaba, su cuerpo se agrandaba lentamente. Momentos después, cuando 
era aproximadamente del tamaño de una nuez pequeña, finalmente se detuvo. 

En la superficie del Yin Dan ahora, su color se había vuelto cada vez más oscuro y parecía que cualquier luz 
reflejada en él había sido tragada. Desde la distancia, parecía un agujero negro. Aunque era pequeño, 
despedía un aura que palpitaba el corazón. 

Cuando ese Yin Dan dejó de crecer, Qing Tan abrió su pequeña boca, antes de que el primero se convirtiera en 
un destello negro y entrara dentro de su cuerpo... 

"¡Boom!" 

Cuando ese Yin Dan entró en el cuerpo de Qing Tan, explotó una poderosa onda de poder Yuan. Esa onda de 
choque extremadamente poderosa hizo añicos todo el hielo negro en el patio, antes de que se convirtieran en 
niebla y flotaran. 

"Has tenido éxito..." 

Cuando experimentó por primera vez este inmenso poder fluyendo a través de su cuerpo, una expresión de 
placer brotó en los ojos de Qing Tan. 

"En el futuro, el Qi Diabólico Terminal dentro de tu cuerpo no explotará de nuevo..." El cuerpo de Lin Dong se 
acercó gradualmente a Qing Tan. Mientras miraba la sonrisa de este último, suavemente sonrió también. En 



este momento, la fuerza de Qing Tan no perdería ante un practicante de la etapa perfecta de Yuan Dan. Por lo 
tanto, incluso si dejara ciudad Yan, su familia Lin aún sería bastante poderosa. De hecho, en el futuro, Qing Tan 
probablemente lo reemplazaría para convertirse en el miembro más fuerte de la familia Lin. 

"Hermano Lin Dong, ahora mismo soy bastante fuerte también. ¿Puedo ir contigo?" Qing Tan repentinamente 
levantó sus manos de jade, mientras un rastro de poder Yuan negro fluía sigilosamente entre sus largas y 
hermosas puntas de los dedos. Luego miró algo ansiosamente a Lin Dong mientras preguntaba. 

Lin Dong estaba ligeramente aturdido, antes de negar con la cabeza sin dudarlo. Su viaje esta vez no era por 
placer. Además, el mundo exterior era cientos de veces más peligroso que ciudad Yan. En ciertos lugares, ni 
siquiera estaba seguro de poder protegerse. Por lo tanto, ¿cómo podría arriesgarse a llevar a Qing Tan? 

Cuando vio la expresión de Lin Dong, Qing Tan supo que no había lugar para la discusión. Inmediatamente, ella 
gruñó decepcionada. 

Cuando vio esta situación, Lin Dong involuntariamente sonrió. Luego, cariñosamente acarició la cabecita de 
Qing Tan cuando dijo: "No te preocupes. Cuando comience la competencia del Clan Familiar, regresaré ... " 

"En ese momento, será el momento de que ese individuo pague estas deudas..." 

Lin Dong levantó la cabeza mientras miraba la luna llena. En su mente, la imagen de Lin Langtian mirándolo 
como una hormiga resurgió... 

¡Lin Langtian, en dos años, nos encontraremos de nuevo! 

...... 

Después de resolver los problemas de Qing Tan, Lin Dong evidentemente pudo relajarse. En los siguientes dos 
días, se sintió más alegre. En otra parte, le dio una parte de sus píldoras Puras Yuan a Lin Zhentian y el 
resto. Para la familia Lin, esta cantidad de dinero todavía se considera bastante sustancial. Con estos recursos 
en la mano, el progreso de su familia Lin definitivamente sería más fácil. 

... 

Dentro de la habitación serena, Lin Dong estaba sentado en su cama. Una corriente de Energía Mental salió 
disparada de sus ojos, antes de que un mapa de Energía Mental apareciera frente a él. 

Este mapa de Energía Mental era en gran parte el mapa de la Gran Dinastía Yan. En la esquina inferior 
izquierda del mapa, había un punto rojo intermitente. Esa era la ubicación de un "Símbolo Ancestral" y era hacia 
donde se dirigía Lin Dong. 

En ese mapa de Energía mental, mostraba las ubicaciones de dos "Símbolos Ancestrales". Sin embargo, Lin 
Dong solo conocía el área alrededor de uno de ellos. Para el otro, su entorno parecía excesivamente extraño y 
evidentemente no estaba situado en la Gran Dinastía Yan. Por lo tanto, Lin Dong solo podría apuntar al otro. 

En el hombro de Lin Dong, Pequeño Armiño apareció de repente mientras miraba ese mapa de Energía Mental. 

"Durante este período de tiempo, he estado estudiando el mapa. La ubicación de ese "Símbolo Ancestral" 
debería estar en la provincia del Gran Yermo, situada en el lado oeste de la Gran Dinastía Yan. "Lin Dong miró 
ese punto rojo mientras murmuraba. 

Provincia del Gran Yermo era un gran condado situado en el extremo occidental de la Gran Dinastía Yan. Su 
área de tierra era varias veces más grande que la provincia de Tiandu. Sin embargo, dado que estaba situado 
cerca de la frontera, era un lugar extremadamente caótico dominado por varias facciones importantes. De 
hecho, incluso la reputación de los Cuatro Grandes Clanes de la Gran Dinastía Yan será bastante baja en gran 
medida en ese lugar. 

Ese lugar era varias veces más peligroso que ciudad Yan. Un practicante de etapa perfecta de Yuan Dan puede 
causar olas en la ciudad Yan. Sin embargo, en ese lugar, definitivamente no lo haría. 



No obstante, donde existe peligro, la oportunidad acecha también. Se dice que en esa gran área, había 
innumerables tesoros escondidos dentro. Además, había varios hombres sabios que residían en sus montañas 
profundas y todo tipo de artes marciales secretas y artes espirituales también se podían encontrar allí. Por lo 
tanto, si uno es capaz y afortunado, posiblemente podría transformarse de una carpa en un dragón y 
convertirse en un famoso practicante en la Gran Dinastía Yan. Por supuesto, si alguien es negligente, podría 
fácilmente perder su vida. 

"El mapa de Energía mental solo proporciona la ubicación general y no indica la ubicación exacta del Símbolo 
Ancestral. Parece que solo podemos investigar cuando lleguemos allí. Lin Dong frunció el ceño. Estaba un poco 
preocupado por aventurarse en el lugar más caótico y peligroso de la Gran Dinastía Yan. Sin embargo, no tenía 
otra alternativa. De las dos ubicaciones conocidas de estos "Símbolos Ancestrales", esta era la única a la que 
podía acceder. 

"Sí." 

Pequeño Armiño asintió con la cabeza, antes de decir: "Entonces, ¿cuándo estás listo para partir?" 

"Nos hemos quedado en la ciudad Yan durante bastante tiempo. No hay necesidad de seguir más, partiremos 
mañana". Lin Dong guardó silencio un momento antes de hablar sin vacilar. 

"Ese lugar es definitivamente diferente de esta pequeña ciudad Yan. Si deseas obtener con éxito el "Símbolo 
Ancestral", necesitarías mejorar tu fuerza ... " 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Él naturalmente entendió este principio. A pesar de que ahora era 
un gran candidato en la ciudad Yan, cuando llegara a la provincia del Gran Yermo, tendría que mantener un 
perfil bajo. Con respecto a mejorar su fuerza, ya estaba haciendo su mayor esfuerzo. 

"En función de tu fuerza actual, deberías poder activar algunas partes del Talismán de Piedra..." 

"¿Activar el Talismán de Piedra?" Lin Dong estaba ligeramente aturdido antes de que un brillo ferviente y febril 
explotara en sus ojos mientras miraba directamente a Pequeño Armiño. Sabía que este misterioso Talismán de 
Piedra tenía un fondo extraordinario y podría haber poseído más habilidades ocultas. Sin embargo, 
independientemente de lo duro que lo intentó, no pudo descubrir otras habilidades adicionales. 

"Debido al hecho de que me ayudaste a obtener varias Almas demoníacas de la antigua tumba, Pequeño 
Armiño te ayudará". Mientras miraba los ojos expectantes de Lin Dong, Pequeño Armiño se reía con 
orgullo. Con un destello, su cuerpo se convirtió en un rayo de luz y voló dentro del Talismán de Piedra 
incrustado dentro de la palma de Lin Dong. Luego, en un movimiento de su mente, la Energía Mental de Lin 
Dong rápidamente la siguió. 

El oscuro dominio espiritual ahora era un poco más brillante que antes. Las brillantes sombras mostraban 
incansablemente cada una de las artes marciales que Lin Dong había aprendido. De hecho, incluso estas 
antiguas sombras mostraban las técnicas Antigua Alabarda de Escamas Celestiales y Palma Mágica 
Sometiendo la Plataforma Mágica. Además, estaban realizando estas artes marciales perfectamente. De hecho, 
una razón importante por la cual Lin Dong podría dominar rápidamente estas dos nuevas formas de artes 
marciales era gracias a estas sombras brillantes. 

"Este Talismán de Piedra es extremadamente misterioso y ha estado en posesión de varios practicantes de 
élite. Cuando estos practicantes fallecen, sellarán algunas de sus habilidades más famosas. Sin embargo, en 
este momento, ya que todavía eres demasiado débil, no puedes obtener esas habilidades..." Pequeño Armiño 
batía un área dentro del Dominio Espiritual en busca de algo, mientras miraba a un área oscura y casualmente 
dijo. 

"En este momento, según tu fuerza actual, apenas eres adecuado. En términos de artes marciales, solo las 
técnicas Antigua Alabarda de Escamas Celestiales y Palma Mágica Sometiendo la Plataforma Mágica equivalen 
a algo. Sin embargo, todavía faltan sus habilidades artes secretas y esa es su debilidad actual. Si esto continúa, 
cuando peleas con otros, según tu habilidad actual en las artes secretas, te será difícil durar..." 



Lin Dong asintió con la cabeza. El "Arte Tri Sun" que poseía era solo un arte secreto de segundo nivel. Mientras 
tanto, las artes marciales como técnicas Antigua Alabarda de Escamas Celestiales y Palma Mágica Sometiendo 
la Plataforma Mágica se consideraban de primer nivel. A pesar de que eran extremadamente formidables, 
tuvieron un alto costo en su cuerpo. A pesar de que tenía píldoras Puras Yuan Dan para apoyarlo, no era una 
solución completa". 

"Dado que muchos practicantes de élite han dejado algo atrás, entonces..." Los ojos de Lin Dong se volvieron 
para mirar a Pequeño Armiño. 

"Heh, eres muy afortunado. Normalmente, solo después de avanzar a la etapa de Creación puedes comenzar a 
romper algunos de estos sellos más débiles. Sin embargo, después de un largo período de tiempo, algunos de 
estos sellos se han debilitado. Por lo tanto, apenas puedes lograr romperlos ahora." Pequeño Armiño lanzó una 
sonrisa extraña, antes de que de repente agitara sus garras y gritara:" ¡Vierta toda su Energía Mental en mi 
cuerpo!" 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong no dudó. Con un movimiento de su mente, innumerable energía 
mental se precipitó en el cuerpo de Pequeño Armiño. A medida que brotaba una formidable Energía Mental, el 
cuerpo de Pequeño Armiño se volvió un poco más realista. Inmediatamente, rayos de luz púrpura salieron de 
sus garras. Cuando estas corrientes de luz penetraron en las áreas oscuras del Dominio Espiritual, Lin Dong 
podría sentir débilmente que en esa área, un elemento que estaba oculto extremadamente bien y lentamente se 
desarmaba. 

Una onda de choque surgió de esa zona oscura. Momentos después, la garra de Pequeño Armiño sobresalió 
repentinamente cuando una fuerza de succión brotó. Entonces, una columna dorada y brillante emergió de la 
oscuridad cuando se desgarró directamente sobre las regiones oscuras. Con un aura extremadamente fuerte, 
voló y se detuvo frente a Lin Dong. 

Lin Dong miró esa luz dorada antes de ver que una brillante bola dorada estaba escondida dentro mientras 
rotaba lentamente. Encima de esa bola brillante, aparecían símbolos antiguos débilmente. 

"¡Gran Cuerpo Trueno del Sol!"  


