
197 – UN DESAFÍO ANTES DE MARCHARSE 
En el transcurso de la noche, Lin Dong no descansó en absoluto. Después de agotar miles de píldoras Puras 
Yuan, logró registrar un progreso significativo. Fuera de los cuarenta y cuatro canales internos, logró 
desbloquear directamente quince de ellos. Su progreso puede considerarse bastante sustancial. Después de 
todo, este Gran Cuerpo Trueno del Sol era una verdadera habilidad secreta de primer nivel y era mucho más 
difícil de dominar en comparación con otras habilidades secretas. 

Después de desbloquear quince canales internos, aproximadamente un tercio del poder Yuan de Lin Dong se 
transformó en "Gran Yuan Trueno del Sol". Además, gracias a su alto grado Yuan Dan, su mejorado "Gran 
Yuan Trueno del Sol" era aún más poderoso. Según los cálculos de Lin Dong, al usar esta tercera parte de su 
"Gran Yuan Trueno del Sol", podía enfrentarse a sí mismo. 

Una habilidad secreta de primer nivel de hecho hace honor a su reputación. 

... 

La luz del sol se derramó por su ventana y brilló en el suelo antes de que se dividiera en cálidas columnas de 
luz. Lin Dong, que ahora estaba acostado en su cama, comenzó a abrir gradualmente sus ojos. Debajo de los 
poros de su piel, había un débil resplandor dorado brillante, antes de que desaparecieran gradualmente. 

"Quince canales". 

Cuando notó su progreso de una noche, Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Sin embargo, no estaba 
extremadamente satisfecho. Cada vez era más difícil desbloquear los canales internos restantes. Según la 
predicción de Lin Dong, el poder Yuan necesario para desbloquear un canal interno adicional era varias veces 
el de antes. Por lo tanto, Lin Dong necesitaba usar miles de píldoras Puras Yuan para desbloquear el 
decimosexto canal. 

De ahora en adelante, para desbloquear los restantes veintinueve canales internos, Lin Dong necesitaría al 
menos treinta mil píldoras Puras Yuan... Sin embargo, incluso después de recibir una fortuna de ese rico 
bastardo Wang Yan, Lin Dong aún no podía permitírselo. 

En este momento, Lin Dong finalmente entendió cuán cruciales eran estas píldoras Puras Yuan para un 
practicante. Si tenía suficientes píldoras Puras Yuan, quizás dentro de unos meses podría desbloquear los 
cuarenta y cuatro canales internos. Por supuesto, si solo utilizara el poder Yuan entre el Cielo y la Tierra... 
Entonces su velocidad se reduciría al menos diez veces y tal vez incluso más. 

Al mismo tiempo, Lin Dong finalmente entendió cuán arruinado estaba actualmente. En el camino de la 
cultivación, el talento era naturalmente importante. Sin embargo, si uno carece de recursos suficientes, 
entonces él sería como un ama de casa con talento que no puede alimentar a su familia sin arroz... 

Lin Dong se sentó en su cama mientras contaba las píldoras Puras Yuan que quedaban en su bolsa de 
Qiankun. Cuando entregó diez mil de ellas a la familia Lin, solo le quedaban unos veinte mil. Esto fue 
evidentemente insuficiente para que él pueda desbloquear todos sus canales internos. Además, para este viaje, 
para jugar seguro, se vio obligado a mantener muchas píldoras Puras Yuan en reserva. De lo contrario, si 
encuentra algún problema masivo, le faltarán las píldoras Puras Yuan necesarias para activar la marioneta de 
símbolos. 

"Tan pelado..." 

Después de contar, Lin Dong suspiró involuntariamente. Luego, saltando de su cama, sus ojos miraron a su 
alrededor antes de murmurar para sí mismo: "Es hora de irse..." 

Ya se había demorado en ciudad Yan por un tiempo. Ahora que el Cuerpo Diabólico Terminal de Qing Tan 
había sido rescatado, era hora de que Lin Dong se fuera. Después de todo, el tiempo restante que tenía era 
bastante limitado. El tiempo de dos años puede no parecer corto. Sin embargo, al final de ese período de 
tiempo hubo una sombra que hizo que uno se sofocara. 



Además, dentro de dos años, Lin Dong debe ponerse al día con ese hombre que ahora lo superó por mucho. 

Lin Dong no era un hombre indeciso. Como había decidido irse hoy, no dudó más. Momentos después, hizo las 
maletas antes de transmitir el mensaje a Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto. 

Cuando salió su mensaje, la familia Lin se volvió caótica de inmediato. En el patio delantero, casi todos se 
habían reunido allí. Tal como están las cosas, el estado de Lin Dong en la familia Lin ya superó al de Lin 
Zhentian. Además, la razón por la cual la familia Lin pudo establecerse en la ciudad Yan se debió en gran parte 
a los esfuerzos de Lin Dong. 

Con respecto a este individuo de élite, todos los miembros de la familia Lin lo respetaban 
profundamente. Después de todo, entre el Cielo y la Tierra, el poder es lo más importante. Con el poder, uno 
podría cambiar cualquier cosa. 

Mientras miraba a las numerosas cabezas negras reunidas en el patio delantero, Lin Dong se sintió ligeramente 
impotente. Especialmente cuando vio los grandes ojos llorosos de Qing Tan, sintió un leve dolor de cabeza. 

"¡Dong-er, cuando salgas, ten cuidado!" Lin Zhentian era evidentemente reacio, ya que constantemente le daba 
instrucciones. A pesar de que sabía que este nieto era un individuo excepcional que no estaría atado por esta 
pequeña ciudad Yan, cuando llegó el momento de decir adiós, el corazón del anciano todavía era muy reacio. 

"Abuelo, no te preocupes..." 

Lin Dong sonrió. Ya no era un niño ingenuo. En estos dos años, él había derrotado a las Familias de Lei y Xie, 
la Secta Paño Sangriento, la Banda Lobos Sangrientos e incluso luchó contra la élite de la generación más 
joven miembros de la Gran Dinastía Yan. Por lo tanto, a pesar de que el mundo exterior era peligroso, no le 
tenía miedo. 

"¡Roar!" 

De pie junto a Lin Dong, Pequeña Llama lanzó un gruñido profundo. Contenido dentro de su gruñido había una 
presión única. Después de haberse tragado numerosos Cristales Demoníacos en la antigua tumba, la fuerza de 
Pequeña Llama ha aumentado en el último mes. De hecho, en este momento, incluso si luchaba contra un 
practicante de etapa perfecta de Yuan Dan, tenía una buena oportunidad de salir victorioso. Por lo tanto, para 
este viaje, Lin Dong planeó llevarlo adelante. 

Escuchó de Pequeño Armiño que Pequeña Llama solía ser un Tigre Pitón de Fuego común. Sin embargo, 
debido a mutaciones en su linaje, se volvería bastante poderoso en el futuro. Por lo tanto, Lin Dong cuidaría 
naturalmente de este talentoso asistente. 

"La ambición de un buen hombre es amplia. Un dragón debería volar en el cielo. Dong-er, haz lo que quieras 
hacer. ¡Padre tiene curiosidad por descubrir, qué poderoso sería mi hijo!" Lin Xiao le dio una palmada en el 
hombro a Lin Dong, antes de decirlo con una sonrisa. 

Mientras miraba la cara sonriente de Lin Xiao, el corazón de Lin Dong se conmovió. Suavemente asintiendo con 
la cabeza, con un destello de su figura, se posó sobre la espalda del tigre y dijo: "Abuelo, padre, tío, ¡por favor, 
cuídense!" 

Lin Dong era un hombre decisivo. Mientras ahuecaba sus manos, ya no dudó. Palmeando a Pequeña Llama, 
este lanzó un gruñido profundo, antes de que se transformara en una figura de fuego rojo y saliera corriendo del 
jardín bajo la mirada de la Familia Lin... 

"Regresaré para la competencia del Clan Familiar en dos años. ¡Abuelo, en ese momento, el Clan Lin te 
suplicará que te reúnas con ellos! 

Mientras esa figura de color rojo fuego se alejaba, un sólido grito resonó desde la distancia y se arremolinaba 
alrededor de este patio delantero. Esto causó que la sangre de varios miembros de la generación más joven 
hierva. Este carisma... ¡De hecho es el hermano de Lin Dong! 

"Jaja." 



Los ojos envejecidos de Lin Zhentian estaban ligeramente húmedos mientras miraba a la espalda de Lin 
Dong. Entonces, de repente se reía de buena gana. Entendió lo incrédulo que sería para una facción masiva 
como Clan Lin rogarle que se reúna con ellos. Sin embargo... con respecto a Lin Dong, nunca dudó de lo 
primero. 

Para la Competencia del Clan Familiar de dos años, él creía firmemente que este nieto, ¡aparecería una vez 
más frente a ellos de una manera asombrosa! 

¡En ese momento, cualquier genio brillante perdería su brillo frente a él! 

"Nuestra familia Lin puede ser una familia secundaria, ¡pero nuestro nieto aún puede ser un dragón!" 

Los rayos del Sol caían del cielo y brillaban en el rostro envejecido de Lin Zhentian. Enlucido en su rostro había 
una mirada de orgullo y contenido. ¡Tener un nieto así fue suficiente para que él muriera satisfecho! 

... 

Una sombra roja ardiente atravesó la ciudad Yan. El profundo gruñido bestial causó que la cara de varios 
practicantes cambiara. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a expresar su desacuerdo. Después de todo, 
todos sabían a quién pertenecía esta bestia roja ardiente. 

Esa sombra de fuego rojo atravesó la ciudad. Justo cuando estaba a punto de llegar a las puertas de la ciudad, 
de repente Lin Dong, que estaba sentado sobre el tigre, levantó la cabeza para mirar un lugar por encima de las 
paredes de la ciudad. En ese lugar, había una figura que caminaba sobre las murallas de la ciudad. Mientras 
tanto, sus ojos lo miraban directamente. 

"¡Un practicante de la etapa de creación!" 

Mientras miraba a ese hombre de mediana edad con piel de jade, las pupilas de Lin Dong se dilataron. ¡Si 
hubiera adivinado correctamente, ese hombre debe ser el misterioso Señor de la Ciudad de Yan y el mejor 
practicante indiscutido en ciudad Yan! 

"Jaja, el hermano menor de Lin Dong está a punto de partir. ¡No me puedo resistir porque me da ganas de 
pelear bien!" 

La figura de ese hombre medio miró a Lin Dong, que estaba parado lejos. Una risa suave se envolvió con un 
denso poder Yuan que se extendió por toda la ciudad Yan. 

"¿Es eso ... Señor de la ciudad Shi?" 

"Oh, Dios mío, incluso el señor de la ciudad Shi ha aparecido. ¡Este Lin Dong es realmente increíble! " 

"Sí, tiene la reputación de que el señor de la ciudad Shi ha avanzado a la etapa de creación. Él es de hecho el 
campeón indiscutible en ciudad Yan. Ahora que Lin Dong se va, incluso él apareció personalmente..." 

"Los dos son las verdaderas élites de ciudad Yan". Si cruzaran golpes, ¡decidirían quién es el mejor practicante 
en ciudad Yan! " 

A medida que la risa de ese hombre de mediana edad se extendió, toda la ciudad Yan casi instantáneamente 
se volvió caótica. A pesar de que había tres facciones principales en ciudad Yan, todos sabían que el señor de 
la ciudad Shi era el verdadero maestro. ¡Por lo tanto, este señor de la ciudad Shi que apenas salió a la 
superficie era el individuo más reputado de la ciudad! 

Por lo tanto, cuando esa persona habló, una conmoción estalló en toda la ciudad Yan. Figuras negras, como las 
pulgas, saltaron sobre los tejados y miraron esa zona. 

Lin Dong quedó desconcertado por las palabras del señor de la ciudad Shi. Tenía una buena relación con Zi 
Yue y, por lo tanto, sentía afecto hacia este señor de la ciudad. Inmediatamente, sus ojos miraron al hombre de 
mediana edad. Desde los ojos de este último, no podía detectar hostilidad. En cambio, había un brillo ferviente 



en sus ojos. Esta era una mirada que solo aparecía cuando uno se encuentra con un oponente raro que podría 
igualarse... 

Parece que este señor de la ciudad Shi no ha tenido una pelea abundante durante mucho tiempo. 

Mientras miraba esa figura, Lin Dong sonrió de repente cuando el orgullo brotó en su corazón. ¡Como planeaba 
partir hoy, también quería tener una pelea abundante! 

Bajo las miradas de la multitud, los pasos de Lin Dong golpearon suavemente la espalda del tigre, antes de que 
su figura volara hacia el cielo. La sombra de la espada bajo sus pies brillaba. Con un apretón de la palma de su 
mano, apareció la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Mientras pisoteaba el cielo, ¡una aura formidable y 
palpitante comenzó a surgir! 

"Ya que son las órdenes del señor de la ciudad, ¡cómo podría desafiar Lin Dong!" 

Mientras miraba a la figura que flotaba en el cielo con una alabarda gigante, la sangre de la multitud comenzó a 
hervir ... 

 


