
196 – GRAN CUERPO TRUENO DEL SOL 
"¡Gran Cuerpo Trueno del Sol!" 

Estos caracteres antiguos aparecían débilmente en la parte superior de esa bola brillante. Un aura 
extremadamente fuerte brotó, haciendo que Lin Dong dejara de respirar momentáneamente. 

"Esto es..." Lin Dong miró directamente a Pequeño Armiño, con una expresión febril en sus ojos. 

"Esto debe considerarse como un arte secreto de primer nivel. Además, posee la rara capacidad de mejorar el 
propio cuerpo también. El propietario de este arte secreto alguna vez fue famoso en todo el mundo y usó este 
arte secreto para matar a varios practicantes de élite. ¡Era realmente una figura legendaria! Pequeño Armiño 
sonrió mientras decía. 

"Arte secreto de primer nivel!" 

Cuando escuchó estas palabras, la fiebre en los ojos de Lin Dong se intensificó. Aunque un arte secreto de 
segundo y primer nivel estaba a solo a una etapa de diferencia, la diferencia entre los dos era similar a la 
diferencia entre el Cielo y la Tierra. Para un arte secreto de segundo nivel, Lin Dong pudo adquirirlo por varios 
miles de píldoras Yang Yuan. Sin embargo, para un arte secreto de primer nivel, incluso si usara varios miles de 
píldoras Puras Yuan, no podría adquirir uno. 

Incluso para una facción masiva como el Clan Lin, solo los miembros principales tendrían la oportunidad de 
adquirir este tipo de arte secreto. Además, una vez que adquirieron uno, nunca lo entregarían 
fácilmente. Después de todo, una vez que uno adquiere un arte secreto de primer nivel, entonces en el camino 
de la cultivación, uno podría tomar varios "atajos". Por lo tanto, esto era extremadamente importante para 
cualquier practicante. 

"Este Gran Cuerpo Trueno del Sol está dividido en tres capítulos. El primer capítulo no solo puede desbloquear 
cuarenta y tres canales internos, sino que también puede crear un remolino de poder Yuan debajo de su 
piel. Cuando lo active, podrá absorber poder Yuan del Cielo y la Tierra en su cuerpo con un índice varias veces 
más rápido que antes". 

"El poder Yuan cristalizado por Gran Cuerpo Trueno del Sol también se llama Gran Yuan Trueno del Sol. Puede 
mejorar su cuerpo y fortalecer sus huesos y músculos. Si eres capaz de dominar con éxito el primer capítulo, 
puedes desbloquear la primera habilidad oculta conocida como Cuerpo Trueno de Bronce. 

"¿Cuerpo Trueno de Bronce?" Lin Dong se sorprendió un poco. 

"Este llamado Cuerpo Trueno de Bronce es capaz de mejorar su cuerpo sustancialmente. Si puede tener éxito, 
en ese momento, incluso un Tesoro de Alma de bajo grado es incapaz de penetrar sus defensas. De hecho, 
serás impenetrable para cualquier espada y ni fuego o agua puede hacerte daño. Pequeño Armiño sonrió 
casualmente mientras decía. 

"¡Impenetrable a cualquier espada, no hay fuego ni agua que pueda lastimarme!" Lin Dong aspiró 
involuntariamente un soplo de aire frío. Esta era la primera vez que veía un arte secreto tan extremadamente 
poderoso. Este llamado Gran Cuerpo Trueno del Sol era realmente extraordinario. 

"No hay necesidad de estar tan conmocionado. El Gran Cuerpo Trueno del Sol está dividido en tres 
capítulos. El primero es Cuerpo Trueno de Bronce, el siguiente es Cuerpo Trueno de Jade y el final es Gran 
Cuerpo Trueno del Sol. En el pasado, cuando el dueño de este arte secreto dominaba Gran Cuerpo Trueno del 
Sol, con un golpe, era capaz de aplastar un Tesoro de Alma de alto grado. De hecho, ¡incluso un practicante en 
la etapa Nirvana no se atrevía a recibir su ataque!" 

Cuando escuchó las palabras de Pequeño Armiño, Lin Dong sudaba involuntariamente. Él personalmente había 
experimentado el poder de un Tesoro de Alma de alto grado e incluso fue capaz de penetrar directamente en el 
cuerpo sólido de la marioneta de símbolos. Sin embargo, este tipo de tesoro no pudo sobrevivir a un golpe de 
Cuerpo Trueno Gran Sol. Por lo tanto, este tipo de poder fue realmente asombroso. 



Lin Dong exhaló profundamente como si quisiera exhalar todo el impacto en su corazón. Luego, estiró la palma 
de la mano mientras trataba de investigar la brillante bola dorada que tenía delante. 

"¡Buzz Buzz!" 

Justo cuando la palma de Lin Dong entraba, esa luz resplandeciente comenzó a vibrar antes de convertirse en 
un líquido dorado y envolverse alrededor de la palma de Lin Dong. Luego, fluyó dentro de su cuerpo a través de 
sus poros. 

Cuando ese líquido dorado fluyó en su cuerpo, una luz dorada explotó dentro de la mente de Lin Dong cuando 
salió a la luz el manual secreto de habilidades. 

Lin Dong se mantuvo firme con los ojos cerrados, mientras una suave luz dorada aparecía en su 
mente. Momento después, él abrió lentamente sus ojos. En este momento, un ligero destello dorado estaba 
brillando en sus ojos. 

"Este es de hecho un arte secreto de primer nivel. Si quieres dominar "Cuerpo Trueno de Bronce", en realidad 
necesitas Piezas de Trueno Templado, esto..." Una chispa dorada fluyó en el ojo de Lin Dong mientras fruncía 
el ceño. Un rayo era extremadamente poderoso y la mayoría de la gente común trataría de evitarlo. Por lo tanto, 
¿quién se atrevería a cosechar Piezas de Trueno Templado? Aunque este arte secreto parecía 
extremadamente poderoso, era extremadamente peligroso cultivar en él. 

"En este mundo, ¿cómo puedes esperar una recompensa sin riesgos? De hecho, incluso hay riesgos 
involucrados al cultivar su arte secreto pésimo. Además, ¿este es el Gran Cuerpo Trueno del Sol? No seas 
demasiado codicioso. Pequeño Armiño frunció los labios mientras hablaba. 

Lin Dong agitó sus manos. Él, naturalmente, entendió su principio también. Después de refunfuñar para sí 
mismo, sus ojos se volvieron hacia la ubicación de las sombras brillantes. En esa área, una nueva sombra 
brillante había nacido. Dentro de su cuerpo, había un tenue resplandor dorado. Esa fue la trayectoria de cultivo 
para Gran Cuerpo Trueno del Sol. 

Dentro de esa sombra brillante, esa línea dorada comenzó a moverse a medida que trazaba todos los canales 
internos ocultos y profundos dentro del cuerpo humano... 

Gracias a esa línea dorada, todos los nuevos canales internos se reflejaron en los ojos de Lin Dong. Una línea, 
dos líneas... Cuarenta y tres líneas... 

Cuando esa cuarenta y tercera línea fue esbozada, los ojos de Lin Dong se abrieron repentinamente. Miró 
fijamente la línea dorada, que ahora se había ralentizado. Estaba ansioso por descubrir si este misterioso 
Talismán de Piedra podría refinar y mejorar un arte secreto de primer nivel tan poderoso. 

Bajo la mirada apretada de Lin Dong, esa línea dorada, que se había ralentizado, una vez más se expandió 
lentamente. Luego, finalmente se deslizó en una trayectoria extraña que no había aparecido en el Gran Cuerpo 
Trueno del Sol. 

¡La cuarenta y cuarta línea! 

Cuando vio esa vista, una mirada de asombro apareció en los ojos de Lin Dong. Evidentemente, no esperaba 
que el Misterioso Talismán de Piedra fuera capaz de refinar un arte secreto tan poderoso. 

Desde algún ángulo, un arte secreto de primer nivel podría considerarse casi perfecto. Por lo tanto, cuando el 
Talismán de Piedra trazó el cuadragésimo cuarto canal interno, se detuvo por completo. Sin embargo, Lin Dong 
estaba bastante satisfecho con este progreso. ¡Después de todo, él entendió que este canal interno adicional 
era capaz de impulsar su progreso de cultivación por el doble! 

Mientras elogiaba secretamente la habilidad del Talismán de Piedra dentro de su corazón, Lin Dong 
rápidamente recordó la trayectoria de cada canal interno, antes de abandonar ese Dominio Espiritual. 



Dentro de su habitación, Lin Dong apenas ha salido del Dominio Espiritual antes de comenzar su 
cultivación. Con un movimiento de su mente, el dorado Yuan Dan oscuro dentro de su Dan Tian comenzó a 
girar repentinamente. Mientras tanto, las corrientes de energía Yuan comenzaron a aullar. 

"¡Boom!" 

Un grueso poder Yuan comenzó a surgir dentro de sus canales internos. Con un movimiento de su mente, las 
corrientes de poder Yuan irrumpieron en un canal interno extraño al igual que una serpiente pitón enfurecida, 
antes de que rompieran todos los obstáculos. 

En este momento, basado en la fuerza actual de Lin Dong, no era difícil para él superar los obstáculos que 
obstruían sus canales internos. En cuestión de minutos, había logrado desbloquear por la fuerza el primer canal 
interno del Gran Cuerpo Trueno del Sol. Entonces, su poder Yuan una vez más se precipitó mientras corrían 
incansablemente hacia su segundo canal interno. 

"¡Swoosh Swoosh!" 

Casi todo el poder Yuan dentro del cuerpo de Lin Dong ahora se estaba utilizando. Débilmente, se escuchó un 
sonido de agua que fluía, mientras sus canales internos se desbloqueaban rápidamente gracias a su poderosa 
onda poder Yuan. 

Sin embargo, este progreso suave no duró mucho tiempo. A pesar de que las artes secretas de primer nivel son 
extremadamente poderosas, era varias veces más difícil de dominar. Aunque Lin Dong fue capaz de 
desbloquear rápidamente cada canal interno de "Artes Tri Sun" en un corto período de tiempo, evidentemente 
no pudo hacer lo mismo con "Gran Cuerpo Trueno del Sol". Por lo tanto, después de que Lin Dong logró 
desbloquear el noveno canal interno, el poder Yuan en su cuerpo comenzó a secarse. 

Cuando detectó su situación, Lin Dong no dudó. Por el contrario, sacó directamente varias docenas de píldoras 
Puras Yuan de su bolsa de Qiankun, antes de absorberlas en su cuerpo para reponer su empobrecido poder 
Yuan. 

Con este alimento, Lin Dong una vez más se recuperó y comenzó a desbloquear diligentemente todos sus 
canales internos bloqueados, al igual que estaba abriendo una escalera al cielo. 

Cuando Lin Dong desbloqueó diligentemente todos estos canales internos extraños, algunos cambios 
comenzaron a ocurrir en su poder Yuan. A medida que desbloqueaba más canales internos, su poder Yuan 
dorado originalmente comenzó a brillar intensamente cuando un aura extremadamente formidable comenzó a 
aparecer sigilosamente. 

¡Gran Cuerpo Trueno del Sol! 

¡Evidentemente, este poder Yuan mejorado era el Gran Yuan Trueno del Sol que mencionó Pequeño Armiño! 

Este era el poder de un arte secreto de primer nivel, ya que incluso podría fortalecer el poder Yuan. Este efecto 
mágico era algo que un arte secreto ordinario no pudo lograr. Además, Lin Dong también se dio cuenta de que 
una vez que lograra convertir a fondo todo el poder Yuan de su cuerpo en Gran Yuan Trueno del Sol, ¡su 
capacidad de batalla llegaría a un nivel completamente nuevo! 

De hecho, si lograba dominar "Cuerpo Trueno de Bronce", probablemente podría enfrentarse a un practicante 
de la etapa de Creación. 

"¡Boom Boom!" 

Ese brillante poder Yuan dorado era como un maremoto que fluye a través del cuerpo de Lin Dong. Débilmente, 
al igual que un rugido de trueno, cada vez que este poder Yuan pasaba a través de sus huesos, músculos y 
carne, Lin Dong podía sentir un rastro de poder eléctrico que se filtraba sigilosamente. Gracias a esta energía 
peculiar, el cuerpo de Lin Dong se estaba fortaleciendo gradualmente. 

¡Las ventajas de un arte secreto de primer nivel ahora comenzaban a mostrarse! 



Mientras percibía los inmensos cambios dentro de su cuerpo, un placer surgió en el corazón de Lin 
Dong. Evidentemente, nunca había esperado cambios tan profundos justo después de comenzar a cultivar un 
arte secreto de primer nivel. Luego, sin dudarlo, su dedo sobresalió cuando cientos de píldoras Puras Yuan 
volaron de su bolsa de Qiankun, antes de que se convirtieran en una corriente de puro poder Yuan y fueran 
absorbidas por su cuerpo. Luego, ¡se transformaron en un maremoto cuando se lanzaron hacia los canales 
internos bloqueados restantes! 

"¡Bang Bang Bang!" 

Cuando se encontraron con el ataque agresivo de Lin Dong, todos los canales internos ocultos, eran como 
palomitas de maíz, ¡ya que todos fueron desbloqueados rápidamente con un sonido pop! 

¡Mientras se desbloqueaban sus canales internos, el poder Yuan dentro del cuerpo de Lin Dong comenzó a 
metamorfosearse rápidamente! 


