
200 – VIAJE DE ENTRENAMIENTO EN EL BOSQUE 
En los bosques densos, una sombra ardiente se extendió. Poco después, la figura en su espalda movió su 
mano hacia abajo, cuando lentamente se detuvieron. 

"Cough." 

Después de que Pequeña Llama se detuviera, un color pálido se extendió por la cara de Lin Dong, causando 
que emitiera una leve tos. Rápidamente sacó diez píldoras Puras Yuan y las consumió. Cuando sintió que su 
cuerpo recuperaba algo de poder Yuan, suspiró aliviado. 

"Ese movimiento final del señor de la ciudad Shi es realmente formidable". 

Lin Dong murmuró para sí mismo. Anteriormente, se había visto obligado a utilizar la Alabarda de 
transformación en dragón de las Técnica Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Con su fuerza actual, 
apenas era capaz de usar este movimiento, sin embargo, su poder fue excelente. Aun así, aún era capaz de 
resistir el sorprendente ataque del señor Shi. El regalo dado por esa élite de etapa Nirvana era verdaderamente 
extraordinario. 

"Aunque ambos están en la etapa de creación de la forma, el señor de la ciudad Shi es bastante más débil que 
Wang Yan". 

Mientras recuperaba el poder Yuan en su cuerpo, las cejas de Lin Dong se arrugaron ligeramente. Cuando 
intercambiaba golpes con Wang Yan, prácticamente siempre estaba en una posición desventajosa. Al final, si 
no fuera por la negligencia de este último y por la ayuda de la marioneta de símbolos, Lin Dong no podría haber 
lastimado a este último. Sin embargo, él había podido confiar hoy en su propio poder para luchar contra el señor 
de la ciudad de la etapa de Creación de la Forma Shi. 

"Las etapas de la Creación también se dividen en diferentes rangos. Sin embargo, estos rangos no son tan 
complicados como el escenario de Yuan Dan, y solo se dividen en maestrías iniciales y avanzadas. Sin 
embargo, aunque solo hay dos niveles, la diferencia entre ellos es bastante grande". 

Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lin Dong y casualmente dijo: "Esa persona de antes era en el mejor 
de los casos la etapa inicial de Creación de Formas, mientras que Wang Yan ya había alcanzado la etapa de 
maestría avanzada. A partir de ahí, hacer un gran avance en la etapa de Creación de Qi es solo cuestión de 
tiempo. Además, el arte secreto de Wang Yan, artes marciales y armas, etc. son mucho más fuertes que el 
señor de la ciudad Shi. El hecho de que no fueras su rival es lógico". 

"Maestría inicial y avanzado..." 

Al escuchar esto, Lin Dong repentinamente tuvo un destello de comprensión. No es extraño que sintiera que 
había una gran diferencia entre los dos. Resulta que esta etapa de Creación de Forma se dividió en diferentes 
niveles. En cuanto a las últimas palabras de Pequeño Armiño, él las ignoró como de costumbre. 

"Chico, ¿qué piensas hacer ahora?" Pequeño Armiño se sentó en el hombro de Lin Dong mientras preguntaba 
perezosamente. 

Lin Dong guardó silencio durante un momento antes de decir: "Primero vayamos a la Provincia del Gran 
Yermo. El viaje no será corto, y tendremos que pasar por varias ciudades y montañas enormes en el 
camino. Sin embargo, eso también es bueno. Hay un gran número de sectas en la Provincia del Gran Yermo, y 
tantos practicantes como las nubes en el cielo, un lugar extremadamente peligroso y caótico. Si puedo avanzar 
a la etapa de Creación de Forma o al Maestro de Símbolo de Cuarto Sello en la ruta, las posibilidades de 
obtener el 'Símbolo Ancestral' serán mayores cuando lleguemos a nuestro destino." 

"Bien, también sería mejor dominar la primera etapa del Cuerpo Trueno de Bronce. En ese momento, podrás 
tratar incluso si te encuentras con un oponente avanzado en la etapa de Creación de Forma. Pequeño Armiño 
se reía y dijo. 



"Eso no será tan fácil..." Lin Dong suspiró suavemente. Ya había gastado mucho tiempo para abrir los canales 
restantes y en cuanto a dominar el "Cuerpo Trueno de Bronce", necesitaba extraer un rayo para atemperar su 
cuerpo. Este paso era bastante peligroso y la más mínima negligencia causaría que uno cayera muerto por un 
rayo. En ese momento, no podía expresar ninguna de sus quejas, incluso si lo deseaba. 

"Vamos a ir paso a paso..." Pequeño Armiño extendió sus garras. No había otra manera, el poder del Cuerpo 
Trueno de Bronce era bastante sustancial y dominarlo naturalmente no sería tan fácil. 

Al enterarse de que Pequeño Armiño no tenía sugerencias constructivas, Lin Dong solo pudo negar con la 
cabeza sin poder hacer nada, mientras sacaba el mapa e intentaba identificar su ubicación. Luego le dio unas 
suaves palmaditas en la espalda al tigre, mientras Pequeña Llama soltaba un rugido antes de lanzarse a los 
densos bosques como una flecha. 

...... 

El destino final de Lin Dong, la Provincia del Gran Yermo, prácticamente cubría la mitad del Gran Imperio Yan, y 
esta distancia era de al menos diez mil millas. Incluso si Lin Dong tenía Pequeña Llama como medio de 
transporte, tomaría varios meses llegar, sin incluir las numerosas ciudades en el camino ... 

Después de que Lin Dong discutió con Pequeño Armiño, decidieron no tomar la carretera principal ni ingresar a 
ninguna ciudad durante este viaje por el simple hecho de no molestarse. En cambio, pasarían directamente a 
través de los bosques. Aunque las bestias demoníacas frenéticas en estos lugares, y no podía considerarse 
muy segura, en comparación con los humanos, estas bestias demoníacas eran evidentemente menos 
complicadas. Además, mientras viajaba por los bosques, Lin Dong no solo podía buscar tesoros y hierbas, sino 
que también podía cazar bestias demoníacas como forma de entrenamiento y considerar esta parte del viaje 
como un entrenamiento real de combate... 

... 

"¡Roar!" 

Un rugido furioso sonaba entre los numerosos árboles en el bosque. Poco después, una figura enorme y 
apestosa salió disparada del bosque, rompiendo varios árboles enormes a lo largo de su camino. Cuando esta 
enorme bestia salió disparada, se podía ver que su cuerpo estaba cubierto de numerosas heridas crueles, de 
las que salían chorros de sangre. Al final, después de luchar por cierta distancia, cayó al suelo con un fuerte 
boom. 

Cuando esta enorme bestia cayó, una figura salió corriendo del bosque y aterrizó sobre el enorme cadáver con 
una sonrisa en su rostro. 

"¡Hss!" 

La figura tenía el cuerpo desnudo, revelando unas débiles cicatrices que cruzaban entre sí. Este cuerpo no 
tenía enormes músculos que perforaban los ojos, pero cuando se estiraba, parecía como si una potencia 
explosiva estuviera debajo de esa piel burlona, lo que causaba una sensación de peligro. 

Esta figura era naturalmente Lin Dong. Desde que dejó la ciudad Yan, había pasado casi medio mes viajando 
por el denso bosque. Durante este período, pasó la noche a la intemperie y luchó hasta la muerte contra 
innumerables bestias demoníacas. Pasó prácticamente todos los días experimentando varias batallas difíciles y 
desesperadas. 

Por ejemplo, este Demonio Leopardo Caimán era una violenta Bestia Demoníaca cuya fuerza sobrepasaba a la 
mayoría de los practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan. Junto con su velocidad y poder innato, incluso un 
practicante inicial de la etapa de Creación de Forma encontraría problemático lidiar con uno. Lin Dong se había 
enredado con él durante casi medio día antes de que finalmente lo golpeara hasta la muerte. 

Todos los días, él había pasado por esta clase de cruel lucha de vida o muerte. Durante este medio mes, Lin 
Dong evidentemente había cambiado bastante. Aunque su rostro sonriente todavía se veía gentil y 
determinado, cuando sus cejas se arrugaron, un aura aterradora y terrible permanecería a su alrededor. 



Era como si un ser peligroso estuviese oculto bajo esa cara amable, y siempre que alguien planeara hacerle 
daño, inmediatamente mostraría sus siniestros colmillos. 

"¡Tch!" 

Las manos de Lin Dong estaban envueltas en poder Yuan dorado, antes de entrar en el Demonio Leopardo 
Caimán a través de su parte más suave y agarrar un maldito Cristal Demoníaco. Luego, dejó escapar un silbido 
hacia el bosque. 

Cuando el silbido resonó, una sombra ardiente que apestaba a sangre salió corriendo, revelando ser Pequeña 
Llama. Actualmente, tenía una Bestia Demoníaca en su enorme boca, pero por lo que parece, ya estaba 
muerta. 

Arrojando casualmente el Cristal Demoníaco en su mano hacia Pequeña Llama, Lin Dong se rió suavemente al 
ver la feliz apariencia de este último. Durante este período de tiempo, Pequeña Llama había experimentado de 
manera similar todo tipo de asesinatos y batallas, y durante este tiempo, su fuerza también había crecido 
rápidamente. Lin Dong podía sentir que los Espíritus Demoníacos engullidos por Pequeña Llama en la antigua 
tumba se estaban refinando rápidamente, lo que resultaba en que el aura de Pequeña Llama se volvía cada vez 
más peligroso. Según los cálculos de Lin Dong, el actual Pequeña Llama era capaz de lidiar sin esfuerzo 
incluso con un practicante perfecto de Yuan Dan. 

"Ya abrí veinte de los canales del Gran Cuerpo Trueno del Sol. Solo quedan aproximadamente la mitad antes 
de que los desbloquee por completo. Mientras se sentaba y descansaba, Lin Dong sintió que el Gran Yuan 
Trueno del Sol dentro de su cuerpo se estaba volviendo cada vez más vigoroso a medida que cada canal 
interno se desbloqueaba. Sin embargo, hacia el final, la dificultad de desbloquear los canales restantes 
aumentó. No tenía idea de cuándo podría desbloquear completamente los veinticuatro canales restantes. 

"Todavía no está mal..." En el hombro de Lin Dong, Pequeño Armiño extendió sus garras mientras decía 
perezosamente. 

"¿Cuándo recuperarás la fuerza de tu etapa de Creación?" Lin Dong miró a este hombre, que siempre parecía 
ser libre, mientras él preguntaba sin poder hacer nada. 

Al oír esto, las garras de Pequeño Armiño se pusieron rígidas. Con rastros de vergüenza y enojo en su voz, dijo: 
"Asegúrate de cuidar tu propia cultivación, ¿qué es una mera etapa de Creación en los ojos de este abuelo 
armiño? ¡Mientras el abuelo armiño lo desee, puedo alcanzarlo en cualquier momento! 

Lin Dong volvió sus ojos, ya que era demasiado perezoso para molestarse con este tipo que tenía su dolorido 
punto tocado. Después de descansar un rato, se levantó y saludó a Pequeño Armiño mientras se preparaba 
para continuar su viaje. 

"¡Espere!" 

Justo cuando Lin Dong planeaba mudarse con Pequeña Llama, Pequeño Armiño habló de repente. 

"¿Qué es eso?" Lin Dong se quedó desconcertado, perplejo mientras miraba hacia Pequeño Armiño, solo para 
descubrir que este último había alzado la cabeza para mirar el cielo, mientras una luz parpadeaba en sus ojos. 

"Heh, chico, tienes suerte. Hay truenos... Pequeño Armiño reía extrañamente, cuando decía. 

"¿Truenos?" 

Lin Dong estaba una vez más aturdido. Levantó la cabeza y miró los cielos que se oscurecían de repente, 
mientras los débiles sonidos de truenos retumbaban. 

"Si quieres dominar el Cuerpo Trueno de Bronce, extraer rayos para atemperar tu cuerpo es un paso 
necesario. Además, si tiene éxito, puede hacer uso de la potencia del rayo para aumentar las posibilidades de 
desbloquear esos canales internos restantes ". 

"¡Boom!" 



Tal como las palabras de Pequeño Armiño sonaron, un trueno resonó en el cielo. Una luz plateada pasó como 
un rayo y Lin Dong vio como un enorme árbol en la distancia se convertía en cenizas. 

"Este…" 

Mientras miraba los restos humeantes del árbol destruido, el sudor apareció repentinamente en la frente de Lin 
Dong. Tragó saliva, forzando una sonrisa cuando dijo: "Creo que... no debería haber necesidad de esto ¿no?" 

Ser golpeado por un rayo... tal cosa... no era algo que cualquier persona normal haría. 

"Hai, por qué encogerte tanto, ni siquiera hablas de conseguir Ling Qingzhu o derrotar a Lin Langtian, por lo que 
puedo ver, ni siquiera puedes compararte con Wang Yan..." Pequeño Armiño agitó sus orejas mientras decía 
perezosamente. 

"¡Deja de provocarme!" 

Lin Dong fulminó con la mirada con dagas en Pequeño Armiño, antes de escupir un bocado de saliva. Una 
mirada feroz apareció en su rostro, mientras daba grandes zancadas hacia el pico de la montaña más cercana. 

"Maldita sea, ¿quién tiene miedo? ¡Adelante, mátame hasta la muerte si tienes agallas! 

Mientras contemplaba la furiosa apariencia de Lin Dong, Pequeño Armiño sonrió mientras asentía con la 
cabeza. En este momento, parecía especialmente pícaro y astuto.  


