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ESCALOFRIANTE 

El espacio de la Antigua Lápida era excepcionalmente vasto y extenso, a pesar de que Lin Dong tenía a 
Pequeña Llama como medio de transporte, después de casi una hora de vuelo, todavía no podía llegar al 
final. La atmósfera inmutable y solitaria permanecía debajo de la nariz, haciendo que uno se sintiera deprimido. 

En el camino, Lin Dong conoció a un buen número de personas. Aunque el espacio de la Antigua Lápida era 
enorme, la cantidad de personas que ingresaron era bastante aterradora. Por lo tanto, incluso si estuviesen 
dispersos, de todos modos podían competir entre sí de vez en cuando. 

Sin embargo, aunque se encontró con un buen número de personas, Lin Dong no disminuyó su velocidad. La 
mayoría de las personas que ingresaron al espacio de la Antigua Lápida tenían la intención de encontrar 
tesoros, y desconfiaban mutuamente, por lo tanto, viajar juntos no solo sería inútil sino que causaría más 
problemas. 

Lin Dong también se había encontrado con muchas bestias demoníacas feroces en el camino. Como decía 
Pequeño Armiño, estas bestias demoníacas poseían algunas líneas de sangre de bestias demoníacas antiguas 
y eran incomparablemente feroces. Afortunadamente, aunque Lin Dong había sido atacado muchas veces, no 
redujo su velocidad. 

En su viaje, Lin Dong también descubrió algunos elixires que podrían considerarse bastante raros en el mundo 
exterior, sin embargo, no se detuvo por eso. Aunque estas cosas podrían considerarse raras, difícilmente 
pudieron interesarlo. Además, entendió que los verdaderos tesoros estaban en el área central del espacio de la 
Antigua Lápida. En su opinión, estas cosas en el área exterior solo podían considerarse ordinarias. 

Mientras Lin Dong viajaba a toda velocidad, el cielo se oscureció rápidamente, mientras que un débil viento 
escalofriante de hueso emergía gradualmente en el cielo. 

"¡Ch!" 

Pequeña Llama, que volaba a toda velocidad se detuvo de repente, mientras que Lin Dong frunció el ceño 
mientras miraba el cielo oscuro. A pesar de lo fuerte que era su cuerpo, aún sentía una sensación punzante por 
el extraño escalofrío. 

"Jeje, no esperaba que el 'Viento Helado Erosionando el Hueso' realmente existiera en el espacio de la Antigua 
Lápida..." Pequeño Armiño se sentó en el hombro de Lin Dong, mientras contemplaba el frío viento en el cielo y 
repentinamente comentó con asombro. 

"¿Viento Helado Erosionando el Hueso? ¿Qué es eso?" Lin Dong se sorprendió un poco. Extendió la mano, y 
de hecho sintió un rastro de viento parecido a una cuchilla en el aire que desprendió un escalofrío que llegó 
hasta los huesos. 

"Un poderoso mecanismo hecho por el hombre. Este 'Viento Helado Erosionando el Hueso' es extremadamente 
problemático. Si uno está enredado en su interior, incluso los huesos de uno se erosionarían. Por lo general, 
solo esas grandes sectas pueden utilizar esto para proteger a sus sectas", explicó Pequeño Armiño. 

"¿En realidad es hecho por el hombre?" La expresión de Lin Dong cambió. ¿Qué tipo de persona podría 
alcanzar este tipo de nivel de cambio climático? 

"El creador está definitivamente muerto, debería ser el poder de una gran matriz, nada sorprendente", dijo 
casualmente Pequeño Armiño. 

"Entonces busquemos un lugar para refugiarnos por un tiempo". Lin Dong miró alrededor. No esperaba que el 
espacio de la Antigua Lápida fuera realmente tan peligroso. Si no fuera por la advertencia de Pequeño Armiño, 
definitivamente sufriría. 



"Je, je, otros tal vez necesiten refugiarse, pero no es así". Al oír esto, Pequeño Armiño soltó una risa extraña 
mientras hablaba. 

"¿Qué quieres decir?" Lin Dong de repente sintió que algo andaba mal al ver la extraña sonrisa en el rostro de 
Pequeño Armiño. 

"El Viento Helado Erosionando el Hueso es definitivamente salvaje, pero también tiene propiedades de 
templado extremadamente beneficiosas para el cuerpo. Aunque dominaste con éxito el Cuerpo Trueno de Jade, 
no se considera completamente puro. Si tomas prestado el poder del Viento Helado Erosionando el Hueso, 
quizás puedas permitir que tu Cuerpo Trueno de Jade llegue al nivel avanzado. En ese momento, tu fuerza 
aumentará una vez más. Pequeño Armiño sonrió mientras explicaba. 

La cara de Lin Dong se contrajo mientras escuchaba. ¿Por qué debe ser tan amargo su 
entrenamiento? Primero, extraer rayos para atemperar el cuerpo, ahora era para disfrutar el dolor del Viento 
Helado Erosionando el Hueso... 

"Niño, esta es una oportunidad. Este tipo de Viento Helado Erosionando el Hueso no es algo que puedas 
encontrar en todas partes. Si pierde esta oportunidad, ¿quién sabe cuándo podrá volver a 
encontrarla? Simplemente tienes que permanecer dentro de ella por una noche. Si entrenas normalmente, 
necesitarás al menos tres meses para entrenar tu Cuerpo Trueno de Jade a la etapa avanzada", dijo Pequeño 
Armiño. 

"Chico, echa un vistazo a la brecha entre Lin Langtian y tú, si no arriesgas un poco la vida, ¿cómo puedes 
alcanzarlo?" 

Lin Dong estaba un poco sin palabras ante las palabras impacientes de Pequeño Armiño. Al final, solo pudo 
suspirar mientras caminaba hacia la cima de una montaña solitaria, antes de acariciar a Pequeña Llama, 
indicando que se escondiera en una grieta en la montaña. 

"¡¡Maldita sea, ni siquiera los rayos podrían derribarme, ¡¿cómo es posible que este viento me raspe hasta la 
muerte?!" 

Sentado en el punto más alto de la montaña, Lin Dong levantó la cabeza. El cielo ya se había oscurecido por 
completo, cuando un huracán negro grisáceo se formó silenciosamente en el cielo, emitiendo sonidos de 'woo 
woo', mientras un escalofriante escalofrío descendía del cielo. 

"¡Woo woo!" 

Mientras miraba el huracán negro grisáceo, que de repente envolvió el área, la expresión de Lin Dong se tornó 
un poco sombría. 

"¡Swish!" 

Mientras Lin Dong se concentraba, varias figuras volaron a través del cielo cercano. Cuando pasaron por Lin 
Dong, lanzaron una mirada perpleja. Sin embargo, antes de que pudieran preguntarse al respecto, un vendaval 
negro grisáceo rodeó rápidamente al trío. Inmediatamente, se escucharon gritos tristes, cada vez más distantes 
dentro del sonido del viento 'woo woo' que perfora las orejas ... 

"Trago." 

Lin Dong se tragó involuntariamente un bocado de saliva mientras miraba los tres cuerpos destrozados caer del 
cielo, mientras una astilla de miedo aparecía en sus ojos. Evidentemente, estaba horrorizado por el poder del 
Viento Helado Erosionando el Hueso. 

"¡Woo!" 

El cielo estaba negro como el Hueso Negro grisáceo erosionando el Viento helado parecía devorar la tierra. En 
este momento, incluso las Bestias Demoníacas, agresivas y orgullosas, se habían refugiado del viento, sin 
atreverse a hacer ni el más mínimo ruido. 



"Niño, ya viene. Sé más cauteloso. En tiempos antiguos, este Viento Helado Erosionando el Hueso 
originalmente estaba destinado a los discípulos de la secta para templar sus cuerpos. No puedes disfrutar de 
este tipo de tratamiento en el Gran Imperio Yan. ¡Mientras lo soportes, te beneficiarás mucho!" Mientras sentía 
el frío en el aire que podía congelar las rocas hasta que se rompieron, el cuerpo de Pequeño Armiño se 
estremeció y rápidamente regresó al Talismán de Piedra, mientras su risa resonó en la mente de Lin Dong. 

"¡Bastardo!" 

Cuando lo vio escondiéndose aún más rápido que un conejo, Lin Dong solo pudo maldecir en voz alta, antes de 
concentrarse apresuradamente. Con un movimiento de su mente, la piel de su cuerpo comenzó a emitir un 
cálido resplandor de jade. Desde la distancia, era como si se hubiera transformado en una pieza de vidrio 
coloreado. 

Este tipo de Viento Helado Erosionando el Hueso era claramente extremadamente poderoso, e incluso Lin 
Dong no se atrevió a enfrentarlo con su carne desnuda. Por lo tanto, tuvo que activar el Cuerpo Trueno de Jade 
antes de que pudiera someterse al temple. 

Mientras que el cuerpo de Lin Dong se cubrió gradualmente en un resplandor de color jade, el viento que todo 
lo abarcaba finalmente llegó... 

"¡Chi chi!" 

Cuando el viento negro grisáceo se abatió sobre el cuerpo de Lin Dong, cavó al instante a través de los poros 
de todo su cuerpo... 

Un inmenso dolor barrió inmediatamente el cuerpo de Lin Dong. Ese frío frío indescriptible causó incluso 
directamente que la sangre en su cuerpo comenzara a mostrar signos de congelación. Afortunadamente, su 
cuerpo físico era bastante duro, por lo tanto, con un movimiento de su mente, se las arregló para resistir ese frío 
escalofriante. 

"¡Rip, Rip!" 

Lin Dong continuamente succionaba aire frío desde el espacio entre sus dientes. Sin embargo, después de 
tomar dos respiraciones de aire frío, los cortes inmediatamente emergieron en sus labios, causando que toda su 
boca se llenara de sangre. Esto inmediatamente sobresaltó a Lin Dong y lo impulsó a cerrar apresuradamente 
su boca, antes de que directamente se tragara la sangre dentro de su boca en su vientre. Entonces, él no se 
atrevió a moverse en absoluto. 

Un viento helado se extendió. Sin embargo, debido a sus insanas propiedades corrosivas, el cálido brillo de 
jade en el cuerpo de Lin Dong se hizo cada vez más brillante y claro a un ritmo alarmante. 

¡Era como si Lin Dong fuera un trozo de piedra de jade en bruto que se tallara lentamente en una hermosa 
pieza de jade! 

Mientras tanto, gracias a ese dolor que consumía todo su cuerpo, Lin Dong podía sentir débilmente que la 
fuerza que fluía dentro de sus músculos y huesos crecía constantemente. Parece que Pequeño Armiño no lo 
engañó. Este viento frío realmente tenía una propiedad de templado bastante benéfica en el cuerpo. Por 
supuesto, eso se basaba en la condición de que uno pudiera soportar ese escalofriante frío. De lo contrario, el 
resultado sería similar a los tres tipos desafortunados anteriormente... 

El cielo se estaba oscureciendo. En la cima de un pico de montaña, un brillo de jade cálido resplandecía en 
medio de la oscuridad de la noche. Un viento negro grisáceo aullaba en este lugar. Ese viento feroz era como 
un cuchillo, ya que continuamente cortaba el cuerpo de Lin Dong y dejaba incontables pequeñas cicatrices 
blancas... 

Mientras tanto, a medida que estas cicatrices blancas aumentaban gradualmente, un tono rojizo emergía 
silenciosamente. Eventualmente, la sangre fresca que emergió de su cuerpo se congeló antes de que se 
pegaran en el cuerpo de Lin Dong, y cubrieron su brillante tono jade. 



Ese Viento Helado Erosionando el Hueso duró toda la noche, Lin Dong se sentó en la cima de la montaña y 
soportó ese tormentoso viento durante una noche entera... 

La próxima vez, la luz del sol penetró a través de las nubes y se derramó desde el cielo, antes de que brillaran 
sobre una figura, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de hielo ensangrentado. 

"¡Crack!" 

Debido a la luz del sol, de repente surgieron grietas en esa figura de hielo sangriento. Entonces, la sangre 
congelada se deslizó rápidamente de él. A medida que la sangre congelada caía, un resplandor brillante como 
el jade emergió lentamente. 

La sangre congelada se desprendió rápidamente, antes de que una figura humana parecida a un jade surgiera 
de inmediato en la cima de esa montaña. Bajo el reflejo de la luz del sol, parecía excesivamente brillante y 
resplandeciente. 

"Huff…" 

Un aliento lleno de un poco de sangre emergió de los labios de Lin Dong. Poco después, comenzó a abrir sus 
ojos fuertemente cerrados. 

Cuando sus ojos se abrieron, lo que sorprendió a Lin Dong, fue que sus ojos se convirtieron en piedras de 
jade. En medio del frío escalofriante, desprendía una sensación impenetrable. 

Un cuerpo de jade con piedras como ojos y un brillo impenetrable parecido al vidrio. ¡Este fue el último Cuerpo 
Trueno de Jade!  


