
342 – DOMINADO CUERPO DE TRUENO 
Pequeño Armiño apareció en un instante, su cuerpo flotando en el aire entre las cinco bolas de esencia de 
sangre de Bestias Demoníacas. La bolsa Qiankun de Lin Dong salió volando de su manga mientras agitaba sus 
garras. 

"Esta esencia de sangre de Bestia Demoníaca es extremadamente tiránica al natural. Aunque tengas la 
protección del Símbolo Ancestral Devorador, aún no podrás maximizar la transformación de tus huesos y tu 
médula a menos que la esencia de sangre se fusione completamente dentro de ti. Así que tendrás que confiar 
en el poder de una formación", explicó Pequeño Armiño, agitando las garras simultáneamente. 

Una interminable oleada de píldoras Puras Yuan salió volando de la bolsa Qiankun, cubriendo incluso los cielos 
y finalmente flotando en el aire, brillando con brillo. 

Estas píldoras Puras Yuan ascendieron a aproximadamente doscientas mil, pero Lin Dong no sintió ninguna 
pizca, ya que su riqueza actual todavía se consideraba adecuada. 

Sin embargo, este estado mental no continuó mientras Lin Dong veía a Pequeño Armiño recuperar, justo 
después de esas píldoras Puras Yuan, ¡cien píldoras Nirvana de su bolsa de Qiankun! 

La colección completa de píldoras de Nirvana de Lin Dong ascendía solo a mil ochocientas. Con estas cien 
píldoras eliminadas, su colección se redujo considerablemente de inmediato. 

"Dentro de estas píldoras Nirvana se encuentra Energía Nirvana, una energía inmensamente poderosa que 
puede transformar a una persona por completo. Bueno, por supuesto, este poquito de Qi Nirvana no es lo 
suficientemente fuerte como para hacer eso... Pero, para ti, creo que es lo suficientemente bueno". 

Pequeño Armiño ignoró la expresión de dolor de Lin Dong, enviando las cien píldoras Nirvana a la formación 
formada por las píldoras Puras Yuan. Inmediatamente, el brillo de la formación aumentó en varias veces. La 
energía contenida dentro de las cien píldoras Nirvana era claramente muy superior a la de las doscientas mil 
píldoras Puras Yuan. 

Al finalizar, la mirada de Pequeño Armiño se dirigió hacia las cinco bolas de sangre demoníaca. Un momento de 
reflexión después, sus garras se dispararon continuamente, reuniendo las cinco bolas de sangre demoníaca en 
una mini formación que se disparó en el corazón de la gran formación. 

"¡Buzz Buzz!" 

Toda la formación se despertó con la adición de la sangre demoníaca, emitiendo un zumbido. Rayos de luz 
dispararon sobre las cinco bolas de sangre demoníaca. 

"¡Boom boom!" 

Bajo la fuerza de la energía de las píldoras Puras Yuan y las píldoras Nirvana, las cinco bolas de sangre 
demoníaca bullían durante media hora. De repente, la sangre demoníaca latió y un ardiente rayo de luz roja se 
derramó de ella como un pilar. 

"Lin Dong, ¡prepárate! El proceso de atemperar tu cuerpo con esta sangre demoníaca será doloroso. ¡Pero 
quédate ahí!" Pequeño Armiño gritó frenéticamente mientras miraba el rayo de luz roja que caía hacia Lin Dong. 

"¡Mn!" 

Lin Dong asintió solemnemente, tragando una profunda bocanada de aire frío. En el momento siguiente, el rayo 
de luz llameante golpeó su cuerpo. 

"¡Tch tch!" 



En el momento en que el rayo de luz cayó sobre Lin Dong, toda su piel emitió un leve sonido vibratorio. Una 
intensa sensación de ebullición se extendió rápidamente por todo su cuerpo. El haz de luz roja era similar a las 
llamas, quemando el cuerpo de Lin Dong con un calor horrible de una manera frenética. 

Bajo este repentino calor, el cuerpo de Lin Dong tembló vigorosamente. Podía sentir la luz roja ardiente 
invadiendo su cuerpo a través de sus poros en el momento en que hizo contacto con su piel, causando estragos 
dentro de su cuerpo. 

"¡Creak creak!" 

Los músculos y las células de Lin Dong crujieron cuando se tostaron a fuego alto. Un dolor insoportable e 
intenso llegó incesantemente como un maremoto, extendiéndose a través de cada centímetro de su cuerpo. 

Sin embargo, aunque ese dolor ardiente era insoportable, Lin Dong podía discernir débilmente que todos sus 
músculos, células y huesos se volvían más sólidos y más firmes a un ritmo lento y gradual. 

Además, lo que más sorprendió a Lin Dong fue que las corrientes de frialdad se veían obligadas a salir de sus 
músculos y huesos neutralizadas por la energía roja. 

"Absorbiste demasiado Qi Frío Terminal Terrenal mientras estabas en la Misteriosa Hendidura Yin 
Negro. Aunque la mayor parte fue devorada, aún quedaba mucha frialdad en tus huesos y músculos. Si se les 
permitiera permanecer, gradualmente corroerían tu cuerpo. Ahora, a través de una prueba de fuego, nos 
estamos enterando de estos efectos secundarios para ti." La voz de Pequeño Armiño sonó en los oídos de Lin 
Dong. 

"Oh, ya veo", exclamó Lin Dong al darse cuenta. 

A partir de entonces, el miedo entró en su corazón. ¿Quién pensaría que mientras su fuerza estaba creciendo a 
pasos agigantados, al mismo tiempo dejaba una amenaza futura en su cuerpo que incluso él mismo no podía 
detectar? Afortunadamente, tenía con él al experimentado Pequeño Armiño como su consejero. De lo contrario, 
llegaría un momento en el que viviría para arrepentirse. 

"Esta prueba de fuego llevará algo de tiempo. Durante este período de entrenamiento, ¡debes soportar el dolor 
ardiente en tu cuerpo a cada momento! Deje que atempere tu cuerpo. ¡El día que completes la prueba es el día 
en que dominarás el Gran Cuerpo Trueno del Sol!" 

Lin Dong asintió lentamente, la compostura volviendo a su rostro. Sudor frío cayó libremente de su frente antes 
de evaporarse en un instante bajo el calor de la luz roja. 

En el pico, una gran formación flotaba, un ardiente rayo rojo de luz que rodeaba a Lin Dong dentro de ella. Toda 
la formación operó en toda su capacidad, fusionando la energía de las píldoras Puras Yuan, Energía Nirvana de 
las píldoras Nirvana y la incorporación de la sangre demoníaca en la extraña energía roja ardiente que derramó 
sobre Lin Dong, atemperando su cuerpo incesantemente. 

No muy lejos de la formación, Pequeña Llama yacía en una roca de piedra en silencio, su penetrante mirada 
barría las montañas en los alrededores incesantemente. Sus alas anchas de color sangre se agitaron 
lentamente, causando poderosas ráfagas de aire. Al menor movimiento en la hierba o el aire, se dispararía 
como un tigre feroz, exterminando a todos los humanos y bestias demoníacas que pudieran molestar a Lin 
Dong en su entrenamiento. 

Con el paso del tiempo, el cuerpo de Lin Dong se convirtió en capas de vidrio brillante. Esto no era obra suya, 
sino más bien el instinto de autoconservación de su cuerpo bajo cierta coacción. 

Un brillo parecido al vidrio envolvió a Lin Dong, reflejando deslumbrantes destellos cuando la ardiente luz roja 
brilló sobre él. Un horroroso calor continuó emanando de él. Las líneas de grietas resquebrajaron en la roca de 
piedra debajo de Lin Dong cuando el fuego lo asó. 

"La formación está completa. Ahora tendremos que ver cuánto tiempo puede soportar..." Lin Dong dio un 
suspiro de alivio al ser testigo del espectáculo. Afortunadamente, no ocurrieron accidentes en el proceso. 



... 

En el pico, una formación de luz ondulada. Rayos de luz roja ardiente se fusionaron y derramaron sobre el 
cuerpo de Lin Dong. 

Como mencionó Pequeño Armiño, esta prueba de fuego duró un tiempo considerable. Cinco días pasaron en 
un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo de Lin Dong no se movió ni una pulgada dentro de la luz roja. El brillo como 
el vidrio en su cuerpo aumentaba en intensidad día a día, hasta que se condensaba en una sustancia sólida 
que se pegaba a su cuerpo. 

Ningún hombre los molestó dentro de las montañas profundas. Pasaron los días. Bajo Pequeño Armiño y 
Pequeña Llama, ninguna bestia demoníaca se atrevió a acercarse, por lo tanto, el entrenamiento de Lin Dong 
continuó sin problemas. 

Las arenas del tiempo se filtraron. Un día... dos días... diez días... un mes... 

El clima era impredecible en las montañas profundas. En ocasiones vertía gatos y perros1, mientras que otras 
veces los cielos retumbaban con truenos y relámpagos. Sin embargo, no importaba cómo cambiara el clima, la 
formación de luz y, junto con ella, la figura similar a una estatua debajo de ella permanecía intacta, como si 
estuviese protegida de cualquier perturbación del exterior. 

Con el paso del tiempo, el brillo parecido a un cristal en la superficie del cuerpo de Lin Dong se condensó por 
completo en una capa de grueso cristal que lo envolvió perfectamente como una armadura de jade. Un inmenso 
poder se estaba reuniendo en silencio. 

... 

El sol colgaba alto en el cielo. Pequeño Armiño se sentó en la espalda de Pequeña Llama, tomando el sol 
perezosamente. Su mirada ocasionalmente se volvería hacia la figura de jade dentro de la formación de 
luz. Desde el comienzo de su prueba, Lin Dong había estado allí durante dos meses enteros. Esta duración 
superó las expectativas de Pequeño Armiño. Comprendió entonces que había subestimado la perseverancia de 
Lin Dong. 

"El poder de la formación está casi agotado. Incluso la fuerza de la sangre demoníaca se está secando. ¿No ha 
tenido éxito este tipo todavía? Pequeño Armiño se incorporó, murmurando para sí mismo mientras miraba la 
figura de jade. 

"¡Crack!" 

Cuando la voz de Pequeño Armiño cayó, se percibió el sonido de una leve grieta. Tanto Pequeño Armiño como 
Pequeña Llama levantaron sus cabezas vigorosamente, mirando fijamente dentro del rayo de luz roja 
ardiente. En ese momento, líneas de grietas se extendieron por el caparazón de jade que envolvía la figura. 

¡Crack crack! 

Esas líneas aparecieron cada vez más rápidamente hasta que ocuparon toda la superficie del caparazón de 
jade. 

¡Thud! 

Pieza por pieza, el caparazón de jade cayó cuando las líneas de la grieta llegaron a sus límites. 

Cuando las piezas de jade cayeron, un brillo intenso explotó bajo el caparazón de jade. Ese brillo era similar a 
un sol ardiente, elevándose. ¡Una fuerza lo suficientemente poderosa como para romper montañas onduladas 
desde la fuente de la brillantez como una onda! 

¡Boom boom boom! 

Bajo las ondulaciones de esa fuerza, los cantos rodados gigantes de ese pico fueron convertidos en polvo. 



"¡Un gran sol saliendo del este, Cuerpo Trueno dominado!" 

Al ver el ardiente sol naciente, la alegría brilló en los ojos de Pequeño Armiño. 


