
367 – ETAPA INICIAL DE MANIFESTACIÓN 
Esa negra "Cumbre Prisión Pesada" se sentó silenciosamente en la palma de Lin Dong. De vez en cuando, un 
resplandor negro fluía a través de su superficie mientras emitía una sensación extremadamente sólida. 

"Vamos a probar cuán poderoso es este objeto". Pequeño Armiño observó curiosamente la "Cumbre Prisión 
Pesada" en la palma de la mano de Lin Dong, antes de preguntar con entusiasmo. 

"Sí." 

Lin Dong también asintió con la cabeza. Luego, con un movimiento de su mente, apareció "Esencia de poder 
Yuan" de varios colores antes de que se derramara en esa "Cumbre Prisión Pesada". Este Tesoro del Alma era 
extremadamente peculiar y no se podía activar con poder Yuan o Energía Mental. En cambio, uno tenía que 
usar "Esencia de poder Yuan" para activarlo. Afortunadamente, Lin Dong poseía la "Estera de Oración 
Acumulación de Espíritu". De lo contrario, no podría hacer nada con esta "Cumbre Prisión Pesada". 

"¡Pesada!" 

Cuando su " Esencia de poder Yuan" se derramó en esa Cumbre Prisión Pesada, esta última se sacudió 
repentinamente, antes de que se transformara directamente en un rayo de luz negro. Inmediatamente, se 
sacudió en el aire, antes de que se expandiera de repente. Entonces, Lin Dong se sorprendió gratamente 
cuando lo vio transformarse en una colina de casi mil pies en cuestión de segundos. 

"¡Boom!" 

Esa Cumbre Prisión Pesada se arremolinó a medida que crecía lentamente. Entonces, de repente descendió 
antes de que chocara contra esa gran plaza de piedra con un ruido sordo. 

Esta plaza de piedra estaba evidentemente protegida por una formación. Además, gracias a sus propiedades 
físicas únicas, incluso Lin Dong no podía destruirla con un solo golpe. Sin embargo, en este momento, a la 
sombra de la Cumbre Prisión Pesada, parecía una hormiga. Cuando su sombra descendió, toda la Cámara de 
Tesoros del Clan se sacudió violentamente al igual que si un terremoto hubiera ocurrido. Entonces, esa gran 
plaza de piedra se rompió instantáneamente en polvo. 

"¡Qué cumbre de montaña tan pesada!" 

Cuando Lin Dong vio que la plaza de piedra se había roto en polvo y que la Cumbre Prisión Pesada incluso se 
había hundido varias decenas de pies en el suelo, el asombro le brotó en los ojos. Aunque esa Cumbre Prisión 
Pesada no poseía muchas habilidades únicas, estaba hecho de un material mágico. Por lo tanto, todas sus 
propiedades únicas se pueden resumir en una sola palabra. 

¡Pesado! 

Esta Cumbre Prisión Pesada era como un pesado objeto místico que incluso podría suprimir el mundo. De 
hecho, incluso toda la tierra no pudo soportar su aterrador peso. 

"¡Jeje, si arrojas este objeto, es suficiente para aplastar incluso a un practicante inicial de la Manifestación!" Un 
matiz de sorpresa brilló en los ojos de Pequeño Armiño mientras decía. 

Lin Dong era todo sonrisas mientras asentía con la cabeza. Esta "Cumbre Prisión Pesada" lo complació 
inmensamente. De hecho, los otros cuatro Tesoros del Alma parecen haber perdido su brillo. 

"Eres un tipo afortunado. Creo que mucha gente debería haber adivinado que esta "Cumbre Prisión Pesada" no 
era un objeto común. Sin embargo, dado que no poseían Esencia de poder Yuan, incluso si lo supieran, no 
podrían activarlo", dijo Pequeño Armiño. Era como si esta Cumbre Prisión Pesada estuviera especialmente 
diseñado para Lin Dong. De hecho, Lin Dong era realmente afortunado de haber obtenido la "Estera de Oración 
Acumulación de Espíritu". Por lo tanto, era capaz de crear "Esencia de poder Yuan" y controlarla con éxito. 



Lin Dong sonrió. El Clan Lin estaba lleno de individuos sabios. Incluso Lin Langtian debe haber pasado varias 
veces por la Cámara de Tesoros del Clan. Además, con su habilidad, debe haber sabido que esta Cumbre de 
Prisión Pesada era un extraordinario Tesoro del Alma. Sin embargo, independientemente de los trucos que usó 
ese tipo, sin Esencia de poder Yuan, todo fue en vano. 

Mientras recordaba este punto, Lin Dong sonrió por su desgracia mientras negaba con la cabeza. Luego, agitó 
su mano, antes de que la Cumbre Prisión Pesada nuevamente se encogiera. Finalmente, se transformó en una 
luz negra antes de que volviera a la boca de Lin Dong. Los Tesoros del Alma Terrenal están llenos de energía 
espiritual y eran capaces de incubarse directamente en el cuerpo. Gracias a esta incubación, la química entre el 
hombre y Tesoro del Alma crecerá, hasta que, eventualmente, uno pueda activarla fácilmente. 

"¡Ahora que he obtenido el Tesoro del Alma, planeo aprovechar el potente poder Yuan dentro de la Cámara de 
Tesoros del Clan para avanzar oficialmente a la etapa inicial de Manifestación!" Mientras miraba fijamente la 
niebla de poder Yuan que impregnaba la Cámara de Tesoros del Clan, Lin Dong levantó su cabeza mientras 
hablaba con una sonrisa. 

El poder Yuan dentro era extremadamente potente. Si entrenó aquí, definitivamente podría acelerar su 
entrenamiento. Por lo tanto, si renunciara a esta oportunidad, sería un gran desperdicio. 

"Sí, déjame establecer una formación defensiva. Creo que esos viejos locos no se atreverían a irrumpir a la 
ligera." Pequeño Armiño asintió con la cabeza. Ahora que Lin Langtian se había abierto en la etapa avanzada 
de Manifestación, era hora de que Lin Dong se actualizara. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Sin más preámbulos, su figura brilló antes de saltar al aire y sentarse. Mientras 
sus manos giraban suavemente, un agujero negro se extendió rápidamente detrás de él. 

"¡Wu Wu!" 

Cuando apareció ese agujero negro, un poder devorador extraordinariamente formidable inmediatamente se 
extendió. Al instante, toda la niebla de poder Yuan que impregnaba la Cámara de Tesoros del Clan se reunió 
rápidamente, antes de ser devorado por el agujero negro y fluir en el cuerpo de Lin Dong continuamente. 

"¡Hua la la!" 

El poder Yuan dentro de la Cámara de Tesoros del Clan era extremadamente potente. Por lo tanto, cuando 
estaban siendo absorbidos por el agujero negro, un sonido nítido de fluir agua realmente se hizo eco 
débilmente. 

Mientras el poder Yuan entraba a borbotones, Lin Dong podía sentir claramente que potentes corrientes de 
poder Yuan recorrían rápidamente su cuerpo y se extendían por sus extremidades, antes de que finalmente 
explotaran en su Dan Tian y Yuan Dan. 

En este momento, dentro de su Dan Tian, las corrientes de poderosas Energía Yuan brotaron en ondas de 
marea. Un Yuan Dan dorado del tamaño de una palma de la mano se arremolinaba lentamente, ya que 
absorbía por completo todo este poder Yuan. 

Junto a su Yuan Dan, otra pequeña colina negra se arremolinaba lentamente. Era la "Cumbre Prisión Pesada" 
que Lin Dong acababa de obtener. En este momento, esta pequeña colina también estaba liberando 
resplandores negros ya que atraía al potente poder Yuan, que luego se envolvió alrededor de la colina. 

"¡Swoosh!" 

Este poder Yuan continuamente rozaba la "Cumbre Prisión Pesada" al igual que los maremotos. Mientras se 
limpiaba lentamente, el color de la Cumbre Prisión Pesada se volvió cada vez más oscuro y sólido... 

Gracias a su poder devorador, el entrenamiento de Lin Dong pudo progresar a un ritmo dominante. ¡Todo el 
poder Yuan dentro de esta Cámara de Tesoros del Clan fue devorado por la fuerza por él solo y no le dejó ni un 
pedazo a nadie! 



Dentro de la Cámara de Tesoros del Clan, Pequeño Armiño contemplaba la niebla de poder Yuan mientras se 
llenaba de asombro. Símbolo Ancestral Devorador era de hecho extremadamente dominante. Sin su poder 
devorador, ¡sería imposible para él absorber poder Yuan tan rápido! 

A pesar de que el Símbolo Ancestral Devorador no le dio a Lin Dong poderes extraordinarios inmediatamente, 
¡le esculpió un atajo en su ruta para hacerse más fuerte! 

"A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que pueda avanzar oficialmente a la etapa inicial de 
Manifestación..." Mientras Pequeño Armiño percibía la creciente aura de Lin Dong, murmuró para sí mismo. Lin 
Dong estaba originalmente en la cima a medio paso de la Manifestación. Con un poco de progreso, él sería 
capaz de hacer un gran avance. En este momento, con la ayuda del potente poder Yuan dentro de la Cámara 
de Tesoros del Clan, no era una tarea difícil para él dar el paso final. 

"Heh, la Cámara de Tesoros del Clan del Clan Lin está lleno de poder Yuan tan potente. ¡Sin embargo, al final, 
fue tragado por el glotón Lin Dong!" Pequeño Armiño se reía entre dientes, antes de saltar a la plaza de piedra y 
esperó silenciosamente a que Lin Dong completara su entrenamiento. 

Mientras esperaba, transcurrió medio mes. En el lapso de medio mes, casi todo el potente poder Yuan en la 
Cámara de Tesoros del Clan se consumió por completo hasta que apenas quedaba rastro de la niebla de poder 
Yuan en la Cámara de Tesoros del Clan. De hecho, incluso el resplandor de los diversos tesoros comenzó a 
oscurecerse. 

El poder devorador de Lin Dong era demasiado dominante. Mientras devoraba, no solo devoró el poder Yuan, 
sino que incluso dañó la energía espiritual de esos Tesoros del Alma. Afortunadamente, Lin Dong no los atacó, 
de lo contrario, después de su entrenamiento, la mayoría de los Tesoros del Alma se convertirían en chatarra... 

Después de devorar tanto poder Yuan, indudablemente dio un gran impulso a Lin Dong. Mientras tanto, los 
rayos de luz formados por el potente poder Yuan lentamente se retorcían alrededor de su cuerpo. Al mismo 
tiempo, un aura extremadamente formidable se extendió débilmente desde el interior de su cuerpo. 

Sentado en la plaza de piedra frente a Lin Dong, Pequeño Armiño se levantó de repente. Cuando percibió el 
aura de Lin Dong, gradualmente asintió con la cabeza antes de murmurar: "Basándome en su aura, ya es hora 
de que se despierte". 

Como si estuviera respondiendo a Pequeño Armiño, después de que habló, la figura sentada en el aire de 
repente se estremeció. ¡Entonces, un aura extremadamente formidable salió de su cuerpo como un huracán! 

"¡Boom!" 

La plaza de piedra circundante fue directamente reventada por esa aura. De hecho, incluso algunos Tesoros del 
Alma fueron volados por la fuerza. 

"¡Buzz!" 

Los ojos cerrados de Lin Dong se abrieron violentamente. Un brillo dorado fluyó dentro de sus pupilas, antes de 
que finalmente salieran disparados, como si fueran reales. Medio momento más tarde, finalmente se debilitó 
hasta que se disipó por completo. 

Cuando el brillo dorado en los ojos de Lin Dong se disipó, esa poderosa aura se calmó lentamente. Entonces, la 
figura de Lin Dong descendió lentamente desde el aire. Mientras miraba la Cámara de Tesoros del Clan, 
repentinamente más vacío, involuntariamente sonrió. Gracias al potente poder Yuan dentro, finalmente había 
dado el paso final. En este momento, ¡había avanzado con éxito a la etapa inicial de Manifestación! 

"Vamos, es hora de vengarse de ese viejo bastardo Lin Zhi..." 

Los ojos de Lin Dong recorrieron su entorno, antes de saludar a Pequeño Armiño. Luego, sin dudarlo, dio media 
vuelta y salió de la Cámara de Tesoros del Clan. Mientras salía, una fría y helada intención de matar salió 
débilmente de su cuerpo.  


