
201 – EXTRAYENDO RAYOS PARA ATEMPERAR EL CUERPO 
"¡Retumbar!" 

Lin Dong estaba parado en la cima de una montaña con una expresión algo rígida mientras miraba el frenético 
relámpago que serpenteaba a través de los cielos. Bajo los cielos cubiertos densamente por nubes de rayos, su 
figura era tan insignificante como una hormiga. 

Los relámpagos surcaron el horizonte, algunos de ellos aterrizaron en el vasto bosque, convirtiendo a los 
árboles en carbón en un instante. Hilos de humo negro se elevaron hasta las nubes, un espectáculo que causó 
que el corazón de Lin Dong latiera rápidamente. 

"Oh, no está mal. Justo para cultivar el Gran Cuerpo Trueno del Sol." Pequeño Armiño flotó al lado de Lin Dong 
mientras contemplaba las negras nubes de rayos en el cielo y dijo sin piedad. 

En respuesta, las esquinas de los ojos de Lin Dong no podían hacer más que contraerse. Se giró para mirar a 
Pequeña Llama, que se había escondido a una gran distancia, y no pudo evitar gritar en silencio: "Otro inútil ..." 

"Está bien, es hora de empezar chico..." Pequeño Armiño no dio cuenta de las incesantes quejas de Lin Dong, 
ya que agitó sus garras antes de retirarse y crear una cierta distancia entre él y Lin Dong. Por lo que parece, 
también tenía miedo de ser alcanzado por un rayo. 

Al ver a estos dos cobardes compitiendo para ver quién podía huir más lejos, Lin Dong solo pudo apretar los 
dientes y decir: "¡Si un rayo me golpea hasta la muerte, mi fantasma no os dejará en paz!" 

"No te preocupes, no te matarán, a lo sumo estarás gravemente herido". Pequeño Armiño amablemente lo 
"consoló". 

Lin Dong volvió los ojos y finalmente abandonó todos los pensamientos de resistencia. Aceptando su destino, 
se sentó en el borde de la cima de la montaña y miró hacia abajo a los vastos bosques. Exhaló profundamente 
mientras su expresión lentamente se volvía solemne. 

Aunque extraer rayos hacía el cuerpo era favorable para cultivar el Gran Cuerpo Trueno del Sol, también era un 
gran riesgo. Un trueno era, después de todo, demasiado violento. Si uno no tenía cuidado, uno tendría un 
destino desagradable. 

Con respecto al llamado peligro y sufrimiento, aunque Lin Dong constantemente discutía con Pequeño Armiño, 
cuando llegó el momento, no tenía intención de retirarse en absoluto. Su cultivación a través de los años ya ha 
pulido su fuerza de voluntad al extremo. 

Sentado en el suelo, Lin Dong se aferró a la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales que apareció en su 
mano. Levantó la cabeza y fijó sus ojos en las parpadeantes serpientes plateadas en el cielo. Mucho tiempo 
después, su brazo se sacudió repentinamente cuando un rayo de luz de poder Yuan repentinamente salió 
disparado de la punta de la alabarda, pasando por numerosas serpientes relámpago en el cielo antes de 
golpear a una de las serpientes más livianas. 

Lin Dong entendió muy bien que el arroz debía comerse un bocado a la vez. Por lo tanto, no eligió el rayo que 
era incluso más grueso que su muslo, sino que primero encontró uno más pequeño... 

Sin embargo, incluso si se tratara de una pequeña serpiente relámpago, obviamente no se podía despreciar su 
poder. 

"¡Boom!" 

Cuando el rayo de luz de poder Yuan golpeó a la serpiente relámpago, una explosión sonó de inmediato en el 
cielo. Como una gigantesca serpiente que había sido despertada, el relámpago reveló casi instantáneamente 
sus siniestros colmillos. Parpadeó cuando se enroscó alrededor del rayo de poder Yuan, transformándose en 



una deslumbrante luz que rápidamente se precipitó hacia Lin Dong, quien estaba sentado en la cima de la 
montaña. 

Mientras miraba el relámpago que crecía rápidamente en sus ojos, Lin Dong inhaló profundamente cuando el 
dorado poder Yuan envolvió apresuradamente su cuerpo. 

El rayo era excepcionalmente rápido a medida que avanzaba. Con un fuerte golpe, bombardeó 
despiadadamente el cuerpo de Lin Dong. 

"¡Boom!" 

Un relámpago brillante y deslumbrante explotó en la cima de la montaña. Justo cuando ese rayo llegó a su 
cuerpo, el cuerpo de Lin Dong comenzó a temblar violentamente. Era como si todo su cuerpo hubiera sido 
golpeado violentamente por un martillo de diez mil libras, y todos los huesos y músculos de su cuerpo 
comenzaron a emitir un chirrido debido a esa fuerza abrumadora. 

"¡Chirrido, chirrido!" 

Ese rayo era como miles de chispas de rayos microscópicos, ya que rodeaban el cuerpo de Lin Dong y se 
fundían directamente en el dorado poder Yuan ondulado en su cuerpo. Luego, entraron en su cuerpo a través 
de cada poro de su piel. 

A medida que la electricidad fluía en su cuerpo, repentinamente estalló un violento dolor en su cuerpo. ¡Cada 
célula de su cuerpo parecía haberse encogido debido a esa violenta estimulación! 

"¡Ah!" 

Un vigoroso dolor se extendió por cada grieta de su cuerpo, hasta que finalmente un gruñido profundo y 
doloroso se liberó de la garganta de Lin Dong, cuando golpeó con fuerza sus puños en el suelo delante de él, 
causando grietas en esa roca sólida de la montaña. 

"¡Date prisa y activa el Gran Cuerpo Trueno del Sol!" 

Justo cuando el cuerpo de Lin Dong estaba a punto de incendiar, la voz de Pequeño Armiño sonó rápidamente 
junto a sus oídos. 

Cuando escuchó la voz de Pequeño Armiño, Lin Dong rápidamente recuperó sus sentidos. Mientras soportaba 
con fuerza esa sensación de ardor extremadamente dolorosa dentro de su cuerpo, comenzó a activar el Gran 
Cuerpo Trueno del Sol. 

Cuando activó el Gran Cuerpo Trueno del Sol, un resplandor dorado comenzó a extenderse lentamente  
por su cuerpo, antes de que pudiera contrarrestar el violento relámpago que invadía su cuerpo. 

El color dorado y plateado ahora se cruzaba dentro del cuerpo de Lin Dong. Como el oro y la plata se 
mezclaron, parecía extremadamente hermoso. 

Aunque la activación de Gran Cuerpo Trueno del Sol fue definitivamente útil, en este momento todo el cuerpo 
de Lin Dong estaba completamente entumecido. De hecho, él incluso podía escuchar las células dentro de su 
cuerpo comenzar a llorar. El poder del rayo era demasiado violento y era extremadamente dañino para su 
cuerpo. Sin tomar medidas especiales, sería suicida desatar un rayo para atemperar el cuerpo... 

Afortunadamente, Lin Dong no planeaba suicidarse. Más bien, dado que poseía el Gran Cuerpo Trueno del Sol, 
con respecto al violento poder de un rayo, todavía tenía algunos medios de resistencia. 

"¡Buzz Buzz!" 

En la cima de la montaña, el rayo se convirtió en un erizo resplandor y envolvió el cuerpo de Lin Dong. En un 
radio de casi treinta metros, una "serpiente del rayo" se arrastraba por el suelo, mientras los sonidos explosivos 
microscópicos se repetían continuamente. Incluso algunas rocas de escombros fueron directamente convertidas 
en polvo. 



Cuando vieron esta vista, de pie muy lejos, Pequeño Armiño y Pequeña Llama rápidamente retrocedieron aún 
más. Como Bestias Demoníacas, siempre temían el poder de la naturaleza... 

A medida que centelleaban chispas, dentro del rayo, se podía ver débilmente un brillo dorado. A pesar de que 
era débil, se estaba volviendo más fuerte a un ritmo gradual. A medida que el brillo dorado se hizo más fuerte, 
esa chispa de iluminación enérgica comenzó a fusionarse gradualmente con ese brillo dorado ... 

"¡Está tomando efecto!" 

Cuando la primera chispa de un rayo se fusionó con el Gran Cuerpo Trueno del Sol, los ánimos de Lin Dong se 
levantaron repentinamente, mientras trataba apresuradamente de absorber este primer rastro de poder Yuan en 
su cuerpo. 

"¡Chi Chi!" 

Cuando el primer rastro de poder Yuan emergió en su cuerpo, las células y la carne dentro de su cuerpo, que 
ahora se había encogido después de ser excitado por ese violento rayo, una vez más se revivieron mientras 
consumían ansiosamente ese rastro de poder Yuan fusionado con un rayo. 

Cuando este rastro de combinación de poder Yuan fue absorbido por las células, la carne y los órganos dentro 
de su cuerpo, Lin Dong instantáneamente sintió que el entumecimiento en su cuerpo comenzó a disiparse 
gradualmente. 

Cuando sintió estos cambios, un placer apareció en el corazón de Lin Dong. Luego, activó a toda prisa el Gran 
Cuerpo Trueno del Sol y comenzó a fusionar su poder Yuan con todas las chispas relámpago que corrían por 
su cuerpo... 

A medida que el Gran Cuerpo Trueno del Sol absorbía más y más energía del rayo, ese agudo dolor comenzó a 
disiparse rápidamente. Parece que el cuerpo de Lin Dong comenzó a adaptarse gradualmente. 

"¡Mi cuerpo se está volviendo más fuerte!" 

Corrientes del Gran Yuan Trueno del Sol que se había fundido con las chispas de un rayo ahora estaba siendo 
devorado con avidez por el cuerpo de Lin Dong. Gracias a eso, Lin Dong pudo sentir que tanto su cuerpo 
interno como externo se estaban fortaleciendo gradualmente. Esta sensación era extremadamente clara y 
vívida. De hecho, podía sentir débilmente que la cantidad de energía que corría a través de esta carne y huesos 
estaba creciendo lentamente. 

"¡Usa esta Gran Yuan Trueno del Sol infundido con un rayo para desbloquear tus canales internos!" 

Justo cuando este poder Yuan atravesaban su cuerpo, con un movimiento de su mente, Lin Dong dirigió este 
poder Yuan hacia un canal interno fuertemente bloqueado. 

Gracias a este poderoso poder Yuan, ese canal interno muy bloqueado se estaba desbloqueando 
lentamente. Además, ¡su ritmo fue varias veces más rápido que antes! 

¡A este ritmo, en menos de dos horas, habría desbloqueado con éxito este canal interno! 

Mientras pensaba en este hecho, una expresión emocionada se escuchó en la cara de Lin 
Dong. Inmediatamente, se concentró y centró toda su atención en fusionar su poder Yuan con chispas de rayos 
para atemperar su cuerpo y desbloquear sus canales internos. 

En la cima de la montaña, ese brillo de iluminación, que era como un erizo, se debilitaba lentamente. Mientras 
tanto, el brillo dorado en el cuerpo de Lin Dong se intensificaba. De hecho, en su piel, algunos residuos 
grisáceos estaban siendo expulsados. 

Cuando estos residuos grisáceos se cayeron y expusieron la piel a continuación. En ese punto, ahora era un 
color verde claro que parecía bronce. 

Este rayo se mantuvo durante casi una hora antes de disiparse por completo. 



Cuando ese brillo de luz desapareció, Lin Dong repentinamente abrió ambos ojos, mientras un resplandor de 
relámpago brillaba en sus ojos. Estaba extremadamente emocionado; ¡evidentemente, había probado los 
beneficios de extraer rayos para atemperar el cuerpo! 

Lin Dong bajó la cabeza cuando tocó su piel. Podía sentir esa fuerza creciente dentro de su cuerpo. ¡Esto 
indicaba que su cuerpo se estaba volviendo cada vez más duro! 

"¡Dame otro rayo y puedo desbloquear otro canal interno!" 

Lin Dong levantó su cabeza y miró directamente a los relámpagos en el cielo. Esta vez, ya no dudó. Mientras 
sacudía la Antigua Alabarda en su mano, un haz de luz de poder Yuan explotó directamente y una vez más se 
conectó con un rayo aún más grueso. 

"¡Boom!" 

En el cielo, un estruendoso rugido explotó. El rayo era como una serpiente pitón enfurecida que se precipitó 
violentamente. Luego, con un aura extremadamente amenazante, se estrelló contra una figura sentada en lo 
alto de la cima de la montaña. 

La instancia en que explotó el rayo iluminó este bosque. Mientras tanto, esa formidable aura de rayo hizo 
temblar a varias bestias demoníacas... 

Débilmente, uno podía oír la risa abundante de un joven que se extendía junto con ese estruendoso rugido... 


