
202 – TRAGAR EL RAYO 
El cielo estaba lleno de nubes de tormenta mientras rugidos estruendosos parecían cubrir todo el bosque. En 
medio de estos estruendosos rugidos, numerosas bestias demoníacas temblaban de miedo, ya que no se 
atrevían a hacer un solo sonido. 

Así como todas las bestias en el mundo fueron silenciadas por el poder del trueno, en la cima de un pico de 
montaña, un rayo de luz estalló de vez en cuando y derribó el rayo antes de que un brillante resplandor 
estallara. 

Esa figura resplandeciente, que brillaba en medio de la tormenta eléctrica, era naturalmente Lin Dong. En total, 
se había sentado bajo estas nubes de tormenta durante casi diez horas. Durante este período de tiempo, había 
absorbido la fuerza de ocho rayos. Además, utilizando la fuerza de estos ocho rayos, había mejorado 
continuamente su cuerpo e incluso logró desbloquear cuatro canales internos. En general, de los cuarenta y 
cuatro canales internos necesarios para dominar Gran Cuerpo Trueno del Sol, ¡ya había desbloqueado 
veinticuatro de ellos! 

Desbloqueo de cuatro canales internos en diez horas, este ritmo era bastante considerable. Después de todo, 
en circunstancias normales, incluso con la ayuda de píldoras Puras Yuan, requeriría varios días antes de poder 
lograr tal hazaña. 

El poder de los rayos es realmente extraordinario. 

"Huff…" 

En la cima del pico de la montaña, Lin Dong exhaló profundamente una bocanada de humo blanco. En medio 
de ese humo blanco, uno podría detectar débilmente algunas chispas de rayos, era realmente una vista 
increíble. 

Al abrir los ojos, Lin Dong miró las nubes de tormenta en el cielo. En este momento, han empezado a mostrar 
signos de adelgazamiento y estas nubes oscuras parecían estar a punto de disiparse. Cuando vio esta 
situación, involuntariamente frunció los labios. Después de descubrir los beneficios de extraer rayos, se dio 
cuenta de que disfrutaba bastante la sensación... 

La palma de Lin Dong acarició el brazo. La piel allí ahora era de color verde claro y parecía bronce. Esto fue 
porque su cuerpo había sido mejorado gradualmente. Una vez que el color de su piel se volviera bronce, 
indicaría que había dominado Cuerpo Trueno de Bronce. 

Por supuesto, el color de su piel solo se volverá de bronce durante una batalla después de activar Cuerpo 
Trueno de Bronce. De lo contrario, su apariencia será simplemente demasiado extraña. Después de todo, Lin 
Dong no quería ser visto como un monstruo verde. 

Lin Dong extendió su mano, mientras una bola dorada de Gran Cuerpo Trueno Bola Yuan flotaba en su 
palma. Escondido dentro de esa bola dorada, uno podría detectar algunas chispas relámpago brillando en el 
interior. Eso fue porque la energía de iluminación dentro de su cuerpo aún no se había fusionado por completo 
con su poder Yuan. 

"¡Buzz!" 

Lin Dong sintió que los restos de la energía del rayo atravesaban su cuerpo, justo cuando estaba a punto de 
activar el Gran Cuerpo Trueno del Sol para fusionar la energía restante, de repente los Símbolos de Destino del 
Alma dentro de su palacio de Niwan comenzaron a emitir un zumbido extraño. 

Este cambio repentino causó que Lin Dong se sorprendiera un poco. Antes de que tuviera tiempo de recuperar 
sus sentidos, los tres Símbolos de Destino del Alma dentro de su palacio de Niwan comenzaron a 
distorsionarse, antes de que se convirtieran en tres Símbolos de Alma Torbellinos mientras una fuerza de 
succión emergía desde adentro. 



Debido a esta fuerza de succión, al desconcierto de Lin Dong, la energía restante del rayo dentro de su cuerpo 
atravesó su cuerpo, antes de volar a su palacio de Niwan y fue completamente absorbido por esos tres 
Símbolos de Alma Torbellinos... 

Cuando la energía restante del rayo fue absorbida por estos Símbolos de Alma Torbellinos, Lin Dong pudo 
sentir claramente un rastro de electricidad arremolinándose alrededor de sus Símbolos de Destino del Alma. 

Además, cuando estas chispas eléctricas aparecieron, Lin Dong se dio cuenta de que su Energía Mental se 
había vuelto sigilosamente más solidificada. Esa transformación fue como si su energía mental hubiera sido 
limpiada por esa energía del rayo. 

"Esta…" 

Cuando fue testigo de esta visión, Lin Dong estaba un poco angustiado ya que era la primera vez que 
escuchaba que la Energía Mental en realidad podría absorber el poder del rayo. Después de todo, el Gran Yuan 
Trueno del Sol en su cuerpo solo podía fusionarse con esa potencia eléctrica. Sin embargo, en este momento, 
sus Símbolos de Destino del Alma consumían directamente esa energía eléctrica... 

¡La diferencia entre estos dos no era trivial! 

Lin Dong quedó atónito por un tiempo antes de que finalmente recuperara su sentido. Con un destello en sus 
ojos, una corriente de Energía Mental brotó de sus ojos. En este momento, esa Energía Mental sin forma 
original tenía un rastro de chispa eléctrica débilmente escondida en su interior. Mientras aullaba, su potencial 
destructivo era mucho más fuerte que antes. Evidentemente, después de que su Símbolos de Destino del Alma 
absorbiera la energía eléctrica, había mejorado su Energía Mental. 

"¿Esto se debe a los Símbolos de Destino del Alma...?" 

Los ojos de Lin Dong brillaban. Sabía que la razón probablemente se debía a los Símbolos de Destino del Alma 
dentro de su palacio de Niwan. Estas cosas siempre han sido extremadamente mágicas y no solo podrían 
absorber la Energía Mental de los demás para su propio uso, ¡sino que ahora incluso podrían absorber la 
energía del rayo! 

"¡Un Símbolos de Destino tan formidable!" 

Cuando se dio cuenta de esta situación, un matiz de placer surgió dentro del corazón de Lin Dong. Las 
habilidades mágicas de sus Símbolos del Alma son realmente demasiado formidables. Además, según 
Pequeño Armiño, estos Símbolos del Alma eran simplemente imitaciones de "Símbolos Ancestrales". Por lo 
tanto, uno solo puede imaginar cuán poderosos serían estos "Símbolos Ancestrales" reales. 

"En ese caso... podría usar esto para atemperar mi Energía Mental..." Lin Dong levantó la cabeza mientras 
miraba las nubes que se disipaban rápidamente. De repente, se reía mientras señalaba con los dedos hacia el 
cielo y soltaba un rayo de luz poder Yuan. Esta vez, él eligió directamente un rayo que era tan grueso como su 
muslo. 

"¡Boom!" 

Cuando se enfrentó a la provocación de Lin Dong, ese rayo lanzó un rugido enfurecido, antes de que se 
convirtiera en un rayo y se precipitara. 

Lin Dong levantó la cabeza. Mirando fijamente el rayo de luz entrante, sonrió suavemente. Con un movimiento 
de su mente, los tres Símbolos de Destino del Alma dentro de su palacio de Niwan emergieron, antes de que se 
convirtieran en tres Símbolos de Alma Torbellinos sobre su cabeza ... 

"Este tipo, ¿qué está tratando de hacer...?" De pie, muy lejos, cuando Pequeño Armiño vio este espectáculo, se 
sorprendió al instante. 

"¡Boom!" 



Ese rayo cayó violentamente contra sus tres Símbolos del Alma Torbellino. Sin embargo, la destrucción de 
estos símbolos no se materializó. Más bien, cuando estos tres Símbolos del Alma Torbellino empezaron a 
arremolinarse ferozmente, emergió una formidable fuerza de succión que continuamente consumió ese violento 
poder eléctrico. 

Al ver el rayo que se estaba disipando rápidamente, una mirada espesa de asombro brilló en los ojos de 
Pequeño Armiño. Momentos después, murmuró para sí mismo: "Este tipo es realmente atrevido. Él realmente 
se atreve a consumir el poder del rayo. No obstante, debe decirse que sus Símbolos de Destino del Alma son 
verdaderamente formidables. Solo una mera imitación, sin embargo, en realidad poseen los poderes de succión 
del "Símbolo Ancestral". Tal vez por esa razón, él podría ser capaz de obtener ese legendario "Símbolo 
Ancestral". 

"¡Buzz Buzz!" 

Después de que el rayo de luz fue completamente consumido por estos tres Símbolos del Alma Torbellinos, 
estos Torbellinos gradualmente se volvieron más resplandecientes a medida que las chispas de un rayo 
brillaban continuamente dentro. 

"¡Hua hua!" 

Cuando ese rayo de luz se disipó por completo, dentro de sus tres Símbolos del Alma Torbellino, se escuchó un 
sonido que salía a borbotones de agua. Debido a este ruido, Lin Dong sintió que su mente se volvía 
gradualmente más aguda. Mientras tanto, la Energía Mental dentro de sus Símbolos del Alma también se hacía 
más fuerte y se solidificaba a un ritmo asombroso. 

"Huff…" 

El brillo de un rayo centelleó durante casi diez minutos antes de disiparse gradualmente. Entonces, los tres 
Símbolos del Alma Torbellino, con restos de energía eléctrica, se lanzaron hacia el interior del palacio Niwan de 
Lin Dong antes de volverse a callar. 

Después de consumir ese rayo, Lin Dong podía sentir que su Energía Mental era al menos dos veces más 
fuerte que antes. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de avanzar a Maestro de Símbolos de Cuarto 
Sello. Además, este rápido progreso no se produjo a expensas de su salud. Eso fue porque este poder del rayo 
posee la capacidad de atemperar el propio cuerpo, por lo tanto, no tenía que preocuparse por ningún efecto 
secundario... 

"¡Qué objeto tan maravilloso!" 

Los ojos de Lin Dong brillaban. En sus ojos, este rayo que la mayoría de la gente moriría para evitar, era un 
alimento perfecto. No solo podría atemperar su cuerpo, abrir sus canales internos, ¡podría incluso aumentar su 
Energía Mental! 

"Es una pena que las nubes de tormenta hayan comenzado a disiparse..." Lin Dong levantó la cabeza mientras 
miraba las nubes de tormenta, que se dispersaban como un maremoto, con un poco de arrepentimiento. Si 
pudiera continuar su entrenamiento, entonces su progreso sería bastante sustancial. 

Por supuesto, este estado de arrepentimiento solo duró un tiempo. Después de todo, Lin Dong estaba 
preparado para atravesar la cordillera montañosa y, por lo tanto, naturalmente se encontraría con mucho tiempo 
tormentoso. En el futuro, definitivamente haría buen uso de tales oportunidades. Después de todo, este era un 
"atajo" para aumentar su tasa de cultivo y Lin Dong, naturalmente, nunca se daría por vencido en tal 
oportunidad. 

"Huff…" 

Después de exhalar suavemente, Lin Dong se levantó y guardó su Antigua Alabarda. Luego, volviéndose para 
mirar a Pequeña Llama y Pequeño Armiño, que estaban de pie lejos, gruñó al instante: "¿Qué están mirando? 
¡Vamos!" 



"¡Roar!" 

Cuando escuchó la voz de Lin Dong, Pequeña Llama gruñó al instante antes de que saltara. Usando su cabeza 
para adular a Lin Dong, aparentemente ignoró el hecho de que todavía quedaban restos de la Bestia 
Demoníaca en su cabeza. 

"Chico, ¿estás bien?" Pequeño Armiño flotó hacia adelante, antes de aterrizar sobre sus hombros y preguntar 
con una sonrisa centelleante. 

Lin Dong volvió los ojos. Mirando las nubes de tormenta que desaparecían, una sonrisa apareció en sus labios 
antes de decir: "Fue una sensación agradable. En el futuro, entrenaré así..." 

Pequeño Armiño quedó atónito cuando se sorprendió un poco. Evidentemente, nunca esperó que Lin Dong se 
hubiera vuelto adicto a esta sensación. Al instante, sacudió la cabeza mientras murmuraba: "Qué enfermo". 

Con respecto a su murmullo, a Lin Dong no le molestaba. El poder del rayo era extremadamente importante 
para él. Aunque al principio era doloroso, el dolor que experimentó no fue nada comparado con los beneficios 
que obtuvo. 

"Vámonos. Para el viaje restante, intentaré desbloquear todos mis canales internos lo antes posible. Después 
de todo, sin la fuerza suficiente, no puedo esperar obtener el llamado "Símbolo Ancestral" ... " 

Lin Dong sonrió mientras estiraba su espalda. Luego, saltando sobre la espalda de Pequeña Llama, sus labios 
emitieron un suave silbido. Al instante, este último rugió y se convirtió en una sombra de color rojo fuego y se 
lanzó hacia adelante. 

"Ese tipo es realmente adicto al entrenamiento... Heh, sin embargo, su tenacidad es bastante notable. A este 
paso, podría alcanzar a Lin Langtian". 

Mientras miraba la espalda de Lin Dong, el pequeño armiño sonrió. Con sus garras detrás de su espalda, flotó 
suavemente detrás de él. 

 


