
207 – ARREMETIENDO CON FUERZA AL ORIGEN DEL 
TRUENO 

"¡Boom!" 

Como un dragón enojado, un gran rayo cayó desde las nubes de tormenta, y bombardeó ferozmente el cuerpo 
de la Bestia Cristal del Trueno. Inmediatamente, un sonido fuerte y aterrador resonó en el horizonte. 

"¡Roar!" 

Frente a un ataque tan aterrador, la Bestia Cristal del Trueno de inmediato soltó un rugido doloroso. Los 
relámpagos se apresuraron frenéticamente alrededor de su cuerpo, mientras se introducían violentamente en el 
túnel. Aunque esto causó un inmenso dolor a la bestia, también fortaleció extremadamente rápido su cuerpo. 

Si la Bestia Cristal de Trueno podía soportar esto con éxito, su fuerza se dispararía naturalmente. Sin embargo, 
si no lo hiciera, a pesar de que era un devorador de truenos, su cuerpo aún sería despedazado por un rayo tan 
poderoso. 

Un brillo resplandeciente estalló en el cielo, iluminando todo en un radio de cien millas. Muchas bestias 
demoníacas temblaban ante el poder de este trueno y solo algunas de las bestias demoníacas más fuertes 
pudieron soportar el miedo al trueno, que resonó en sus huesos. 

En los bosques, los practicantes de la Familia Di y Liu miraron nerviosamente la cima de la montaña. Si la 
Bestia Cristal del Trueno no lograra soportar, el rayo lo despedazaría y era probable que incluso el origen del 
trueno se desmoronara en pedazos. En ese momento, su viaje se habría vuelto completamente sin sentido, un 
resultado que no deseaban ver. 

"¡Boom boom boom!" 

Después de que descendió el primer rayo, una serie de rayos masivos posteriormente cayó desde los cielos, 
antes de que golpearan con precisión el cuerpo masivo de la Bestia Cristal del Trueno, causando un 
deslumbrante resplandor de relámpago al explotar. 

"Esa Bestia Cristal del Trueno parece tener algunas dificultades para soportar..." Las cejas de Lin Dong se 
fruncieron levemente mientras miraba a la Bestia Cristal del Trueno, que estaba constantemente rugiendo de 
dolor cuando era golpeada por los rayos. 

"Heh, este tipo de rayos no se puede comparar con los que has absorbido. Adelante, inténtalo, te garantizo que 
no podrás resistir ni uno solo. Los labios de Pequeño Armiño se curvaron mientras decía. 

"Solo espera, sin importar si uno es humano o bestia demoníaca, avanzar en el nivel de cultivación no es tarea 
fácil". 

Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza y reprimió el sentimiento urgente en su corazón. Mientras miraba 
rugir a la Bestia Cristal del Trueno dentro del trueno, él silenciosamente esperó el resultado final. 

El trueno resonó a través de los vastos bosques, como rayos enormes rayaban los cielos de vez en 
cuando. Frente a la naturaleza, cada ser vivo parecía excepcionalmente pequeño. Incluso las tropas de las 
familias Di y Liu mantuvieron su silencio durante este período, ya que temían que si causaban demasiados 
disturbios, harían volar el trueno desde el cielo. 

Al frente de ambas partes, estaban Di Teng y el patriarca de la Familia Liu, respectivamente, con las manos a la 
espalda. Sus miradas excitadas miraron inquebrantablemente a la Bestia Cristal del Trueno, mientras luchaba 
frenéticamente dentro del trueno. Ambos cuerpos estaban levemente inclinados hacia adelante, indicando 
claramente que planeaban tomar acción inmediata una vez que algo ocurriera. 



Bajo las miradas atentas de las dos partes y esa única persona oculta, las devastadoras nubes de truenos en el 
cielo finalmente mostraron signos de debilitamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, el brillo de la Bestia Cristal 
del Trueno en el aire disminuyó. Evidentemente, había sufrido lesiones extremadamente graves. 

"¡Roar!" 

Sin embargo, a pesar de que ya estaba gravemente herido, esa bestia demoníaca aún conservaba cierta aura 
majestuosa mientras levantaba la cabeza y lanzaba un estruendoso rugido ante las nubes de los truenos. 

"¡Retumbar!" 

Como si hubiera sido despertado por el rugido, las nubes de trueno en el cielo se elevaron violentamente. Un 
vórtice apareció dentro de las nubes, creando un agujero en su centro. ¡Dentro de este agujero, un rayo 
parpadeó aterradoramente! 

"¡Boom!" 

Momentos después de que se formara el agujero, un rayo que era del tamaño de un hombre rasgó los 
cielos. Bajo la mirada atónita de Lin Dong, Di Teng y el resto, se derramó y se estrelló implacablemente contra 
el tremendo cuerpo de la Bestia Cristal del Trueno. 

"¡Boom!" 

El rayo golpeó directamente a la Bestia Cristal del Trueno, derribándolo desde el cielo, ya que aterrizó 
pesadamente en los bosques. Los árboles que tenían mil metros de altura fueron destruidos por las réplicas en 
un instante, e incluso la tierra comenzó a temblar. 

"Un rayo tan aterrador..." 

Mientras miraba la extensa destrucción, Lin Dong no pudo evitar tragarse su saliva. ¡Este rayo era lo 
suficientemente fuerte como para convertir en polvo a un practicante avanzado de la etapa de Creación de Qi! 

"Me pregunto qué pasó con esa Bestia Cristal del Trueno..." Este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong 
mientras sus ojos se movían apresuradamente hacia el lugar donde había aterrizado la Bestia Cristal del 
Trueno. El humo negro se elevó en el aire, cuando un enorme agujero apareció ante sus ojos. 

"No podría haber sido aplastada hasta la muerte". Mientras miraba el enorme agujero, las cejas de Lin Dong se 
arrugaron. Sin embargo, justo cuando murmuró estas palabras, un débil y dolorido rugido sonó una vez más, 
pero el rugido esta vez claramente no contenía la fuerza que tenía antes. 

Bajo las miradas de deleite de todos, una luz plateada se elevó lentamente desde el enorme agujero, flotando 
en el cielo cuando levantó la vista y lanzó un rugido inquebrantable ante las nubes de truenos. 

En respuesta a la resistencia de la Bestia Cristal del Trueno, las nubes de trueno finalmente mostraron signos 
de dispersión, a medida que capa tras capa se retiraban rápidamente. 

Actualmente, el cuerpo de la Bestia Cristal del Trueno era extremadamente tenue. Las grietas habían aparecido 
en la armadura similar a un cristal en su cuerpo, pero si se miraba más de cerca, uno encontraría que parecía 
haber una capa aún más brillante de armadura de cristal creciendo silenciosamente dentro de las 
grietas. Cuando esta armadura de cristal creciera con éxito, la fuerza de la Bestia Cristal del Trueno aumentaría 
una vez más ferozmente. 

Se podría decir que el avance de la Bestia Cristal del Trueno esta vez había tenido éxito... 

"El avance ha tenido éxito..." 

Lin Dong miró la Bestia Cristal del Trueno en el aire, mientras se lamía suavemente los labios. Pudo sentir que 
este último estaba ahora en su punto más débil, y estaba muy claro... que las familias Di y Liu estaban a punto 
de pasar a la acción. 



Cuando estos pensamientos comenzaron a aflorar en la mente de Lin Dong, a distancia, la mirada de Di Teng 
de repente brilló, mientras un grito severo sonaba en un instante: "¡Prepara la formación!" 

"¡Sí!" 

Las tropas de la Familia Di estaban claramente preparadas. Por lo tanto, cuando sonó la voz de Di Teng, las 
numerosas tropas se dispersaron en una formación. Poder Yuan brotó con fuerza, mientras las cuerdas de 
poder Yuan salían disparadas, enredando rápidamente en el aire mientras barrían los cielos. En un instante, 
habían limitado la Bestia Cristal del Trueno. 

"¡Swoosh!" 

Mientras que la familia Di hizo su movimiento, en el lado de la familia Liu, un hilo de poder Yuan que destrozó la 
tierra también salió disparado. En un instante, también ató de forma segura a la Bestia Cristal del Trueno. 

"¡Roar!" 

Estos ataques repentinos causaron que la Bestia Cristal del Trueno rugiera con ira. Sus enormes ojos plateados 
miraban hacia abajo a los culpables humanos, mientras su cuerpo luchaba violentamente. Un relámpago 
resplandeciente brotó de su cuerpo y rompió directamente estas ataduras. 

"¡Clang!" 

En el instante en que la Bestia Cristal del Trueno se libró de la mayoría de las ataduras, una figura 
repentinamente salió del cielo. Un cuchillo grande con un mango largo cubierto de poder extremadamente 
fuerte poder Yuan ferozmente cortando en su cuerpo. La fuerza poderosa causó más grietas en la armadura de 
cristal que cubre su cuerpo. 

"¡Roar!" 

Después de sufrir este poderoso ataque, el rojo revoloteó sobre los ojos de la Bestia Cristal del Trueno, cuando 
abrió la boca y disparó un rayo hacia la figura. 

"¡Tch!" 

Al ver que el rayo avanzaba, el gran cuchillo con un mango largo recubierto de potente poder Yuan una vez 
más se incrustó hacia abajo y resistió el ataque. Envuelto en poder Yuan, ferozmente atacó de nuevo. 

"Je, je, mi viejo amigo Di Teng, ya que pareces estar tan difícil para ti mismo, ¡deja que este viejo te ayude!" 

Justo cuando la luz del formidable ataque cubría a la Bestia Cristal del Trueno, una vez más la risa sonó a 
través de los cielos. Poco después, otra cuchilla atacó despiadadamente. Al igual que un maremoto, un flujo 
continuo de ataques se dirigió hacia la Bestia Cristal del Trueno. Sin embargo, mientras que él lo atacó, algunas 
sombras de las cuchillas también fueron dirigidas sigilosamente hacia Di Teng. 

"Humph, Liu Kui, viejo fantasma, ¡finalmente eres incapaz de resistir!" 

Di Teng se burló. Sus dedos se movieron, rompiendo los destellos de las cuchillas que se arrastraban 
sigilosamente hacia él, mientras una luz asesina le cruzaba los ojos. 

"Jaja, mi familia Liu está naturalmente interesada en un tesoro como el origen del trueno. ¿Cómo podemos 
perder esta vez en una oportunidad de luna azul?1. ¿Pensó que solo su Familia Di puede obtener esta 
información?" El nombre del anciano con barba blanca resultó ser Liu Kui. 

Aunque los dos se burlaban continuamente, las cuchillas en sus manos atacaron implacablemente a la Bestia 
Cristal del Trueno hasta que quedó maltratada y agotada. 

Si originalmente estaba en toda su potencia, no sería difícil para la Bestia Cristal del Trueno matar al dúo Di 
Teng. Sin embargo, la situación ahora era diferente. La Bestia Cristal del Trueno ya había gastado la mayor 



parte de su poder para resistir los rayos. En su estado actual, no pudo resistir a los dos practicantes de la etapa 
de Creación de Forma. 

"Roar roar!" 

Un estruendoso y airado rugido sonaba constantemente a través de los cielos, a medida que se formaban más 
y más grietas en su cuerpo. 

En un pico de la montaña distante, Lin Dong observó atentamente la situación. La Antigua Alabarda de 
Escamas Celestial ya había aparecido una vez más en sus manos. El Gran Yuan Trueno del Sol lentamente 
surgió en su cuerpo, listo para liberar su formidable poder en cualquier momento. 

En el aire, dos figuras parecen estar rodeadas por un torbellino de espadas mientras se enfrentaban sin piedad 
contra la Bestia Cristal del Trueno, mientras estallaban poderosas oleadas de poder Yuan. 

"¡Esta bestia es realmente difícil de tratar!" 

Mientras estaban enredados en la pelea, el dúo Di Teng estaba extremadamente conmocionado. No esperaban 
que no pudieran despachar rápidamente a esta extremadamente débil Bestia Cristal del Trueno, incluso con sus 
esfuerzos combinados. Realmente no se atrevieron a imaginar lo aterradora que sería la bestia si se le 
permitiera recuperar su fuerza... 

"¡Terminemos esto rápidamente!" 

A pesar de que se encontraron una monstruosidad, ambas personas tenían la misma idea en mente en este 
momento. Una feroz mirada cruzó por sus ojos, mientras dos cuchillas, llenas de feroz poder Yuan, cortaban 
rápidamente una de las grietas en el cuerpo de la Bestia Cristal del Trueno. Inmediatamente, la armadura se 
rompió, mientras la sangre plateada fluía desde la grieta. 

"¡Roar!" 

Después de sufrir un golpe tan fuerte, los ojos de la Bestia Cristal del Trueno se volvieron completamente 
rojos. ¡Rugió como un loco y abrió su enorme boca cuando una bola de relámpago del tamaño de una cabeza 
resplandeció desde dentro! 

A lo lejos, las pupilas de Lin Dong se encogieron abruptamente cuando apareció la resplandeciente bola de un 
rayo. ¡Podía sentir un poder de rayo extremadamente poderoso y puro! 

"¡Origen del trueno!" 

Al escuchar el grito de Pequeño Armiño, Lin Dong levantó la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, 
mientras una mirada febril parpadeaba en sus ojos. 

 

1 – Ser tan raro como una luna azul, es un dicho anglosajón. Realmente tiene su origen en los eclipses de luna 
azul, que suelen darse uno cada 150 años mas o menos. El último fue muy recientemente, el 31 de enero del 
2018 así que si te lo perdiste no creo que llegues para el siguiente. 


