
209 – REFINANDO EL ORIGEN DEL TRUENO 
Las tropas de las familias Di y Liu irrumpieron en los vastos bosques, causando disturbios de inmediato. De vez 
en cuando, los rugidos furiosos sonaban, lo que era seguido rápidamente por gritos miserables. 

En cierto lugar, en lo profundo del bosque, Lin Dong estaba escondido en la espesura de la maleza. Hizo todo 
lo posible para reprimir su presencia y su respiración, mientras ocasionalmente lanzaba una mirada al cielo. Allí, 
vio débilmente a Di Teng y Liu Kui buscando furiosamente por él. 

Lin Dong había arrebatado el origen del trueno justo frente de sus narices. Esta acción indudablemente condujo 
a Di Teng y Liu Kui a estar bastante furiosos. Habían planeado y preparado para esta operación durante tanto 
tiempo, pero al final, terminaron sin nada. ¡Cómo podrían tragarse esto! 

Sin embargo, aunque estaban furiosos, los bosques eran incomparablemente vastos, y no era difícil ocultar a 
una persona. Por lo tanto, a pesar de que había muchas tropas de las familias Di y Liu, descubrir Lin Dong no 
iba a ser una tarea fácil. 

Lin Dong observó a las dos figuras en el cielo mientras desaparecían gradualmente de su vista. Aunque Di 
Teng y Liu Kui eran practicantes de la etapa de Creación de Forma, evidentemente no pudieron mantener un 
vuelo continuo. Después de todo, eran diferentes a Lin Dong, que poseía una poderosa Energía Mental que le 
permitía volar sobre una espada. Por lo tanto, esta búsqueda aérea les drenaba mucho y no duró mucho 
tiempo. 

"Este bosque ya ha sido bloqueado por las familias Di y Liu, por lo que sería bastante problemático para 
salir. En este momento, el mejor plan es primero absorber este origen del trueno. Si soy capaz de alcanzar la 
etapa avanzada de 'Cuerpo Trueno de Bronce' o avanzar a Maestro de Símbolos de Cuarto Sello, seré capaz 
de derrotar a cualquiera de ellos." La mirada de Lin Dong parpadeó. Solo, era indudablemente demasiado difícil 
para él luchar contra estos dos practicantes iniciales de la etapa de Creación de Forma. Sin embargo, si su 
Cuerpo Trueno de Bronce estaba en la etapa de maestría avanzada o si ascendía a Maestro de Símbolo de 
Cuarto Sello, la dificultad de luchar contra ellos obviamente se desplomaría. 

Por lo que pudo ver, Di Teng y Liu Kui estaban claramente decididos a matarlo. Si mejorara su fuerza, 
probablemente se volvería algo peligroso... 

"Además, no tengo idea dónde desapareció Pequeña Llama. ¡Necesito encontrarlo primero antes de buscar un 
lugar apartado para aislarme y refinar el origen del trueno!" 

Después de tomar esta decisión en su corazón, Lin Dong miró a su alrededor, y no pudo evitar sacudir la 
cabeza sin poder cuando no encontró ningún rastro de Pequeña Llama. Afortunadamente, esta vez dejó una 
marca de Energía Mental en el cuerpo de Pequeña Llama y fue capaz de sentir su posición. Inmediatamente, 
sus ojos barrieron cautelosamente a su alrededor, antes de que su figura se transformara en una línea negra a 
medida que avanzaba. 

La figura de Lin Dong viajó a través de los densos bosques, y después de unos diez minutos, su figura 
finalmente se detuvo bajo un enorme árbol. Contempló un espacio angosto frente a él, mientras su rostro se 
ponía rígido. 

En este espacio vacío, encontró a Pequeña Llama cubierto de heridas, como si acabara de experimentar una 
batalla intensa. Por supuesto, lo que más asombró a Lin Dong no fueron las heridas de Pequeña Fama, sino el 
enorme cadáver debajo de las patas de Pequeña Llama. 

Este cadáver estaba cubierto con una armadura de cristal rajado, sin embargo, el relámpago originalmente 
resplandeciente se había vuelto negro mientras que la sangre plateada fluía continuamente de esas heridas 
siniestras. ¡Este cadáver pertenecía a la Bestia Cristal del Trueno, que acaba de arrebatarle su origen del 
trueno! 

"Esto... ¿esto lo hiciste tú?" Lin Dong estaba estupefacto mientras miraba esta escena. Pasó un buen rato hasta 
que finalmente recuperó los sentidos y le preguntó a Pequeña Llama. 



"¡Roar!" 

Enfrentado con un estupefacto Lin Dong, Pequeña Llama dejó escapar un rugido bajo, antes de colocar su 
enorme trasero en el cadáver y una mirada complacida brilló en sus ojos. 

"Heh, este tigre estúpido resulta ser un poco útil." Pequeño Armiño también apareció en este momento y dijo 
con asombro. 

La Bestia Cristal de Trueno era extremadamente poderosa. Incluso en su momento más débil, pudo empujar al 
dúo Di Teng hasta ahora. Cuando se había escapado anteriormente, Lin Dong había sentido que era un poco 
desafortunado. Después de todo, cada parte de este tipo de Bestia demoníaca era prácticamente un 
tesoro. ¿Cómo pudo haber anticipado que Pequeña Llama en realidad seguiría furtivamente a la Bestia Cristal 
de Trueno que huía, y esperaría la oportunidad de terminarlo? 

Sin embargo, debido a las heridas en el cuerpo de Pequeña Llama, claramente había pagado un alto precio 
para matar a la bestia. Después de todo, todavía había una gran diferencia entre los dos. 

"¡Roar!" 

Pequeña Llama gruñó una vez más a Lin Dong, antes de que abriera sus enormes fauces y mordiera en 
pedazos la armadura de cristal del cuerpo de la bestia. Cuando su enorme lengua se extendió, devoró por 
completo la carne y la sangre de la Bestia Cristal de Trueno. 

"La mayor parte del poder de la Bestia Cristal de Trueno está contenido en el origen del trueno, sin embargo, su 
sangre y su carne son extremadamente beneficiosas para una Bestia Demoníaca. Además, hubo algunas 
mutaciones en la sangre de este estúpido tigre, lo que le permitió tener una capacidad de adaptación 
extremadamente fuerte. ¡Esto será extremadamente beneficioso! Pequeño Armiño chasqueó la lengua y se 
burló. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Todo estaba bien, siempre y cuando no haya efectos perjudiciales. 

Para Pequeña Llama, la carne y la sangre de la Bestia Cristal de Trueno era extremadamente tentadora. Hizo 
un trabajo rápido del cadáver y no pasó mucho tiempo antes de que todo lo que quedaba de la Bestia Cristal del 
Trueno fuera una pila de huesos ensangrentados. La esquina de los ojos de Lin Dong se crispó mientras 
miraba, el apetito de este compañero era demasiado grande... 

Al ver que Pequeña Llama había mordisqueado la Bestia Cristal de Trueno, Lin Dong estaba a punto de decirle 
que huyera juntos, pero de repente descubrió que había rastros de rayos en su cuerpo, y la parte inferior de su 
pelaje rojo escarlata parecía estar brillando. 

"Esto es…" 

Después de ver este cambio repentino, la expresión de Lin Dong cambió drásticamente. 

"No te preocupes, solo está refinando el poder de la Bestia Cristal de Trueno. Je, este estúpido tigre es 
realmente afortunado. Esta Bestia Cristal del Trueno ya había avanzado con éxito, y aunque todavía tenía que 
recuperar su fuerza, la sangre y la carne dentro de su cuerpo ya se habían fortalecido por completo. Después 
de ser convertido en comida, la energía interna también fue absorbida. Esta vez, la fuerza del tigre estúpido 
puede mejorarse una vez más. Pequeño Armiño se reía, cuando dijo con dulzura. 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Justo cuando 
estaba a punto de hablar, de repente se giró mientras fruncía ligeramente las cejas mientras miraba hacia la 
parte de atrás. Era débilmente capaz de sentir algunas presencias allí. 

"Vámonos. Necesitamos encontrar primero un lugar para refinar el origen del trueno." Lin Dong agitó 
ligeramente su mano, antes de precipitarse hacia las partes más profundas del bosque. Detrás de él, Pequeña 
Llama también siguió apresuradamente, mientras su cuerpo parpadeaba con el rayo. 



Hombre y bestia viajaron rápidamente por los bosques. Durante este período de tiempo, Lin Dong ya estaba 
bastante familiarizado con este bosque, por lo que se movió con facilidad. Después de moverse en una serie al 
azar aparentemente desordenado, finalmente encontraron una cueva extremadamente oculta. 

La cueva estaba ubicada a la mitad de una montaña y estaba rodeada por un desordenado bosque de piedra. A 
menos que uno lo examine con cuidado, sería difícil descubrir la existencia de esta cueva. Después de que Lin 
Dong ingresó a la cueva, camufló un poco la entrada de la cueva, lo que permitió que estuviese mejor oculta. 

Después de terminar esto, Li Dong suspiró con alivio. Después de todo, él era una facción de un solo hombre 
débil y no podía resistir a dos grandes familias. Por lo tanto, era mejor para él mantener un perfil bajo por el 
momento. 

"¡Humm!" 

Mientras Lin Dong suspiraba, a un lado, Pequeña Llama emitía un zumbido. Lin Dong miró apresuradamente, 
solo para encontrar el brillo de un rayo en su cuerpo que se hacía más y más brillante. Al final, se convirtió en 
un capullo de luz parpadeante, que envolvió por completo su enorme cuerpo. 

Lin Dong estaba un poco asombrado mientras miraba a este capullo de rayos. Cuando su mano tocó 
suavemente el capullo, él fue capaz de sentir la fuerza de vida vibrante dentro de él. Solo entonces soltó la 
preocupación en su corazón. Como había dicho Pequeño Armiño, devorar la carne y la sangre de la Bestia 
Cristal de Trueno era una gran oportunidad para Pequeña Llama. 

La fuerza actual de Pequeña Llama era comparable a la etapa perfecta de Yuan Dan. Si volviera a subir... 
Pequeña Llama equivaldría a un practicante de la etapa de Creación de Forma. Este tipo de fuerza sería una 
gran ayuda para Lin Dong. 

"¡Su fuerza aumenta, también debería comenzar a cultivar!" 

Lin Dong sonrió suavemente mientras se sentaba en una roca cercana. Su situación actual era algo urgente, y 
aunque se había escondido, teniendo en cuenta las capacidades de las familias Di y Liu, al final lo 
encontrarían. En ese momento, definitivamente se produciría una batalla masiva. 

Sus oponentes consistieron en dos practicantes iniciales de la etapa de Creación de Forma, más de diez 
practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan, y un buen número de los otros practicantes de Yuan Dan. Con la 
fuerza de Lin Dong, podía, como máximo, detener a los practicantes de la etapa inicial de Creación de Forma, y 
en cuanto a la marioneta del símbolo, no era adecuada para una batalla prolongada, porque Lin Dong no podía 
permitirse el consumo de las píldoras Puras Yuan. En cuanto a Pequeño Armiño, también sería capaz de 
detener a un practicante de la etapa de Creación de Forma, pero incluso entonces, había muchos practicantes 
en etapa de Yuan Dan para lidiar con ellos... 

El poder de ambos lados estaba en una escala completamente diferente, por lo tanto, antes de que lo 
encontraran, Lin Dong necesitaba dominar el Cuerpo Trueno de Bronce. O bien, la situación se volvería 
extremadamente problemática. 

"Uf…" 

Cuando este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, su expresión lentamente se tornó solemne. Se agarró 
a la bola de relámpago del tamaño de una cabeza que una vez más apareció en su mano. 

Solo cuando observó este origen del Trueno de cerca, finalmente descubrió su belleza. De vez en cuando, un 
rayo formaba un arco sobre su superficie, aparentemente formando mini tormentas eléctricas en su 
exterior. Débilmente, uno podía escuchar el bajo retumbar del trueno desde adentro. 

"¡Un poder de rayos tan vigoroso!" 

Lin Dong respiró hondo, mientras el asombro brillaba en sus ojos. Tal poder de rayos tan vigoroso. Comparado 
con aquellos que había absorbido en el pasado, era varias veces más fuerte. Efectivamente, este origen del 



trueno era lo más valioso en el cuerpo de la Bestia Cristal de Trueno. No es de extrañar que Di Teng y Liu Kui 
quisieran obtenerlo tan desesperadamente... 

Las manos de Lin Dong sostenían el origen del trueno en su parte superior e inferior, mientras sus ojos se 
cerraban lentamente. El Gran Cuerpo Trueno del Sol comenzó a activarse lentamente en este momento, ya que 
sus manos emitieron una fuerza de succión. 

"¡Retumbar!" 

Cuando Lin Dong utilizó su Arte Secreto, las tormentas eléctricas dentro de la fuente del trueno repentinamente 
se volvieron violentas. Un rayo líquido que se podía ver a simple vista fluyó lentamente desde el origen del 
trueno, antes de que fluyera a lo largo de las palmas de Lin Dong y se vertiera en su cuerpo. 

"¡Bang!" 

En el instante en que el rayo líquido brotó en el cuerpo de Lin Dong, la ropa en su cuerpo estalló en polvo en un 
instante. De hecho, incluso se formaron grietas en la roca sobre la que se sentó. 

"¡Chi chi!" 

Un relámpago se retorció frenéticamente alrededor del cuerpo de Lin Dong, mientras partes del poder del 
enloquecido sin fin cavaban en su cuerpo. Mientras tanto, el color bronce de la piel de Lin Dong se hizo cada 
vez más rico... 


