
210 – CULTIVACIÓN A PUERTA CERRADA EN LA CUEVA DE 
LA MONTAÑA 

"¡Boom!" 

Un profundo rugido parecido al trueno sonó desde el cuerpo de Lin Dong, y un rayo cubrió su cuerpo como las 
espinas de un erizo. Cuando el poder del rayo atempero su cuerpo, el tono bronce en su piel se hizo cada vez 
más rico. 

El poder del rayo contenido en el origen del trueno era extremadamente vigoroso. Afortunadamente, Lin Dong 
había absorbido una buena cantidad de poder de rayos durante este período de tiempo. Por lo tanto, ya estaba 
algo acostumbrado a esta fuerza salvaje, y su condición actual no se consideraba mala. Por lo menos, no había 
señales de que algo saliera mal. 

El rayo iluminó la solemne cara de Lin Dong, que parecía excepcionalmente seria. Por supuesto, la situación 
actual dentro de su cuerpo no era tan tranquila como parecía en la superficie. Un vigoroso rayo fluyó a través de 
sus canales, trayendo consigo un calor abrasador que causó que todos sus canales se quemaran de dolor. 

Sin embargo, esta magnitud de dolor no era nada en comparación con el momento en que Lin Dong primero 
extrajo un rayo. Por lo tanto, Lin Dong no le prestó atención. Con un rápido movimiento de su mente, el Gran 
Yuan Trueno del Sol dentro de su cuerpo salió disparado, mezclándose rápidamente y fusionándose con el 
vigoroso poder del rayo. 

"¡Crash crash!" 

Mientras las dos partes se fundían rápidamente, ¡Lin Dong podía sentir el poder Yuan dentro de su cuerpo 
creciendo a una velocidad alarmante! 

En unos pocos minutos, el aumento en poder Yuan ya era comparable a todas las ganancias del minucioso 
cultivo que había soportado durante este período. Su eficiencia era realmente sorprendente 

El Gran Yuan Trueno del Sol fusionado con el poder del rayo ahora contenía rastros de pequeñas chispas 
eléctricas. Este poder Yuan, que era varias veces más poderoso que antes, fluyó a través de sus canales, antes 
de que fueran depositados dentro de su Dantian y completamente absorbidos por el Yuan Dan dentro. 

Mientras este vigoroso poder Yuan llegaba sin cesar, su Yuan Dan dorado y oscuro comenzó a crecer 
lentamente. De hecho, las chispas eléctricas comenzaron a emerger en la superficie de Yuan Dan, una vista 
muy peculiar. 

"El poder del rayo dentro del origen del trueno es demasiado vigoroso. Incluso la velocidad de refinación del 
Gran Cuerpo Trueno del Sol es incapaz de alcanzar..." 

Sin embargo, a medida que más poder del rayo se vertía en su cuerpo, Lin Dong se dio cuenta de que la 
velocidad a la que su Gran Yuan Trueno del Sol se fundía con el poder de un rayo era gradualmente incapaz de 
mantener el ritmo. 

"¡Parece que primero debo desbloquear el canal final del Gran Cuerpo Trueno del Sol!" 

Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, el poder Yuan que fluía hacia su Dantian de repente cambió 
de rumbo, y se dirigió directamente hacia el último canal del Gran Cuerpo Trueno del Sol. 

"¡Boom!" 

Cuando el extremadamente vigoroso poder Yuan cargó en ese canal, el cuerpo entero de Lin Dong comenzó a 
temblar violentamente. Podía sentir débilmente que este canal, que previamente se había negado a ceder a 
pesar de todos sus esfuerzos, ahora comenzaba a mostrar signos de ceder. 



Cuando sintió este pequeño cambio, el placer surgió en el corazón de Lin Dong. Inmediatamente, se calmó y 
exhortó a ese vigoroso poder Yuan, uniéndose a ellos de la cabeza a la cola, mientras corrían feroz y 
continuamente contra el canal final. 

"¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!" 

El vigoroso poder Yuan golpeó contra el canal final como una roca una y otra vez. El cuerpo de Lin Dong 
actualmente tenía una cantidad casi ilimitada de poder Yuan, por lo tanto, no tenía miedo de participar en una 
batalla de desgaste con este canal. Después de todo, tenía curiosidad por descubrir, ¡cuánto tiempo podría 
aguantar este maldito canal! 

Poder dorado Yuan pasó zumbando por el cuerpo de Lin Dong. Como una onda de marea, los sonidos de 'hua-
la hua-la' se hicieron eco, mientras oleadas de poder Yuan denso colisionaban continuamente contra ese canal. 

Debido a estas poderosas colisiones, todo el cuerpo de Lin Dong comenzó a temblar incontrolablemente. A 
pesar de que este canal era como una roca gigante, no podría soportar este asalto para siempre. Por lo tanto, 
después de una docena de ondas, un sonido microscópico se escuchó silenciosamente dentro del cuerpo de 
Lin Dong. 

"¡Crack!" 

Sin embargo, otro golpe sin sentido se estrelló. Sin embargo, esta vez, el poder Yuan no se desvió, ya que la 
entrada del canal fue violentamente destrozada. Como un maremoto, el vigoroso poder Yuan se apresuró a 
entrar. Aparentemente imparable ya que destruyó por completo todos los obstáculos dentro del canal. 

¡Evidentemente, Lin Dong finalmente había logrado este paso tan difícil! 

El canal repentinamente desbloqueado causó que Lin Dong, quien estaba actualmente en un estado sin sentido 
controlando el poder Yuan, se sorprendiera. Momentos después, recuperó los sentidos, mientras un placer 
incontrolable brotaba de las grietas más profundas de su corazón. 

"¡Finalmente está desbloqueado!" 

Cuando se desbloqueó el canal final, una sensación extremadamente cómoda pareció emerger de los rincones 
más profundos del cuerpo de Lin Dong. ¡Esta sensación era similar a un objeto incompleto que finalmente 
recibió la última pieza y quedó completa! 

¡Evidentemente, los cuarenta y cuatro canales del Gran Cuerpo Trueno del Sol finalmente eran perfectos! 

"¡Gorgoteo! 

El brillo dorado del Gran Yuan Trueno del Sol fluyendo dentro de su cuerpo de repente se volvió cada vez más 
resplandeciente. ¡Este color dorado era extremadamente deslumbrante, y emitía débilmente un aura de fuerza 
indescriptible y poder tiránico! 

¡Este fue el verdadero Gran Yuan Trueno del Sol! 

Cuando sintió el cambio en su Gran Yuan Trueno del Sol, Lin Dong se sintió un poco conmovido en su 
corazón. Con un movimiento de su mente, varios vórtices dorados se formaron dentro de su cuerpo. Dentro de 
estos vórtices, una aterradora fuerza de succión explotó, mientras el salvaje poder del rayo que se vertía en su 
cuerpo era directamente absorbido por estos vórtices dorados. 

Cuando el poder del rayo era absorbido por estos vórtices dorados, se fusionó con su Gran Yuan Trueno del 
Sol a un ritmo incrédulo, antes de ser depositado en el Yuan Dan dentro de su Dantian. 

En este momento, su índice de absorción y fusión era más de diez veces más rápido que antes. 

Mientras sentía este cambio revolucionario, Lin Dong casi reía de alegría. No era de extrañar que este canal 
final fuera tan difícil de desbloquear; resultó ser el paso más crítico después de todo. Una vez que pasó este 
paso más importante, la calidad de su Gran Yuan Trueno del Sol se mejoró al siguiente nivel. 



"¡Haha, Cuerpo Trueno de Bronce, fórmate ahora!" 

Un profundo grito resonó dentro del corazón de Lin Dong, cuando el dorado poder Yuan que brotaba de los 
vórtices repentinamente explotó, ¡antes de convertirse en innumerables luces doradas y dispararse hacia cada 
parte de su cuerpo! 

"Ch ch!" 

A medida que el dorado poder Yuan incrustado con el poder del rayo estalló, la sangre, la carne y los órganos 
internos de Lin Dong, etc., parecieron alegrarse simultáneamente, mientras devoraban con avidez las luces 
doradas que los transformarían. 

Mientras más dorado poder Yuan explotaba y era absorbido por el cuerpo de Lin Dong, varias partes dentro de 
su cuerpo prácticamente se volvieron resplandecientemente doradas. Toda su sangre, carne, músculos y 
huesos ahora estaban cubiertos con un fino brillo dorado. Como una capa de seda dorada, era extremadamente 
hermosa. 

Mientras el cuerpo de Lin Dong absorbía frenéticamente el poder Yuan fusionado con el poder del rayo, la piel 
de su cuerpo comenzó a ponerse cada vez más verde. Eventualmente, se veía como una estatua de bronce 
sentada tranquilamente sobre una roca. Mientras tanto, su respiración comenzó a volverse cada vez más débil, 
e incluso la temperatura de su cuerpo comenzó a caer. 

Sin embargo, si hubiera un practicante competente en Energía Mental cerca, sentiría que debajo de la 
superficie verde, una potencia ahora estaba creciendo a un ritmo alarmante. Cuando finalmente se detuvo, 
¡sería extremadamente poderoso! 

La cueva de la montaña estaba en silencio. Una estatua de bronce estaba sentada dentro, junto con un capullo 
que se retorcía, ya que ambos emitían chispas de rayos... 

... 

"Pandilla de sinvergüenzas e inútiles, ya ha pasado tanto tiempo y todavía no pueden encontrar a ese niño". 

En un campo vacío al norte de la cueva donde se escondía Lin Dong, la cara de Di Teng era verde, mientras él 
gruñía airadamente a las aterrorizadas tropas delante de él. 

"Padre, ¿podría haber escapado ese niño?", Preguntó el joven vestido de negro. 

"¡Imposible!' 

Di Teng respondió sin vacilar: "En estos últimos días, yo y ese viejo tío Liu Kui hemos peinado personalmente 
por esta área. Además, hemos transferido más tropas y bloqueado toda esta área. Es absolutamente imposible 
que ese niño se escape bajo nuestros ojos. ¡Él todavía debe estar dentro de estos bosques!" 

Ese joven de negro soltó una risa amarga y dijo: "Si ese es el caso, solo podemos buscar más adentro. Sin 
embargo, las Bestias Demoníacas en el interior serán cada vez más difíciles de manejar. Si continuamos con 
una cacería humana a gran escala, sufriremos pérdidas sustanciales". 

"No importa cuán grande sea la pérdida, debemos encontrar a ese pequeño bastardo. ¡Después de que lo 
capture, romperé todos los huesos de su cuerpo!" La cara de Di Teng era incomparablemente 
horrible. Evidentemente, su enojo había llegado a su punto máximo. 

"¡Cabeza de familia!" 

Cuando vieron la mirada asesina en la cara de Di Teng, la gente de los alrededores sintió un escalofrío en sus 
corazones. En medio del silencio, una figura de repente se acercó desde la distancia. Cuando las palabras 
salieron de su boca, sintió la fría mirada de Di Teng, causando que el sudor frío emergiera en su cabeza. 

"¡Habla!", Ordenó Di Teng fríamente. 



Cuando escuchó esto, ese hombre asintió rápidamente con la cabeza. Sabía que si se demoraba un poco más, 
el enfurecido Di Teng le concedería una bofetada de muerte. 

"Acabo de recibir noticias de la Familia Liu. ¡Parece que han descubierto dónde se esconde ese niño! 

"¡Bang!" 

Justo cuando sus palabras sonaron, Di Teng, que estaba sentado en una roca, se levantó bruscamente y 
rompió la roca debajo de él con una sola bofetada. Una gruesa intención asesina estalló de inmediato, mientras 
sus frías palabras resonaban dentro de los oídos de todos. 

"Ve y únete a la familia Liu. ¡Yo personalmente asesinaré a ese pequeño bastardo!" 

Después de que Di Teng habló, su figura se convirtió en una sombra negra cuando salió corriendo. Detrás de 
él, las tropas de la familia Di siguieron apresuradamente. Su amenazadora aura causó que varias bestias 
demoníacas en el bosque cayeran en pánico.  


