
211 – MÁXIMA OLEADA EN FUERZA 
Una figura silenciosamente sentada en una roca en la tranquila cueva de la montaña. Un color bronce helado 
cubría cada parte de su cuerpo, mientras emitía un aura fría y audaz de fuerza. 

¡Ocultos bajo este color de bronce parecían ser los patrones del poder! 

Mientras la energía se derramaba debajo de esa capa de bronce, otro poder invisible se extendió lentamente 
desde la figura y llenó toda la cueva de la montaña. Esto era Energía Mental. 

Evidentemente, mientras que el poder Yuan de Lin Dong comenzó a fortalecerse, también se produjo un cambio 
revolucionario en su Palacio Niwan. 

Tres Símbolos de Destino del Alma flotaban dentro de su Palacio Niwan, mientras captaban y emitían vigorosa 
Energía Mental. Ya había una profunda grieta en el Símbolo del Alma del medio. ¡Esto era una señal de que se 
estaba dividiendo en un cuarto sello! 

"¡Crack crack!" 

Las huellas de un rayo parpadearon en el Palacio Niwan, cuando la grieta en el Símbolo de Destino del Alma se 
hizo cada vez más grande, mientras que la velocidad a la que vibraba el Símbolo del Alma se intensificó. 

"¡Buzz Buzz!" 

Durante este proceso de división, todo su Palacio Niwan comenzó a vibrar suavemente. Mientras tanto, ¡la 
energía mental que se elaboraba en su interior comenzó a crecer rápidamente! 

"¡Crack!" 

Las vibraciones no continuaron por mucho tiempo. De repente, un sonido extremadamente claro resonó 
suavemente dentro de su Palacio Niwan. Poco después, Lin Dong vio que el crack finalmente se había 
extendido hasta el límite, antes de que su Símbolo del Alma se dividiera en dos Símbolos del Alma y se 
separara suavemente. 

¡El Cuarto Sello! 

¡El Cuarto Símbolo de Destino del Alma finalmente había emergido después de la división! 

"¡Buzz!" 

Cuando apareció el cuarto sello, una tormenta aparentemente estalló dentro de su Palacio Niwan, como 
Energía Mental invisible, llenado de chispas eléctricas, rápidamente se juntaron y formaron un mini huracán de 
Energía Mental. Mientras el huracán aullaba, una onda de choque de Energía Mental extremadamente 
formidable se extendió frenéticamente. 

Esta vez, la Energía Mental dentro del Palacio Niwan de Lin Dong había aumentado al menos cinco veces. ¡Por 
lo tanto, ahora podría ser finalmente llamado un Maestro de Símbolo de Cuarto Sello! 

Justo cuando esta gran revolución ocurrió en su Palacio Niwan, la situación en el cuerpo de Lin Dong no se 
quedó atrás. A medida que las corrientes del poderoso Gran Yuan Trueno del Sol se vertían en su Dantian, su 
Yuan Dan, color dorado oscuro, del tamaño de una nuez, se volvió cada vez más brillante. Mientras tanto, su 
tamaño había crecido al de un puño de bebé y ¡el poder del Yuan contenido en el interior era totalmente 
incomparable al anterior! 

El dorado Yuan Dan revoloteaba dentro de su Dantian, ya que giraba continuamente a un ritmo 
constante. Mientras giraba lentamente, el poderoso Gran Yuan Trueno del Sol dentro de su Dantian era como 
un maremoto, aullando como un resplandeciente arcoíris. 

"¡Boom!" 



Cuando ese aullante poder Yuan y la onda de choque de Energía Mental de su Palacio Niwan se fraguaron 
hasta cierto punto, de repente estallaron como un volcán que había estado dormido durante mucho tiempo. 

Un rugido extremadamente profundo explotó violentamente desde el cuerpo de Lin Dong. Dentro de la cueva, 
sus ojos fuertemente cerrados se abrieron de repente, mientras un tiránico y formidable brillo dorado brillaba en 
sus ojos. 

"¡Bang!" 

Una onda de choque invisible estalló en su cuerpo, causando que algunas de las rocas que lo rodeaban se 
redujeran instantáneamente al polvo. De hecho, incluso causó varias grietas del tamaño de un brazo en las 
paredes de la cueva. 

"Uf…" 

Los ojos de Lin Dong escanearon su entorno, mientras un aura extremadamente formidable se extendía 
lentamente desde su cuerpo. ¡Comparado con antes, su aura era ahora varias veces más fuerte! 

"¡Etapa de Creación de Forma!" 

Una alegría inconcebible apareció en los ojos de Lin Dong. Este paso... gracias al origen del trueno, ¡finalmente 
lo había logrado! 

Según la velocidad original de Lin Dong, si quería avanzar desde la etapa perfecta de Yuan Dan y llegar a la 
etapa de Creación de la forma, le llevaría varios meses. Sin embargo, este origen del trueno, con la que había 
tropezado, logró reducir esto dramáticamente. 

Lin Dong lentamente extendió su mano, antes de que repentinamente apretara su puño. Inmediatamente, el 
dorado Gran Yuan Trueno del Sol brotó de su palma antes de reunirse rápidamente frente a él. En un instante, 
en realidad formaron una bestia dorada gigante. Según su apariencia, ¡era una Bestia Cristal de Trueno! 

Sin embargo, esta Bestia Cristal de Trueno que fue creada a partir de poder Yuan solo poseía la forma y no la 
esencia de la bestia real. Si uno quisiera crear un objeto de poder Yuan realista, uno debería avanzar a la etapa 
de Creación de Qi. 

Por supuesto, a pesar de esto, la 'Bestia Trueno de Cristal' formada por poder Yuan tenía un fuerte poder de 
ataque. ¡Crear objetos para atacar era la marca y movimiento de firma de un experto en la etapa de Creación! 

Lin Dong estaba extremadamente emocionado mientras manipulaba su poder Yuan para crear todo tipo de 
objetos. Con respecto a la creación de estos objetos, Lin Dong tenía una ventaja sustancial sobre otros 
practicantes ordinarios de la etapa de Creación de Forma. Esto se debió a que también poseía una poderosa 
Energía Mental que aumentó su habilidad para manipular el poder Yuan. 

"¿Es este el poder de la etapa de Creación...?" 

Lin Dong se quedó mirando el poder Yuan en constante cambio que estaba manipulando, mientras un destello 
excitado brillaba en sus ojos. En el pasado, solo podía crear objetos tomando prestadas las habilidades de la 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales. Esa era también la única forma de maximizar la fuerza de su 
alabarda. Sin embargo, ahora que finalmente había avanzado a la etapa de Creación de Forma, en el futuro, 
incluso si hubiera perdido su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales, ¡aún podría ejecutar las Técnicas de 
Antigua Alabarda de Escamas Celestiales! 

Después de jugar un rato, Lin Dong finalmente recordó esa bola de poder Yuan en su cuerpo. Cuando bajó la 
cabeza para mirar su cuerpo, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. En este momento, su cuerpo parecía 
una estatua de cobre fría y sólida al contacto. 

"¡Creack!" 

Lin Dong lentamente apretó su puño, ya que claramente sintió la fuerza formidable reuniéndose en su 
palma. En este momento, tenía toda la confianza de que podría vencer a un practicante perfecto de Yuan Dan 



con un solo golpe incluso sin usar poder Yuan. De hecho, incluso si un practicante de la etapa de Creación de 
Forma tomara el golpe, probablemente sufriría también. 

"¡Boom!" 

Lin Dong bajó la cabeza antes de golpear brutalmente una piedra tan alta como dos hombres. Su puño era 
como un cuchillo cortando el tofu, ya que todo su brazo penetró fácilmente en la roca. Mientras sacudía su 
brazo, una fuerza furtiva estalló dentro de la roca, cuando se hizo añicos con un fuerte golpe. 

"¡Una fuerza tan poderosa!" 

Mientras sentía la poderosa fuerza surgir debajo de su piel, la respiración de Lin Dong involuntariamente se 
volvió un poco irregular. Este Cuerpo Trueno de Bronce era realmente formidable. ¡Con esto protegiendo su 
cuerpo, incluso un Tesoro de Alma ordinario sería incapaz de hacerle daño! 

"¡Etapa de Creación de Forma! ¡Maestro de Símbolos de Cuarto Sello, Cuerto Trueno de Bronce! " 

Lin Dong lentamente estiró sus brazos. En este momento, su poder Yuan, Energía Mental y el poder de su 
cuerpo, era varias veces más fuerte en comparación con el momento en que acababa de abandonar ciudad 
Yan. ¡Parece que su decisión de embarcarse en este viaje de entrenamiento fue la correcta! 

"Pequeña Llama todavía está en un profundo sueño". El color bronce en el cuerpo de Lin Dong se desvaneció 
lentamente cuando se reveló su cuerpo desnudo. Sacando ropa de su bolsa de Qiankun, se las puso antes de 
mirar un capullo de luz a su lado. En este momento, la superficie de este capullo parecía más sólida que antes, 
mientras chispas eléctricas parpadeaban. Además, gracias a su aumento en la Energía Mental, Lin Dong podía 
sentir claramente que la fuerza de vida dentro de ella todavía era extremadamente vigorosa. Parece que el 
entrenamiento de Pequeña Llama aún no estaba completo. 

"Chico, esta vez realmente has encontrado oro..." Pequeño Armiño emergió del Talismán de Piedra incrustado 
en la palma de la mano de Lin Dong, antes de mirar a este último con asombro. Evidentemente, también estaba 
realmente asombroso por el progreso que había hecho. 

"Ese origen del trueno fue realmente algo bueno". 

Lin Dong se reía suavemente. Si no fuera por el origen del trueno, sería imposible que su fuerza crezca a pasos 
agigantados en tan solo unos días. 

"A pesar de que acabas de avanzar a la etapa de Creación de Forma, si se trata de una pelea uno contra uno, 
deberías ser capaz de vencer a un practicante inicial de la etapa de Creación de Forma", dijo Pequeño Armiño. 

"Derrotar a uno eh..." 

Cuando escuchó estas palabras, las comisuras de los labios de Lin Dong se crisparon un poco cuando un brillo 
dorado brilló en sus ojos y reveló la formidable aura de su Gran Yuan Trueno del Sol. Su ambición era 
evidentemente mayor que eso. 

"¡Boom!" 

Cuando el brillo dorado brilló en los ojos de Lin Dong, un fuerte sonido que hizo temblar la tierra resonó de 
repente. Inmediatamente, una grieta enorme surgió en toda la cueva, cuando las rocas comenzaron a 
caer. Evidentemente, esta cueva estaba a punto de colapsar. 

"Heh, esos tipos finalmente han aparecido..." 

Cuando vio esta situación, Pequeño Armiño no pudo evitar sonreír: "Dos practicantes iniciales de Creación de 
Forma. ¿Qué tal, puedes manejarlo? 

"Sólo déjamelo a mi…" 



Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong se reía suavemente, mientras el brillo dorado en sus ojos se volvía 
cada vez más resplandeciente. 

... 

Fuera de la cueva de la montaña había numerosas figuras. Las tropas de las familias Di y Liu habían rodeado 
completamente el lugar. Mientras tanto, Di Teng y Liu Kui estaban de pie sobre un árbol gigante, mientras 
miraban fríamente la cueva de la montaña que estaba a punto de colapsar. Después de buscar por varios días, 
finalmente confirmaron que Lin Dong se estaba escondiendo allí. 

"Esta vez, ¡quiero ver cómo puede escapar ese pequeño bastardo!" 

Mientras miraban a las tropas de los alrededores, la intención de matar dentro de los ojos del dúo Di Teng se 
intensificó. 

"¡Boom!" 

Bajo las miradas de la multitud, esa cueva de montaña finalmente colapsó. Sin embargo, justo cuando la 
multitud planeaba hacer su movimiento, las rocas gigantes cayeron repentinamente en el aire, como si el tiempo 
se hubiera detenido. 

"¡Swish!" 

Mientras un gran número de personas quedaban conmocionadas por esta visión, esas rocas gigantes volaban 
de repente. Con un sonido de viento, golpearon violentamente a las tropas, haciendo que esquivaran 
apresuradamente como pollos y perros frenéticos. 

"¡Energía Mental!" 

Cuando vieron esa roca gigante que de repente voló, un destello frío brilló en los ojos de Di Teng y Liu 
Kui. Inmediatamente, los dos atacaron simultáneamente, mientras el vigoroso poder Yuan directamente 
convertía las rocas gigantes en polvo. 

"¡Pequeño bastardo, sal ahora!" La expresión de Di Teng era oscura, mientras gritaba amenazadoramente. 

"Jaja, mi viejo amigo Di Teng, ¿por qué estás tan apurado? Ustedes han traído tantas tropas. ¿Todavía tienes 
miedo de escapar? 

Una risa ligera sonó desde la cueva derrumbada de la montaña, cuando una figura que pisaba una espada 
emergió lentamente frente a Di Teng y el resto. Sin embargo, justo cuando apareció, ¡un aura extremadamente 
poderosa explotó de su cuerpo como un tifón! 

"¡Etapa de Creación de forma!" 

Mientras percibían la formidable aura del cuerpo de Lin Dong, las expresiones faciales de Di Teng y Liu Kui 
finalmente se volvieron extremadamente sombrías.  


