
042 – TIGRE PITÓN DE FUEGO   
Lin Dong contempló el bosque que tenía delante mientras giraba la muñeca. Levantando la cabeza para 
observar los bosques a su alrededor, vio a una multitud masiva de personas. La vista le hizo sentir un poco de 
náuseas y la conmoción masiva se dispersó lentamente cuando la multitud comenzó a extenderse. 

En este momento, había numerosas personas que se dirigían hacia el bosque, una tras otra. Todos estaban en 
estado de alerta máxima. 

Dado que la caza ya ha comenzado, Lin Dong no dudó más y de inmediato caminó a un ritmo constante hacia 
el denso bosque. A medida que más y más personas ingresaban al bosque, el alboroto original de la multitud se 
fue apagando gradualmente, filtrado por el bosque. 

Cuando Lin Dong caminó una cierta distancia en el bosque, de repente vio el parpadeo de unas pocas figuras 
cercanas. Algunos ojos vigilantes miraron la etiqueta de su cuerpo antes de retirarse. Parece que habían intuido 
que Lin Dong no iba a ser un objetivo fácil. 

Mientras esta gente se retiraba, Lin Dong no se molestó en perseguirlos. Orientándose, decidió dirigirse hacia el 
escenario gigante en el centro del bosque. Después de todo, todos los participantes llegarían allí con el tiempo 
y esto le ahorraría la molestia de vagar por ahí para cazarlos. 

El bosque originalmente tranquilo se vio repentinamente en un alboroto después de que el enorme enjambre de 
personas entrara. Los gruñidos de bestias feroces se escuchaban constantemente y algunos gritos de pánico 
también eran débilmente discernibles en el medio. Parece que algunos tipos desafortunados se habían topado 
con temibles bestias que estaban fuera de su alcance. 

No obstante, Lin Dong no disminuyó la velocidad mientras caminaba tranquilamente hacia el centro del 
bosque. Unos minutos más tarde, una figura finalmente apareció frente a él. Solo entonces se detuvo y miró 
emocionado a las tres figuras que tenía ante él. 

Estas tres personas parecían tener la misma edad que Lin Dong. Sus cuerpos estaban tonificados, bien 
formados y bronceados, dándoles un aura ligeramente amenazante. Además, lo que sorprendió a Lin Dong fue 
que, aunque la mayoría de las personas que habían ingresado a los bosques estaban conspirando una contra 
la otra, los tres se habían unido entre sí. 

"Entregue su etiqueta". 

Parado justo en el medio del trío, un joven bronceado miró a Lin Dong y dijo. Mientras hablaba, sus dos aliados 
se dispersaron lentamente y rodearon a Lin Dong. 

Mirando al trío que se había entregado directamente en sus manos, Lin Dong no pudo evitar reírse mientras 
negaba con la cabeza. Dio un paso al frente sin intención de entregar su etiqueta corporal. 

"¡Ataque!" 

Al presenciar los movimientos de Lin Dong, las expresiones del trío se oscurecieron cuando apareció un tenue 
resplandor en sus cuerpos. Es revelador que parece que los tres alcanzaron al menos la sexta etapa del cuerpo 
templado. 

Cuando Poder Yuan salió a la luz en el trío, instantáneamente se abalanzaron sobre Lin Dong brutalmente. 

A pesar de que tenían la ventaja en números, apenas representaban una amenaza para Lin Dong. En función 
de su fuerza actual, fácilmente podría derrotar a los tres en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, apenas diez 
segundos después, el trío que originalmente era amenazante yacía sin poder hacer nada en el suelo. 



Lin Dong sonreía mientras tomaba sus etiquetas antes de agitar su mano y decir: "Gracias". 

Cuando terminó, paseó tranquilamente entre los tres y continuó su viaje hacia las profundidades del 
bosque. Una expresión amarga apareció en el trío mientras lamentaban su mala suerte. 

...... 

Después del trío, Lin Dong conoció a otros dos tipos desafortunados que querían atacarlo. Los dos eran 
bastante fuertes, ya que estaban en la séptima etapa de Cuerpo Templado. Sin embargo, para Lin Dong, quien 
ya había avanzado a la etapa del Yuan Terrenal, eran como corderos para la matanza. 

Después de un relajante paseo, recogió cinco etiquetas con éxito. Además de su propia etiqueta, solo le 
faltaban 4 más antes de que pudiera alcanzar el derecho de ascender a la arena de piedra. 

Sin embargo, Lin Dong no estaba ansioso. Para ser sincero, con su fuerza de nivel de Yuan Terrenal, era 
simplemente un paseo por el parque para que él cruzara el bosque. 

Mientras continuaba en su camino, además de encontrarse con los compañeros que habían intentado robarle 
su etiqueta, Lin Dong también se encontró con algunas bestias feroces. Sin embargo, claramente 
representaban poco peligro para él y también fueron despachadas rápidamente. 

Después del paso del tiempo, Lin Dong gradualmente se abrió paso en las profundidades del bosque. En este 
momento, las personas con las que se encontró eran muy hábiles. Después de todo, debes tener la capacidad 
genuina de llegar tan lejos. 

Poco a poco caminando más adentro, Lin Dong logró obtener dos etiquetas más. En total, ahora tenía ocho 
etiquetas y estaba a pocos centímetros de cumplir los criterios. Sin embargo, lo que dejó perplejo a Lin Dong 
fue que todavía no se había encontrado con Lei Li o Xie Yingying. 

Dentro del bosque, Lin Dong se sentó debajo de un enorme árbol mientras sacaba dos galletas que había 
preparado y se las comía. Luego, cerró los ojos mientras se preparaba para tomarse un breve descanso. 

"¡Buzz!" 

Justo cuando Lin Dong cerraba los ojos, una rama de un árbol delante de él se sacudió repentinamente y 
apareció una flecha que voló hacia él. 

Justo cuando la flecha estaba a centímetros del cuerpo de Lin Dong, de repente estiró su mano y atrapó la 
flecha antes de arrojar inmediatamente la flecha en la dirección de donde venía. 

Cuando la flecha voló a través del bosque, una pequeña figura salió disparada y aterrizó sobre la rama de un 
árbol y observó con cautela a Lin Dong. 

Lin Dong lentamente levantó la cabeza y miró a esa persona. Una expresión de sorpresa apareció en sus ojos 
cuando se dio cuenta de que en realidad era una niña. 

En la rama del árbol había una joven con una falda de cuero. El atuendo ceñido hizo que las curvas de su 
delgada figura fueran claramente visibles. Su piel no era blanca como las otras chicas, sino que era de un 
saludable color bronce. Por lo tanto, ella emitió un tipo de encanto salvaje e ingobernable. De hecho, esta joven 
dama era similar a una pequeña pantera hembra, llena de poder explosivo y lista para saltar en cualquier 
momento. 

En este caso, esa joven estaba mirando atentamente a Lin Dong. Sostenida entre sus manos, había un lazo de 
madera que ya había sido recargado. 



Por supuesto, Lin Dong no estaba sorprendido por el género de esa persona. Más bien, sus reflejos veloces y 
expertos. Si tuviera que adivinar, esta joven dama probablemente llegó a la octava etapa de Cuerpo Templado, 
definitivamente no es un débil. 

"Si quieres la etiqueta en mi cuerpo, me temo que has encontrado el objetivo equivocado", dijo Lin Dong con 
una sonrisa después de que rápidamente se metió la galleta seca de la mano en la boca. 

"¿Debes ser Lin Dong?", Dijo de repente la joven vestida de cuero mientras miraba a Lin Dong. Su voz era 
melodiosa como una joven dama, pero también contenía un poco de ronquera. Esta ronquera también hizo que 
su cuerpo bien desarrollado pareciera aún más sexy. 

"¿Sí?" Lin Dong se recuperó, no esperaba que la joven realmente supiera su nombre. 

"Jeje, yo fui quien se lo contó". Justo cuando Lin Dong respondió con asombro, una risa sonó cerca. Poco 
después, algunas hojas de los árboles se separaron para revelar una figura que se acercaba a Lin Dong. Era 
Wu Yun. 

A la llegada de Wu Yun, Lin Dong frunció el ceño y preguntó: "¿Qué están planeando?" 

"No te equivoques. Con tantas etiquetas, definitivamente no seguiré las tuyas. La razón por la que te busqué es 
porque quería proponer una colaboración." Wu Yun hizo un gesto apresurado con las manos y dijo. 

"¿Por qué cooperar? Según tus habilidades, debería ser muy fácil obtener diez etiquetas", respondió Lin Dong. 

"Descubrimos una Bestia Demoníaca cerca." Wu Yun murmuró suavemente mientras daba dos pasos hacia 
adelante. 

"¿Oh? ¿Qué clase de bestia demoníaca? " Lin Dong alzó las cejas. En realidad, ¿había bestias demoníacas en 
estos bosques? 

"Tigre Pitón de Fuego". La voz de Wu Yun se hizo aún más suave. 

"Tigre Pitón de Fuego... ¿Por qué estaría una criatura así?" 

Al oír este nombre, la palma de Lin Dong involuntariamente se estremeció. Luego, con una expresión extraña, 
miró a Wu Yun y dijo: "¿Tienes un deseo de morir? ¡Una Bestia de pitón de fuego madura se equipara a un 
practicante en la etapa Yuan Celestial! ¡No podemos lidiar con eso!" 

Tigre Pitón de Fuego. Cuando Lin Dong estaba en la Biblioteca de Artes Marciales, tuvo la oportunidad de 
cruzar un índice de Bestia Demoníaca y este Tigre Pitón de Fuego fue reconocido como un monstruo 
feroz. Cuando madure, su poder equivaldría a un practicante de Yuan Celestial. Sin embargo, este tipo de 
bestias demoníacas normalmente se encuentran en las montañas profundas, ¿por qué aparecería uno aquí 
ahora? 

"No te preocupes, esa Tigre Pitón de Fuego está muy herida ahora. Basado en su expresión, parece haber 
escapado aquí de las montañas profundas. Más importante aún, acababa de dar a luz". Wu Yun dijo en voz 
baja mientras se acercaba a Lin Dong. 

"¿Dado a luz?" 

Al escuchar estas dos palabras, Lin Dong inmediatamente tomó una respiración profunda mientras su expresión 
facial se distorsionaba. Los Tigre Pitón de Fuego se vuelven extremadamente agresivos cuando 
maduran. Debido a su naturaleza agresiva, la única forma de domesticarlos es comenzar cuando son 
jóvenes. Por lo tanto, cualquiera que pudiera obtener este cachorro de Tigre Pitón de Fuego, ¡tendría 
esencialmente una mascota que podría rivalizar con un practicante de Yuan Celestial en el futuro! 



Si esta noticia saliera a la luz, todas las facciones principales de la ciudad de Qingyang definitivamente la 
codiciarían. Después de todo, incluso después de todos estos años de desarrollo, todavía había solo cuatro 
practicantes del Yuan Celestial en la Familia Lin. 

"Lei Li y Xie Yingying ya se están dirigiendo hacia esa dirección y han adquirido algunos ayudantes. Por lo 
tanto, solo puedo volverme hacia ti. Después de todo, si dejamos que la familia Lei y Xie obtengan ese cachorro 
de Tigre Pitón de Fuego, solo serán malas noticias para la familia Lin y para el Dojo Espada Rabiosa." Dijo Wu 
Yun seriamente. 

Lin Dong frunció el ceño. No esperaba un desarrollo tan repentino durante esta cacería. Si la familia Xie y Lei 
obtuvieran noticias sobre la existencia de ese cachorro Tigre Pitón de Fuego, Lei Bao incluso podría ignorar 
toda la competencia y bajar a cazarla personalmente. Afortunadamente, las noticias aún no habían salido. 

"Entonces, ¿qué tal?", Preguntó Wu Yun con nervios mientras miraba la expresión complicada de Lin 
Dong. Sabía que el lado de Lei Li era poderoso y, sin la ayuda de Lin Dong, definitivamente no podría arrebatar 
el premio. 

Lin Dong se mordió los labios. Después de un momento de silencio, finalmente asintió con la cabeza para 
deleite de Wu Yun. 

"Bien, ¡hagámoslo!"  


