
043 – ARREBATANDO A LOS CACHORROS   
"¡Jaja, el hermano Lin Dong es realmente magnánimo!" 

Después de ver a Lin Dong asentir con la cabeza, Wu Yun no pudo evitar soltar una carcajada mientras una 
sonrisa emocionada apareció en su rostro. 

"Aquí, déjenme presentarles chicos. Esta es Mu Lingsha de la familia Mu, mi buena amiga desde hace mucho 
tiempo. Jeje, no la subestimes solo porque es una dama, ha avanzado a la 8ª etapa Cuerpo Templado y es 
extremadamente buena en arquería. Con ella de nuestro lado, lo tendremos más fácil." Wu Yun sonrió mientras 
señalaba a la jovencita delgada parada en una rama de árbol. 

"¿Familia Mu?" Lin Dong fue ligeramente retirado mientras asentía con la cabeza. Esta Familia Mu estaba 
situada a menos de 160 kilómetros de la ciudad de Qingyang y tenían una gran reputación. Naturalmente, Lin 
Dong había oído hablar de ellos antes. 

"Según mi conocimiento, hay un total de tres cachorros Tigre Pitón de Fuego. Si tenemos éxito, cada uno de 
nosotros puede obtener uno". Wu Yun sonrió mientras decía. 

"Es muy temprano para discutir cómo dividir el botín. Después de todo, el Tigre Pitón de Fuego no es una 
criatura común. Incluso si fue gravemente herido y acaba de dar a luz, todavía será una bestia difícil de 
manejar. De hecho, podemos incluso sufrir algún daño." Lin Dong suspiró mientras negaba con la cabeza. 

"Ah, ja, no te preocupes. El Tigre Pitón de Fuego no es un problema. El problema principal está en Lei Li y 
compañía. Si no me equivoco, Lei Li debería haber avanzado a la Etapa del Yuan Terrenal. Por lo tanto, él es 
probablemente el más fuerte entre todos los concursantes". Wu Yun se rió entre dientes antes de firmar con 
prontitud. 

"Dirijámonos allí primero, antes de evaluar la situación", dijo Lin Dong mientras asentía. 

Al escuchar estas palabras, Wu Yun también asintió con la cabeza. Levantó la cabeza para mirar a Mu Linsha y 
ella rápidamente saltó de la rama antes de mirar a Lin Dong y decir: "Sígueme". 

Inmediatamente, ella corrió hacia los bosques en el lado derecho con Wu Yun y Lin Dong rápidamente detrás. 

Mientras los tres corrían por el bosque, se encontraron con varios concursantes que querían robarles sus 
etiquetas. Sin embargo, cada vez que alguno de ellos intentaba hacer un movimiento, una flecha se lanzaba en 
el aire y perforaba el suelo delante de ellos. La fuerza detrás de esa flecha mostró claramente que si la flecha 
apuntara hacia sus cuerpos, definitivamente desgarraría un agujero sangriento en sus cuerpos. 

Con la ayuda de las brillantes habilidades de arquería de Mu Lingsha, los tres de ellos tuvieron un buen 
viaje. Después de viajar por el bosque durante aproximadamente diez minutos, el ritmo de Mu Lingsha 
disminuyó y ella hábilmente se escondió detrás de un gran árbol. Sus movimientos rápidos demostraron 
claramente que tenía una gran comprensión de los bosques. 

"Hemos llegado." 

Wu Yun ahogó deliberadamente su voz cuando le dijo a Lin Dong quién estaba detrás. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong sigilosamente dio dos pasos hacia adelante. Echó un vistazo antes de ver 
algo y concentrar su atención en él. 

Impreso en sus ojos, era una amplia zona boscosa. Allí, se encontraban más de diez personas con grandes 
lanzas de madera. Liderando el paquete fueron Lei Li y Xie Yingying. 



Justo en el medio del grupo había una Gran Bestia Demoníaca. La Bestia Demoníaca estaba cubierta de pieles 
que parecían fuego y su cabeza se parecía a la de un tigre temible. Su cola estaba arqueada sobre su espalda, 
como una serpiente lista para saltar, y se veía exactamente como una pitón en llamas. 

Esto era completamente similar a lo que Lin Dong había visto en el Índice de la Bestia demoníaca. Sin 
embargo, el Tigre Pitón de Fuego, que se suponía debía parecer majestuoso e intimidante, parecía 
extremadamente débil, ya que la sangre fresca brotaba constantemente de su cuerpo, teñiendo su entorno de 
color rojo sangre. Después de presenciar el daño causado a el Tigre Pitón de Fuego, Lin Dong ahora entendía 
por qué Wu Yun había mencionado que el Tigre Pitón de Fuego no era una preocupación. 

En función de sus lesiones, finalmente sangraría hasta la muerte, incluso si nadie hizo un movimiento. Lei Li fue 
claro en este punto ya que solo dirigió ataques de sondeo a la bestia, no estaba dispuesto a participar 
directamente en la batalla. Después de todo, el Tigre Pitón de Fuego podría coincidir con un experto en Yuan 
Celestial e incluso su última agonía no era cosa de risa. 

"Los cachorros de Tigre Pitón de Fuego están en las rocas justo detrás de ellos". Wu Yun susurró secretamente 
a Lin Dong desde atrás. 

La visión de Lin Dong se volvió instantáneamente hacia las rocas detrás del Tigre Pitón de Fuego. Allí mismo, 
podía ver tres cachorros manchados de sangre en las rocas. Sus ojos ni siquiera estaban abiertos mientras 
chillaban y rodaban sobre las rocas en un intento de ponerse de pie. 

"Estos son de hecho cachorros". 

Después de presenciar esta visión, a pesar del nivel de frialdad de Lin Dong, una ardiente pasión no pudo evitar 
ser iluminada en sus ojos. Si pudiera obtener solo un cachorro, entonces su familia Lin obtendría efectivamente 
otro practicante de Yuan celestial. Esto sería una gran captura para su familia Lin. 

"Jeje, ¿te lo dije? Entonces, ¿y ahora qué?" Wu Yun sonrió descaradamente después de ver la expresión de Lin 
Dong. 

"Esperemos a que el Tigre Pitón de Fuego muera primero". Lin Dong respiró hondo mientras se calmaba antes 
de responder en voz baja. Después de todo, sería demasiado arriesgado si esa criatura estuviera viva. 

"Sí". Después de escuchar la sugerencia de Lin Dong, Wu Yun asintió con la cabeza. 

"En ese momento, una vez que el Tigre Pitón de Fuego muera, voy a intervenir para detener a Lei Li y al resto, 
mientras que Mu Lingsha me ayudará encubiertamente. Wu Yun, tu misión es atrapar a estos cachorros de 
Tigre Pitón de Fuego. Una vez que los obtienes, debes irte de inmediato y nos encontraremos en nuestro punto 
de encuentro." Lin Dong se humedeció los labios cuando esbozaba su plan para el resto. 

"¿Estás planeando luchar contra ellos por ti mismo?" Al escuchar su plan, Wu Yun se sorprendió. Había 
alrededor de diez de ellos al lado de Lei Li, y además Lei Li había avanzado al escenario del Yuan Terrenal. Si 
Lin Dong apareciera, seguramente sería capturado en un santiamén. 

"No te preocupes, no voy a excederme". Lin Dong sonrió mientras agitaba su mano. 

Al ver la expresión sonriente en la cara de Lin Dong, Wu Yun quedó atónito. De repente, un pensamiento 
aterrador brilló en su mente, sin embargo, inmediatamente lo mató. 

"Bien, sigamos tu plan. Te enfocas en Lei Li y Xie Yingying. Déjame el resto, los detendré." Mu Lingsha también 
miró a Lin Dong en estado de shock, pero ella no lo cuestionó. 

"Gracias." Lin Dong sonrió suavemente. Sin decir una palabra más, se volvió para mirar el bosque. 



La situación con el Tigre Pitón de Fuego había llegado a una etapa espantosa. Como estaba siendo provocado 
por Lei Li y el resto, solo podía perseguirlos con lentitud. Sin embargo, a medida que se movía, la sangre fresca 
brotaba en el suelo hasta que eventualmente, incluso sus órganos internos comenzaron a derramarse. 

"¡Thud!" 

Las heridas sufridas fueron realmente fatales. Por lo tanto, después de una breve persecución, el Tigre Pitón de 
Fuego lanza un rugido de desesperación al caer al suelo con un ruido sordo. 

Deleite apareció en la cara de Lei Li, Xie Yingying y el resto después de que vieron al Tigre Pitón de Fuego 
finalmente respirar su último aliento. Una expresión hambrienta reemplazó rápidamente a su deleite cuando se 
volvieron para mirar a los tres cachorros de Tigre Pitón de Fuego en la roca. Una fracción de segundo más 
tarde, se lanzaron hacia los cachorros. 

"¡Ataque!" 

Al igual que Li Lei y el resto se precipitaron hacia adelante, Lin Dong lanzó un gruñido mientras pateaba el pie 
del suelo, disparandose hacia adelante para obstruir tanto Lei Li y Xie Yingying. 

"¡Swish swish!" 

Justo cuando Lin Dong hizo su movimiento, el bello rostro de Mu Lingsha se volvió helado. Rápidamente retiró 
su arco y flechas volaron por el bosque para detener al resto del grupo detrás de Lei Li y Xie Yingying. 

"¡Lin Dong!" 

Este repentino desarrollo causó que Lei Li y Xie Yingying se sobresaltaran. Mientras miraban al hombre que les 
cerraba el paso, una expresión fea apareció en sus caras. Lei Li lanzó una mueca burlona mientras saltaba 
pesadamente del suelo y saltaba hacia Lin Dong, atacándolo con un golpe. La poderosa fuerza contenida en su 
golpe hizo que el aire circundante vibrara. 

"¡Desde que te entregaste directamente en mis manos, no me culpes!" 

Lin Dong levantó la cabeza para mirar a la figura que se estaba volviendo cada vez más grande ante sus 
ojos. Basado en la fuerza contenida en este golpe, Lin Dong entendió que Lei Li había avanzado al escenario 
del Yuan Terrenal. De hecho, si este golpe fue entregado a un practicante de 9ª etapa Cuerpo Templado, 
sufriría daños masivos. 

"Lin Dong, ten cuidado. ¡Esquiva rápido!" 

Mientras Wu Yun corría hacia los cachorros, gritaba apresuradamente al presenciar esta escena. 

Sin embargo, Lin Dong decidió ignorar la advertencia de Wu Yan. Manteniendo ambos ojos fijos en Lei Li, dio 
medio paso hacia atrás mientras sus dedos se agarraban. Luego, él respondió con un golpe, oponiéndose con 
fuerza al poderoso golpe de Lei Li. 

La cara de Wu Yun se puso pálida después de ver la decisión de Lin Dong de tomar represalias. Justo cuando 
el primero estaba a punto de retirarse y salvar a Lin Dong, de repente vio que en el epicentro, el cuerpo de Lei 
Li había sido derribado. De hecho, aterrizó torpemente e incluso retrocedió unos pasos, casi cayendo al suelo. 

Las maderas caóticas se callaron al instante. Incluso Xie Yingying se sorprendió, incapaz de creer lo que 
acababa de pasar. Lei Li había avanzado a la etapa Yuan Terrenal, ¡sin embargo, fue derrotado por un solo 
golpe de Lin Dong! 

"Maldición... ¿ese bastardo ha avanzado a la etapa Yuan Terrenal?" 



Wu Yun miró la espalda de Lin Dong en completo estado de conmoción. El aterrador pensamiento que brilló en 
su mente previamente ahora finalmente se confirmó...  


