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"Thud thud". 

Lei Li estabilizó un tanto su demacrado cuerpo mientras levantaba la cabeza y miraba con sorpresa a Lin Dong, 
involuntariamente dejando escapar: "¿Entraste en la etapa del Yuan Terrenal también? ¡¿Cómo es eso 
posible?!" 

La voz incrédula de Lei Li era como un trueno, ya que sonaba en los tímpanos de todos los que estaban cerca, 
sorprendiéndolos. Inmediatamente, jadeos resonaron en el suelo del bosque. 

"Si puedes avanzar a la etapa del Yuan Terrenal, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?" Lin Dong sonrió al ver la 
expresión algo asustada y dudosa de Lei Li. Fue como si hubiera visto un fantasma. 

"¡Tú!" 

La cara de Lei Li se crispó cuando su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Había comenzado su 
entrenamiento hace tres años y con la ayuda de los abundantes recursos de la Familia Lei, finalmente logró 
avanzar a la Etapa del Yuan Terrenal apenas dos meses antes. Sin embargo, ¿qué hay de Lin Dong? Según su 
conocimiento, este último solo comenzó a entrenar hace aproximadamente un año. 

¡En solo un año, había alcanzado sus tres años de entrenamiento! 

¿Qué tan incrédulo es eso? ¡Ese tipo de progreso era algo de lo que Lei Li nunca había oído hablar! 

"¡Imposible!" 

La expresión de Lei Li cambió constantemente, y al final adoptó una expresión algo deformada mientras daba 
dos pasos hacia adelante. ¡Se negó a creer que Lin Dong realmente había avanzado la etapa de Yuan Terrenal! 

"¡Gran Hermano Lei Li, van a arrebatarle a los cachorros de Tigre Pitón de Fuego!" Mientras Lei Li luchaba con 
la confusión en su corazón, la observadora Xie Yingying repentinamente entró en pánico después de ver a Wu 
Yun trepando a las rocas. 

"¡Bastardo!" 

Después de escuchar sus palabras, Lei Li inmediatamente recuperó la razón. Al ver que Wu Yun ya había 
trepado a las rocas, la ira llenó todo su cuerpo cuando un denso poder Yuan inmediatamente explotó desde 
adentro. Débilmente, toques de energía Yin salpican su poder Yuan. Parece que había logrado absorber un 
poco de energía Yin en su Poder Yuan y fusionarlos con éxito. Sin embargo, la Energía Yin que asimiló parecía 
ser del grado común encontrado entre el Cielo y la Tierra. 

"¡Lin Dong, no me importa cómo lograste aumentar tu fuerza, aún te faltan las calificaciones para vencerme!" 

Cuando poder Yuan surgió dentro de su cuerpo, el cuerpo de Lei Li se sintió lleno de fuerza mientras disfrutaba 
de ese poder refrescante. Cuando atacó anteriormente, nunca esperó que la fuerza de Lin Dong hubiera 
avanzado a niveles tan terroríficos. Por lo tanto, fue descuidado y terminó perdiendo. Ahora que estaba 
completamente preparado, incluso si Lin Dong hubiera avanzado a la etapa del Yuan Terrenal, no perdería 
fácilmente. 

Con un rugido, Lei Li salió corriendo con ambas palmas dobladas como garras de águila mientras buscaba la 
cabeza de Lin Dong. 



"¡Yingying, detén Wu Yun!" 

Justo cuando se movía para atacar a Lin Dong, Lei Li gritó una vez más. 

Al grito de Lei Li, Xie Yingying asintió con la cabeza. Sin embargo, justo antes de que pudiera hacer su 
movimiento, Lin Dong se separó de la persecución de Lei Li y apareció frente a ella. Con un simple ataque de 
palma, instantáneamente voló a Xie Yingying. 

"¡Todos ustedes atacan!" 

Después de ver a Lin Dong evitarlo a propósito y en su lugar eligió enredarse con Xie Yingying, la cara de Lei Li 
se volvió azul mientras gritaba al grupo detrás de él que se había reunido apresuradamente. 

El grupo detrás de él vaciló después de escuchar el rugido de Lei Li. Varios de ellos solo pudieron apretar los 
dientes al recordar la recompensa que Lei Li les había prometido anteriormente. Sin embargo, justo cuando 
estaban a punto de hacer su movimiento, las flechas volaron repentinamente a través del bosque y rápidamente 
les detuvieron en seco. 

Mientras Lin Dong y Mu Lingsha restringieron a Lei Li y al resto, Wu Yun finalmente trepó a las rocas. Sacando 
un pedazo de tela de su pecho, envolvió a los tres cachorros de Tigre Pitón de Fuego dentro y saltó 
rápidamente. A continuación, silbó una señal antes de precipitarse al bosque y desaparecer. 

"¡Vamonos!" 

Mientras escuchaba el silbido, Lin Dong estaba encantado. Rápidamente se volvió hacia la posición actual de 
Mu Lingsha y gritó. 

"¡Swish swish!" 

Oculta en el bosque, Mu Lingsha asintió ligeramente mientras disparaba sus flechas restantes antes de darse la 
vuelta para huir. 

"Jaja, Lei Li. Tendremos nuestra verdadera confrontación cuando lleguemos al escenario más tarde. Sin 
embargo, ahora es el momento de dividir mi botín... " 

Después de ver el escape exitoso de Mu Lingsha y luego la expresión humeante de Lei Li, Lin Dong se sintió 
increíblemente despreocupado. Dejó escapar una carcajada mientras pateaba el suelo e inmediatamente se fue 
corriendo. Al mismo tiempo, arrojó sus brazos a Lei Li y al resto, disparando violentamente las metrallas de roca 
escondidas dentro de sus mangas para frenarlos. 

Para cuando Lei Li desvió esos proyectiles de rocas, solo pudo ver la sombra de Lin Dong escapando hacia el 
bosque. Inmediatamente, explotó de ira. Sus furiosos rugidos podían oírse resonando con odio en todo el 
bosque. 

"¡Lin Dong, te juro que te mataré!" 

Mientras corría en el denso bosque, Lin Dong podía escuchar los rugidos furiosos detrás de él. Sin embargo, él 
solo sonrió casualmente. De acuerdo con su fuerza actual, apenas temía a Lei Li. Además, él tampoco estaba 
preocupado por ofender a la familia Lei y Xie. Después de todo, ya eran hostiles hacia la familia Lin. Por lo 
tanto, ¿por qué molestarse? 

Lin Dong atravesó el bosque como un mono ágil. Aproximadamente diez minutos después, se detuvo y escaneó 
su entorno antes de sentarse finalmente debajo de un árbol gigante. 



Poco después, escuchó los crujidos de las hojas de las cercanías. Luego, Wu Yun y Mu Lingsha salieron a la 
superficie frente a Lin Dong. 

"¡Jaja, eso fue maravilloso!" 

Justo cuando Wu Yun apareció, involuntariamente soltó una carcajada. Luego miró a Lin Dong con admiración 
mientras se reía entre dientes: "Parece que encontramos a la persona adecuada". Hermano Lin Dong, su 
progreso de entrenamiento es simplemente enfermizo. En tan solo cuatro meses, avanzaste de la Etapa de la 
octava etapa Cuerpo Templado al Yuan Terrenal". 

"Es solo una casualidad". Lin Dong sonrió mientras respondía casualmente. 

"Vamos a dividir nuestro botín". 

Wu Yun cuidadosamente desenvolvió el paquete de tela en su espalda y lo colocó en una roca cercana. Ocultos 
dentro de este paquete de tela había tres cachorros Tigre Pitón de Fuego manchados de sangre. Mientras 
luchaban por gatear con sus pequeños cuerpos, se veían extremadamente tiernos. Incluso los ojos de Mu 
Lingsha se iluminaron. A pesar de que todavía era joven, parece que el instinto maternal era algo que todas las 
mujeres poseían. 

"Hermano Lin Dong, usted ha contribuido más. Deberías elegir primero. "Wu Yun sonrió mientras decía. De pie 
a su lado, Mu Lingsha también asintió con la cabeza. Evidentemente, ella también estuvo de acuerdo. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong no se molestó con ningún cumplido mientras extendía su mano derecha 
para tocar suavemente a estos tres cachorros. Cuando sintieron el contacto humano, estos tres cachorros 
inmediatamente acurrucaron sus pequeños cuerpos. 

La palma derecha de Lin Dong dudó por un momento mientras se movía de un lado a otro sobre los tres 
cachorros. Momentos después, cuando su palma tocó al pequeño cachorro de la izquierda, un destello brilló en 
sus ojos. Con una sonrisa, lo tomó en sus brazos y dijo: "Aquí, déjenme tener este". 

"Este... Hermano Lin Dong, este cachorro parece ser el más débil de los tres. Me temo que será un poco difícil 
cuidarlo. ¿Estás seguro de esto? "Al presenciar la elección de Lin Dong, Wu Yun y Mu Lingsha quedaron 
atónitos cuando preguntaron. 

"Está bien, lo quiero". 

Lin Dong sonrió mientras negaba con la cabeza. Naturalmente, tenía una razón para hacerlo. Justo ahora 
cuando estaba tocando a estos tres cachorros con su palma derecha, sintió una ligera vibración del Talismán de 
Piedra incrustado en su palma cuando tocó a este pequeño cachorro. 

El Talismán de Piedra solía ser extremadamente silencioso, por lo tanto cada vez que hace un movimiento, 
debe haber encontrado algo extraordinario. 

Lin Dong bajó la cabeza para mirar al pequeño cachorro de Tigre Pitón de Fuego, que aún tenía que abrir los 
ojos. Basado en su juicio, no podía decir por qué este pequeño cachorro era especial. Sin embargo, eligió creer 
en el talismán de piedra. 

"Este tipo debe ser diferente de alguna manera, ¿cierto?" 

Lin Dong abrazó al pequeño cachorro mientras murmuraba inseguro para sí mismo. 


