
045 – TENSIÓN CRECIENTE   
Después de dividir el botín de batalla, Lin Dong y el resto eran todos sonrisas. Incluso Mu Lingsha tenía una 
expresión feliz que llegó a sus mejillas. Después de todo, ella vino a esta "Caza" para luchar por una buena 
clasificación a fin de aumentar la reputación de la Familia Mu. Ella no esperaba recibir un regalo tan maravilloso 
en el proceso. 

Comparado con este cachorro de Tigre Pitón de Fuego, la "Caza" se había convertido en un evento 
insignificante. 

"Vayamos al escenario". Wu Yun acunó cuidadosamente a su cachorro de tigre mientras sonreía y decía. 

Lin Dong asintió con la cabeza. A pesar de que todavía le faltaban dos etiquetas más, sabía que no era un 
problema. 

"No voy a ir." Además de ellos, Mu Lingsha silenciosamente murmuró mientras sacudía su cabeza de repente. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong y Wu Yun quedaron atónitos. Miraron al diminuto cachorro en los brazos 
de Mu Lingsha antes de asentir con la cabeza en comprensión. Un cachorro de Tigre Pitón de Fuego era 
extremadamente valioso y si podía domesticarlo y entrenarlo con éxito, su familia Mu tendría la protección de un 
Tigre Pitón de Fuego en etapa Yuan Celestial. ¡Esa fue una muy buena noticia para toda su aldea! 

Además, en la Familia Mu actual, solo había una persona que alcanzó la etapa inicial del Nivel de Yuan 
Celestial. 

Sin embargo, un cachorro Tigre Pitón de Fuego definitivamente atraería la envidia de los demás y, si las 
noticias de este incidente se conocieran, las familias Lei y Xie definitivamente lo perseguirían. La familia Lin y el 
Dojo Espada Rabiosa eran facciones bien establecidas, por lo que no temían a las familias Xie y Lei. Sin 
embargo, la familia Mu a la que pertenecía Mu Lingsha era diferente, eran demasiado débiles para luchar contra 
las familias Lei y Xie. Por lo tanto, el hecho de que ella tenía el cachorro de tigre no debe revelarse o sería una 
calamidad para la familia Mu. 

"Conservaremos tu secreto", dijo Lin Dong en voz baja. 

"Gracias". Mu Lingsha dijo agradecida mientras miraba a Lin Dong. Luego, descaradamente, dijo: "Si eres libre 
en el futuro, puedes buscarme en el pueblo de la familia Mu. Te lo mostraré". 

"Jaja, es un trato". Wu Yun sonrió mientras asentía con la cabeza. 

Dado que los dos estuvieron de acuerdo, Mu Lingsha no se entretuvo más. Después de despedirse, escondió el 
cachorro de tigre y se dejó caer en la rama de un árbol. Como una veloz pantera hembra, huyó de inmediato 
hacia el exterior del bosque. 

"Vamonos." 

Mandando a Mu Lingsha con sus miradas, Lin Dong gesticuló con su mano. Inmediatamente después, corrió 
hacia el centro del bosque con Wu Yun rápidamente detrás. 

Solo algunos de ellos llegaron al bosque profundo y, naturalmente, estas personas eran bastante hábiles. Sin 
embargo, como Lin Dong había avanzado a la etapa Yuan Terrenal, le representaban una pequeña 
amenaza. Por lo tanto, momentos después, había obtenido las dos últimas etiquetas más. 

...... 



Durante el invierno, la luz del sol no era muy calurosa, sino más bien cómoda. Sentados en la Zona de 
Monstruos había miles de cabezas oscuras. Sus miradas estaban concentradas en el centro de la Arena 
Monster. Situado allí, era una arena en lo alto de una pequeña colina. 

"De acuerdo con mis cálculos, estos participantes deberían llegar pronto a la arena..." En el área de la familia 
Lin, Lin Zhentian entrecerró los ojos en la arena y sonrió mientras murmuraba para sí mismo. 

"Jaja, padre, no te preocupes. Con base en la fuerza de Lin Dong, siempre y cuando no encuentre a Lei Li, le 
resultará fácil obtener diez etiquetas". A su lado, Lin Ken se rió entre dientes y dijo. 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian sonrió y asintió con la cabeza. Justo cuando reunió sus pensamientos, 
oleadas de vítores de repente sonaron desde la Arena de los Monstruos. Poco después, vio algunas figuras que 
aparecían en la arena gigante. Al ver a esa figura familiar entre ellos, secretamente dejó escapar un suspiro de 
alivio. 

En la arena gigante, Lin Dong y Wu Yun se revelaron a sí mismos. Miraron a la gran multitud a su alrededor y 
se maravillaron. Después de todo, era raro ver tanta gente en un solo lugar. 

Justo cuando Lin Dong y el resto ascendían a la Arena de piedra, varios jueces rápidamente llegaron y 
examinaron las etiquetas en sus manos antes de retirarse una vez más. 

No mucho después, otras dos figuras también aparecieron en la Arena de piedra. Sin embargo, sus rostros 
estaban enlucidos por la furia y la ira e inmediatamente se volvieron para mirar a Lin Dong y Wu Yun. 

Enfrentados a la mirada amenazadora de Lei Li y Xie Yingying, Lin Dong y Wu Yun intercambiaron una mirada 
antes de que ambos rieran entre dientes. 

"¡No dejaré que me arrebates tan fácilmente a los cachorros!" 

Al verlos reír, la ira en el corazón de Lei Li ardió aún más. Inmediatamente, se volvió hacia el área donde las 
familias Lei y Xie estaban sentadas y gritó: "Abuelo, tío Xie, justo ahora, yo y Xie Yingying encontramos un Tigre 
Pitón de Fuego fuertemente herido y sus tres cachorros recién nacidos. Después de que los dos tuvimos 
problemas durante mucho tiempo, finalmente lo matamos. Sin embargo, justo en el último momento, Wu Yun y 
Lin Dong lanzaron un ataque furtivo y nos arrebataron a los tres cachorros. ¡Por favor, ayúdanos a enfrentar 
esta injusticia!" 

Todos en la multitud se sorprendieron cuando escucharon el repentino rugido de Lei Li. Sin embargo, justo 
después de que escucharon acerca de los tres cachorros Tigre Pitón de Fuego, la multitud entera estalló en un 
alboroto. 

"¡¿Qué?!" 

Todos en la audiencia, sin importar la Familia Lei o Xie, o incluso Lin Zhentian y Luo Cheng, todos se pusieron 
de pie inmediatamente cuando su expresión facial cambió dramáticamente. Todos ellos sabían claramente la 
destreza del Tigre Pitón de Fuego, y tres cachorros representaban a tres potenciales futuros practicantes del 
Yuan Celestial. ¡Este poder era algo que ninguna facción podía permitirse ignorar! 

"¡¿Tres cachorros de Tigre Pitón de Fuego?!" 

La cara de Lei Bao inmediatamente se sonrojó. Intercambió una mirada con Xie Qian cuando un brillo ardió en 
sus ojos antes de volverse a preguntar con voz solemne: "¿Es esto cierto?" 

En la arena gigante, las expresiones faciales de Lin Dong y Wu Yun cambiaron ligeramente. No esperaban que 
Lei Li fuera tan desvergonzado. 



"El Tigre Pitón de Fuego ya estaba gravemente herido. ¿Eso significa que quien lo vio primero lo posee? Si es 
así, mañana daré vueltas alrededor de las montañas profundas, y cada bestia demoníaca que vea me 
pertenecerá. ¡En el futuro, si alguien los atrapa, tendrán que compensarme!" La expresión de Wu Yun se 
oscureció mientras replicaba con una sonrisa burlona. 

La réplica descarada de Wu Yun inmediatamente provocó la risa en la audiencia. Algunas personas en la 
multitud también asintieron de acuerdo con su lógica. Después de todo, el Tigre Pitón de Fuego no le pertenece 
a nadie. Por lo tanto, los cachorros deben pertenecer a quien tenga la capacidad de obtenerlos... 

"¡Deja de intentar encontrar excusas!", Gritó Lei Bao mientras su rostro se torcía. 

"¡Bang!" 

Antes de que las palabras de Lei Bao pudieran desvanecerse, cerca, Luo Cheng inmediatamente golpeó su silla 
de piedra con la palma de la mano. La fuerza detrás de su golpe hizo añicos la silla de piedra cuando se agarró 
al sable largo en su cintura y fríamente dijo: "Cabeza de familia Lei, cualquier cosa que el miembro de su familia 
hable es la verdad. Sin embargo, cuando mi familiar habla, se convierte en una tontería. ¿Crees que mi Dojo 
Espada Rabiosa es tan fácil de intimidar? 

"Todo en el mundo vendrá a aquellos que están predestinados con él. ¿Cómo se puede contar esto como 
robo? Viejo Lei, no seas demasiado autoritario." Lin Zhentian también habló de una manera indiferente. Cuando 
habló, Lin Xiao podía ver su palma temblando ligeramente por la emoción. Después de todo, mencionar a los 
cachorros de Tigre Pitón de Fuego le había hecho perder la calma. 

Después de presenciar que la Familia Lin y el Dojo Espada Rabiosa se habían aliado, la expresión de Lei Bao 
se oscureció un poco mientras gritaba con frialdad: "el Tigre Pitón de Fuego en realidad no le pertenece a 
nadie. Sin embargo, Lei Li había invertido esfuerzos en esto, pero al final, todos los botines fueron tomados por 
su gente. Por lo tanto, incluso si ustedes dos están aliados, ¡deben darme una respuesta satisfactoria! 

Después de escuchar el tono de Lei Bao, todos podían decir que no estaba dispuesto a regalar a los cachorros 
a la familia Lin y al Dojo Espada Rabiosa. 

"¿Una respuesta? ¿No me digas que quieres que los cachorros regresen? "La cicatriz en la cara de Luo Cheng 
se retorcía como un escorpión, mientras él contestaba amenazante. 

"Maestro Luo, las cosas se están calentando. Esto no será bueno para ninguno de nosotros. Permítanme 
sugerir una alternativa, ya que sucede, actualmente estamos teniendo una competencia. ¿Por qué no dejar que 
quien gane se lleve a los cachorros? "Después de ver cómo se calentaba la situación, Xie Qian sugirió de 
repente. 

"Basándote solamente en las palabras, planeas arrebatar a los cachorros. ¿Cómo puede haber un trato tan 
bueno en este mundo? "Lin Zhentian se burló mientras fruncía el ceño. Lei Li y Xie Yingying fueron los más 
destacados entre los miembros de la generación más joven de sus respectivas familias. De hecho, el primero 
puede haber avanzado incluso a la etapa del Yuan Terrenal. Wu Yun puede tratar con ellos, sin embargo, era 
poco probable que Lin Dong pudiera igualar a Lei Li. 

"Apostaré mi Mansión Madera de Acero. Durante esta competencia, si Lei Li pierde con Lin Dong, entonces mi 
Mansión Madera de Acero pertenecerá a su familia Lin. Sin embargo, si pierdes, ese cachorro pertenecerá a mi 
familia Lei. Lin Zhentian, ¿te atreves a aceptar esta apuesta?" Los ojos de Lei Bao brillaron cuando dijo. 

"¿Mansión Madera de Acero?" 

Al escuchar estas palabras, no solo se sorprendieron Lin Zhentian y Luo Cheng, sino que incluso Xie Qian 
quedó atónito. La Mansión Madera de Acero fabrica una madera de acero única y fue una empresa importante 
en la familia Lei. ¿Lei Bao realmente se atrevió a utilizar esta Mansión Madera de Acero como una apuesta? Sin 
embargo, momentos después, recuperaron el juicio después de darse cuenta de que la victoria de la Familia Lei 
estaba casi garantizada. 



La expresión facial de Lin Zhentian cambió irregularmente, obviamente se sorprendió por las 
apuestas. Inmediatamente, sacudió suavemente su cabeza. A pesar de que la apuesta era lucrativa, sabía que 
sus probabilidades aún eran demasiado bajas. Después de todo, a pesar de que Lin Dong tenía mucho talento, 
comenzó a entrenar mucho más tarde que Lei Li. Si pelearan ahora, probablemente perdería. 

"Padre, dejemos esta noción......" 

De pie detrás de Lin Zhentian, la expresión facial de Lin Ken, Lin Xiao y Lin Mang cambió cuando apretó sus 
mandíbulas y murmuró suavemente. Si perdieran al cachorro de Tigre Pitón de Fuego por esta apuesta, no 
valdría la pena. 

Después de escuchar a los tres, Lin Zhentian suspiró en su corazón. Sin embargo, justo cuando estaba a punto 
de rechazarlo, una voz clara resonó repentinamente en la Arena de Piedra, causando que todos quedaran 
atónitos. 

"¡Está bien, nuestra familia Lin acepta tu apuesta!"  


