
051 – PEQUEÑA LLAMA   
En el bosque brumoso, los ojos cerrados de Lin Dong se abrieron gradualmente. En su rostro, algunos rastros 
de placer se demoraron. Después de la mejora realizada por la sombra brillante, el número de rutas de canales 
internos de "Artes QingYun" aumentó de cuatro a siete, lo que duplicó su efectividad. 

"Huff…" 

Un aliento blanco de aire se formó cuando Lin Dong exhaló con fuerza. Poco después, sacó una botella de su 
ropa y derramó dos píldoras de elixir de color rojo encendido. Estas dos píldoras fueron refinadas de un elixir de 
grado 3, Fruta Resplandor. Durante este mes, Lin Dong secretamente fue a canjear el Líquido Ling del Talismán 
de Piedra para obtener más elixires. Después de todo, ahora que había avanzado al nivel Yuan Terrenal, sabía 
que necesitaba una gran cantidad de píldoras de elixires para aumentar su velocidad de entrenamiento. 

Lin Dong se metió las dos píldoras de elixires en la boca, pero no las tragó de inmediato. En cambio, cerró los 
ojos y, con un pensamiento, una oleada de poder Yuan azul profundo brotó de su Dan Tian. El poder Yuan 
primero circuló dentro de su cuerpo antes de que entrara en un canal interno oculto inexplorado. 

Este canal interno oculto fue el primer canal que se debe abrir cuando se entrena en "Artes 
QingYuan". Después de que la sombra brillante mostrara vívidamente la ruta tomada anteriormente, Lin Dong 
ahora podía descubrir rápidamente este canal interno oculto dentro de su cuerpo. 

Cuando el poder Yuan intentó fluir a través de este canal interno, inmediatamente se encontró con una 
resistencia masiva. Después de todo, este canal oculto nunca se había desbloqueado antes, era como 
pavimentar un nuevo camino a través de las montañas. Una tarea extremadamente difícil. 

Contra esta resistencia, la potencia Yuan solo fue capaz de desbloquear un pequeño segmento del canal 
interno antes de que se agotara. Sin embargo, Lin Dong rápidamente siguió con otra ola de poder Yuan. Justo 
como un duro trabajador, incansablemente erosionando... 

Onda tras ola de poder Yuan lentamente erosionando el canal interno bloqueado. Media hora más tarde, el 
poder Yuan en el Dan Tian de Lin Dong casi se había agotado, sin embargo, solo había logrado desbloquear 
aproximadamente una décima parte del canal. Solo ahora Lin Dong finalmente entendió lo difícil que era abrir 
un canal. 

Además, este fue solo el primer canal interno. Los canales posteriores serían sucesivamente más 
desafiantes. No era de extrañar que incluso Lin Xiao requiriera tres meses para desbloquear por completo los 
cuatro canales. 

"¡Gulp!" 

Sintiendo que el poder Yuan en su Dan Tian estaba casi agotado, Lin Dong se tragó las dos pastillas Elixir 
dentro de su boca. Cuando entraron en su cuerpo a través de su garganta, una corriente de poder medicinal 
puro comenzó a extenderse antes de ser absorbido lentamente en su Dan Tian. Después de lo cual, la 
sensación de sequedad en su Dan Tian se desvaneció gradualmente. 

Mientras el poder Yuan volvía a fluir en su cuerpo, Lin Dong también continuó trabajando para desbloquear el 
canal interno. 

Desbloquear un canal interno no era algo que se pudiera lograr en un día. Sin embargo, como Lin Dong fue 
bendecido con muchos recursos, esto no fue un problema para él. Después de reponer seis veces su Dan Tian 
usando píldoras de elixires, Lin Dong finalmente desbloqueó por completo el primer canal interno. 

Cuando ese canal interno finalmente fue desbloqueado, Lin Dong abruptamente se sintió más sensible hacia el 
poder Yuan que fluía a través del Cielo y la Tierra. En el área de la piel a la que conduce el canal interno, 



también podría sentir débilmente una pequeña fuerza de succión allí, absorbiendo el poder Yuan del Cielo y la 
Tierra. El poder Yuan absorbido circuló en su cuerpo antes de llegar a su Dan Tian. 

Sintiendo el aumento en la tasa de absorción de poder Yuan de su cuerpo, un destello de placer apareció en los 
ojos de Lin Dong. Después de entrenar en Artes Secretas, pudo sentir un aumento indescriptible de su poder. 

Lin Dong abrió los ojos alegremente solo para darse cuenta de que había llegado la noche y que había 
chasqueado los labios. El tiempo realmente pasa volando mientras entrena. 

Estiró su cuerpo y guardó el manual "Artes QingYuan" en su ropa. En un simple día, ya había desbloqueado el 
primer canal interno. Si Lin Zhentian y el resto supieran sobre su progreso, probablemente se sorprenderían 
una vez más. Sin embargo, Lin Dong no sentía que esto fuera un gran logro. Después de todo, él había 
utilizado tantas píldoras de elixires para ayudar a su entrenamiento. Si su progreso no fuera al menos a esta 
velocidad, entonces algo estaría mal. 

Cuando se puso de pie, Lin Dong silbó de repente hacia el bosque profundo. Minutos después, una sombra roja 
ardiente emergió repentinamente del bosque y saltó a los brazos de Lin Dong. 

Gracias a los rayos finales del sol poniente, se reveló la cara de la sombra roja ardiente. Era una criatura del 
tamaño de un perro pequeño y su cuerpo tenía un color rojo fuego, como si la bestia misma estuviera 
ardiendo. Por su forma, parecía un cachorro de tigre, pero su cola se parecía a una pitón de fuego, dándole una 
sensación extraordinaria y mística. 

Lin Dong nombró a la criatura Pequeña Llama. Después de un mes de cuidados, Pequeña Llama había 
alcanzado un grado asombroso. Según las estimaciones de Lin Dong, Pequeña Llama en esta etapa 
probablemente estaba igualado contra de un practicante de 5ª etapa de Cuerpo Templado. 

La tasa de crecimiento de Pequeña Llama había excedido a Lin Zhentian y la imaginación del resto. Sin 
embargo, Lin Dong no pensó que fuera extraño porque él había estado alimentando al pequeño individuo con el 
Líquido Ling del Talismán de Piedra todos los días. A veces, incluso utilizó el Líquido Ling para bañarlo. Si Lin 
Zhentian y el resto supieran sobre el tipo de tratamiento, probablemente vomitarían sangre. 

Pequeña Llama permitió que Lin Dong lo acunara suavemente e íntimamente en sus brazos. Después de todo, 
Lin Dong fue la primera persona que vio cuando abrió sus ojos por primera vez y después de este mes de 
crianza, inconscientemente, había considerado a Lin Dong como su pariente más cercano. 

Cuando las Bestias Demoníacas maduran, se vuelven feroces y viciosas. Sin embargo, si uno los entrena 
apropiadamente desde que son jóvenes, se convertirían en los compañeros más leales. 

"¡Eres un pequeño codicioso!" 

Al ver a Pequeña Llama actuar coquetamente, Lin Dong negó con la cabeza. Sacó una botella de su ropa y se 
la echó, goteando dos gotas de Líquido Ling del Talismán de Piedra en la boca de Pequeña Llama. 

Después de que el Líquido Ling del Talismán de Piedra entrara en su boca, Pequeña Llama sacó la lengua con 
satisfacción y lamió con entusiasmo la cara de Lin Dong. 

"Es hora de irse a casa". Eso es todo lo que obtendrás hoy ". 

Mientras guardaba la botella, Lin Dong agarró Pequeña Llama y la colocó sobre su hombro, antes de que 
inmediatamente se volviera y corriera rápidamente fuera del bosque. Los alegres grititos de Pequeña Llama 
sonaron en todo el bosque. 

... 



La luna era como un plato de plata que colgaba en el cielo, envolviendo el suelo con luz fría. 

Dentro de su habitación, Qing Tan yacía tranquilamente en su cama con una fina manta que no podía ocultar 
las curvas de una niña que gradualmente se había vuelto generosa y seductora. 

Además del Qing Tan profundamente dormida, una figura sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Luego 
de una inspección más cercana, uno podía ver que esa persona era Lin Dong. Sin embargo, en este momento, 
no estaba de humor para dormir, en cambio tenía una expresión solemne en su rostro mientras utilizaba "Artes 
QingYuans" para absorber continuamente la energía Yin del cuerpo de Qing Tan. 

Después de que avanzó a la etapa Yuan Terrenal, Lin Dong necesitaba una gran cantidad de energía Yin. Sin 
embargo, no estaba interesado en la energía Yin ordinaria que existía entre el Cielo y la Tierra. Por lo tanto, 
solo podía recurrir a Qing Tan. 

Después de hablar con Qing Tan, finalmente asintió con la cabeza, sonrosada de vergüenza. Desde entonces, 
esperaría a que Qing Tan durmiera todas las noches antes de sentarse a su lado y entrenar durante dos horas. 

Durante estas dos horas, Lin Dong podría sin pudor absorber toda la energía Yin que quería de Qing Tan... 

Durante los primeros uno o dos días, Qing Tan se sintió un poco incómodo. Después de todo, ella todavía era 
una niña y no era natural dormir mientras un niño se sentaba a su lado. Sin embargo, ella tenía fe completa en 
Lin Dong. No obstante, si se publicara la noticia de este asunto, aún afectaría su dignidad como niña. 

Después de unos días, gradualmente se acostumbró a la situación. De hecho, descubrió que la Energía Yin 
dentro de su cuerpo que se encendía de vez en cuando se había calmado. Entonces, ella pudo disfrutar mejor 
de su sueño. 

Con este beneficio, Qing Tan decidió no resistir más y conceder esta solicitud un poco dominante de Lin Dong... 

"Huff…" 

En esa habitación silenciosa, Lin Dong exhaló profundamente mientras abría suavemente sus ojos fuertemente 
cerrados. Sintiendo una sensación levemente fría emitida por su Dan Tian, dejó escapar una sonrisa 
amable. Luego, con mucho cuidado, saltó de la cama y miró a la joven que sostenía suavemente a Pequeña 
Llama mientras dormía. 

La suave luz de la luna entraba por la ventana y brillaba en la cara pacífica y hermosa de la joven. Fue 
realmente una vista extremadamente conmovedora. 

Después de que Lin Dong ajustara suavemente la manta para Qing Tan, silenciosamente salió de la habitación. 

Justo cuando Lin Dong salía de la habitación, la sonrisa en la cara de la joven se volvió un poco más dulce... 


