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"¡Ha!" 

Dentro del bosque espacioso y vacío, una figura se movía como un tigre feroz. Dos brazos se movieron con un 
movimiento de la mano y una fuerza azul profunda de Yuan se elevó, las huellas de energía Yin en su interior 
hicieron que las hojas secas en el suelo se cubrieran de escarcha. 

"¡Thump thump thump!" 

La figura dio un paso adelante con urgencia y un golpe feroz aterrizó en el enorme árbol frente a él. Una fuerza 
poderosa inmediatamente sacudió el enorme árbol. Fue desarraigado de inmediato y voló por el aire, causando 
que el cielo se llene de tierra, antes de finalmente estrellarse contra el suelo con un fuerte golpe. 

"¡Lin Dong-ge es el mejor!" 

Cerca de allí, una señorita, que estaba vestida con ropas de colores claros, sonó una hermosa voz cuando vio 
que el enorme árbol caía al suelo. 

Lin Dong se rió entre dientes y retiró sus puños. Habían pasado un mes y medio desde la Competencia de 
Caza. Durante este tiempo, él había entrenado diligentemente y con la ayuda de las píldoras elixires del 
Talismán de Piedra, había avanzado con éxito desde la etapa temprana del Yuan Terrenal hasta la etapa 
media. Además, el poder Yuan en su Dan Tian se había vuelto cada vez más vigoroso y condensado debido a 
que absorbía la energía Yin del cuerpo de Qing Tan. 

Lin Dong supuso que a pesar de que actualmente se encontraba en la Etapa Media del Yuan Terrenal, debido a 
la asimilación de la energía Yin, sería capaz de defenderse incluso de un experto en la etapa final de Yuan 
Terrenal. 

Además, había abierto cinco canales durante el mes y medio que estaba aprendiendo "Artes QingYuan". Por lo 
tanto, su eficacia para absorber Yuan Power fue varias veces mejor que antes. 

En general, este último mes y medio de entrenamiento fue bastante generoso. 

"¡Huu!" 

Lin Dong agarró una toalla de un lado y se secó el sudor de la cara. Luego silbó hacia el bosque profundo y casi 
de inmediato, un fuerte silbido de tigre le devolvió la respuesta. Unos minutos más tarde, una sombra de color 
rojo fuego salió volando del bosque y apareció ante Lin Dong. 

Naturalmente, esto fue Pequeña Llama. En un corto mes y medio, su cuerpo había crecido al doble de su 
tamaño. Cuando se puso de pie, incluso fue capaz de llegar a la cintura de Lin Dong. Dentro de su boca, los 
colmillos también habían comenzado a emerger. El Pequeña Llama actual estaba desarrollando gradualmente 
el aire extraordinario que poseía un Tigre Pitón de Fuego. 

En la boca de Pequeña Llama se podían ver algunas huellas de una bestia desconocida, pelaje y 
sangre. Después de todo, Pequeña Llama era una Bestia Demoníaca, por lo que innatamente tenía los instintos 
de una bestia salvaje y necesitaba comer carne. Por lo tanto, durante este período de tiempo, entraría en los 
bosques profundos por sí solo para atacar a las bestias feroces. 

Con las capacidades actuales de Pequeña Llama, incluso si se topa con un practicante o bestia de 8ª etapa de 
Cuerpo Templado, sería capaz de lidiar de alguna manera con ellos. Este tipo de progreso no solo se debió al 
hecho de que era una Bestia Demoníaca, sino más aún debido a los hábitos de alimentación extremadamente 
exuberantes de Lin Dong. 



"Pequeña Llama, eres muy travieso. ¡Siempre apareciendo tan sucio cada vez! "Cuando Qing Tan vio a 
Pequeña Llama, ella lo regañó en voz baja antes de usar un paño áspero para limpiar los rastros de sangre en 
la esquina de la boca de Pequeña Llama. 

A un lado, Lin Dong se rió. Acarició la cabeza de Pequeña Llama con su mano mientras miraba el ya enorme 
cuerpo de este último. Por derecho, la tasa de crecimiento de Pequeña Llama fue muy rápida. Incluso 
considerando la ayuda del Líquido Ling del Talismán de Piedra, no debería haber madurado tan rápido. 

"Tal vez esta fue la razón por la cual el Talismán de Piedra tuvo una reacción especial hacia Pequeña 
Llama. Pequeña Llama y los otros Tigres Pitón de Fuego son realmente algo diferentes... " 

"Cierto. Lin Dong-ge, padre ha regresado y te está buscando..." Mientras Lin Dong murmuraba para sí mismo, 
Qing Tan intervino de repente. 

"¿Oh? ¿Papá ha vuelto otra vez? 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong se alegró un poco. Él asintió en reconocimiento mientras silbaba, 
trayendo a Pequeña Llama con él mientras salía corriendo. 

... 

En la habitación, Lin Dong vio a Lin Xiao a quien no había visto durante mes y medio. Este último también lo vio 
y una sonrisa apareció en la cara originalmente algo demacrada del padre. Lin Xiao hizo un gesto a Lin Dong 
para que se sentara a su lado y luego evaluó por un momento antes de sonreír: "¿Cuántos canales has 
desbloqueado en Artes QingYuan?" 

"Tres." Lin Dong se rascó la cabeza mientras respondía. Parece que Lin Xiao había aprendido de sus 
experiencias pasadas y de inmediato procedió a preguntar sobre el progreso de su hijo. Sin embargo, Lin Dong 
no podría decirle a su padre que ya había desbloqueado cinco canales, de lo contrario, sería un gran dolor 
volver a explicarlo. 

En palabras de Lin Dong, Lin Xiao se rió amargamente y suspiró: "Realmente lo estaba pidiendo..." 

Pensar que había pasado tres meses enteros para desbloquear cuatro canales y ahora Lin Dong ya había 
abierto tres canales en solo mes y medio. Realmente no tenía sentido compararlos en absoluto. 

"Heh heh." Lin Dong se rió entre dientes mientras daba palmaditas en la cabeza de Pequeña Llama. Este 
último, obedientemente, yacía boca abajo junto a Lin Dong. Luego miró a su padre y le preguntó: "Padre, ¿con 
qué has estado ocupado recientemente? Las pocas veces que visité la mansión, descubrí que el abuelo y el 
resto no se veían tan bien ". 

Al escuchar a Lin Dong hablar de este asunto, la expresión sonriente en el rostro de Lin Xiao se debilitó cuando 
suspiró antes de decir: "Es la maldita Familia Lei. Esos bastardos sin honor". 

"¿Tiene que ver con la Mansión Madera de Acero?" Los ojos de Lin Dong brillaron mientras probaba. 

"Sí". Lin Xiao asintió con la cabeza, con una leve ira visible en su rostro cuando respondió: "Esos bastardos, en 
un principio habían acordado entregarlo en medio mes. Sin embargo, ya han pasado un mes y medio y todavía 
tienen que cumplir. Cada vez que enviamos personas para presionarlas, nos evitarían intencionalmente ". 

"La apuesta ese día fue hecha ante innumerables personas. La familia Lei no se atrevería a retroceder en su 
promesa, ¿verdad?" Lin Dong frunció el ceño. Si realmente regresaran al acuerdo, la reputación de la Familia 
Lei sería destruida. Para ellos, este no era un asunto menor. 



"Nunca dijeron que estaban retrocediendo, sino que lo están retrasando incesantemente". Lin Xiao rechinó los 
dientes y dijo. La madera de acero producida por la Mansión Madera de Acero era un gran negocio de la familia 
Lei. Si su familia Lin logra obtenerlo, sin duda sería una gran hazaña. Pero ahora, la familia Lei estaba frenando 
la carne grasa que estaba a punto de llegar a la boca. Una acción que dejó un sabor amargo en la boca de 
todos. 

"Entonces, ¿qué planean hacer el abuelo y el resto?", Preguntó Lin Dong. 

"Tu abuelo ya me ha ordenado traer hombres a la Mansión Madera de Acero mañana. Si todavía no están 
dispuestos a entregarlo, entonces solo podemos tomarla por la fuerza. De todos modos, somos de los que 
hemos sido perjudicados", respondió Lin Xiao. 

En estas palabras, el corazón de Lin Dong se estremeció ligeramente. Parece que el abuelo y el resto no 
intentaron soportarlo más. Esta vez, sin importar si tuvieron éxito o no, habrían declarado la guerra a la Familia 
Lei. Por lo tanto, esta operación fue bastante importante para la familia Lin. 

"Padre, déjame ir mañana". Lin Dong vaciló un momento antes de preguntar de repente. 

"Eres solo un niño... involucrándote en estos asuntos..." Lin Xiao se sobresaltó, pero antes de que pudiera 
terminar sus palabras, de repente recordó que Lin Dong ya estaba en el escenario del Yuan Terrenal. Incluso 
en toda la familia Lin, esto se consideraba como un poder un tanto importante. Como tal, se tragó las palabras 
que había querido decir y vaciló. 

"Padre, no te preocupes. Me ocuparé de mí mismo. Además, tarde o temprano, tendré que experimentar este 
tipo de cosas. Después de todo, soy parte de la familia Lin, incluso tú no puedes descuidar a un practicante del 
poder Yuan Terrenal". Lin Dong sonrió mientras razonaba. 

Lin Xiao involuntariamente dejó escapar una risa seca mientras miraba a Lin Dong. Después de murmurar para 
sí mismo por un momento, finalmente asintió con una sonrisa: "Está bien, entonces me seguirás mañana, pero 
no hagas ningún movimiento imprudente. En cambio, concéntrate en cuidarte a ti mismo ". 

"¡Sí! ¡Iré a hacer algunos preparativos, mañana saldremos juntos! 

Cuando vio a Lin Xiao asentir con la cabeza, Lin Dong inmediatamente estalló de alegría antes de levantarse 
apresuradamente y salir corriendo de la habitación. Detrás de él, Pequeña Llama también se arrastró y siguió 
ágilmente. 

Mirando a la espalda del humano y el tigre, Lin Xiao sonrió levemente. Poco después, retiró su mirada y su 
sonrisa se volvió fría como el hielo: "Familia Lei, después de suprimir a mi familia Lin durante tantos años, 
¡finalmente ha llegado el momento de la venganza!" 


