
076 – HUESOS DE BESTIA MISTERIOSA   
"¿Energía Yang?" 

Este descubrimiento causó que Lin Dong fuera devuelto instantáneamente, sin embargo, sus cejas rápidamente 
se arrugaron. Se había dado cuenta de que esta Energía Yang parecía extraordinariamente enloquecida y 
salvaje. Si uno absorbe demasiado de esta sustancia, causaría estragos en la mente y el cuerpo. 

"Este lugar solía ser un volcán. Por lo tanto, no es extraño que exista una Energía Yang tan potente aquí. Sin 
embargo, es una pena..." 

Naturalmente, era una lástima que hubiera elementos berserk contenidos dentro de la Energía Yang dentro de 
la grieta. Después de todo, ¿quién se atrevería a absorber una energía Yang tan salvaje? 

Mientras Lin Dong hurgaba en la entrada de la grieta, una expresión de decepción apareció en su 
rostro. Después de medio mes de buscar este tipo de Energía Yang especial, era muy reacio a rendirse tan 
fácilmente ahora que finalmente había encontrado una Energía Yang tan única. 

"Tío Qin Ying, haz guardia aquí con todos los demás. No dejes que nadie entre. Entraré y echaré un vistazo. Lin 
Dong inclinó su cabeza hacia Qin Ying y dijo. 

Al enterarse de que Lin Dong quería entrar personalmente en la grieta, Qin Ying se alarmó. Instintivamente, 
quería detener a Lin Dong, sin embargo, una vez que Qin Ying recordó que la fuerza de Lin Dong lo había 
superado con creces, analizó por un momento antes de asentir con la cabeza. 

Después de dar instrucciones, Lin Dong inmediatamente entró en la grieta. Unos pasos más adelante, 
descubrió que Pequeña Llama también había seguido detrás de él. Parece que no le importó el calor abrasador 
dentro del área. 

En esta situación, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio en su corazón mientras aceleraba el paso. Dos o tres 
minutos más tarde, el estrecho pasaje de repente se hizo muy espacioso cuando una capa de rojo encendido 
llenó su visión. 

Lo que había aparecido frente a Lin Dong era un área llena de rocas al rojo vivo. Desde la distancia, el calor 
que se elevaba desde la superficie hacía que el aire circundante se distorsionara levemente, haciendo que 
pareciera que la lava fluía. 

Los ojos de Lin Dong escanearon cuidadosamente esta ardiente área rocosa al rojo vivo. De repente, se detuvo 
y se concentró en la zona central solo para encontrar un montón de decenas de pies de alto de huesos de 
bestias blancas. 

Tales huesos masivos indicaban que esta era probablemente la bestia más grande que Lin Dong había 
encontrado. Aunque todo lo que quedaba de la bestia eran sus huesos, Lin Dong todavía podía sentir una 
presión extraordinaria de estos huesos. Uno solo podría concluir que esto definitivamente no era una Bestia 
Demoníaca ordinaria. Sin embargo, la forma exacta en que la Bestia Demoníaca se convirtió en huesos y quedó 
aquí permaneció desconocida. 

Justo cuando Lin Dong se sentía desconcertado, cada pelo de Pequeña Llama, que estaba parado cerca, de 
repente se puso de pie. Inmediatamente, se transformó en una sombra roja mientras se precipitaba hacia esa 
pila de huesos de bestias blancas. 

Al presenciar esta vista, la expresión facial de Lin Dong cambió de inmediato. Esta área era demasiado extraña 
y no se atrevió a aventurarse demasiado profundo. Sin embargo, nunca esperó que Pequeña Llama lo ignoraría 
y de hecho se precipitó de cabeza. 



"¡Esta criatura traviesa!" 

Después de maldecir en voz baja, Lin Dong apretó los dientes mientras lo seguía rápidamente. Mientras 
caminaba sobre las ardientes rocas al rojo vivo, sintió como si estuviera pisando carbón 
ardiendo. Inmediatamente, utilizó el poder Yuan en su cuerpo para proteger sus pies, solo entonces se sintió 
aliviado. 

Un humano y una bestia se precipitaron rápidamente a través de esta área rocosa al rojo vivo. Su ritmo 
finalmente disminuyó cuando se acercaron a los huesos de la bestia. 

Junto a los huesos de la bestia, originalmente el gran y magnífico cuerpo de Pequeña Llama ahora palidecía en 
comparación. Cuando levantó la cabeza para mirar el cadáver misterioso, de repente, ante el desconcierto de 
Lin Dong, saltó y trepó por las pilas de huesos. Dentro de algunas respiraciones, rápidamente alcanzó el cráneo 
de esa bestia. 

"¿Qué está tratando de hacer ese tipo?" 

Cuando vio las extrañas acciones de Pequeña Llama, una pequeña confusión surgió en la mente de Lin Dong. 

Bajo la mirada perpleja de Lin Dong, Pequeña Llama alzó sus afiladas garras de tigre e inmediatamente se 
deslizó hacia abajo mientras pisoteaba sin ceremonias el cráneo que ya se había vuelto quebradizo con el 
tiempo. 

Ese cráneo gigante cayó cuando se rompió para formar una pila de escombros en el suelo. Pequeña Llama 
luego saltó hacia abajo y, después de rebuscar por un momento, abruptamente usó su gran boca para agarrar 
un objeto de color rojo fuego. 

Los ojos afilados de Lin Dong inmediatamente vieron ese objeto de color rojo fuego. Tras una inspección más 
cercana, en realidad era una perla de color rojo fuego, del tamaño de un puño y perfectamente redonda. Sin 
embargo, tal vez debido al calor, esa perla roja ardiente parecía a un bebé pequeño. 

Aunque estaba bastante lejos, el excepcionalmente astuto Lin Dong sintió que la extraña píldora era 
particularmente peligrosa. 

"¡Gulp!" 

Bajo el atento esmalte de Lin Dong, Pequeña Llama curvó su lengua mientras tragaba rápidamente esa perla 
de color rojo fuego. 

"¡Gruñido!" 

Cuando esa perla de color rojo fuego entró en su cuerpo, repentinas llamas estallaron repentinamente en el 
cuerpo de Pequeña Llama, mientras que su cuerpo también comenzó a hincharse poco a poco. Sus profundos 
gruñidos hicieron que la gran cueva temblara más y más. 

Pequeña Llama se expandió a un ritmo aterrador ante los ojos de Lin Dong mientras tragaba y lentamente 
retrocedía. 

Sin embargo, este crecimiento solo duró poco tiempo. Momentos más tarde, cuando Pequeña Llama era casi 
tan grande como una pequeña torre, su cuerpo comenzó a reducirse nuevamente antes de que finalmente 
volviera a su tamaño original. 

"¿Pequeña Llama?" 



Al ver a Pequeña Llama regresar a su tamaño original, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio en su corazón 
antes de gritar cautelosamente. 

"¡Gruñido!" 

Después de escuchar la llamada de Lin Dong, Pequeña Llama al instante levantó la cabeza y rápidamente 
corrió a su lado, frotando su cabeza gigante contra su cuerpo. 

Cuando se dio cuenta de que Pequeña Llama no se extravió y se volvió violento, Lin Dong se secó 
sigilosamente el sudor frío en la frente. Solo entonces podría inspeccionar cuidadosamente la Pequeña Llama 
actual. 

El pelaje rojo fuego de Pequeña Llama se había vuelto aún más ardiente y vibrante. Parecía que estaba 
ardiendo. Además, sus patas de tigre ahora parecen excepcionalmente afiladas, ya que penetraron 
profundamente en el suelo. Nadie dudaría de su habilidad para matar ahora. 

Lin Dong escaneó cuidadosamente el cuerpo de Pequeña Llama, antes de que su mirada finalmente se 
detuviera en la cola de pitón en Pequeña Llama detrás. 

Actualmente, la única cola de pitón estaba colocada en la parte posterior de Pequeña Llama. Parecía haber un 
pequeño bulto en la cabeza de esa cola de pitón, como si algo estuviera a punto de estallar. 

Lin Dong estaba completamente perdido con respecto a los cambios que le habían ocurrido a Pequeña 
Llama. Después de todo, él nunca tuvo mucho conocimiento con respecto a Bestias demoníacas. Lo único que 
sabía ahora era que los cambios que ocurrían en Pequeña Llama estaban relacionados con esa misteriosa 
perla roja ardiente que acababa de tragar. 

"¿Podría ser esa perla el Cristal Demoníaco que pertenece a esa bestia? ¿Por qué es diferente de otros 
Cristales Demoníacos?" Lin Dong murmuró para sí mismo. 

"Este lugar es raro, no debería quedarme por mucho tiempo". 

Cuando este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, decidió abandonar el área. Justo cuando estaba a 
punto de irse con Pequeña Llama, de repente se precipitó hacia cierto lugar mientras lanzaba una serie de 
gruñidos profundos. 

Al presenciar esta escena, Lin Dong quedó atónito cuando se volvió para mirar, solo para ver que detrás de los 
huesos de la bestia, había un área llena de rocas que se condensaban a partir de lava fundida. En este 
momento, en la parte superior de estas rocas fundidas, había una hermosa y seductora flor carmesí que estaba 
rodeada por una tenue niebla... 

Mirando a esa encantadora flor roja carmesí, Lin Dong se volvió bruscamente y miró los huesos, solo para 
descubrir que el cráneo de esa bestia parecía estar dirigido hacia esa flor roja carmesí. 

"Esa misteriosa bestia demoníaca debe haber querido comer la flor roja carmesí..." 

Este pensamiento golpeó a Lin Dong como un relámpago.  


