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Después de experimentar esa situación hostil que casi había estallado en una guerra total, toda la ciudad Yan 
parecía mucho más tranquila que antes. Lin Dong también se había relajado mucho más. Ahora, finalmente ya 
no necesitaba ocuparse de ser un "bombero". 

Por supuesto, aunque sus días fueron más pausados, la mayor parte del tiempo de Lin Dong se dedicó al 
cultivo. Debido al hecho de que tuvo un gran avance en la Energía Mental a la etapa del Maestro de Símbolos 
de Tercer Sello no hace mucho tiempo, sería muy difícil aumentar de nuevo por un corto período de tiempo. Por 
lo tanto, Lin Dong pasó la mayor parte de su tiempo en el cultivo de poder Yuan. 

Mientras se entrenaba incesantemente, su progreso en el poder Yuan fue bastante significativo. A pesar de que 
todavía tenía que abrirse paso en la etapa avanzada de Yuan Dan, Lin Dong podía sentir que ya estaba 
alcanzando gradualmente el pico de la etapa inicial de Yuan Dan. 

Ser capaz de lograr esto en dos meses ya era bastante bueno. Por supuesto, durante estos dos meses, la 
última Perla Yin Yang en manos de Lin Dong había sido completamente consumida por él. Este artículo 
realmente podría considerarse una excelente ayuda para el cultivo de poder Yuan, desafortunadamente, era 
demasiada rara. Lin Dong una vez le había pedido a Xuan Su que lo ayudara a comprar este tipo de Perla Yin 
Yang, sin embargo, resultó ser una aventura fallida. Si la gente normal obtuviera este tipo de cosas, ¿quién lo 
ofrecería tan fácilmente? 

Con respecto a que a la Perla Yin Yang se haya agotado por completo, Lin Dong no podría hacer nada al 
respecto. Afortunadamente, todavía tenía las píldoras de elixir que fueron refinadas a partir de elixires de quinto 
grado. Aunque no fueron tan efectivos como la Perla Yin Yang, todavía eran bastante decentes. 

Por supuesto, el efecto de una píldora de elixir refinada a partir de un elixir de sexto grado sería mucho mejor, 
sin embargo, los elixires de sexto grado rara vez se veían, incluso en la Asociación de Miles de Oro. Este tipo 
de elixir fue muy solicitado incluso por algunos practicantes en etapa Perfecta de Yuan Dan y la gente común 
también sabía lo que valía. Por lo tanto, incluso si uno poseyera un elixir de sexto grado, rara vez lo pondría a la 
venta. Por lo tanto, durante estos dos meses, Lin Dong no pudo obtener ni siquiera un solo elixir de grado seis, 
y esto también le hizo sentirse un poco deprimido. 

Sin embargo, aunque no pudo obtener un elixir de sexto grado como quería, se podría decir que aunque la 
velocidad de cultivo de Lin Dong no fue como un cohete en estos dos meses, todavía no estaba mal. A esta 
velocidad, avanzar con éxito al escenario avanzado de Yuan Dan era solo cuestión de tiempo. 

Por supuesto, si fuera capaz de usar tiradas de elixir de sexto grado para correr a través de ese tramo final, eso 
sería naturalmente lo mejor. 

... 

En el pequeño patio aislado, Lin Dong una vez más se retiró lentamente de un estado de cultivo. Un silbido 
sonó en su boca cuando una sombra roja rápidamente se precipitó en el pequeño patio. 

"¡Pequeña Llama, lleva estas píldoras de elixir a Qing Tan, no puedes comerlas en secreto!" Mientras miraba a 
la intimidante Pequeña Llama frente a él, Lin Dong sonrió levemente. La fuerza actual de Pequeña Llama ya 
había superado con creces los límites de un Tigre Pitón de Fuego común. Bajo su piel escarlata, las escamas 
crecían lentamente, una vista extremadamente extraña. 

Lin Dong predijo que con el actual poder de batalla de Pequeña Llama, tal vez incluso un practicante avanzado 
de Yuan Dan sería incapaz de lidiar con él. Después de todo, ahora que poseía esa capa de escamas 
parecidas a armaduras escondidas bajo su pelaje, tanto la defensa como la ofensiva de Pequeña Llama habían 
subido un nivel. 



"¡Rooar!" 

Pequeña Llama abrió la boca y atrapó la botella arrojada por Lin Dong, antes de dejar escapar un gruñido un 
poco descontento. 

"Que glotón". Al ver esto, Lin Dong no pudo evitar reírse mientras movía el dedo y varias píldoras de elixir caían 
en la boca de Pequeña Llama, un poco irritado cuando dijo: "¡Date prisa y vete!" 

Después de tragar todas las píldoras de elixir en su cuerpo, Pequeña Llama frotó íntimamente su enorme 
cabeza contra Lin Dong, antes de darse la vuelta y salir rápidamente. 

"Este tipo se está volviendo cada vez más diferente a un Tigre Pitón de Fuego..." Mientras miraba a la 
llameante figura de Pequeña Llama, Lin Dong sacudió impotentemente la cabeza. Nunca había oído hablar de 
un Tigre Pitón de Fuego ordinario que posee este nivel de intelecto. 

"Ya han aparecido algunas variaciones en la sangre de este Tigre Pitón de Fuego, debería ser porque había 
comido esa esencia demoníaca de Wyvern de Fuego Celestial." El pequeño armiño apareció nuevamente en el 
hombro de Lin Dong mientras hablaba de manera indiferente. 

"¿Wyvern de Fuego Celestial?" Después de escuchar este nombre, Lin Dong se sorprendió un poco. Poco 
después, recordó los misteriosos huesos de bestias que habían encontrado en el interior de la cueva de la mina 
minera y preguntó: "¿Es ese tipo realmente tan poderoso?" 

"Algo pasable. Las Bestias demoníacas que pueden condensar una esencia demoníaca son equivalentes a los 
humanos que han alcanzado la etapa de Creación. Este tipo de bestias demoníacas también poseen líneas de 
sangre y tienen una destreza de batalla extremadamente alta. A los humanos del mismo nivel les resultará muy 
difícil vencerlos" explicó la pequeña marta. 

"Etapa de creación..." 

Lin Dong estaba asombrado, evidentemente, no había esperado que los huesos de la bestia poseyeran una 
fuerza tan aterradora cuando estaba vivo. El abuelo había dicho que incluso el líder del Clan Lin solo estaba en 
la etapa de Creación ¿verdad? 

"Pitones, wyverns y otros dragones poderosos mantienen el equilibrio de poder en el mundo de la Bestia 
Demoníaca. Entre ellos, algunos están conectados por líneas de sangre. Aunque el Tigre Pitón de Fuego está 
considerado como uno de los más bajos, afortunadamente asimiló la esencia demoníaca del "Wyvern de Fuego 
Celestial". Después de ese día, creció especialmente feroz, sin embargo, qué tan lejos iría dependerá de su 
suerte". 

Lin Dong asintió con la cabeza, parecía que Pequeña Llama era ahora algo especial, en el futuro lo nutriría 
adecuadamente. Tal vez, algún día tendría una súper evolución, como una carpa que se transforma en un 
dragón. 

"El último lote de elixires de energía Yin se ha agotado..." 

Temporalmente dejando a un lado Pequeña Llama, Lin Dong guardó silencio por un momento antes de decir de 
repente: "Recientemente, los brotes de energía Yin de Qing Tan se han vuelto más y más frecuentes, además, 
parecen ser más violentos que antes. Esto debería ser debido a la absorción de la energía Yin, ¿verdad? 

Durante este período de tiempo, la tez de Qing Tan se volvió enfermiza, causada por el brote de energía Yin en 
su cuerpo. Aunque Lin Dong pudo usar el Talismán de Piedra para aliviar algo del dolor, frente a esta tortura 
constante, no fue una solución. 

"Ah..." 



Al oír esto, el pequeño armiño pareció ponerse un poco incómodo cuando tosió y dijo: "No hay nada que se 
pueda hacer al respecto, anteriormente, había olvidado decirte que para alguien con un cuerpo de demonio 
Terminal como ella, solo gradualmente ganaría control sobre el Diabólico Terminal Qi dentro de sus cuerpos 
después de condensar un Yin Dan. Sin embargo, antes de esto, sufrirán constantemente la reacción del 
Diabólico Terminal Qi, y tal vez, incluso podrían perder la cabeza, convirtiéndose en vegetales humanos..." 

"¿Por qué no dijiste esto antes?" 

Después de escuchar estas graves consecuencias, la expresión de Lin Dong finalmente cambió cuando 
respondió furiosamente. 

"¿Qué debería hacer?" Después de que Lin Dong habló furiosamente, también se calmó. Era inútil decir todo 
esto ahora, necesitaba pensar en una solución. 

"Encuentra objetos que sean del atributo Yin para acelerar la velocidad a la que su cuerpo condensa un Yin 
Dan" dijo rápidamente el pequeño armiño. 

"Elementos de la naturaleza Yin..." 

Lin Dong sonrió amargamente, ya había gastado todo su esfuerzo solo para encontrar elixires con propiedades 
de Yin. Estos elementos de la naturaleza Yin eran aún más misteriosos y preciosos, una vez que aparecieron, 
innumerables personas pelearían por él. Para obtener uno sería más fácil decirlo que hacerlo. 

"*Suspiro*, primero iré a la Asociación de Miles de Oro. Tienen muchas conexiones, tal vez, podrían tener una 
idea..." 

Lin Dong suspiró suavemente, sin más preámbulos, salió del pequeño patio antes de salir directamente de la 
familia Lin y rápidamente se dirigió hacia la Asociación de Miles de Oro en el centro de la ciudad. 

Mientras caminaba por la extremadamente ocupada ciudad Yan, las cejas de Lin Dong se arrugaron un 
poco. Podía sentir que parecía haber bastantes extranjeros, y lo más importante, que estos extranjeros no eran 
débiles. 

Aunque sentía que esto era un poco extraño, Lin Dong no se lo tomó en serio. Después de todo, la ciudad de 
Yan era una de las grandes ciudades de la provincia de Tiandu. Una afluencia de una gran cantidad de 
extranjeros no se consideraría demasiado extraño. 

Mientras reprimía los pensamientos en su corazón, Lin Dong se movió a través de algunas calles antes de 
llegar con éxito a la Casa de Subastas de Mil de Oros. Actualmente, era considerado como una persona notable 
en la ciudad Yan, por lo tanto, una vez que ingresó en la casa de subastas, inmediatamente fue conducido 
respetuosamente al lugar donde estaba Xuan Su. 

"Hermano pequeño Lin Dong, eres realmente un dragón que solo muestra su cabeza y nunca su cola, parece 
que solo vienes y me encuentras cuando necesitas elixires, ¿verdad?". Dentro del estudio, Xuan Su se estiró, 
revelando la curvas de su cuerpo. Ella flirteó con sus ojos hacia Lin Dong mientras hablaba con voz disgustada. 

Hacia esta belleza que estaba llena de gracia y encanto tanto si sonreía como si fruncía el ceño, Lin Dong solo 
podía soltar una carcajada: "Hermana mayor, ¿hay noticias sobre el elixir de sexto grado?" 

Xuan Su ligeramente bufó cuando una expresión 'como se esperaba' se reveló en su rostro, antes de que 
dulcemente sonriera y asintiera. 

Al ver esto, Lin Dong, quien originalmente no era muy esperanzador, se sorprendió antes de que la alegría 
apareciera de inmediato en su rostro. 



"Este elixir de sexto grado originalmente iba a ser el elemento clave en la subasta en esta ocasión, sin 
embargo, ya que lo necesita, después de que discutimos con el vendedor, lo hemos comprado 
directamente. Por supuesto, no es barato. "Xuan Su se rió entre dientes mientras hablaba. 

Mientras hablaba, las manos blancas como el lirio de Xuan Su presionaron ligeramente una campana sobre la 
mesa. Inmediatamente, una sirvienta entró mientras llevaba un plato de jade. Encima de la placa de jade, había 
una tela bordada en rojo, pero aun así, Lin Dong todavía era capaz de sentir la energía potente y pura desde 
adentro. 

La sirvienta levantó con mucho cuidado la tela bordada y dejó al descubierto una caja de jade ya abierta. Una 
fruta roja oscura del tamaño de un puño, que era redonda como una perla, yacía dentro. En la superficie lisa y 
redonda de la fruta, los patrones veteados naturales eran apenas perceptibles, lo que causaba que tuviese un 
aura ligeramente mística. 

En la apariencia de esta fruta roja oscura, toda la habitación parecía estar llena de una delicada fragancia. 

"Elixir de sexto grado, Fruta Diabólica de Sangre Bermellón". 

Mientras miraba esta fruta roja oscura del tamaño de un puño, el deleite en los ojos de Lin Dong creció, 
claramente, estaba extremadamente satisfecho con este objeto. 

"Hermano menor, Lin Dong, el precio de esta Fruta Diabólica de Sangre Bermellón ya ha alcanzado los sesenta 
mil Piedras Yang Yuan. Esto es diez veces el precio de un elixir común de quinto grado." Por un lado, Xuan Su 
era todo sonrisa mientras decía. 

"Lo compraré." 

Un elixir de sexto grado era muy importante para el actual Lin Dong, por lo tanto, él no tenía un dolor de 
corazón a su precio extremadamente costoso. Con un gesto de su mano, colocó una bolsa de Qiankun en la 
placa de jade, mientras tomaba la caja de jade. 

"Ah, por cierto, hermana mayor Su, podría molestarme para que me ayude a buscar elixires o artículos 
especiales que sean en la naturaleza Yin y avíseme si encuentra uno". Después de guardar la Fruta Diabólica 
de Sangre Bermellón, Lin Dong la expresión se volvió seria cuando dijo en voz baja. 

"Naturaleza Yin..." 

Al escuchar esto, las cejas negras de Xuan Su ligeramente entrelazadas. Estas cosas no fueron fáciles de 
encontrar. Incluso si la Asociación de Miles de Oro tuviese recursos suficientes para comprarla, artículos como 
este muy pocas veces aparecerían. Sin embargo, después de pensar en ello por un tiempo, ella todavía estuvo 
de acuerdo. 

En respuesta, Lin Dong también suspiró de alivio. Justo cuando estaba a punto de irse, Xuan Su de repente 
sonrió amablemente cuando dijo: "Hermano pequeño, Lin Dong, ¿conoces el gran acontecimiento que ocurrió 
recientemente en la región de Tiandu?" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong quedó atónito, de repente recordó el aumento abrupto de 
extranjeros dentro de ciudad Yan, y no pudo evitar preguntar algo curioso. 

"¿Qué pasó?" 


