
203 – PEQUEÑA LLAMA EN PELIGRO 
El Gran Imperio Yan era grande y espacioso. Al menos desde el punto de vista de Lin Dong, su área terrestre 
podría considerarse enorme. Eso fue porque incluso después de viajar durante dos meses a través de los 
vastos bosques, todavía tenía que ver o llegar a su fin. 

En un árbol gigante dentro del bosque, una figura estaba perfectamente recta mientras miraba los exuberantes 
bosques que se extendían ante él. En este momento, su estado mental parecía extremadamente calmado. 

Esta figura parecía un poco horrible. Su cabello estaba tocando sus hombros mientras su ropa estaba hecha 
jirones. A pesar de que su apariencia era ligeramente horrible, emitió un aura formidable como un arma 
poderosa. Dentro de sus ojos calmados, un tenue resplandor brillaba. Parecía que había un tigre feroz 
escondido dentro de él que estaba listo para mostrar sus colmillos en cualquier momento. 

Esta figura era naturalmente Lin Dong. Durante estos dos meses, había vivido un estilo de vida primitivo, y 
lucharía contra Bestias Demoníacas todos los días. A pesar de que este viaje había sido extremadamente 
agotador y peligroso, resultó ser extremadamente beneficioso para Lin Dong. Después de todo, la experiencia 
de batalla que acumuló en todas estas batallas no era algo que pudiera ganar con el entrenamiento a puertas 
cerradas. 

¡Uno nunca se volvería genuinamente fuerte solo sentándose y cultivándose durante decenas o más de cien 
años! 

Una suave brisa pasó volando mientras sacudía algunas de las ropas andrajosas de Lin Dong. En este 
momento, la piel debajo de su ropa parecía algo verde oscuro. Sin embargo, este resplandor verde oscuro no 
era un accesorio permanente, solo aparecía levemente antes de desaparecer nuevamente. 

Desde que experimentó los tremendos beneficios de extraer rayos, Lin Dong se volvió adicto a ello. Por lo tanto, 
en los días siguientes, cada vez que aparecían nubes de tormenta, inmediatamente saltaba a la cima de una 
montaña y extraía rayos para atemperar su cuerpo y la Energía Mental. 

Gracias a este entrenamiento que la mayoría de la gente común consideraría una locura, el progreso de Lin 
Dong fue bastante sustancial. De los cuarenta y cuatro canales del Gran Cuerpo Trueno del Sol, había 
desbloqueado cuarenta y tres de ellos. Solo el último canal continuó resistiendo. 

Después de desbloquear tantos canales, el poder Yuan dentro del cuerpo de Lin Dong se había transformado 
casi por completo en Gran Yuan Trueno del Sol. Por lo tanto, su poder de batalla había crecido en al menos dos 
o tres veces desde el día en que partió de la ciudad Yan. En este momento, si luchaba contra el señor de la 
ciudad Shi, tenía toda la confianza de que no lucharía como antes... 

Además, su cuerpo se había vuelto cada vez más fuerte gracias a estos relámpagos. A pesar de que todavía 
tenía que dominar el "Cuerpo Trueno de Bronce", Lin Dong confiaba plenamente en que con solo su cuerpo, 
incluso sin utilizar ningún poder Yuan, ¡podría enfrentarse a un practicante perfecto de Yuan Dan! 

Mientras que su cuerpo y el poder de Yuan se hicieron más fuertes, la energía mental de Lin Dong también 
estaba siendo limpiada por el poder del rayo. Actualmente, dentro de su palacio de Niwan, las grietas una vez 
más habían comenzado a aparecer en el Símbolo de Destino del Alma en el centro. Esto indicó que el cuarto 
sello estaba a punto de aparecer. 

Una vez que apareciera este cuarto sello, Lin Dong habría avanzado a Maestro de Símbolos de Cuarto 
Sello. En ese momento, incluso un practicante inicial de la etapa de Creación de Forma no representaría 
ninguna amenaza para él. De hecho, ¡incluso podría enfrentarse contra un practicante avanzado de la etapa de 
Creación de Forma! 

"Huff…" 



Encima de ese árbol gigante, Lin Dong de repente exhaló una bocanada de humo blanco, mientras monitoreaba 
cuidadosamente la multitud de cambios dentro de su cuerpo. Momentos después, frunció las cejas mientras 
murmuraba para sí mismo: "Este canal final... es tan difícil de desbloquear". 

El Gran Cuerpo Trueno del Sol solo tenía cuarenta y tres canales internos. Sin embargo, después de que el 
Talismán de Piedra lo refinó, se creó uno adicional. No obstante, fue extremadamente difícil desbloquear este 
canal interno final. A pesar de que Lin Dong había absorbido diez rayos, todavía no podía desbloquearlo. Por lo 
tanto, solo a partir de este hecho, uno podría deducir cuán insuperable era esta tarea. 

Además, si no lograba desbloquear este canal interno final, Lin Dong no sería capaz de activar completamente 
el Gran Cuerpo Trueno del Sol, lo que a su vez también interrumpiría su cultivo del 'Cuerpo Trueno de Bronce'. 

"Este canal final es realmente muy difícil de desbloquear. Además, el Símbolo de Destino del Alma en su 
palacio de Niwan también ha llegado a un punto crítico. ¡Una vez que hagas este paso final, aumentará tu 
fuerza!" Pequeño Armiño se colocó detrás de Lin Dong, antes de hablar. 

Lin Dong indefenso negó con la cabeza. Parecía que solo podía esperar pacientemente a que llegara ese 
momento. 

"En este momento, deberíamos estar dentro de la provincia Dayang y esto ya es bastante lejos de la provincia 
de Tiandu. Con base en nuestra velocidad actual, deberíamos llegar a la Gran Provincia Desolada1 en 
aproximadamente tres meses..." Lin Dong sacó un mapa de su bolsa de Qiankun, y lo miró un rato, antes de 
hablar. 

"¡En el tiempo restante, debo desbloquear ese canal final y dominar el Cuerpo Trueno de Bronce!" Ligeramente 
agarrándose los puños, Lin Dong tenía una expresión determinada en sus ojos. La Gran Provincia Desolada era 
extremadamente peligrosa y caótica. De hecho, incluso una persona como él, que nunca había viajado antes, 
sabía cuán peligroso y caótico era. En ese lugar, si uno no es hábil, es probable que sufra. 

"¡Vamos, deja que el entrenamiento continúe!" 

Mientras mantenía el mapa en su mano, un destello brilló en los ojos de Lin Dong. Como un halcón gigante, se 
adentró en el bosque. Agitando la Antigua Alabarda en la mano, un brillo tiránico estalló, enfureciendo a varias 
bestias salvajes dentro del bosque, y haciendo que rugieran en respuesta. Mientras tanto, una rica vibración de 
poder Yuan comenzó a extenderse dentro del bosque. 

"¡Explosión!" 

Dentro del denso bosque, una figura y una Bestia Demoníaca gigantesca colisionaron brutalmente una contra la 
otra. A pesar de la falta de coincidencia de sus tamaños de cuerpo, un resultado sorprendente surgió cuando la 
bestia demoníaca más grande fue lanzada volando directamente, dibujando una profunda marca de arañazo en 
el suelo. Sin embargo, antes de que esta enfurecida bestia demoníaca pudiera tomar represalias, la figura 
frente a ella se lanzó de nuevo, cuando un poderoso ataque con un dedo golpeó fuertemente su cabeza, y con 
un sonido lento, la sangre brotó al instante. 

Después de perforar el cráneo de acero de la Bestia Demoníaca con un dedo, una sonrisa apareció en la cara 
de Lin Dong, mientras limpiaba casualmente la sangre en su dedo. El poder de esta bestia demoníaca superó al 
de un practicante de etapa perfecta de Yuan Dan. Sin embargo, Lin Dong pudo terminarlo de un solo golpe. 

Mientras atravesaba el vasto bosque, Lin Dong se había encontrado con todo tipo de bestias demoníacas. De 
hecho, algunas de estas auras de bestias demoníacas eran cada vez más aterradoras que las de Lin 
Langtian. Afortunadamente, Pequeño Armiño lo advertiría de antemano y esto lo ayudó a sobrevivir. De lo 
contrario, si se encuentra con alguno de ellos, definitivamente morirá. 

Lin Dong se sentó en el suelo mientras quitaba el Cristal Demoníaco de la cabeza de la Bestia 
Demoníaca. Luego cerró los ojos cuando comenzó a descansar y esperar a que Pequeña Llama, que buscaba 
comida, regresara. 



Lin Dong esperó aproximadamente media hora, antes de que él frunciera las cejas. Pequeña Llama usualmente 
no estaría lejos por tanto tiempo. Mientras fruncía el ceño, rastros de Energía Mental brotaban rápidamente del 
palacio Niwan de Lin Dong, antes de que comenzara a extenderse. 

"¿Hmm?" 

Poco tiempo después de que su Energía Mental se extendió, la expresión facial de Lin Dong cambió de repente 
cuando se levantó de inmediato. Con una expresión oscura en su rostro, miró hacia el oeste. En esa área, pudo 
sentir la presencia de Pequeña Llama. Sin embargo, también podía sentir varias presencias humanas... 

Esta fue la primera vez que Lin Dong detectó a tantos humanos en un solo lugar después de pasar un período 
tan largo en el bosque. Sin embargo, esta vez, no parecía una buena noticia. 

Su mirada brilló, mientras los pies de Lin Dong golpeaban contra el suelo, y corrió hábilmente dentro del 
bosque, corriendo hacia la zona donde había sentido su presencia. 

... 

Dentro de este bosque que estaba formado por árboles gigantes, había un área vacía llena de hojas secas. En 
ese momento, había varias personas en ese espacio vacío, mientras sonaban algunos gritos apresurados. 

"Heh, este Tigre Pitón de Fuego en realidad ha crecido hasta tal punto. Este es realmente un espectáculo 
raro. Captúralo. ¡Si lo podemos criar adecuadamente, sería extremadamente beneficioso!" En ese espacio 
vacío, un joven vestido con ropas negras miraba con fervor a un majestuoso Tigre Pitón de Fuego rodeado por 
un grupo de hombres. La cola de este feroz tigre era una serpiente pitón gigante de color rojo sangre que les 
silbaba, mientras un tenue olor a sangre se extendía. Este era de hecho Pequeña Llama, que había ido a 
buscar comida. 

Alrededor de este joven, había varias personas. Por lo que se ve, el estado no era bajo. Además, estas 
personas estaban muy bien coordinadas, creando una formación que protegía completamente a este joven. 

Cuando escucharon las palabras del joven, la gente que rodeaba a Pequeña Llama respondió al 
instante. Cuando poder Yuan brotó, las cuerdas en sus manos fueron arrojadas hacia Pequeña Llama. 

"¡Growl!" 

Mientras enfrentaba su ataque, los ojos de Pequeña Llama se volvieron de un rojo febril. Dio un paso adelante, 
y se convirtió en una sombra de color rojo fuego para evitar las cuerdas. Sus garras danzaron, ya que algunos 
de estos tipos desafortunados fueron inmediatamente destrozados. 

"Joven maestro, este Tigre Pitón de Fuego es realmente único. Incluso un practicante de etapa perfecta Yuan 
Dan no puede manejarlo fácilmente. Esto es realmente peculiar, ¿cómo puede un Tigre Pitón de Fuego ser tan 
fuerte...? Al lado del joven vestido con ropas negras, un hombre de mediana edad frunció el ceño, mirando 
fijamente al feroz Pequeña Llama mientras decía. 

"Heh, si no fuera por ese hecho, ¿por qué este joven maestro estaría interesado en esta bestia? Tío Cao, 
conduce a dos practicantes en la etapa perfecta de Yuan Dan y captura esta bestia salvaje. Hazlo rápido, de lo 
contrario arruinaremos los asuntos de papá". El joven vestido de negro se reía casualmente mientras decía. 

"¡Sí!" 

Al escuchar estas palabras, el hombre de mediana edad respondió al instante. Inmediatamente, agitó su mano 
mientras otros dos hombres a su lado caminaban. Su aura fue especialmente formidable. Evidentemente, 
ambos habían avanzado a la etapa perfecta de Yuan Dan. 

"¡Hazlo!" 

Evidentemente, los tres de ellos a menudo trabajaban juntos, y por lo tanto, tenían una buena química entre 
ellos. Cuando sus cuerpos se movieron, formaron un triángulo y atraparon directamente a Pequeña Llama. 



"¡Growl!" 

Cuando Pequeña Llama vio que su alcance de movimiento había sido limitado, al instante rugió de furia. Un 
ataque de garra lo suficientemente potente como para romper un peñasco fue dirigido brutalmente hacia el trío. 

"¡Bestia ignorante, cómo te atreves a resistirte!" 

Cuando vieron que Pequeña Llama se resistía, los tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan resoplaron 
simultáneamente. El trío instantáneamente hizo su movimiento, ya que su poder Yuan aparentemente se 
fusionó y atrapó a la fuerza a Pequeña Llama. Luego, tres manos grandes pincharon brutalmente el cuerpo de 
Pequeña Llama. 

"¡Bang!" 

Cuando poder Yuan brotó, Pequeña Llama fue directamente devuelto a la libertad. No sufrió muchas 
lesiones. Sin embargo, estaba tan furioso que sus ojos se pusieron rojos como la sangre. 

"Esta bestia tiene defensas tan fuertes. ¡De hecho es muy interesante! 

Cuando ese joven vestido de negro vio que el ataque combinado de tres practicantes de etapa perfecta de 
Yuan Dan no le causó mucho daño a Pequeña Llama, inmediatamente se deleitó al exclamar. 

"¡Dedo vinculante!" 

Los tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan se miraron el uno al otro, antes de dar un paso al mismo 
tiempo. Enderezando dos de sus dedos, un rayo de luz poder Yuan repentinamente se disparó como una 
cuerda, convirtiéndose en una compleja soga en el aire, antes de que cayera y se uniera a Pequeña Llama. 

"¡Growl!" 

Cuando su cuerpo estuvo atado, Pequeña Llama comenzó a resistir maníacamente. Sin embargo, era retenido 
con fuerza por los tres practicantes perfectos de Yuan Dan. 

"¡Estúpida bestia, veamos cómo te resistes!" 

Cuando vieron a Pequeña Llama amarrada, los tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan se rieron entre 
dientes. Cerca de allí, el joven vestido con ropas negras también sonrió con deleite. 

"¡Swoosh!" 

Sin embargo, justo cuando el resto de ellos se preparaba para atar Pequeña Llama, una fuerza 
extremadamente poderosa de repente explotó desde el bosque, y destrozó las ataduras de poder Yuan. 

"¡¿Quién?!" 

Este súbito desarrollo causó que las caras de los tres practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan cambiaran, 
mientras gritaban con severidad. 

"¡Tch!" 

Sin embargo, sus gritos no lograron obtener ninguna respuesta verbal, más bien, ¡una sombra de alabarda 
excepcionalmente poderosa fue su respuesta! 

 

1 – En los últimos capítulos del libro anterior se empezó llamando la provincia destino más inespecíficamente 
por eso se le puso el nombre de "Provincia del Gran Yermo", luego alternaban con traducción mas especifica 
hacia otro nombre, pero para que nadie malinterpretara yo mantuve el primer nombre. Pero ahora la traducción 
que pone no da lugar a dudas y debe cambiarse a "Gran Provincia Desolada", el significado no cambia mucho, 
pero quitan una palabra de la traducción y como siempre es así, aprovechando el cambio de libro lo pondré así 
de ahora en adelante. Que sepáis que se refiere al mismo sitio. 


