
205 – DI TENG 
"Chico, ¿tienes deseo de morir?" 

Cuando vio que Lin Dong permanecía tan obstinado incluso en esta coyuntura, el rostro de ese joven vestido 
con ropas negras se puso rígido, mientras apretó los dientes y dijo. 

"Jaja, este joven hermano, si careces de píldoras Puras Yuan, mi Familia Di te puede proporcionar un 
poco. Después de todo, es nuestra práctica establecer buenos lazos en todas partes." Ese hombre de mediana 
edad vestido con túnicas verdes evidentemente estaba aturdido por la manera directa de Lin Dong. No 
obstante, era un tipo bastante agudo, ya que respondió con una sonrisa y no perdió la compostura. 

"Veinte mil píldoras Puras Yuan. Creo que este es un precio bastante razonable". Lin Dong sonrió suavemente 
mientras decía. 

Cuando escuchó esta cantidad, la expresión facial de ese joven vestido de negro se puso más feo. De hecho, 
incluso la sonrisa en el rostro de ese hombre de mediana edad se atenuó. Esto era obviamente una extorsión 
ya que veinte mil píldoras Puras Yuan no eran una cantidad trivial. Instantáneamente, la atmósfera se volvió 
sigilosamente cada vez más tensa. 

Como si no hubiera detectado el sigiloso cambio en la atmósfera, Lin Dong todavía tenía una sonrisa en la 
cara. Sin embargo, dentro de su cuerpo, había comenzado a activar lentamente el Gran Yuan Trueno del 
Sol. Débilmente, un sonido de trueno extremadamente microscópico se extendió junto con una onda de choque 
única. 

Esta singular onda de choque no pudo ser detectada por la mayoría de los individuos comunes. Sin embargo, 
ese hombre de mediana edad parecía haberlo detectado. Al instante, una expresión solemne salió de sus ojos. 

"¡Padre, este niño es simplemente demasiado!" Ese joven vestido con ropas negras apretó los dientes cuando 
dijo: "¡Tenemos tanta gente alrededor, mientras los convoquemos, no podrá escapar!" 

Cuando escuchó esas palabras, los ojos de ese hombre de mediana edad brillaron por un momento mientras 
miraba directamente a Lin Dong, quien le devolvía la sonrisa. Momentos después, él sacudió gradualmente su 
cabeza. Era un hombre prudente por naturaleza y podía detectar un olor peligroso proveniente del cuerpo de 
este último. Además, teniendo en cuenta las circunstancias únicas de hoy, era mejor para él evitar crear un 
enemigo adicional. 

"Jaja, ¿veinte mil Píldoras Puras Yuan? ¡De acuerdo, lo trataré como un amigo!" Cuando una sonrisa 
magnánima apareció en la cara de ese hombre de mediana edad, mientras miraba a Lin Dong y dijo con una 
sonrisa. 

"¡Padre!" 

Cuando vio que el hombre de mediana edad había decidido comprometerse, la expresión facial de ese joven 
vestido de negro cambió al instante, mientras gritaba a toda prisa. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, 
fue instantáneamente detenido por una mirada severa del primero. Al instante, solo pudo reprimir la ira dentro 
de su corazón. 

Lin Dong también se sorprendió por el hecho de que eligió comprometerse. Al principio, pensó que este último 
no podría resistir sus provocaciones y elegir atacarlo. Sin embargo, tal como están las cosas, le ahorró un 
pequeño problema. Después de todo, para un tipo pobre como él, veinte mil Píldoras Puras Yuan era una 
fortuna sustancial. 

Ese hombre de mediana edad vestido con túnicas verdes fue un hombre decisivo. Después de hablar, sacó una 
bolsa de Qiankun de sus mangas, antes de pasársela a Lin Dong con una sonrisa: "¡Pequeño hermano menor, 
aquí hay veinte mil píldoras Puras Yuan!" 



Mientras miraba esa bolsa de Qiankun, un destello brilló en los ojos de Lin Dong antes de acercarse sin 
ceremonias y agarrar esa bolsa de Qiankun. Sin embargo, justo cuando su mano se extendía, una fuerza 
excepcionalmente poderosa emergió repentinamente de las manos de Di Teng. 

Con respecto a esta fuerza entrante, la cara de Lin Dong se mantuvo en calma. Un tinte verde parecido al 
bronce apareció de repente en su mano. Al mismo tiempo, debajo de su piel, un brillo dorado brotó. Luego, 
mientras su palma sobresalía, él contraatacó directamente contra esa fuerza invasiva. 

"¡Boom!" 

Un sonido extremadamente microscópico resonó desde la bolsa de Qiankun, cuando las enormes manos de Di 
Teng comenzaron a temblar sigilosamente. Su expresión facial también comenzó a cambiar. Sin embargo, 
rápidamente, con una sonrisa, soltó su agarre y preguntó con una sonrisa: "¿Puedo saber el nombre de este 
pequeño hermano? Parece que nunca hemos oído hablar de un joven tan sobresaliente en la provincia 
Dayang". 

"Solo una figura desconocida entrenando silenciosamente en el bosque". 

Lin Dong sonrió suavemente mientras sin contemplaciones le arrebataba esa bolsa de Qiankun. Luego, arrojó la 
Lanza Verde Yuan en sus manos a Di Teng, ya que este último la recibió rápidamente. 

Di Teng se agarró a la Lanza Verde Yuan. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijados en el cuerpo de Lin 
Dong. Después de ese furtivo intercambio, pudo deducir cuán extremadamente poderoso era este joven. Esto le 
causó una gran conmoción. A tan tierna edad, sin embargo, él ya era tan hábil. Probablemente no haya nadie 
en toda esta provincia Dayang que pueda igualar a este genio. 

"Como no hay más asuntos, me iré". 

Lin Dong podía sentir que la atmósfera circundante actual era un poco extraña. En los alrededores, había varias 
presencias escondidas alrededor y la mayoría de ellos probablemente sean miembros de la familia Di. Sin 
embargo, en cuanto a por qué había tanta gente dentro de estas montañas profundas, Lin Dong comprendió 
que ahora no era el momento adecuado para descubrirlo. Por lo tanto, ahuecó su puño en Di Teng, antes de 
darse la vuelta para irse. 

Cuando vio a Lin Dong irse suavemente, un destello brilló en los ojos de Di Teng. Sin embargo, al final, no hizo 
un movimiento. En cambio, permitió que Lin Dong y Pequeña Llama partieran, ya que finalmente 
desaparecieron dentro del denso bosque. 

"Padre, ¿cómo podemos dejarlo ir tan fácilmente? ¡Ha herido a tantos de nuestros hombres! "Después de ver 
salir a Lin Dong, Di Yun no pudo resistir más, como le había pedido. Su Familia Di nunca ha sufrido tal injusticia, 
especialmente cuando simplemente trataban con un individuo. 

"¿Qué más esperas? Él ya nos ha mostrado misericordia. De lo contrario, no fueran simplemente heridas". Di 
Teng respondió casualmente. 

"Padre, ¿no te tenemos cerca? Según tus habilidades actuales en la etapa de Creación, ¿no puedes manejarlo 
fácilmente? Di Yun apretó los labios mientras preguntaba. 

Cuando escuchó sus palabras, Di Yun guardó silencio por un momento, antes de decir: "Incluso si yo 
personalmente ataco, solo podemos derrotarlo a lo sumo. Sin embargo, no podremos matarlo. En ese 
momento, habríamos hecho un enemigo adicional. Además, dentro de unos días, cuando ese Cristal Bestia del 
Trueno suba de nivel, necesitaremos toda nuestra fuerza para emboscarlo y matarlo. Por lo tanto, no sería 
prudente ofenderlo ahora". 

"¿Es ese tipo tan fuerte? ¡Padre, eres un practicante de elite de la etapa de Creación!" Cuando escuchó que 
incluso Di Teng no podía matar a Lin Dong con confianza, Di Yun inmediatamente preguntó incrédulo. 



"Ese niño está simplemente a medio paso de alcanzar la etapa de Creación. Además, puedo sentir que este 
hombre es realmente muy peligroso y tiene muchos ases ocultos bajo la manga. Si realmente luchamos, el 
resultado de nuestra batalla sería muy incierto". 

"Además, la Familia Liu también está persiguiendo a la Bestia Cristal del Trueno. Si atacamos a esta persona 
ahora, indudablemente lo empujaríamos hacia la Familia Liu. En ese momento, tendremos aún más problemas 
en nuestras manos", dijo Di Teng. 

"Permitimos que ese chico salga del anzuelo con demasiada facilidad. ¡Cogió veinte mil de nuestras Píldoras 
Puras Yuan!" Di Yun apretó los dientes mientras gritaba de rabia. 

"Ocupémonos de la Bestia Cristal del Trueno primero. Si podemos obtener el Cristal del Trueno, tendré la 
oportunidad de avanzar a la etapa de Creación y Transformación, o tal vez a la legendaria etapa de Nirvana. 
Una vez que este asunto se resuelva, podemos buscar a ese niño nuevamente. Si está dispuesto a trabajar 
para mi Familia Di, eso sería una buena noticia. Sin embargo, si él lo rechaza, en ese momento lo forzaremos a 
escupir todas esas píldoras" Di Teng casualmente dijo. Un intento de matar podría ser escuchado débilmente 
por su tono. Parece que también estaba muy disgustado con las acciones de Lin Dong. 

Cuando escuchó sus palabras, Di Yun finalmente asintió con la cabeza. Luego, sus ojos se volvieron para mirar 
el lugar donde Lin Dong había desaparecido, mientras un destello malicioso brillaba en sus ojos. 

… 

"Bestia Cristal del Trueno... ¿qué es esa cosa?" 

De pie sobre un gran árbol en el denso bosque, Lin Dong recordó rastros de su Energía Mental que había 
enviado para fines de exploración. Luego, se volvió hacia Pequeño Armiño, que estaba de pie sobre su hombro, 
y se lo preguntó. 

"Bestia Cristal del Trueno... Heh, no esperaba que una bestia así existiera aquí." Las garras de Pequeño Armiño 
se frotaron en las mejillas de furia, cuando una expresión de sorpresa surgió en sus ojos. 

"Esta es una bestia demoníaca peculiar. No se alimenta de sangre y carne, sino que se alimenta de rayos. Esta 
bestia demoníaca es extremadamente formidable. Sin embargo, cada vez que sube de nivel, habrá un período 
en el que se volverá altamente vulnerable. A juzgar por su conversación anterior, parece que nos hemos topado 
con una situación así..." 

"¿De qué sirve?" Preguntó Lin Dong. 

"Hay un Cristal del Trueno dentro de la Bestia Cristal del Trueno que contiene una inmensa cantidad de Energía 
Trueno pura. Si eres capaz de obtenerlo, no solo podrás desbloquear el canal interno final, quizás incluso 
puedas dominar Cuerpo Trueno de Bronce. De hecho, podrías progresar hasta Maestro de Símbolos de Cuarto 
Sello. Lo que es más importante... después de refinar ese Cristal de Trueno, una vez que alcanzas la etapa de 
Creación, puedes crear rayos con tu poder Yuan. ¡Esa habilidad es realmente formidable!" 

Cuando escuchó la cadena de palabras de Pequeño Armiño, los ojos de Lin Dong se enrojecieron 
instantáneamente cuando su respiración se volvió cada vez más irregular. Recientemente, él había estado 
extremadamente preocupado por ese canal interno final porque, independientemente de la cantidad de esfuerzo 
que haya puesto, ese último canal interno simplemente se niega a ceder. Sin embargo, ¿este llamado Cristal 
del Trueno en realidad podría desbloquearlo? 

"Sin embargo, la fuerza ordinaria de la Bestia Cristal del Trueno es similar a la de un practicante de la etapa de 
Creación de Qi. Algunos más fuertes incluso pueden coincidir con un practicante de la etapa de 
Manifestación. De acuerdo con tu fuerza actual, sería bastante difícil... " 

Cuando escuchó las siguientes palabras de Pequeño Armiño, Lin Dong sintió como si le hubieran arrojado un 
cubo de agua con hielo. Al instante, se sorprendió. Luego, miró a Pequeño Armiño antes de decir con una 
sonrisa: "No te preocupes. Aunque no puedo derrotar a esa Bestia Cristal del Trueno solo, ¿no tengo ese tipo 
para ayudarme? " 



"De su conversación anterior, parece que también hay una Familia Liu que planea atacar a esa Bestia Cristal 
del Trueno. En ese caso, les dejaré dar el primer paso, ¡antes de que llegue al final como un pescador!" 

Al ver esa astuta sonrisa en la cara de Lin Dong, Pequeño Armiño volvió los ojos antes de decir: "Niño, aunque 
no seas un pescador, no te conviertas en un camarón para que devoren..." 

Lin Dong agitó sus manos. El hecho de que se atreviera a sugerir esta idea indicaba que tenía cierta confianza 
en sus habilidades. En este momento, ya no tenía miedo de enfrentarse a un practicante inicial de la etapa de 
Creación de Forma. Además, con la ayuda de la marioneta de símbolos y Pequeño Armiño, incluso si se 
encontrara con un practicante de élite como Wang Yan, tal vez no sería capaz de ganar, sin embargo, 
definitivamente podría retirarse seguro. 

"Déjame descansar bien esta noche. Desde mañana en adelante, seguiré a estos muchachos. Heh, si conspiras 
contra mí, debes estar preparado para perderlo todo..." 

Lin Dong estiró su espalda, mientras miraba a las tropas de la Familia Di que estaban ubicadas lejos. Una 
frialdad estaba escondida dentro de la sonrisa en su rostro. 

"¡Ese Cristal del Trueno... definitivamente será mío!" 


