
206 – BESTIA CRISTAL DE TRUENO 
Lin Dong se encontraba en la cima de una montaña cubierta por un extraño bosque de piedra, mientras su 
mirada alternaba entre dos lugares a lo lejos. Dentro de estas dos direcciones generales, había un gran número 
de presencias. 

"No esperaba que las facciones de la provincia Dayang fueran tan fuertes. Aunque no sé qué tipo de estado 
poseen las Familias Di y Liu, la fuerza que poseen estas dos facciones sobrepasa con mucho a la de las 
facciones de la ciudad Yan... "Mientras Lin Dong miraba hacia las dos direcciones, arqueó ligeramente las 
cejas. El poder de cualquiera de estas dos familias superó con creces la denominada Banda Lobos 
Sangrientos, de modo que incluso la facción del gobernador de la ciudad de Yan tampoco era mucho más 
fuerte. 

Durante estos dos días, Lin Dong había seguido de cerca a las tropas de la familia Di. Con la ayuda de su 
poderosa Energía mental, había logrado evitar ser detectado por Di Teng. 

En el camino, Lin Dong también se sorprendió al descubrir cuán poderosas eran estas dos familias. Esto lo hizo 
jadear sorprendido, ya que este tipo de alineación era extremadamente raro en ciudad Yan. 

"La familia Liu también tiene un practicante inicial de Creación de Forma. Junto con varios practicantes de etapa 
perfecta de Yuan Dan, no hay mucha diferencia entre ellos y la Familia Di. Si estas dos partes pelearan entre sí, 
definitivamente se volvería caótico y esa sería mi oportunidad." Lin Dong murmuró para sí mismo. Si una de 
estas dos familias fuera demasiado dominante, no podría aprovecharlo. 

"Esa llamada Bestia Cristal del Trueno debería estar en esa montaña..." Los ojos de Lin Dong se volvieron 
hacia el lugar frente a ambos grupos. Una montaña empinada estaba allí, mientras un tenue resplandor 
plateado bañaba la cima de la montaña. Una mirada fue todo lo que Lin Dong tardó en darse cuenta de que el 
brillo plateado era en realidad una especie de relámpago circulante. Durante este período de tiempo, había 
absorbido una cantidad bastante considerable de Poder del Rayo, por lo tanto, era excepcionalmente sensible a 
él. 

Además, desde dentro de la montaña, Lin Dong también podía sentir un aura tan violenta como el propio 
rayo. Esta aura hizo que todo el pelo de su cuerpo se parara en sus extremos. Si él no estaba equivocado, ese 
era el objetivo actual de las familias Di y Liu, la Bestia Cristal del Trueno. 

"La fuerza de la Bestia Cristal del Trueno debería estar en la etapa avanzada de Creación de Qi. Por lo que se 
ve, su aura parece extremadamente inestable y debería estar a punto de avanzar una etapa de cultivo. Si 
avanza con éxito, sería comparable a un practicante de la etapa de Manifestación. En ese momento, 
prácticamente nadie en el Gran Imperio Yan sería capaz de igualarla. La mirada de Pequeño Armiño se movió 
mientras sonreía y decía. 

"Afortunadamente, cada vez que sube de rango, habrá un período de tiempo en el que se volverá 
vulnerable. Ese es el mejor momento para hacer un movimiento. Por supuesto, si ese no fuera el caso, las 
familias Di y Liu definitivamente no se atreverían a moverse. Después de todo, incluso una Bestia Cristal de 
Trueno en etapa de creación de Qi no es algo con lo que hay que jugar". 

Lin Dong asintió con la cabeza y preguntó: "¿Cuándo subirá esa Bestia Cristal de Trueno?" 

"En menos de dos días". 

"Heh, dos días..." Al escuchar esto, Lin Dong se reía suavemente. Poco después, se sentó junto a una roca y 
sacó casualmente un trozo de carne seca de su bolsa de Qiankun y se la arrojó a Pequeña Llama. Como esto 
era así, esperaría. 

... 



En un área al noroeste de Lin Dong, se estableció un campamento. Un buen número de personas viajaban de 
un lado a otro dentro de él, y de vez en cuando, los exploradores aparecían del bosque y se metían en la 
enorme carpa en el medio. 

Había alrededor de una docena de figuras en esta tienda y cada una de ellas emitía un aura formidable, 
especialmente el hombre en el centro. La cara del hombre era roja y tenía barba blanca. Aunque su rostro 
parecía algo envejecido, un destello formidable brilló en sus ojos y nadie se atrevió a mirarlo directamente. 

"Cabeza de familia, la Familia Di también ha activado varias tropas esta vez, e incluso Di Teng ha venido 
personalmente. Parece que la Bestia Cristal de Trueno es imprescindible para ellos. Dentro de la tienda, uno de 
los exploradores informó respetuosamente. 

Al oír esto, el anciano de barba blanca asintió con la cabeza de una manera indiferente, no sorprendido en 
absoluto por esta noticia. Su mirada recorrió la tienda mientras decía: "Retransmita estas instrucciones, elimine 
todas las Bestias Demoníacas en las cercanías de la Montaña del Origen del Trueno. Si encuentras a alguien, 
no importa quién sea, expúlsalo inmediatamente. ¡Si él no obedece, mátalo! 

"Además, asegúrate de tener los ojos puestos en la familia Di todo el tiempo. La Bestia Cristal de Trueno 
debería avanzar dentro de estos dos días. ¡En ese momento, debemos actuar de inmediato! 

Las palabras del anciano estaban llenas de intenciones asesinas y no contenían la menor 
vacilación. Evidentemente, era un jefe de familia cruel y despiadado. 

"¡Sí!" 

Al escuchar sus instrucciones, los numerosos practicantes en la carpa no se atrevieron a ser lentos al tiempo 
que respondían ordenadamente 

"Di Teng, humph. ¡No será tan fácil para ti arrebatar el Cristal del Trueno a mi familia Liu!" Después de ver su 
respuesta, el anciano de barba blanca se reía fríamente. 

Si bien estos asuntos estaban ocurriendo en el lado de la familia Liu, los exploradores también se movían con 
frecuencia en el área de la Familia Di. Por lo que parece, su intención era similar a la de la familia Liu. Parecía 
que un intercambio intenso definitivamente estallaría entre las dos facciones poderosas de la provincia Dayang 
esta vez. 

Mientras tanto, Lin Dong observó felizmente las dos partes mientras estaba escondido en un lugar 
secreto. Cuanto más feroz sea la pelea entre los dos, mayores serán sus posibilidades. 

... 

Pasó el tiempo de dos días en un abrir y cerrar de ojos. En este corto período de tiempo, varios conflictos ya 
habían ocurrido en esta área. Naturalmente, los dos culpables fueron la Familia Di y Liu. Aunque solo fueron 
conflictos de pequeña escala, también sufrieron algunas bajas. Al mismo tiempo, esto causó que la atmósfera 
entre ellos se volviera cada vez más tensa. Si no fuera por el hecho de que la Bestia Cristal de Trueno estaba a 
punto de subir de rango, ambas partes ya habrían peleado. 

Y en este tiempo de dos días, Lin Dong se había mantenido en su lugar original. Además, había reducido 
intencionalmente su período de cultivo para crear la menor cantidad de olas posible, en caso de que la Familia 
Di o Liu descubriera su presencia. 

Mientras esperaba en silencio, ese momento crítico finalmente llegó sigilosamente... 

... 

"¡Ruidos Sordos!" 

Lin Dong miró las capas de nubes de tormenta que de repente surgieron en el cielo, cuando una expresión de 
desconcierto llenó sus ojos. Podía sentir que esta tormenta en realidad miraba desde la cima de la 



montaña. Eso implica que la bestia Trueno de cristal podría causar una tormenta. Fue realmente una bestia 
mágica. 

"Está a punto de subir de rango..." Sentado sobre los hombros de Lin Dong, Pequeño Armiño miró fijamente las 
nubes de tormenta que rodeaban el pico de la montaña, cuando comentó con entusiasmo. 

Al instante, los ojos de Lin Dong se tornaron febriles. Mientras miraba hacia el horizonte, varias presencias en 
esa área explotaron inmediatamente cuando numerosas figuras saltaron sobre los bosques. Mientras 
esperaban su momento, miraban ansiosamente las nubes de tormenta que se formaban en el cielo. 

De pie frente a ambas facciones, había dos figuras. Uno de ellos era Di Teng, que Lin Dong ya había 
encontrado. Mientras tanto, la otra figura era un hombre mayor con barba blanca. Ese hombre probablemente 
era el patriarca de la familia Liu y, basado en su aura, era evidentemente un practicante de la etapa inicial de la 
Creación de Forma. 

"La Familia Di tiene un practicante inicial de la etapa de Creación, así como seis practicantes de etapa perfecta 
de Yuan Dan. Su alineación es similar a la familia Liu..." Los ojos de Lin Dong recorrieron el bosque antes de 
tragarse involuntariamente la lengua. Incluso si contara a cada practicante de etapa perfecta de Yuan Dan en la 
ciudad Yan, ellos aún perderían frente a la Familia Di. Parece que la fuerza esta ciudad Yan apenas vale la 
pena mencionar en el contexto de toda este Gran Imperio Yan. 

"¡Boom!" 

Mientras Lin Dong observaba de cerca los movimientos que ocurrían debajo de él, las nubes de tormenta en el 
cielo comenzaron a retumbar violentamente. Grandes serpientes relámpago comenzaron a avanzar 
maniáticamente, mientras producían rugidos de trueno que destrozaban la tierra. 

Lin Dong miró algo ávidamente a esas serpientes relámpago. Sin embargo, esta vez, no se atrevió a extraer 
descaradamente estos truenos. Después de todo, a corta distancia, estaba la Familia Di y Liu. 

"¡Growl!" 

A medida que las nubes de tormenta comenzaron a retumbar cada vez más violentamente, de repente, dentro 
de esa montaña gigante, resonó un rugido excepcionalmente claro. Este eco era bastante peculiar ya que 
parecía un trueno y un rugido de león mezclado. Junto con los estruendosos rugidos, comenzó a extenderse. 

Cuando escucharon este rugido, todos los ojos comenzaron a brillar, mientras agarraban con fuerza las armas 
en sus cabezas. 

Después de ese primer rugido, una serie de rugidos continuamente resonaron. Cada vez que sonaba un rugido, 
las nubes de tormenta en el cielo vibrarán aún más vigorosamente. Era como si algo estuviera siendo 
elaborado. 

A medida que los relámpagos llenaban los cielos, de vez en cuando, rayos gigantes descendían del cielo y 
aterrizaban en los vastos bosques, provocando que saliera humo negro. 

"¡Boom!" 

Otro rayo cayó. Sin embargo, esta vez, golpeó directamente el pico de la montaña. Poco después, el pico de la 
montaña comenzó a vibrar cuando un brillante resplandor plateado explotó desde la montaña, justo como una 
columna de luz resplandeciente, antes de que golpeara directamente las nubes de tormenta en el cielo. 

Los ojos de Lin Dong brillaron mientras miraba directamente a esa columna de luz. Débilmente, una enorme 
Bestia Demoníaca apareció en su visión. 

Esa enorme bestia brillaba en plata por todo su cuerpo, como electricidad corría conscientemente a través de 
su cuerpo. A medida que las chispas eléctricas explotaban de vez en cuando, generaba una poderosa onda de 
choque de energía. Además, la piel de esta enorme bestia gigante no era un pelaje ordinario. Por el contrario, 
parecía una armadura de cristal. Fue realmente un espectáculo peculiar. 



Esa bestia de cristal pisó esa columna de luz. Eran cuatro pezuñas como una montaña, ya que parecían 
extremadamente resistentes y pesados. Con alas atronadoras en su espalda, un resplandor cegador brilló en su 
boca. Parecía que cada vez que abría la boca, podía disparar fácilmente un rayo de luz extremadamente 
potente. 

Entre todas las bestias demoníacas con las que Lin Dong se había encontrado antes, su apariencia y aura eran 
sencillamente las más aterradoras y poderosas. Solo por su apariencia, todos sabían que esta Bestia 
Demoníaca era verdaderamente única. 

"¡Bestia Cristal de Trueno!" 

Mientras miraban a esa bestia temible dentro de esa columna de luz, una expresión violenta estalló al instante 
en Di Teng y en los ojos del resto. Después de todo, esta fue la primera vez que vieron una criatura tan 
legendaria. 

"¿Es esta la llamada Bestia Cristal de Trueno legendaria? De hecho, es diferente de cualquier bestia 
demoníaca ordinaria..." Lin Dong también se sorprendió por la extraordinaria apariencia de esa criatura, 
mientras aspiraba profundamente una bocanada de aire y exclamaba conmocionado. 

"En el pasado, me encontré con una Bestia Cristal de Trueno que era incontables veces más poderosa. Je 
je. Esa era la que realmente podría llamarse formidable. Antes de eso, incluso un practicante en la etapa 
Nirvana era simplemente un aperitivo..." Pequeño Armiño chasqueó los labios y se reía entre dientes. 

Lin Dong estaba sin palabras. Un practicante Nirvana, que era prácticamente una leyenda en el Gran Imperio 
Yan, se asemejaba a un pollo salvaje que se comía uno cuando lo deseaba como Pequeño Armiño hablaba de 
ello... 

"¡Boom!" 

Mientras Lin Dong estaba sin palabras, las violentas nubes de truenos en el cielo se encogieron 
repentinamente, como un enorme rayo cayó despiadadamente sobre el enorme cuerpo de la Bestia Cristal de 
Trueno. 

"¡Se trata de avanzar en rango!" 

Al presenciar esta escena, el corazón de Lin Dong se puso nervioso de inmediato. 


