
214 – EXTORSIÓN 
"¡Pequeña Llama!" 

Mientras miraba a la enorme bestia que llegaba del cielo, Lin Dong estaba aturdido, pero poco después, el 
placer apareció en sus ojos. 

En el cielo, la enorme bestia estaba en el aire mientras su cuerpo estaba cubierto por una armadura de cristal 
rojo oscuro. De vez en cuando, las chispas parpadeaban en la armadura de cristal, haciéndola parecer 
extremadamente similar a la armadura de cristal de la Bestia Cristal del Trueno. Además, dos alas electrizantes 
de relámpagos crecieron en la espalda de Pequeña Llama, y cuando temblaron, emitieron el retumbar del 
trueno. 

Evidentemente, después de consumir la carne y la sangre de la Bestia Cristal del Trueno, Pequeña Llama había 
absorbido parte de la esencia dentro de su sangre y por lo tanto experimentó su transformación actual. 

En la parte posterior de Pequeña Llama había una enorme pitón cubierta por una capa de cristales rojos 
escarlata. Mientras tanto, dentro de la boca de esa pitón, los rayos parecían parpadear mientras silbaba, 
dándole una sensación siniestra. 

Pequeña Llama actual había cambiado completamente en comparación con antes. Nadie podía predecir que la 
transformación de Pequeña Llama en realidad sería tan impactante después de absorber la esencia de la 
sangre de la Bestia Cristal del Trueno. 

"¡Roar!" 

Como si escuchara la voz de Lin Dong, la impresionante bestia enorme en el cielo se inclinó y rugió hacia Lin 
Dong. La gran pitón en su espalda de repente se disparó hacia adelante como un rayo, mientras cargaba en 
medio de las tropas de la Familias Di y Liu. Inmediatamente, un rayo brilló cuando una poderosa energía brotó, 
trayendo gritos miserables a su paso. 

La fuerza actual de Pequeña Llama era claramente comparable a la etapa de Creación de Forma. La armadura 
de cristal rojo escarlata que cubre su cuerpo le otorgó un fuerte escudo defensivo. Los relámpagos salieron a 
borbotones, causando que sus ataques se volvieran bastante formidables. Aunque las Familias Di y Liu todavía 
tenían bastantes practicantes de etapa perfecta de Yuan Dan, evidentemente ya no podían hacer daño a 
Pequeña Llama. Por lo tanto, esta intensa pelea fue completamente unilateral. 

Sin embargo, aunque el ataque de Pequeña Llama los había hecho caer en el caos, sin embargo, gracias a su 
número abrumador, después de que finalmente combinaron las fuerzas, apenas pudieron resistir los ataques de 
rayos. 

"Oye, si sigues siendo tan problemático, es probable que tengas que recoger sus cadáveres". 

Cuando vio a Pequeña Llama jugar con las tropas de las dos familias, Lin Dong dijo con un tono indiferente. Al 
mismo tiempo, la alabarda en su mano se acercó a las gargantas del dúo Di Teng, haciendo que se congelaran 
de miedo. 

Las palabras de Lin Dong hicieron que las tropas de la familia Di y Liu dejaran de luchar. Cuando vieron la vista 
frente a ellos, ya entendieron que esta vez, sus dos familias habían perdido ante un joven que parecía 
extremadamente juvenil... 

"¿Qué quieres?" El cuerpo de Di Teng tembló ligeramente. El agudo dolor de su mente le hizo comprender que 
sus heridas esta vez eran extremadamente severas, y si no se trataban adecuadamente, habría serias 
repercusiones. Por supuesto, no tenía sentido pensar en estas cosas ahora, la máxima prioridad era proteger 
primero su propia vida... 



Era una persona inteligente, basada en el hecho de que Lin Dong no los mató de inmediato, podía decir que Lin 
Dong actualmente no tenía la intención de matarlos. O, de lo contrario, Lin Dong no lo habría dejado hablar 
tantas tonterías. 

Al escuchar esto, una pequeña sonrisa apareció en la cara de Lin Dong. En respuesta, un sentimiento de 
hundimiento apareció en los corazones de Di Teng y Liu Kui. 

"¿Quieren sus vidas? Luego usen píldoras Puras Yuan para comprarlas". 

Cuando escucharon la risa casual que sonó en sus oídos, Di Teng y Liu Kui suspiraron de alivio en sus 
corazones. Mientras puedan sobrevivir, eso sería lo mejor. 

"Doscientas mil píldoras Puras Yuan por persona". 

Sin embargo, antes de que pudieran relajarse por completo, las siguientes palabras de Lin Dong casi los 
llevaron a morir ahogados. 

"Doscientas mil píldoras Puras Yuan, incluso si vendes toda mi Familia Di, ¡no podremos obtener tal suma!" Di 
Teng tenía el rostro verde mientras gruñía. ¿Cómo podrían permitirse una figura tan astronómica? ¡Este tipo 
realmente pensó que eran una fábrica de producción de píldoras! 

"Doscientos mil, creo que será mejor para ti que simplemente nos matas. ¡Después de que paguemos esta 
cantidad, nuestras familias quedarían inútiles de todos modos!" Liu Kui rechinó los dientes mientras decía. 

Después de ver las reacciones violentas del dúo, Lin Dong se frotó la barbilla. Parece que el número que había 
dicho sin ayuda fue demasiado tremendo, o de lo contrario era poco probable que este dúo renunciara a sus 
vidas. 

"Qué tal esto, cederé. Cien mil píldoras Puras Yuan por persona. No más negociaciones." Lin Dong murmuró 
para sí mismo por un tiempo antes de decir casualmente. 

Cuando escucharon el rastro de impaciencia en la voz de Lin Dong, Di Teng y Liu Kui, quienes estaban a punto 
de hablar de nuevo, instantáneamente cerraron la boca. Aunque cien mil píldoras Puras Yuan tampoco eran 
una suma pequeña, sus dos familias al menos podían permitírselo. 

Cerca de allí, las tropas de las Familias Liu y Di quedaron boquiabiertas al ver la negociación que estaba 
teniendo lugar ante sus ojos. Por un momento, sus miradas se volvieron algo extrañas mientras miraban hacia 
Lin Dong... 

"Eh, deja de mirar y entrega las píldoras Puras Yuan. Cien mil píldoras Puras Yuan por persona. Gracias." 
Cuando vio sus extrañas miradas, Lin Dong involuntariamente se reía entre dientes mientras decía. 

Al escuchar la voz calmada de Lin Dong, el lugar se volvió silencioso mientras que Di Teng y Liu Kui solo 
podían sacar las bolsas de Qiankun donde almacenaban las píldoras Puras Yuan. Sin embargo, cien mil era 
una suma demasiado grande, por lo tanto, aún así se quedan cortos de alrededor de cincuenta mil píldoras 
Puras Yuan después de limpiar todas sus bolsas de Qiankun. 

Mientras observaba la expresión rígida en las caras del dúo Di Teng, Lin Dong no se molestó con ellos, y sonrió 
antes de decir: "Eh, todavía tienes tantos subordinados aquí. Dejen que completen el resto, sin doscientas mil 
píldoras Puras Yuan, no dejaré que nadie se vaya. 

Al escuchar estas palabras, el dúo Di Teng no solo comenzó a temblar involuntariamente, sino que incluso el 
espectáculo ante las tropas de las Familias Di y Liu comenzó a ponerse negro. Este tipo no soltaría pequeñas 
papas fritas como ellos... 

"Ustedes van a juntar cincuenta mil píldoras Puras Yuan". Di Teng se tragó un bocado de saliva, mientras 
miraba la afilada alabarda en su garganta. No tuvo más remedio que engrosar su piel y comandar a las tropas 
de las familias Di y Liu. 



Al ver que incluso el jefe de familia había hablado, las tropas de las dos familias solo podían forzar una 
sonrisa. Entonces, el centenar de hombres se acurrucaron juntos, antes de que finalmente recogieran cincuenta 
mil píldoras Puras Yuan y se lo dieran a Lin Dong. 

Mientras sostenía la bolsa de Qiankun en su mano, la Energía Mental de Lin Dong la escaneó. Poco después, 
asintió con la cabeza con satisfacción y guardó todas las píldoras Puras Yuan en la bolsa Qiankun de clase alta 
que le había arrebatado a Wang Yan. Luego, sonrió mientras metía la bolsa de Qiankun en su ropa. 

"Ya te hemos dado las píldoras Puras Yuan, ahora puedes liberar a mi padre y a la cabeza de la familia Liu, 
¿verdad?" El joven de cara negra era verde, como él dijo. 

Lin Dong le lanzó una mirada. Bajo la mirada de Lin Dong, el joven de negro se retiró apresuradamente varios 
pasos y se escondió entre la multitud. Ahora que Lin Dong se había llevado prácticamente todas sus píldoras 
Puras Yuan, si Lin Dong lo atrapaba para usarlo como chantaje, no habría más píldoras Puras Yuan para 
salvarlo. 

"Haix, mi viejo amigo Di Teng, originalmente, no tenías que perder estas píldoras Puras Yuan..." Lin Dong volvió 
la cabeza y sonrió a Di Teng. Poco después, la alabarda en su mano de repente se sacudió antes de arrojar 
brutalmente al dúo hacia sus hombres como bolsas de arena. 

"Je, je, muchas gracias a ustedes dos por sus regalos esta vez, espero que nos volvamos a ver algún día". 

Lin Dong mantuvo la antigua alabarda en la mano, antes de juntar los puños hacía Di Teng y el resto. Con un 
salto, apareció una vez más en la espalda de Pequeña Llama, mientras las alas relámpago de este último 
abatían. El sonido del trueno retumbó, mientras se transformaban en un relámpago y voló. 

"¡Bastardo!" 

Mientras observaban la figura que se desvanecía de Lin Dong, Di Teng y Liu Kui estaban tan enojados que casi 
vomitaban un bocado de sangre. No solo se desperdiciaron todos sus esfuerzos esta vez, sino que incluso 
perdieron cien mil píldoras Puras Yuan cada una. Incluso a facciones como la suya, era un golpe tremendo. 

Sin embargo, aunque estaban enojados, no pudieron hacer nada al respecto. El poder que Lin Dong había 
mostrado hizo que el miedo surgiera en sus corazones, especialmente desde que Pequeña Llama también 
había avanzado a la etapa de Creación de Forma y su fuerza se había disparado. No dudaron que si Lin Dong 
realmente quería acabar con ellos, ríos de sangre fluirían y sus pérdidas serían horribles. 

Comparado con este tipo de resultado, perder cien mil píldoras Puras Yuan ya era la mejor situación. 

"¿De dónde salió este bastardo, desde cuándo había un niño tan aterrador en la provincia Dayang? Llegando a 
la etapa de Creación de Forma a esa edad, incluso en el Gran Imperio Yan, su potencial es extremadamente 
sobresaliente. ¡Por qué aparecería en un área tan desierta!" Liu Kui tenía una barriga llena de fuego cuando 
dijo. 

"Cuando lo encontramos por primera vez, él ya había extorsionado a nosotros veinte mil píldoras Puras Yuan..." 
Di Teng guardó silencio un momento antes de decir. 

Al escuchar esto, Liu Kui se sorprendió, mientras miraba hacia Di Teng con un poco de simpatía. Resulta que 
ya era la segunda vez que a este tipo disfrutaba con este tratamiento. 

"¿Y ahora qué?", Preguntó Liu Kui. 

"¿Qué más podemos hacer? La fuerza de ese mocoso ya es comparable a la de un practicante avanzado de la 
etapa de Creación de Forma. ¿Podemos encontrar a un practicante de ese tipo para que nos ayude? Además, 
no olvides que este tipo todavía tiene una mascota que no es más débil que nosotros. "Di Teng tenía una 
expresión sombría en su rostro mientras respondía. 

"Realmente tan horrible suerte. Si supiera que esto sucedería, ni siquiera me movería contra la Bestia Cristal 
del Trueno. ¡Ahora, todos los beneficios se han transferido a otra persona!" Liu Kui estaba indignado mientras 
se quejaba. Un subordinado lo apoyó mientras se ponía de pie, antes de agitar sus mangas y salir de la rabia. 



"¡Por Dios, vamos!" 

Después de ver esto, Di Teng maldijo resentidamente, mientras traía a sus tropas y se iba. 

... 

Sobre los vastos bosques, los relámpagos cruzaban el horizonte, trayendo consigo el retumbar del trueno. 

"Chico, ¿vas a dejarlos ir por este camino?" Pequeño Armiño una vez más apareció en el hombro de Lin Dong, 
mirando hacia atrás mientras se reía. 

"Aunque las familias Di y Liu no son débiles, no representan ninguna amenaza para mí. Solo nos quedaremos 
aquí por un corto tiempo, aunque lo quieran, no pueden hacer nada al respecto. Además... creo que mientras 
no sean tontos, no deberían tener el coraje de enojarme otra vez". Lin Dong sonrió casualmente mientras decía. 

Con su fuerza actual, Pequeño Armiño y la marioneta de símbolos, eran básicamente equivalentes a cuatro 
practicantes de la etapa de Creación de Forma. No sería demasiado difícil para ellos exterminar a las familias Di 
y Liu con semejante equipo. 

Con el poder, uno naturalmente no tenía por qué temer. 

"Esta vez, has cosechado bastante. No solo dominaste el Cuerpo Trueno de Bronce del Gran Cuerpo Trueno 
del Sol, también has avanzado a la etapa de Creación de Forma y a Maestro de Símbolo de Cuarto Sello. En el 
Gran Imperio Yan, este tipo de poder ya puede considerarse fuerte. Pequeño Armiño asintió con la cabeza, 
mientras miraba a Lin Dong y dijo. 

Lin Dong se reía en respuesta. Los beneficios de refinar el origen del trueno realmente habían sobrepasado sus 
expectativas. 

"Ahora, vayamos directamente a la Gran Provincia Desolada. Tengo curiosidad por este lugar tan maravilloso y 
caótico en el Gran Imperio Yan..." 

Lin Dong levantó la cabeza y miró a lo lejos mientras murmuraba en voz baja. 


