
293 – DRAGÓN MURCIÉLAGO DE SANGRE PRIMORDIAL 
Un rugido lleno de sabor antiguo sonó abruptamente desde debajo de la plaza derrumbada. ¡Después de lo 
cual, un pilar de luz roja sangre estalló repentinamente desde adentro! 

"¡Ch Ch!" 

La luz de sangre cruzó el horizonte. Los cuerpos de todos y cada uno de los practicantes que tocaron esta luz 
roja sangre fueron prácticamente destrozados en un instante. Inmediatamente, la sangre fresca se derramó 
desde los cielos, trayendo consigo gritos tras miserables chillidos. 

Cuando vieron lo aterradora que era la luz de sangre, las expresiones de los practicantes en la plaza cambiaron 
drásticamente, mientras sus figuras se retiraban apresuradamente. La bestia guardiana del tesoro era 
evidentemente una existencia bastante poderosa. 

Pequeña Llama había evadido antes y por lo tanto no se vio afectado por la aterradora luz de la sangre. Lin 
Dong se sentó en la espalda del tigre, mientras su mirada se concentraba en el humo y el polvo que se 
enroscaban alrededor de la plaza. Basado únicamente en el poder del ataque, la fuerza de la bestia guardiana 
probablemente era incluso más fuerte que el Antiguo Mono Dragón. 

"No es de extrañar que incluso los cuatro grandes clanes dijeran que no podían lidiar con la bestia 
guardiana. Resulta que en realidad es tan poderoso..." 

La mirada de Lin Dong brilló mientras miraba fijamente hacia abajo. De repente, la tierra se estremeció cuando 
enormes grietas se extendieron rápidamente por el suelo. Poco después, sonó un fuerte ruido cuando 
innumerables cantos rodados salieron disparados del suelo y se estrellaron frenéticamente en los alrededores. 

Cuando los cantos rodados salieron disparados, una enorme sombra surgió repentinamente del suelo. Las alas 
de color sangre se sacudieron e inmediatamente se formaron vendavales, lo que hizo que la arena volara y las 
rocas rodasen. 

"¿Es esa la bestia guardiana del tesoro?" Lin Dong miró a la enorme criatura que había salido del suelo cuando 
sus pupilas se encogieron de repente. 

Incontables miradas se cerraron en el aire, mientras que una Bestia Demoníaca que tenía casi cien metros de 
altura flotaba en el aire. Esta bestia demoníaca era completamente roja como la sangre, mientras que las 
escamas gigantes rojas de sangre cubrían sus cuerpos. Bajo el reflejo del sol, desprendía una sensación fría y 
sólida. El cuerpo gigantesco de ese tipo estaba agazapado como un dragón gigante, mientras que dos 
gigantescas alas ensangrentadas estaban pegadas a su espalda. Mientras agitaba sus alas, parece que todo el 
poder Yuan en este dominio también se movió. 

"¡Roar!" 

Una vez que apareció la Bestia Demoníaca de color sangre, levantó la cabeza y rugió hacia el 
cielo. Inmediatamente, una onda de sonido feroz se extendió hacia afuera. Algunas personas desafortunadas 
que estaban demasiado cerca, inmediatamente se le rompieron los tímpanos, mientras fluía sangre fresca. 

Al ver cuán feroz era esta Bestia Demoníaca, los practicantes de élite se retiraron apresuradamente en 
asombro. 

"¿Qué bestia demoníaca es esta? ¡Pensar que en realidad es tan aterrador!" Lin Dong también instó 
apresuradamente a Pequeña Llama a mantenerse alejado del enorme tipo, con alarma en su rostro, mientras 
preguntaba. 

"¡Ese es un Dragón Murciélago de Sangre Primordial!" La mirada de Pequeño Armiño estaba firmemente fija en 
la enorme criatura, mientras un leve rastro de emoción brillaba en los ojos del primero. 



"¿Dragón?" Cuando escuchó esta palabra, la expresión de Lin Dong cambió de inmediato. En el mundo de las 
Bestias Demoníacas, cualquier cosa, incluso la más mínima, relacionada con esta palabra sería 
extremadamente poderosa y problemática. 

"Heh, no te preocupes. Este tipo no puede ser considerado un verdadero dragón. ¡Sin embargo, pura sangre de 
dragón fluye dentro de su cuerpo!" Pequeño Armiño se reía entre dientes con una mirada apasionada mientras 
miraba al Dragón Murciélago de Sangre Primordial, antes de continuar: "Chico, si soy capaz de devorar el 
espíritu demoníaco de este tipo, mi poder debería recuperarse al nivel de Manifestación". 

"Devorar..." La cara de Lin Dong se contrajo por un momento. Poco después, dejó escapar una risa hueca 
cuando respondió: "Este tipo enorme es tan aterrador, creo que no podrás devorarlo aunque ataquemos juntos". 

"Je, je, ¿no hay otras personas aquí? Si los Cuatro Grandes Clanes quieren obtener el tesoro, deberán derrotar 
a este dragón de sangre. ¡Haremos nuestro movimiento después de que esté gravemente herido!" Pequeño 
Armiño se lamió los labios y no parecía tener ninguna intención de rendirse en absoluto: "Además, si tu estúpido 
tigre puede devorar la carne y sangre del dragón de sangre, podrá obtener un rastro de sangre de dragón. Esta 
es realmente una buena oportunidad para que entre en la puerta del dragón. ¡Cuando crezca en el futuro, sus 
perspectivas serían ilimitadas! " 

Lin Dong estaba un poco desconcertado mientras acariciaba ligeramente la espalda de Pequeña Llama con una 
mirada meditabunda en sus ojos. 

"No lo dudes más. Este tipo de Dragón Murciélago de Sangre Primordial es un hallazgo muy raro, e incluso si 
hubiera otro, la sangre de dragón dentro de su cuerpo estaría lejos de ser comparable con esta. ¡Si pierdes esta 
oportunidad, seguramente no tendrás otra oportunidad en el futuro!". A un lado, Pequeño Armiño lo incitaba 
constantemente. Por lo que parece, parecía muy interesado en obtener el espíritu demoníaco del Dragón 
Murciélago de Sangre Primordial. 

"Bien, entonces, en ese momento, actuaremos en consecuencia". 

Lin Dong también pudo ver cuánto anhelaba Pequeño Armiño por el espíritu demoníaco de este dragón de 
sangre. Aunque sabía claramente que esto no sería una tarea fácil, no era fácil rechazarlo. Después de todo, 
Pequeño Armiño lo había ayudado mucho y sería muy inapropiado que no le pagara un poco. 

Al ver a Lin Dong asentir con la cabeza, la emoción en los ojos de Pequeño Armiño se hizo aún más 
intensa. Fue en su núcleo el destacado y famoso Armiño Demonio Celestial y se atrevió a devorar cualquier 
cosa. De hecho, incluso se había comido al legendario y elitista Bestia Demoníaca "Dragón". Hasta hoy, todavía 
no podía olvidar su sabor. Por lo tanto, ahora que tenía la oportunidad de encontrar un "Dragón Murciélago de 
Sangre Primordial", que era relativamente más fácil de intimidar, definitivamente no se daría por vencido en la 
posibilidad de devorar su Alma demoníaca, ¡lo cual sería muy beneficioso para él! 

Cuando vio la expresión emocionada de Pequeño Armiño, Lin Dong se sintió algo impotente. Al principio, no 
tenía intención de interferir en este asunto. Después de todo, el aura del dragón de sangre era simplemente 
demasiado temible. 

"Todos los que están aquí, esta bestia es extremadamente viciosa". Nuestros Cuatro Grandes Clanes 
combinarán fuerzas y establecerán una formación. ¡Si alguien quiere compartir el tesoro, por favor vierte su 
poder Yuan en esta formación gigante y ayúdanos a matar a la bestia juntos!" Lin Langtian flotó en el aire, con 
una cara dura. Entonces, su voz de repente sonó en los oídos de todos. 

"¡Prepara la formación!" 

Cuando escucharon su voz, cada practicante de élite de los Cuatro Grandes Clanes casi se lanzó al instante, 
antes de formar velozmente una compleja formación gigante en el aire. Entonces, poder Yuan rápidamente 
brotó, antes de que las corrientes de haces de luz de poder Yuan se entrecruzaran y formaran una formación 
extremadamente grande y compleja. 

"¡Growl!" 



Ese Dragón Murciélago de Sangre Primordial evidentemente sintió el poder de esa formación 
gigante. Inmediatamente, abrió su boca grande y horrible, antes de que un rayo de sangre surgiera 
inmediatamente y golpeara fuertemente contra esa formación gigante. La poderosa fuerza detrás de su ataque 
causó directamente que la formación gigante se atenuara. 

"¡Aquí todos, si quieren obtener el tesoro, ayúdennos!", Gritó solemnemente Lin Langtian. 

En los alrededores, cuando las diversas facciones y otros practicantes de élite vieron esta situación, finalmente 
lanzaron rayos de luz de poder Yuan, que brotaron en la formación gigante. De todos modos, lo que Lin 
Langtian dijo tenía sentido. Si querían obtener el tesoro, primero tenían que vencer a esta bestia guardiana 
gigante. De lo contrario, ninguno de ellos podría obtener nada de eso. 

"¡Buzz Buzz!" 

A medida que innumerables haces de luz de poder Yuan brotaban de todas direcciones, esa formación gigante 
que originalmente fue dañada por el ataque del Dragón Murciélago de Sangre Primordial comenzó a 
solidificarse de repente. De hecho, parecía varias veces más duradero que antes. Ese Dragón Murciélago de 
Sangre Primordial es extremadamente poderoso e incluso un practicante inicial de la Etapa de Manifestación 
difícilmente podría lidiar con él en una batalla uno a uno. Sin embargo, tal vez porque había estado dormido 
durante mucho tiempo, además de su abrumadora ventaja numérica, por el momento, en realidad fue suprimida 
por esa formación gigante. 

"¡Mega Formación Cuatro Criaturas Divinas, Suprime Todo!" 

Lin Langtian estaba justo en el medio de esa formación gigante, antes de que sus sellos de mano 
cambiaran. Luego, después de gritar, utilizó el poder de la formación gigante, que fue forjada por varios 
practicantes de élite, y materializó directamente una montaña sobre la formación gigante utilizando poder 
Yuan. Entonces, de repente cayó y se estrelló violentamente contra el cuerpo gigantesco del Dragón Murciélago 
de Sangre Primordial. 

"¡Boom!" 

Al enfrentarse a un ataque tan formidable, incluso ese Dragón Murciélago de Sangre Primordial apenas podía 
soportarlo. Inmediatamente, lanzó un rugido devastador, mientras que algunas de sus escamas diseminadas a 
través de su cuerpo fueron destrozadas directamente. Ligera y fresca sangre brotó rápidamente, mientras sus 
escamas se desprendían y provocaba que saliera humo blanco del suelo. 

A pesar de que fueron capaces de usar el poder de la formación gigante para herir al Dragón Murciélago de 
Sangre Primordial, evidentemente causó que ese tipo se enfadara mucho. Inmediatamente, agitó sus 
alas. Luego, un viento violento barrió maniáticamente toda el área y se transformó en tornados antes de que 
barrieran maniáticamente a todos los practicantes de elite circundantes. Inmediatamente, surgieron varios gritos 
de dolor, ya que cualquiera que fuera arrastrado por los tornados se rompió en pedazos. 

Incluso después de combinar las fuerzas de numerosos practicantes de élite, aún no pudieron vencer 
rápidamente al Dragón Murciélago de Sangre Primordial. Por lo tanto, Lin Langtian y los otros practicantes de 
élite de las caras del Gran Clan Cuatro comenzaron a ponerse ligeramente feos. 

"¡Mega Formación Cuatro Criaturas Divinas, Masacre Divina!" 

Cuando se dieron cuenta de que el Dragón Murciélago de Sangre Primordial era tan difícil de tratar, Lin 
Langtian y los otros practicantes de élite de los cuatro Grandes Clanes comenzaron a volverse cada vez más 
solemnes. Inmediatamente, sus sellos de mano cambiaron rápidamente. ¡Al instante, todo el poder Yuan en 
este dominio se reunió de forma maníaca, antes de que una sombra gigante de dragón, tigre, tortuga y fénix 
apareciera en el medio de la formación! 

Cuando estas cuatro sombras aparecieron, todo el poder Yuan en este dominio al instante aulló. De hecho, a 
pesar de que Lin Dong estaba parado a una distancia, sus pupilas se encogieron ligeramente. ¡Los cuatro 
Grandes Clanes eran realmente formidables y realmente poseían una formación tan formidable! 



"¡Muere!" 

Cuando estas sombras aparecieron, una gruesa intención asesina brotó en los ojos de Lin 
Langtian. Inmediatamente, él señaló con su dedo, antes de que las cuatro sombras inmediatamente aullaran y 
salieran corriendo. Luego, junto con una terrorífica onda de choque de Yuan Power, ¡se estrellaron 
violentamente contra ese Dragón Murciélago de Sangre Primordial! 

"¡Boom!" 

Todo el dominio pareció temblar en este momento cuando una terrorífica onda de energía se extendió 
maníacamente. Varios practicantes de elite de los cuatro Grandes Clanes fueron inmediatamente enviados a 
volar mientras escupían bocados de sangre fresca. De hecho, incluso Lin Langtian fue derribado varios cientos 
de metros, antes de que él se estabilizara horriblemente y suprimiera apresuradamente la sangre hirviendo 
dentro de su cuerpo. 

"¡Growl!" 

Sin embargo, en este momento, la multitud estaba mirando directamente a la fuente de esa terrorífica onda de 
choque. En ese lugar, otro rugido emergió una vez más. Sin embargo, esta vez, esa voz parecía mucho más 
débil. Momentos después, vieron al Dragón Murciélago de Sangre Primordial, que había estallado todas sus 
escamas y que de hecho había perdido un brazo, llevando un hedor sangriento mientras huía espantosamente. 

"¡La bestia guardiana se ha escapado!" 

Cuando vieron que el Dragón Murciélago de Sangre Primordial había huido, ruidos de celebración estallaron de 
inmediato en este dominio. Sin embargo, nadie tenía la intención de perseguirlo. En lugar de eso, ¡sus ojos se 
volvieron acalorados cuando comenzaron a correr hacia la arena que colapsaba! 

¡En esa área estaban los verdaderos tesoros! 

Justo cuando los ojos de la multitud se volvieron febriles de codicia, Lin Dong, que estaba flotando en el aire, 
sonrió suavemente. Luego, le dio unas palmaditas a Pequeña Llama, antes de que éste agitara sus alas 
relámpago y rápidamente persiguiera al Dragón Murciélago de Sangre Primordial, fuertemente herido. 

A pesar de que sabía que el verdadero tesoro estaba ubicado en el palacio subterráneo, Lin Dong sabía que la 
bestia guardiana era solo un pequeño alevín. Si alguien se atrevía a irrumpir en el palacio subterráneo, todo lo 
que les esperaba era definitivamente una cruel masacre. 

Ese misterioso cadáver hará que comprendan que incluso después de miles de años, una antigua secta como 
esta era algo que ningún hombre común debería molestar... 

En ese lugar había una trampa mortal. ¡Cualquiera que ingrese definitivamente será asesinado!  


