
294 – MATANDO AL DRAGÓN MURCIÉLAGO DE SANGRE 
PRIMORDIAL 

La luz brilló en el horizonte junto con un profundo rugido de trueno. A una distancia más allá de ese rayo, una 
figura ensangrentada huía maníacamente. La sangre fresca era como una pequeña corriente que salpicaba el 
suelo y dejaba un rastro blanco y ahumado en el suelo. 

Lin Dong se sentó en la espalda de un tigre mientras sus ojos se fijaban en esa figura sangrienta gigante. En 
este momento, dado que el Dragón Murciélago de Sangre Primordial resultó gravemente herido, Pequeña 
Llama podría alcanzarlo fácilmente. Sin embargo, Lin Dong no intentó interceptarlo precipitadamente. A pesar 
de que el Dragón Murciélago de Sangre Primordial fue gravemente herido por los cuatro Grandes Clanes y 
otras facciones de élite, todavía era bastante aterrador. Si uno no era cuidadoso, un error de descuido podría 
causar la vida de uno. 

Lin Dong siempre fue una persona prudente. Por lo tanto, no tenía la intención de darle al Dragón Murciélago de 
Sangre Primordial la oportunidad de luchar por su vida. 

En base a las lesiones actuales del Dragón Murciélago de Sangre Primordial, cuanto más rápido huyera, más 
graves serían sus lesiones, mientras que también se volvería cada vez más débil. Por lo tanto, en el momento 
en que ya no puede moverse ni siquiera para salvar su vida, Lin Dong haría su movimiento. 

"Parece que nadie más está interesado en este Dragón Murciélago de Sangre Primordial". Supongo que la 
mayoría de ellos deberían haberse aventurado en el palacio subterráneo para buscar tesoros. Lin Dong miró 
detrás de él. Cuando vio que nadie lo seguía, inmediatamente exhaló un suspiro de alivio. Después de todo, 
esto lo libraría de muchos problemas innecesarios. 

"Jeje, esa maldita criatura puede coincidir con un practicante de la etapa de Manifestación. Incluso si está 
gravemente herido, nadie se atrevería a buscarlo. En cambio, en lugar de luchar con eso, la mayoría preferiría 
buscar el tesoro. Pequeño Armiño sonrió. Sus ojos miraron con fervor a esa figura sangrienta gigante que huía 
por su vida. 

Cuando vio la expresión ansiosa de Pequeño Armiño, Lin Dong se sintió algo impotente. Si no fuera por él y 
Pequeña Llama, tampoco habría elegido cazar a ese Dragón Murciélago de Sangre Primordial. No obstante, 
aumentaría su capacidad de batalla una vez que se mejorara la fuerza de Pequeña Llama y Pequeño 
Armiño. Por lo tanto, con este pensamiento en mente, Lin Dong estaba a punto de consolarse un poco. 

"Ten cuidado, esa maldita criatura se ha caído. ¡Parece que sus heridas son demasiado severas y ya no puede 
huir!" Mientras que este pensamiento atravesó la mente de Lin Dong, la voz jubilosa de Pequeño Armiño de 
repente sonó. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong se dio vuelta rápidamente solo para ver que el Dragón Murciélago de 
Sangre Primordial finalmente había caído de los cielos y aterrizó en el medio del bosque. La sangre fresca 
inmediatamente brotó y cualquier árbol u hojas que la tocaron se pudrieron al instante. 

Pequeña Llama gradualmente redujo su velocidad antes de que aterrizara justo encima de ese Dragón 
Murciélago de Sangre Primordial. Un hombre y dos bestias miraron directamente a ese Dragón Murciélago de 
Sangre Primordial debilitado debajo de ellos. 

"¡Growl!" 

A pesar de que estaba gravemente herido, ese Dragón Murciélago de Sangre Primordial aún logró sentir las 
intenciones maliciosas de Lin Dong. Inmediatamente lanzó un rugido enfurecido, aunque débil. Mientras tanto, 
un destello vicioso brillaba a través de sus grandes ojos rojo sangre. 

"Heh, a pesar de que ese tipo está gravemente herido, sigue siendo tan cruel". Cuando vio esta situación, Lin 
Dong sonrió. Inmediatamente, agitó sus mangas antes de que su Marioneta de Símbolos de grado alto 



emergiera una vez más, antes de verter diez mil píldoras Puras Yuan en su cuerpo. Inmediatamente, una 
poderosa onda de energía estalló dentro de su cuerpo. Luego, bajo el control de Lin Dong, se transformó en un 
destello brillante antes de que se precipitara hacia ese Dragón Murciélago de Sangre Primordial abajo sin un 
toque de miedo. 

Como no sabía cuánta fuerza tenía el Dragón Murciélago de Sangre Primordial, Lin Dong no se atrevió a 
probarlo personalmente. Por lo tanto, eligió cautelosamente usar su Marioneta de Símbolos en su lugar. 

Cuando se enfrentó a la Marioneta del Símbolos entrante, un brillo cruel instantáneamente brilló en los ojos del 
Dragón Murciélago de Sangre. Luego, abrió su boca grande y horrible antes de que un rayo de luz sangrienta 
estallara de inmediato y golpeara violentamente a esa Marioneta de Símbolos. 

"¡Bang!" 

Después de que fue golpeada por ese rayo de luz ensangrentada, esa Marioneta de Símbolos fue enviada a 
volar, antes de que dejara una marca de arañazos de cerca de cien metros en el suelo. Mientras tanto, la 
vibración de energía brillando en su cuerpo evidentemente también se atenuó. 

"Quiero ver cuántas veces puedes usar ese tipo de ataque". Cuando vio que su Marioneta de Símbolos de 
grado alto fue directamente rechazada por ese Dragón Murciélago de Sangre gravemente herido, un destello de 
choque brilló en los ojos de Lin Dong. Inmediatamente, se reía silenciosamente antes de mover su 
mente. Entonces, esa Marioneta de Símbolos se levantó de nuevo y continuó corriendo hacia ese Dragón 
Murciélago de Sangre. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Cuando se enfrentó al ataque de esa Marioneta de Símbolos, ese Dragón Murciélago de Sangre evidentemente 
estaba extremadamente enojado. Inmediatamente, mantuvo su boca gigante abierta antes de disparar 
continuamente varios rayos de luz extremadamente letales y sangrientos, lo que provocó que esa Marioneta de 
Símbolos fuera derribada horriblemente. Mientras tanto, profundas marcas de arañazos estaban esparcidas por 
el terreno circundante. 

Sin embargo, a pesar de que la Marioneta de Símbolos estaba siendo gravemente herida por los ataques 
continuos, los ataques del Dragón Murciélago de Sangre evidentemente se debilitaban. Eventualmente, ese haz 
de luz de sangre era tan débil que era simplemente tan grueso como un brazo. Mientras tanto, una débil aura 
envolvía el cuerpo del Dragón Murciélago de Sangre. 

"Maldita bestia, eso es suficiente. ¡Es hora de que te termine!" Cuando vio esta visión, Lin Dong finalmente 
suspiraba de alivio. Luego, miró hacia abajo y miró a su Marioneta de Símbolos herida, antes de que se sintiera 
un poco arrepentido mientras hacía pucheros con los labios. A pesar de que ese Dragón Murciélago de Sangre 
ya estaba gravemente herido, todavía era capaz de herir a su Marioneta de Símbolos en esa medida. Si no 
hubiera sido herido, probablemente hubiera destrozado directamente su Marioneta de Símbolos de grado alto, 
por la que había luchado laboriosamente. 

Después de que Lin Dong habló, el resplandeciente Gran Yuan Trueno del Sol inmediatamente brotó de su 
cuerpo. Luego, se agarró la palma de la mano antes de que un escenario dorado resplandeciente de varios 
metros se materializara inmediatamente frente a él. 

Después de irrumpir en la etapa de Creación de Qi, la fortaleza de la Palma Mágica Sometiendo la Plataforma 
Dorada de Lin Dong evidentemente mejoró. La intensidad de su brillo dorado y la calidad de su construcción no 
se podían comparar con las anteriores. 

"¡Boom!" 

Después de que esa plataforma dorada se materializó, bajo el control de Lin Dong, voló ferozmente hacia ese 
Dragón Murciélago de Sangre. Al mismo tiempo, la mente de Lin Dong se movió, ¡antes de que la Marioneta de 
Símbolos herida una vez más se lanzara! 

"¡Growl!" 



Mientras percibía ese aterrador viento de choque que estaba a punto de golpearle, ese Dragón Murciélago de 
Sangre lanzó un rugido salvaje. Luego, un halo sangriento emergió de su cuerpo antes de que cubriera su 
enorme cuerpo. 

"¡Boom!" 

Esa plataforma dorada golpeó fuertemente contra ese halo brillante antes de que un viento de fuerza 
extremadamente salvaje inmediatamente se extendiera. De hecho, ¡incluso la tierra en el suelo fue arrastrada 
por la fuerza! 

"En función de tu situación actual, solo puedes soñar con detenerme. ¡Te rendirás!" Lin Dong sonrió antes de 
que su palma repentinamente presionara brutalmente. Inmediatamente, la luz dorada estalló sobre la plataforma 
dorada, antes de que estallara con fuerza ese halo sangriento con un ruido sordo. 

"¡Clang!" 

Después de que destruyó ese halo sangriento, esa plataforma dorada se estrelló brutalmente contra el enorme 
cuerpo del Dragón Murciélago de Sangre. Inmediatamente, sus sólidas escamas se dispararon al instante. 

Justo cuando su halo sangriento fue reventado por Lin Dong, esa Marioneta de Símbolos se lanzó hacia él 
también. ¡Con palmas como cuchillos, no vaciló en absoluto ya que apuñaló directamente los ojos malvados de 
ese Dragón de sangre! 

"¡Growl!" 

Cuando sus ojos fueron apuñalados por esa Marioneta de Símbolos, la sangre fresca fluyó 
inmediatamente. Instantáneamente, ese Dragón Murciélago de Sangre se enfureció enormemente debido a ese 
dolor agudo. Sus garras viciosas y grandes se estrellaron brutalmente contra el cuerpo de esa Marioneta de 
Símbolos, antes de que rasgara inmediatamente una herida de casi medio metro en su sólido pecho, antes de 
mandarla volando por la fuerza. 

"¡Ese bastardo!" Cuando vio que su Marioneta del Símbolos estaba herida, el corazón de Lin Dong le dolió 
hasta que le saltaron los párpados. Inmediatamente, se sintió algo aliviado también. Afortunadamente, este 
ataque aterrizó en la insensible Marioneta del Símbolos. De lo contrario, si hubiera recibido esos golpes, 
probablemente habría resultado gravemente herido hoy. 

"¡Ese bastardo solo está poniendo resistencia de última hora!" Pequeño Armiño sonrió antes de agitar sus 
garras. Rayas de luz morada oscura brotaron rápidamente de su cuerpo, antes de que se transformaran en un 
disco resplandeciente púrpura oscuro y turbulento. Luego, apuntó sus garras antes de que el brillante disco 
aullante, y rasgó el aire cuando la luz se precipitó rápidamente y directamente penetró a través de la gran 
cabeza del Dragón Murciélago de Sangre. 

Cuando vio lo poderoso que era el brillante disco de Pequeño Armiño, Lin Dong se quedó maravillado. A pesar 
de que el Dragón Murciélago de Sangre resultó gravemente herido, todavía era una Bestia Demoníaca y tenía 
poderosas defensas. Sin embargo, todavía era fácilmente penetrado por ese disco brillante de color púrpura 
oscuro. Por lo tanto, esto demuestra cuán poderoso era ese disco brillante. 

El ataque de Pequeño Armiño fue definitivamente fatal. Una herida de medio metro de profundidad apareció en 
la cabeza del Dragón Murciélago de Sangre, antes de que saliera sangre fresca y su cerebro. Mientras tanto, 
los ojos viciosos de este último comenzaron a oscurecerse rápidamente, antes de que finalmente colapsase con 
un ruido sordo, incluso causando que el suelo temblara. 

"Uf." 

Cuando vio que el Dragón Murciélago de Sangre finalmente había muerto, Lin dong al instante suspiraba de 
alivio. Luego, agitó su mano antes de recuperar su Marioneta del Símbolos. Mientras miraba las heridas 
esparcidas por el cuerpo de esta último, Lin Dong involuntariamente soltó una carcajada. A pesar de que esa 
maldita bestia resultó gravemente herida, todavía era tan difícil de manejar. Afortunadamente, no logró romper 
su Marioneta del Símbolos. De lo contrario, habría sufrido una gran pérdida. 



"Pequeño Armiño". 

Mientras miraba el gigantesco cadáver del Dragón Murciélago de Sangre, Lin Dong sonrió. Sin embargo, antes 
de que lo llamara, los ojos de Pequeño Armiño ya estaban ardiendo cuando se precipitó hacia abajo. Entonces, 
la energía violeta oscura se concentró en sus garras mientras se preparaba para devorar el espíritu demoníaco 
de este Dragón Murciélago de Sangre. 

"¡Swoosh!" 

Sin embargo, justo cuando Pequeño Armiño estaba a punto de alcanzar el cadáver del Dragón Murciélago de 
Sangre, el suelo debajo explotó de repente. Entonces, dos figuras blancas de repente se lanzaron antes de que 
un vicioso viento de choque se dirigiera hacia Pequeño Armiño. 

"¡Clang clang!" 

Este repentino ataque causó que Pequeño Armiño quedara aturdido. Sin embargo, recuperó rápidamente sus 
sentidos, antes de que la luz púrpura oscura saliera violentamente y contrarrestara ese viento de choque. Sin 
embargo, la fuerza detrás de ese ataque todavía causó que se retirase. 

"Jeje, después de todo nuestro arduo trabajo no dio resultados, parece que hemos logrado tropezar con algo 
bueno. Aunque no llegamos a la Tableta de Manifestación Marcial, nunca esperé que pudiéramos encontrarnos 
con un Dragón Murciélago de Sangre Primordial aquí. Si usamos sus huesos para construir un esqueleto, ¡sería 
extremadamente poderoso! 

Después de que atacaron a Pequeño Armiño, dos figuras blancas surgieron rápidamente. Resultó ser dos 
esqueletos blancos excepcionalmente grandes. Junto a los esqueletos, dos espantosos ancianos miraban 
codiciosamente el cadáver del Dragón Murciélago de Sangre. Una codicia inconcebible llenó sus ojos. 

Cuando vio a los dos que habían aparecido de repente, la cara de Lin Dong comenzó a oscurecerse. Esos dos 
compañeros evidentemente habían usado algún medio especial para ocultarse y esperar a que lucharan con 
ese Dragón Murciélago de Sangre. Esto causó que Lin Dong estuviera extremadamente enojado. Después de 
todo, él siempre era el que estaba al acecho. Sin embargo, esta vez, ¡en realidad había sido engañado!  


