
341 – REUNIENDO SANGRE DEMONÍACA 
Cuando vio a Lin Dong persistir, Pequeño Armiño extendió sus garras y dijo: "Como insistes, no diré nada más, 
sin embargo, este método mío todavía requiere la preparación de algunos artículos". 

"¿Qué objetos?" 

"Cinco tipos de esencias de sangre de Bestias Demoníacas, y todas estas Bestias Demoníacas deben haber 
alcanzado la etapa de Manifestación. Además, la principal esencia de sangre entre ellas debe alcanzar la etapa 
avanzada de Manifestación". 

"Cinco tipos de esencia de sangre de Bestias Demoníacas de etapa de Manifestación." Al escuchar esto, la 
expresión de Lin Dong cambió ligeramente. ¿No significaba esto que tenía que matar cinco Bestias 
Demoníacas de la etapa de Manifestación antes de poder reunir todo? 

"Tu cuerpo físico ya es bastante poderoso, sin embargo, la esencia de sangre de Bestia Demoníaca 
originalmente tiene el efecto de estimular el fortalecimiento del cuerpo físico. Con tu fuerza actual, solo la 
esencia de sangre de Bestia Demoníaca de la etapa de Manifestación tendrá un efecto. Cuando reúnas la 
esencia de sangre, construiré una formación y lavaré tus huesos y tu médula utilizando el poder de la formación 
para tratar de cultivar hasta que consigas el Gran Cuerpo Trueno del Sol" explicó Pequeño Armiño. 

"Sin embargo, esta esencia de sangre de Bestia Demoníaca no es fácil de obtener", afirmó Lin Dong. 

"Je, je, ¿no hay alguien aquí? Toma la esencia de este estúpido tigre. Pequeño Armiño sonrió extrañamente y 
dijo. 

"¡Roar!" 

La actual Pequeña Llama volando de inmediato rugió furiosamente al escuchar las palabras de Pequeño 
Armiño. Su cola de pitón roja escarlata lanzaba ferozmente Qi frío y negro sin piedad hacia este último. 

Cuando vio a estos dos tipos pelear, Lin Dong negó con la cabeza y pensó un rato antes de hablar: "Aunque la 
esencia de sangre de Bestia Demoníaca de etapa de Manifestación será bastante difícil de obtener, no es 
imposible dada mi fuerza actual. Como esto es así, aprovechemos el tiempo siguiente para obtener estas 
Bestias Demoníacas..." 

"El Antiguo Yermo no está lejos de aquí, y sucede que el Antiguo Mono Dragón está allí. Vamos a tratar 
directamente con esa bestia esta vez, je, pasamos un momento tan difícil con esa bestia previamente, ¡es hora 
de pagar esta deuda!" Exclamó Pequeño Armiño 

"De acuerdo." 

Lin Dong se reía suavemente. En el pasado, cuando se encontró con el Antiguo Mono Dragón, se vio obligado a 
escapar de una manera extremadamente triste, pero ahora, matar a una etapa inicial de Manifestación Antiguo 
Mono Dragón con su fuerza no era nada de qué jactarse. Inmediatamente, le dio unas palmaditas a Pequeña 
Llama mientras el último batía sus alas, rápido como un rayo mientras volaba hacia el Antiguo Yermo. 

En lo profundo del Antiguo Yermo. 

La figura de Lin Dong descendió lentamente sobre un enorme valle mientras observaba apáticamente el valle, 
donde se extendía una abrumadora aura tiránica y una gigantesca figura negra era apenas perceptible. 

Lin Dong miró la figura gigantesca en el valle y agitó su manga. Bajo su control, una roca de montaña titánica 
descendió brutalmente y se estrelló contra la figura negra. 

"¡Roar!" 



Cuando aterrizó la piedra titánica, una furiosa rareza llena de crueldad resonó de inmediato en el valle, 
haciendo temblar toda la tierra. Un Mono Dragón incomparablemente inmenso estaba una vez más con los ojos 
escarlata, ya que apareció en la mira de Lin Dong. 

"La bestia es tan feroz como antes." Mientras miraba al Antiguo Mono del Dragón que emitía una ira torrencial, 
Lin Dong sonrió débilmente. Sin ninguna intención de retirarse, la punta de su pie se elevó del suelo mientras su 
cuerpo flotaba, dirigiéndose directamente hacia el Antiguo Mono Dragón. Dada la fuerza actual de Lin Dong, 
tenía absoluta confianza en enfrentarse directamente al Antiguo Mono Dragón. 

"¡Boom boom boom!" 

Cuando Lin Dong cargó hacia el valle, toda el Antiguo Yermo inmediatamente comenzó a temblar. Los fuertes 
ruidos del cielo estallaron constantemente como un trueno, causando que innumerables bestias demoníacas se 
estremecieran por los ataques de locura. 

Dentro del Antiguo Yermo, también había bastantes personas que habían venido a buscar tesoros y a cazar 
bestias demoníacas. Esta escena los abrumaba tanto que sus corazones estaban a punto de saltar de su 
pecho. Miraron hacia la zona más profunda con la clara comprensión de que los rugidos furiosos provenían del 
tirano del Antiguo Yermo. Esto los hizo estar algo asombrados. ¿Exactamente quién era el formidable personaje 
que se atrevió a provocar al Antiguo Mono Dragón? 

La perturbación duró una media hora antes de que los rugidos del Antiguo Mono Dragón cayeran 
gradualmente. Además, algunas personas sensibles podían sentir que los rugidos del Antiguo Mono Dragón 
parecían debilitarse más y más, lo que provocaba asombro al instante en sus ojos... 

No se sabía cuándo los rugidos del Antiguo Mono Dragón se desvanecieron por completo, ya que toda el 
Antiguo Yermo volvió a callar. Innumerables miradas miraron sin expresión a las profundidades de los páramos 
y de repente vieron una luz de sangre salir volando. Encima de la luz de sangre, una figura era débilmente 
discernible. Al final, desaparecieron rápidamente en el horizonte como un vendaval. 

"¿Quién es ese? ¡Un aura tan fuerte!" 

"¡Esa Bestia Demoníaca es muy familiar!" 

"¡Esa es la mascota de Lin Dong, lo vi antes en la Misteriosa Montaña Yin Negro!" 

"¿Ah? ¿Podría la perturbación previamente ser causada por Lin Dong?" 

Innumerables miradas sorprendidas observaban a la figura que se alejaba. No mucho después, las figuras 
rápidamente se lanzaron a las profundidades del yermo. Tal vez, debido a la gran batalla, ninguna Bestia 
Demoníaca se atrevió a aparecer en los páramos, por lo tanto, estas personas no enfrentaron demasiadas 
obstrucciones cuando entraron en el área del valle que alguna vez estuvo prohibida. 

Sin embargo, justo cuando entraron en el valle, solo pudieron mirar fijamente el enorme cadáver de la bestia 
que yacía silenciosamente en su interior. Era el tirano del Antiguo Yermo, Antiguo Mono Dragón... 

...... 

Después de obtener la esencia de sangre del Antiguo Mono Dragón sin usar demasiado esfuerzo, Lin Dong 
corrió hacia otra área de la Gran Provincia Desolada sin detenerse a descansar, una cordillera donde se 
encontraba una Bestia Demoníaca en la etapa de Manifestación. 

Cordillera Nube del Diablo. 

Dentro de esta cordillera existía una Bestia Demoníaca de etapa inicial de Manifestación, el Leopardo de Viento 
Nube del Diablo. Este Leopardo de Viento Nube del Diablo también poseía una excelente reputación en la Gran 
Provincia Desolada. No se sabía cuántos practicantes habían muerto en sus manos a lo largo de los años, sin 
embargo, esta vez se encontró con una verdadera calamidad. 



Después de una gran batalla, el resultado final no fue demasiado sorprendente. El Leopardo de Viento Nube del 
Diablo que había causado varias masacres perdió su vida en las manos de Lin Dong al final, y su esencia de 
sangre también fue completamente eliminada. 

En la semana siguiente, Lin Dong viajó por todos lados. Mientras apareciera Bestias Demoníacas de etapa de 
Manifestación, se apresuraría y la mataría antes de recoger su esencia de sangre. 

Bajo este torbellino como una matanza, toda la Gran Provincia Desolada estaba una vez más en un 
alboroto. Estas bestias demoníacas de la etapa de Manifestación eran existencias bien conocidas dentro de la 
Gran Provincia Desolada, e incluso algunas facciones más grandes no se atrevían a provocarlas. Sin embargo, 
en el corto lapso de una semana, las noticias de la muerte de Bestias Demoníacas de etapa de Manifestación 
se extendieron sucesivamente, sin duda atrayendo algunas miradas de asombro. 

La propagación de esta información no se pudo detener. Rápidamente, la noticia de que Lin Dong había matado 
al Antiguo Mono Dragón del Antiguo Yermo se extendió rápidamente. Esto indudablemente causó que otros 
conectaran este asunto con él. Después de todo, era probable que existieran solo un puñado de existencias 
anormales en la Gran Provincia Desolada que pudieran casualmente cosechar Bestias Demoníacas de etapa 
de Manifestación como el trigo... 

Aunque no sabían por qué Lin Dong estaba cazando estas Bestias Demoníacas de etapa de Manifestación, 
desde cierto punto de vista, podría considerarse como algo bueno. Después de todo, estas Bestias Demoníacas 
de etapa de Manifestación eran existencias terribles dentro de la Gran Provincia Desolada, y no se sabía 
cuántos practicantes habían muerto en sus bocas. Ahora que estaban siendo limpiadas, beneficiaría a la gente. 

Mientras innumerables personas adivinaban las intenciones de Lin Dong, pasó una semana. Después de que 
algunas personas interesadas calcularon, un total de cinco Bestias Demoníacas de etapa de Manifestación 
habían muerto en manos de Lin Dong durante la semana. Además, lo más impactante fue que entre estas cinco 
bestias, ¡había una que había alcanzado la horrible etapa avanzada de Manifestación! 

Dragón Diablo de Hielo. El tirano de la Cordillera de Diablo de Hielo. Se dijo que dos practicantes de la etapa 
inicial pico de Manifestación habían perdido sus vidas a las garras de este Dragón Diablo de Hielo. Esto 
estableció las bases de su terrible reputación inigualable en la Gran Provincia Desolada. Ningún humano se 
atrevió a entrar en la cordillera del Diablo de Hielo que controlaba, e incluso Teng Sha no se atrevió a provocar 
a esta aterradora Bestia Demoníaca en su apogeo. Sin embargo, lo que provocó la conmoción de innumerables 
personas fue que incluso esta incomparable y poderosa Bestia Demoníaca tenía su nombre escrito en la lista 
de presas de Lin Dong... 

Esta noticia impactante se extendió rápidamente en la Gran Provincia Desolada. En este momento, todos 
grabaron un nombre en sus corazones. El que había asesinado a numerosas bestias demoníacas como la 
hierba, Lin Dong... 

Durante mucho tiempo, este nombre sería una leyenda que era difícil de borrar en la Gran Provincia Desolada... 

...... 

Mientras que toda la Gran Provincia Desolada estaba alborotada por la muerte de estas bestias demoníacas de 
Manifestación, Lin Dong ya había aparecido en lo profundo de las montañas al borde de la Gran Provincia 
Desolada. 

Una figura silenciosamente sentada en la cima de una montaña verde. Aunque la figura no habló ni emitió 
ninguna ondulación, débilmente, un olor excepcionalmente fuerte a sangre se extendió hacia afuera. Bajo este 
olor, todas las criaturas voladoras o que caminan desaparecieron por completo dentro de un radio de cien 
metros del pico de la montaña verde. 

Porque este olor sangriento se formó a partir de cinco Bestias Demoníacas de Manifestación. 

Este cultivo silencioso de ojos cerrados duró aproximadamente dos horas antes de que los ojos de Lin Dong se 
abrieran lentamente una vez más. Sus ojos calmados eran como un pozo antiguo sin ondulaciones, pero esta 
calma parecía una espada formidable y afilada. 



Después de abrir los ojos, Lin Dong agitó sus mangas mientras cinco bolas de esencia de sangre de diferentes 
colores lentamente flotaban frente a él. Estas esencias de sangre se retorcieron, formándose en varias formas 
de monos, leopardos... dragones. Una vista extremadamente mística. 

"Pequeño Armiño, ¿podemos empezar?" 

Mientras miraba las cinco bolas de esencia de sangre que tenía delante, Lin Dong inhaló 
profundamente. Después de apresuradamente apresurarse durante una semana, finalmente había reunido 
cinco tipos de esencia de sangre. Esto le había costado un poco de energía, especialmente la última, la fuerza 
del Dragón Diablo de Hielo hizo que Lin Dong corriera un peligro considerable. Afortunadamente, había 
confiado en la poderosa fuerza del Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado y la existencia del Símbolo 
Ancestral Devorador para matar con éxito al terrible Dragón Diablo de Hielo, reclamando la victoria final. 

Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lin Dong e inspeccionó las cinco bolas de esencia de sangre, 
asintiendo solemnemente con la cabeza antes de salir volando. 

"Prepárate. ¡A continuación, veremos si podemos confiar en el poder de esta esencia de sangre para dominar 
por completo tu Gran Cuerpo Trueno del Sol!  


