
226 – TRANSFORMACIÓN MONO DEMONÍACO 
"¡Boom boom!" 

Poder Yuan Rojo escarlata como una llama era como una marea mientras explotaba desde el interior del 
cuerpo de Luo Jiu. Desde la distancia, era como si estuviera envuelto en llamas. 

Además, cuando el poder Yuan salió a borbotones, los ojos de Luo Jiu comenzaron a cambiar débilmente. Una 
peligrosa aura de bestia fluyó de su cuerpo poco a poco. 

Al mismo tiempo, las palmas de Luo Jiu se expandieron lentamente un poco, y parecían las manos de un simio, 
mientras agarraban firmemente los martillos de guerra. 

Cuando sintió la peligrosa aura del cuerpo de Luo Jiu, los ojos de Lin Dong se volvieron excepcionalmente 
serios. No importa qué, el primero era, después de todo, un practicante avanzado de la etapa de Creación de 
Forma, y Lin Dong no podía permitirse bajar la guardia. Además, la escena ante sus ojos mostró que la otra 
parte claramente estaba usando su verdadero movimiento asesino. 

Un movimiento mortífero de poder completo de un practicante de la etapa avanzada de Creación de Forma. Ese 
tipo de poder era suficiente para destruir por completo a un practicante inicial de la etapa de Creación de 
Forma. 

"Lin Dong, ten cuidado. Ese tipo está activando la Transformación Mono Demoníaco, que es un arte marcial de 
clase alta. ¡Puede aumentar en gran medida el poder del propio cuerpo durante un corto período de tiempo! 
"Cuando la expresión de Lin Dong se volvió seria, el grito de Jiang Lei sonó rápidamente en sus oídos. 

"Transformación Mono Demoníaco..." 

Los ojos de Lin Dong se concentraron un poco, mientras miraba fijamente hacia las manos de Luo 
Jiu. Efectivamente, vio que las manos de este último se habían expandido bastante. Las venas parecían 
dragones mientras se retorcían, llenos de poder vigoroso. Rastros de poder Yuan rojo oscuro se enroscaban 
alrededor de las palmas, y sin cesar entraban y salían de sus poros. 

"Chico, para haberme forzado a usar la Transformación Mono Demoníaco, incluso si eres asesinado por mí, ¡no 
te arrepentirás!" Las pupilas de Luo Jiu habían cambiado, y ahora parecía un mono demonio deforme. Dirigió 
una sonrisa siniestra a Lin Dong, y poco después, la planta de su pie de repente pisoteó, ¡mientras su cuerpo se 
transformaba en un destello rojo y desaparecía! 

Después de activar este arte marcial, parecía que la velocidad de este tipo había aumentado bastante. 

"¡Interesante!" 

Al ver esto, Lin Dong se reía entre dientes. Mientras sus pies golpeaban contra el suelo, una sombra de espada 
surgió antes de que él flotara directamente en el aire y evitara ese rayo rojo de aspecto 
amenazante. Inmediatamente, se agarró la palma de la mano, antes de que un resplandor dorado 
resplandeciera en el aire y se materializara directamente en una plataforma dorada, que parecía estar forjada 
de oro real. 

Esa plataforma dorada flotaba en el aire, ya que emitía una sensación sólida, como una montaña. Esto causó 
que varias personas quedaran atónitas, ya que evidentemente no esperaban que Lin Dong realmente pudiera 
crear una plataforma dorada de poder Yuan. 

"¡Boom!" 

Esa plataforma dorada se solidificó, antes de que Lin Dong golpeara violentamente su palma hacia 
abajo. Inmediatamente, justo como una montaña que desciende de los cielos, esa plataforma dorada se estrelló 
violentamente contra ese rayo rojo. 

"¡Bufido!" 



Al ver la resplandeciente plataforma dorada que lo sobrepasaba, Luo Jiu resopló con frialdad. En lugar de 
esquivarlo, eligió cobrar directamente hacia él. Al mismo tiempo, los martillos de guerra en forma de roca en sus 
manos danzaron antes de chocar violentamente contra la plataforma dorada entrante. 

"¡Clang clang clang!" 

Un sonido ensordecedor que hizo temblar la tierra estalló en la arena, mientras que las corrientes de poderosas 
ondas de choque de poder Yuan estallaban en el aire. Ese choque violento causó que varios espectadores 
quedaran totalmente aturdidos. 

Después de ejecutar la Transformación Mono Demoníaco, la destreza física de Luo Jiu evidentemente 
aumentó. En particular, su fuerza física se volvió extremadamente formidable. Combinado con los dos Martillo s 
de Guerra de Tesoros de Alma en su mano, se volvió totalmente imparable. Mientras golpeaba con sus martillos 
de guerra, incluso esa plataforma dorada fue arrastrada, mientras las grietas comenzaban a emerger en esa 
plataforma dorada. 

"¡Qué formidable fuerza!" 

Cuando vio esta vista, la conmoción brilló en la cara de Lin Dong. Esta fue la primera vez que vio a alguien 
usando su fuerza física para contrarrestar la plataforma dorada. Parece que la Transformación Mono 
Demoníaco de Luo Jiu tiene sus ventajas únicas. En este momento, incluso él se sintió un poco tentado por 
eso. 

"Jaja, niño. Tu arte marcial es bastante impresionante. ¡Después de que te mate, ese arte marcial me 
pertenecerá! ". Debido al constante martilleo de Luo Jiu, esa plataforma dorada fue continuamente 
derrotada. Mientras tanto, la risa maníaca de Luo Jiu también surgió. Parece que al igual que Lin Dong estaba 
impresionado por su Transformación Mono Demoníaco, Luo Jiu también estaba mirando su Palma Mágica 
Sometiendo la Plataforma Dorada. Luo Jiu claramente sabía lo fuerte que se volvió después de que ejecutó la 
Transformación de Mono Demoníaco. Sin embargo, en este momento, esa plataforma dorada podría 
mantenerse a pesar de su constante martilleo. Por lo tanto, si pudiera obtener estas artes marciales, dentro de 
todos los practicantes avanzados de la etapa de Creación de Forma, tendría una posición bastante respetable. 

"¡Eso dependerá de si tienes lo que se necesita!" 

Lin Dong se reía fríamente. Inmediatamente, movió su palma hacia adelante, antes de que esa plataforma 
dorada se retirara al instante. Entonces, el resplandeciente Gran Yuan Trueno del Sol brotó, antes de que se 
vierta en esa plataforma dorada con un profundo sonido retumbante. 

"¡Buzz!" 

Cuando ese potente poder Yuan entró efusivamente, las grietas en la superficie de la plataforma dorada 
desaparecieron de inmediato. Mientras tanto, su tamaño en realidad se expandió más de dos veces. Además, 
en su superficie, uno podría detectar débilmente chispas eléctricas. 

"¡Vamos a intentarlo de nuevo!" 

Después de que reforzó la plataforma dorada, Lin Dong volvió a cerrar la palma de su mano. Entonces, esa 
plataforma dorada aulló, como una verdadera montaña hecha de oro. De hecho, incluso causó que el aire 
circundante explotara. 

"¡Clang!' 

Al enfrentar nuevamente la plataforma dorada entrante, Luo Jiu no cambió sus tácticas. Agitando sus martillos 
de guerra, golpeó brutalmente contra la plataforma dorada. 

Después de un ruido ensordecedor, esta vez, esa plataforma dorada no fue movida. En cambio, Luo Jiu fue 
brutalmente golpeado, antes de que su cuerpo golpeara directamente una zanja de varios metros de 
profundidad en la arena de artes marciales. 

"¡Boom!" 



Después de hacer desaparecer a Luo Jiu, Lin Dong agitó la palma de su mano antes de que esa plataforma 
dorada volviera a aullar. Luego, arrastró sin piedad hacia la zanja, donde estaba ubicado Luo Jiu. Luego, bajo 
las miradas desconcertadas de la multitud, directamente enterró a Luo Jiu debajo de la arena de artes 
marciales. 

Mientras miraban la plataforma dorada que se encontraba justo en la arena de las artes marciales, la multitud 
estaba evidentemente en silencio por un momento. Mientras tanto, las caras de los miembros del Dojo Marcial 
Buitre Sangriento comenzaron a ponerse pálidas... 

"¡Clang!" 

Sin embargo, este silencio no continuó por un largo tiempo, antes de que fuera interrumpido por el sonido de 
esa plataforma dorada siendo golpeada. Un feroz rugido de bestia resonó desde debajo de esa plataforma 
dorada. Poco después, un poder Yuan de color rojo oscuro, como un volcán, estalló en erupción, ¡antes de que 
esa fuerza aterradora hiciera explotar directamente esa plataforma dorada! 

Cuando esa plataforma dorada fue esplotada, una figura roja se lanzó violentamente. En un abrir y cerrar de 
ojos, emergió por encima de la plataforma dorada, antes de que los martillos de guerra en sus manos se 
convirtieran en una gigantesca sombra de martillo y la golpearan brutalmente. 

"¡Bang!" 

Un poder Yuan extremadamente salvaje estalló de inmediato antes de que esa plataforma dorada 
extremadamente robusta estuviera nuevamente cubierta por innumerables grietas diminutas. Luego, con un 
fuerte estallido, explotó directamente. 

Después de que esa plataforma dorada estalló, la expresión facial de Lin Dong cambió. Cuando se volvió para 
mirar el resplandor rojo, su ojo comenzó a condensarse. 

Dentro de ese resplandor rojo estaba todavía Luo Jiu. Sin embargo, en este momento, su cuerpo se había 
hinchado al doble de su tamaño. Mientras tanto, sus extremidades estaban extendidas, mientras se ocultaba 
débilmente en su rostro, era una señal sutil de que se estaba transformando en un Mono Demoníaco. 

Los ojos de Luo Jiu estaban rojos como sangre. Débilmente, uno podría detectar una locura bestial salvaje... 

"Realmente lograste forzarme a este paso. ¡Hoy te desgarraré!" Mientras el resplandor rojo sangre en sus ojos 
brillaba, Luo Jiu miró amenazadoramente a Lin Dong. Sus enormes palmas se aferraron con fuerza a los dos 
martillos de guerra en su mano, mientras corrientes de salvaje poder Yuan salían continuamente de su cuerpo. 

"Realmente había cambiado en tal medida..." 

Cuando miraron a Luo Jiu, que casi se había transformado en un verdadero Mono Demoníaco, la multitud 
comenzó a exclamar en estado de shock. Este tipo de artes marciales que alteraban el cuerpo era bastante raro 
y no era fácil de cultivar en ellas. Sin embargo, lo más importante, este tipo de artes marciales tienden a tener 
secuelas bastante serias, y fácilmente pueden causar que la apariencia se vuelva demoníaca. Al igual que lo 
que le ha sucedido a Luo Jiu en este momento ... 

"Sin embargo, en este momento, Luo Jiu se ha vuelto mucho más fuerte. Ese niño probablemente esté en 
peligro real..." 

Mientras escuchaba los susurros de la multitud, la expresión facial de Jiang Lei se volvió cada vez más 
solemne. De pie a un lado, el bello rostro de Jiang Xue estaba pálido mientras parecía haberse mordido los 
labios hasta que casi sangraban. 

"¡Clang!" 

Luo Jiu golpeó los martillos de guerra en su mano, antes de que soltaran un sonido penetrante. Mientras sus 
ojos rojo sangre miraban directamente a Lin Dong, el salvaje poder Yuan que continuamente brotaba de su 
cuerpo comenzó a reunirse maniáticamente en sus martillos de guerra. 



"¡Buzz Buzz!" 

A medida que su potente poder Yuan brotaba, olas de sombras circulares de poder Yuan comenzaron a 
emerger de los martillos de guerra de Luo Jiu. Mientras tanto, una impactante y formidable onda de choque 
comenzó a extenderse desde adentro. 

"Martillo Herculeo del Mono Demoníaco" 

El enrojecimiento en los ojos de Luo Jiu se intensificó. Un rugido aparentemente realista del Mono Demoníaco 
salió violentamente de su garganta. Luego, su cuerpo se convirtió en un destello rojo antes de salir corriendo, 
mientras las sombras de martillo gigantes en sus manos se llenaban de una fuerza aterradora. De hecho, ¡todo 
el aire circundante parecía huir de sus martillos! 

"¡Lin Dong, ten cuidado!" 

Cuando sintió lo aterrador que era el ataque de Luo Jiu, la expresión facial de Jiang Lei cambió drásticamente 
mientras gritaba apresuradamente. 

"Huff…" 

Lin Dong inspiró profundamente mientras miraba ese brillo rojo entrante. Mientras se agarraba la palma de la 
mano, la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales volvía a aparecer en sus manos. Esta vez, la fuerza de 
batalla de Luo Jiu superó sus expectativas. Sin embargo... él apenas era capaz de tratar con él. 

"A pesar de que apenas puedo ejecutarlo, debería ser suficiente para tratar contigo..." 

Mientras miraba ese brillo rojo entrante, Lin Dong sonrió suavemente. De repente, él apretó su agarre, antes de 
que las intrincadas escamas de su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales volaran al instante. Entonces, un 
resplandeciente brillo dorado brotó. 

"¡Growl!" 

Cuando ese brillo dorado llenó los cielos, el rugido de un dragón resonó débilmente. 

"¡Técnica de Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Dragón Celestial!" 

Cuando ese brillo dorado llenó el horizonte, el rugido de un dragón resonó. Bajo innumerables miradas de 
asombro, ¡un dragón dorado gigante se materializó y emergió desde ese resplandor dorado! 

 


