
229 – ESENCIA DE SANGRE DE MONO DEMONÍACO 
¡Transformación Mono Demoníaco! 

Estas tres palabras algo extrañas parecían emitir débilmente un aura feroz bajo la iluminación de las 
luces. Parecían la siniestra sonrisa de inducción de temblor de un Mono Demoníaco. 

Por supuesto, esta aura feroz naturalmente no aterrorizaba a Lin Dong. Mientras jugueteaba con ese hueso 
helado con sus manos, una fuerte curiosidad apareció en sus ojos. 

Lo que más sorprendió a Lin Dong durante su intensa batalla con Luo Jiu, fue esta llamada "Transformación 
Mono Demoníaco" que ese tipo había ejecutado. Después de todo, ¡era la primera vez que Lin Dong veía este 
tipo de artes marciales peculiares que podían alterar el cuerpo físico de uno! 

Además, Lin Dong había experimentado personalmente el poder de esta "Transformación de mono 
diabólico". Después de que Luo Jiu lo ejecutó, no solo aumentó su fuerza, sino que también aumentaron sus 
habilidades de velocidad y contraataque, etc. Si no se basó hoy en "Alabarda Dragón Celestial" para lanzar un 
ataque mortal, esta pelea podía haber sido bastante difícil. 

"Me pregunto dónde Luo Jiu logró obtener este tipo de artes marciales..." Lin Dong murmuró para sí 
mismo. Aunque no sabía cuánto valía exactamente este artículo, según sus cálculos, sabía que esta 
"Transformación Mono Demoníaco " no era un arte marcial ordinaria. 

"Este es un tipo de artes marciales que refleja cómo una Bestia Demoníaca utiliza su fuerza. Durante un corto 
período de tiempo, le permite a uno obtener habilidades similares a bestias. Técnicamente, es algo similar a 
Great Cuerpo Trueno del Sol. Sin embargo, este tipo de artes marciales es evidentemente más complicado y 
peligroso. Pequeño Armiño apareció de repente en el hombro de Lin Dong, antes de que echase un vistazo a la 
placa de hueso en su mano y dijo. 

"Sin embargo, cultivar en este tipo de artes marciales parece causar la capacidad intelectual de uno pueda 
retroceder..." Lin Dong frunció el ceño. Hoy, después de que Luo Jiu ejecutó "La transformación Mono 
Demoníaco", parecía haberse transformado en una bestia salvaje. Si este era el precio a pagar para obtener tal 
fuerza, entonces, en opinión de Lin Dong, parece una compensación injusta. La distinción más importante entre 
humanos y bestias era el intelecto humano. Solo cuando uno tiene el control de sus habilidades intelectuales, 
puede controlar su poder y evitar que se controle a sí mismo. 

"Ese tipo totalmente arruinó su cultivación. Así es como se redujo a un estado tan lamentable. Si realmente era 
capaz de dominar estas artes marciales, entonces podría controlar libremente este poder. En ese caso, tal vez 
el resultado de la batalla de hoy sería completamente diferente. Pequeño Armiño frunció los labios mientras 
decía casualmente. 

"Vierta su poder Yuan en esa placa ósea y podrá aprender cómo cultivar" La Transformación Mono 
Demoníaco. Toma la decisión por ti mismo. Estas artes marciales pueden ser muy beneficiosas para ti". 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong también asintió con la cabeza. Una corriente de poder Yuan dorado 
se derramó dentro de esa placa ósea, antes de que un brillo resplandeciente explotara inmediatamente desde 
la placa ósea originalmente oscura. Entonces, varias pequeñas letras brillantes surgieron delante de él. 

"Cuando la sangre demoníaca ingresa a un cuerpo, emula su forma, aprovecha su fuerza, controla su mente..." 

Estas letras oscuras y complicadas entraron en la mente de Lin Dong a la vez, haciendo que frunciera 
lentamente las cejas. 

Esta carta brillante que flotaba en el aire se demoró un buen rato, antes de que desaparecieran 
gradualmente. Luego, esa placa ósea una vez más se redujo y se convirtió en un objeto ordinario. 



Cuando esa placa ósea volvió a su forma original, Lin Dong frunció las cejas aún más intensamente. Eso fue 
porque se dio cuenta de que esta "Transformación Mono Demoníaco" no iba a ser tan fácil de cultivar como él 
esperaba. 

"Para poder cultivar esta "Transformación Mono Demoníaco"... ¿realmente necesitas la esencia de sangre de 
varias bestias demoníacas parecidas a simios?" Lin Dong se volvió para mirar a Pequeño Armiño, que estaba 
sentado sobre sus hombros, y le preguntó. 

"Sí. Además, tendrás que absorber esa esencia de sangre en tu cuerpo y refinarla. Luego, en el futuro, cuando 
ejecutes "Transformación Mono Demoníaco", se producirá un cambio temporal en el torrente sanguíneo de tu 
cuerpo y te permitirá poseer la fuerza de esa bestia demoníaca. Pequeño Armiño asintió con la cabeza como 
decía. 

"¿Esto va a ser peligroso?" Lin Dong vaciló por un momento. 

"Duh, ¿qué aventura en este mundo no conlleva ningún riesgo? Si no puedes refinar por completo la esensia de 
sangre demoníaca después de que la absorbes en tu cuerpo, tu apariencia sería similar a la de ese tipo hoy en 
día. De hecho, si eres realmente desafortunado, ese objeto hará que te vuelvas completamente espantoso, 
como un monstruo. Pequeño Armiño volvió los ojos cuando decía. 

Lin Dong se agarró la palma de su mano. Él no quería convertirse en un monstruo. 

"Además, cuánto aumenta tu fuerza después de cultivar este tipo de artes marciales, depende de cuán potente 
sea la esencia demoníaca de la sangre... En mi opinión, basado en el aumento de fuerza que ese individuo 
experimentó después de ejecutar estas artes marciales, debería haber simplemente usado una fase de 
Creación de forma ordinaria, la esencia de la sangre del Mono Demoníaco". 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong se sorprendió un poco. Ese tipo solo había usado la esencia de 
sangre del demonio más común. Si pudiera obtener una sangre de esencia de demonio más potente, ¿cómo se 
volvería aterrador? 

"Por supuesto, cuanto más poderosa es la esencia demoníaca, más difícil es refinarla. Por lo tanto, las 
probabilidades de un contragolpe también aumentan. "Al igual que Lin Dong se conmovió, las palabras casuales 
de Pequeño Armiño emergieron y lo despertaron. Evidentemente, una onza de fuerza vino con una onza de 
riesgo. Cualquiera desearía refinar la potente sangre de esencia demoníaca para obtener una mayor fuerza. Sin 
embargo, si uno no tiene la capacidad para hacerlo, sería un movimiento suicida. 

"Si puedes obtener una potente sangre de la esencia del Mono Demoníaco y refinarla, combinada con la 
"Transformación Mono Demoníaco", incluso si te encuentras con Wang Yan nuevamente, ¡puedes luchar contra 
él! 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong apretó más la placa ósea. A pesar de que era arriesgado cultivar 
esta Transformación Mono Demoníaco, la fuerza que potencialmente podía obtener era realmente tentadora. 

Entre los practicantes de la etapa de Creación de Forma, Wang Yan probablemente no tenía paralelo. Además, 
gracias a su Gran Lanza de Oro de Tesoro de Alma de rango alto, incluso si encontrara a un practicante inicial 
de la etapa de Creación de Qi, probablemente podría enfrentarlo. Anteriormente, Lin Dong tuvo la suerte de 
reducirlo a un estado tan lamentable. Sin embargo, si lo encuentra nuevamente, puede que no tenga la misma 
suerte". 

Dentro de su habitación, estaba algo tranquilo, mientras que los ojos de Lin Dong brillaban. Momentos después, 
finalmente exhaló profundamente, mientras agarraba con fuerza la placa ósea en su mano. No hay tal cosa 
como un almuerzo gratis en este mundo. Si quería obtener fuerza, entonces, naturalmente, tenía que tomar 
riesgos. Esta Transformación Mono Demoníaco era prácticamente un regalo entregado desde los cielos a sus 
pies, si decidía renunciar a ella, sin duda sería un desperdicio. 

"Heh, ¿has decidido cultivarte en él?" Como si supiera que Lin Dong llegaría a esta conclusión, Pequeño 
Armiño no se sorprendió cuando preguntó con una sonrisa. 



"Sí." 

Lin Dong asintió solemnemente con la cabeza, cuando una sonrisa apareció en sus labios: "Ya que he decidido 
cultivarme en él, entonces voy a refinar el más potente. ¡Por lo tanto, buscaré la esencia de sangre más potente 
de Mono Demoníaco!" 

A pesar de que cuanto más potente era la esencia del Mono Demoníaco, más difícil era refinarla, Lin Dong no 
tenía miedo en absoluto. ¡Como decidió cultivarse en él, no se conformaría con nada menos! En términos de 
coraje, ¡nunca fue escaso!  
 
"Ja, chico, ese es el espíritu. Esta Gran Provincia Desolada es extremadamente amplia y dentro de sus 
bosques antiguos, quién sabe cuántas bestias demoníacas formidables hay. Apuesto a que algunos de ellos 
ciertamente satisfarán tus requerimientos. Por supuesto, todo depende de si tienes la capacidad..." Pequeño 
Armiño parpadeó cuando decía. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Aunque iba a ser una búsqueda ligeramente exigente, 
independientemente, él no quería seguir el camino de Luo Jiu y casualmente dibujar cualquier esencia de Mono 
Demoníaco en su cuerpo. Sintió que si lo hacía, estaría desperdiciando este tipo de artes marciales. 

Después de tomar su decisión, Lin Dong volteó la palma de la mano antes de guardar el hueso. Luego, una vez 
más, saqueó la bolsa de Qiankun de Luo Jiu. Luo Jiu no poseía muchos tesoros lujosos, sin embargo, todavía 
estaba bien. Por lo menos, había alrededor de veinte mil píldoras Puras Yuan dentro de su bolsa de Qiankun. A 
pesar de que no era una gran suma para Lin Dong, que posee más de doscientas mil Píldoras Yuan puras, 
todavía estaba bien. 

Energía Mental escaneó esa bolsa de Qiankun. Justo cuando Lin Dong estaba a punto de darse por vencido, un 
documento ordinario llamó su atención. Con un movimiento de su mano, esa pieza de documento apareció 
inmediatamente en las manos de Lin Dong. 

Mientras desenvolvía cuidadosamente esa pieza de documento, Lin Dong se dio cuenta de que se trataba de 
un mapa. En este mapa, había aproximadamente una docena de puntos rojos. Mientras tanto, todos estos 
puntos rojos se encontraban en diferentes cadenas montañosas. 

"Es esto…" 

Lin Dong frunció el ceño, mientras sus ojos se volvían para mirar la esquina más baja de ese kraft. En esa área, 
explicó cada punto rojo en detalle. 

"Cordillera Toro Celestial, Mono Hercúleo, etapa de Creación de Forma". 

"Pico Nube Demoníaco, Mono Dorado Montaña Temblorosa, etapa inicial de Creación de Qi". 

"......" 

Lin Dong miró las explicaciones detalladas sobre cada punto rojo. De repente, el placer surgió en sus 
ojos. ¡Estos puntos rojos detallaban la ubicación de ciertos Monos Demoníacos! 

"Entonces Luo Jiu ya estaba preparado..." Lin Dong estaba emocionado. Gracias a este mapa, reduciría en 
gran medida la cantidad de esfuerzo que necesitaba para buscar estos Demonios. Mientras siga las 
ubicaciones en este mapa, debería poder localizar estos Demonios. 

"La esencia de sangre del Mono Demoníaco que obtuvo Luo Jiu debería ser de un Mono Demoníaco Hercúleo 
de la Cordillera Toro Celestial." Lin Dong miró esa Cordillera Toro Celestial, antes de volverse inmediatamente a 
mirar los dos puntos escarlatas en ese mapa. 

Estos dos puntos rojos eran extremadamente escarlatas y parecían sangre fresca. Cuando uno lo miraba, 
causaba que el cabello se parara. 

"Montaña Cielo Tembloroso, Mono Demoníaco Cielo Tembloroso, etapa inicial de la Manifestación". 



"Antiguo Yermo, Antiguo Mono Dragón, etapa inicial de Manifestación". 

"Trago…" 

Mientras miraba esas tres palabras rojas como la sangre que hacían que el cuero cabelludo se entumeciera, Lin 
Dong sintió un sudor frío emergiendo en su frente. Parece que todo su cuerpo se había enfriado al instante. 

"Etapa de manifestación Mono Demoníaco..." 

La palma de Lin Dong temblaba suavemente. Momentos después, finalmente se calmó gradualmente mientras 
un espeso sobrecogimiento estaba contenido en sus ojos. Maldición, ¿esto fue simplemente demasiado duro? 

Justo cuando un espeso temor se derramaba a través de sus ojos, un sentimiento maníaco emergió de las 
regiones más profundas del corazón de Lin Dong. Un destello brilló en sus ojos, si ... si pudiera obtener un 
rastro de sangre de esencia de este Mono Demoníaco Cielo Tembloroso o Antiguo Mono Dragón y lo usara 
para cultivar la Transformación Mono Demoníaco, entonces estaba seguro de que si volvía a encontrarse con 
Wang Yan, él podría golpearlo como un perro..." 

El encanto de este tipo de fuerza hizo que la respiración de Lin Dong se volviera irregular. 

"¿Puedo hacerlo?" 

A pesar de que era extremadamente atractivo, Lin Dong no había perdido la cabeza. Cuando se volvió para 
mirar a Pequeño Armiño, sus ojos ardían mientras preguntaba. ¡Sabía que si quería tener éxito, debía asegurar 
la ayuda de Pequeño Armiño! 

Bajo la ferviente mirada de Lin Dong, los pequeños ojos originales de Pequeño Armiñoa parpadearon en una 
diminuta rendija mientras sus ojos miraban fijamente esos dos puntos rojo sangre. Medio momento después, 
bajo la mirada nerviosa de Lin Dong, finalmente asintió con la cabeza gradualmente. 

"¡Sí, podemos!"  


