
230 – ANTIGUO MONO DRAGÓN 
"¡Es posible!" 

Cuando escuchó estas palabras salir de la boca de Pequeño Armiño, el corazón de Lin Dong se apretó con 
fuerza, mientras su respiración se volvía sigilosamente harapienta. Una Bestia Demoníaca etapa de 
Manifestación... en este nivel, una Bestia Demoníaca como esta sería una existencia de élite incluso en todo el 
Gran Imperio Yan. De hecho. incluso algunas de las grandes facciones no se atreverían a provocar una tan 
fácilmente. Si la gente común supiera que Lin Dong, quien estaba simplemente en la etapa de Creación de 
Forma, quería provocar una Bestia Demoníaca de etapa de Manifestación, sus miradas probablemente se 
volverían extrañas. 

Eso fue porque todos sabían que esto era un movimiento suicida. 

Etapa de Manifestación, incluso en esta Gran Provincia Desolada, solo había unos pocos humanos que habían 
llegado a esta etapa. Incluso estos practicantes de élite probablemente elegirían retirarse estratégicamente si 
se encuentran con temibles Bestias Demoníacas... 

"¿Cómo lo vamos a hacer?" 

A pesar de que el actual Lin Dong realmente creía que Pequeño Armiño tenía un fondo extraordinario, no 
confiaba ciegamente en él. Después de que sus ojos ardieron apasionadamente por un momento, finalmente 
recuperó los sentidos y preguntó. 

En el pasado, Pequeño Armiño podría haber sido extremadamente poderoso. Sin embargo, en este momento, 
era a lo sumo tan poderoso como Lin Dong. Según su fuerza combinada actual, si optaban por provocar una 
Bestia Demoníaca etapa de Manifestación, había un solo resultado: serían aplastados directamente con una 
palmada sin posibilidad de resistencia. 

"Errr..." Cuando escuchó sus palabras, Pequeño Armiño dudó por un momento, antes de soltar una risa seca: 
"Sí, podemos hacerlo. Sin embargo, tendremos que prepararnos primero". 

Lin Dong no tenía palabras. Parece que este tipo siempre se volvia poco fiable en el momento crítico. 

"Entre los dos monos demoníacos, ¿con cuál deberíamos movernos?" Los ojos de Lin Dong se volvieron hacia 
ese pedazo de documento en su mano, mirando intensamente a los dos puntos rojo sangre mientras 
preguntaba. 

Basándose solamente en sus nombres, el Mono Demoníaco Cielo Tembloroso y el Antiguo Mono Dragón 
parecen ser bastante extraordinarios. Además, ambos estaban en la etapa de Manifestación. Por lo tanto, no 
sabía cuál sería más fácil de hacer un movimiento. 

"A largo plazo, sería mejor elegir el Antiguo Mono Dragón. Sin embargo, ese tipo será más difícil de tratar", dijo 
Pequeño Armiño en un tono solemne. 

"¿Por qué?" Lin Dong se sorprendió, como le preguntó. 

"El Antiguo Mono Dragón es una bestia demoníaca que posee una antigua línea de sangre, y existe un pequeño 
rastro de sangre de dragón dentro de sus cuerpos. Esto les permite ser considerados bastante formidables 
entre las bestias demoníacas. Un Antiguo Mono Dragón maduro puede coincidir con un practicante de etapa 
Nirvana. Por lo que puedo ver, este Antiguo Mono Dragón aún debería estar a una edad temprana. Pequeño 
Armiño explicó lentamente. 

"A pesar de que Antiguo Mono Dragón y Mono Demoníaco Cielo Tembloroso pertenecen a la misma etapa, en 
términos de potencial, el primero es mucho más fuerte que el segundo. Si usas su esencia de sangre para 
cultivar la Transformación Mono Demoníaco, los resultados serán mucho mejores". 



"Por supuesto, este Antiguo Mono Dragón es extremadamente formidable y es mucho más difícil de manejar 
que Mono Demoníaco Cielo Tembloroso. Aunque todavía es joven, un solo golpe puede destruir fácilmente una 
montaña entera..." 

"Antiguo Mono Dragón..." Lin Dong se humedeció los labios. A decir verdad, entendió en este momento, ya sea 
el Mono Demoníaco Cielo Tembloroso o Antiguo Mono Dragón, ambos eran enemigos que no podían enfrentar 
de frente. Si él quería obtener su esencia de sangre, tendría que usar su ingenio y no la fuerza bruta. De lo 
contrario, incluso si usara todos los ases en la manga, aún se vería frustrado. 

"Bien, vamos por el Antiguo Mono Dragón entonces. Descansemos en Gran Ciudad Águila por dos días más 
antes de dirigirnos directamente al Antiguo Yermo. Una vez que lleguemos a nuestro destino, descubriremos 
cómo obtener la esencia de sangre". 

Los ojos de Lin Dong brillaron, antes de apretar ferozmente los dientes. Desde que tomó su decisión, ¡era hora 
de dar una oportunidad a esta loca idea! 

...... 

En los siguientes dos días, Lin Dong permaneció en Gran Ciudad Águila. Sin embargo, la mayor parte de su 
tiempo se gastó reuniendo diversa información sobre el Antiguo Yermo y el Antiguo Mono Dragón. A pesar de 
que era costoso obtener esta información, para aumentar sus posibilidades de éxito, Lin Dong estaba 
naturalmente dispuesto a gastar. 

A medida que recopiló información sin descanso, Lin Dong obtuvo un profundo conocimiento del Antiguo Yermo 
y el Antiguo Mono Dragón. 

La Gran Provincia Desolada era extremadamente vasta y había varias ruinas dejadas por numerosas 
civilizaciones antiguas. La Antigua Lápida del Gran Yermo era un ejemplo, mientras que el Antiguo Yermo era 
otra. Sin embargo, este último no era tan famoso como el anterior. 

Por supuesto, incluso si no fueran famosos, este tipo de objetos abandonados desde la antigüedad atraería 
naturalmente a varios cazadores de tesoros. De hecho, algunos tipos afortunados también habían logrado 
obtener varios tesoros decentes allí. A pesar de que no fueron tan extraordinarios como los tesoros de la 
Antigua Lápida del Gran Yermo, esto aún causó que el Antiguo Yermo se convirtieran en un paraíso para 
bastantes cazadores de tesoros. Después de todo, a diferencia de la Antigua Lápida del Gran Yermo, no había 
sello allí... 

Dentro del Antiguo Yermo había numerosas bestias demoníacas feroces. Algunos de ellos, similares al Antiguo 
Mono Dragón, tenían restos de antiguos linajes. Por lo tanto, eran evidentemente más poderosos que las 
Bestias Demoníacas ordinarias. Algunas facciones poderosas organizan regularmente partidas de caza para 
cazar este tipo de bestias demoníacas. Después de todo, esos antiguos linajes fácilmente obtendrían una suma 
considerable. 

Además, el objetivo de Lin Dong esta vez era la figura más famosa en el Antiguo Yermo, Antiguo Mono 
Dragón. Se dijo que varias facciones poderosas habían intentado avanzar, sin embargo, finalmente se vieron 
frustradas y sufrieron grandes pérdidas. Por lo tanto, este Antiguo Mono Dragón podría ser considerado como el 
verdadero señor del Antiguo Yermo. 

Además, Lin Dong descubrió varias facciones importantes en torno al Antiguo Yermo. La más poderosa entre 
estas facciones era una facción conocida como "Secta de Espada Antigua". Se dijo que esta "Secta de Espada 
Antigua" tenía una reputación bastante respetable incluso en toda la Gran Provincia Desolada. Esto se debió al 
hecho de que poseían tres practicantes de la etapa de Creación Qi, una alineación excepcionalmente poderosa. 

Además de la "Secta de Espada Antigua", había bastantes facciones grandes y pequeñas. Sin embargo, su 
fuerza palideció en comparación con la Secta de Espada Antigua. 

Con todo, parecía que el Antiguo Yermo era un lugar bastante bullicioso. Por lo menos, era mucho más caótico 
que Gran Ciudad Águila... 



... 

Mientras Lin Dong estaba reuniendo información sobre el Antiguo Yermo, el Dojo Marcial Buitre Sangriento en 
Gran Ciudad Águila comenzó a colapsar como había predicho. En una sola noche, la mayoría de los miembros 
del formidable dojo marcial original habían desertado mientras Luo Jiu estaba cuidando sus heridas. Además, la 
insignia de dojo marcial en sus pechos había sido descartada sin ceremonias. 

Evidentemente, después de la derrota de Luo Jiu, la moral del Dojo Marcial Buitre Sangriento se había 
desplomado ... 

Mientras que el Dojo Marcial Buitre Sangriento se enfrentó a esta situación, comenzaron a pagar el precio de su 
arrogante comportamiento en el pasado. Algunos compañeros, que habían sido amargamente oprimidos en el 
pasado, ahora comenzaron a vengarse. Golpear a un hombre cuando está débil era algo común en la Gran 
Provincia Desolada. 

Además, como sus amargos rivales, el Dojo Marcial Águila, naturalmente, no desaprovecharía esta 
oportunidad. Después de una manipulación furtiva, redujeron el Dojo Marcial Buitre Sangriento a un estado más 
lamentable. A medida que disminuía el número de miembros del dojo marcial, al final, incluso algunos de los 
miembros leales no tenían más remedio que huir. 

En este momento, todos entendieron que el Dojo Marcial Buitre Sangriento estaba completamente arruinado. 

En el tercer día, el fuertemente herido Luo Jiu finalmente recuperó la conciencia. Aunque estaba 
extremadamente indignado por esta situación, poco podía hacer. Al final, solo pudo liderar a algunos súbditos 
leales y huir de Gran Ciudad Águila en el medio de la noche. 

Con base en su estado actual, probablemente le sea difícil lograr algo en esta Gran Provincia Desolada y 
ferozmente competitiva... 

Después de que Luo Jiu huyó, el Dojo Marcial Buitre Sangriento, que se alzaba sobre Gran Ciudad Águila por 
un tiempo, finalmente se arruinó por completo. Mientras tanto, la reputación del Dojo Marcial Águila surgió al 
convertirse en el jefe supremo indiscutible de Gran Ciudad Águila. 

Cuando vio que Dojo Marcial Águila había asegurado su lugar en Gran Ciudad Águila, Lin Dong comenzó a 
relajarse. Siempre era bueno hacer más amigos. Además de Jiang Xue, la razón por la que ayudó al Dojo 
Marcial Águila esta vez fue porque quería hacer algunos aliados. Tal vez, esto sería útil para él en el futuro. 

Después de dejar sus preocupaciones, Lin Dong entendió que era hora de partir. La razón por la que vino a la 
Gran Provincia Desolada era para aumentar su fuerza y evidentemente no podía hacer mucho progreso en 
Gran Ciudad Águila. Por lo tanto, a pesar de que este era un buen lugar, no podía quedarse mucho tiempo. 

Por lo tanto, tres días después de que el Dojo Marcial Buitre Sangriento fuera expulsado de Gran Ciudad 
Águila, Lin Dong informó oficialmente a Jiang Lei de sus planes de partir. Con respecto a su pedido, Jiang Lei 
era indudablemente reacio, sin embargo, también entendió que basado en el carácter de Lin Dong, no había 
forma de que se quedara en un Dojo Marcial Águila tan pequeño... 

Por supuesto, los que fueron más reacios fueron naturalmente Jiang Xue y la Pequeña Yinyin. La primera tenía 
algunos sentimientos por él, mientras que la segunda estaba molesta porque Pequeña Llama probablemente se 
fuera con Lin Dong. 

Afuera de la entrada de Gran Ciudad Águila, Lin Dong miró a Jiang Xue, quien mordió sus rosados labios rojos 
para evitar que las lágrimas cayeran de sus bellos ojos brumosos, mientras suspiraba suavemente dentro de su 
corazón. 

"Cuídate, joven maestro". 

Cuando escuchó la voz amable de Jiang Xue, Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Entonces, 
ahuecó su puño hacia Jiang Lei y el resto: "¡Todos, nos encontraremos en el futuro!" 



Después de hablar, no dudó más. Mientras le daba palmadas en la espalda a Pequeña Llama, este soltó un 
poderoso rugido, antes de que se convirtiera en una ardiente sombra roja y se fuera corriendo. 

Mientras miraba a la figura que se alejaba de Lin Dong, la hermosa niebla que rodeaba los bellos ojos de Jiang 
Xue se unió involuntariamente, antes de que se escurrieran de su hermoso rostro. 

"Hai, Lin Dong no es un hombre ordinario. A pesar de esta Gran Ciudad Águila, tal vez la Gran Provincia 
Desolada o incluso toda el Gran Imperio Yan no puedan atarlo..." Mientras miraba la expresión abatida de Jiang 
Xue, Jiang Lei suspiró. 

Sabía que en el futuro, este joven de aspecto algo inmaduro seguramente estaba destinado a la grandeza. Este 
tipo de hombre no puede ser atado por una mujer común...  


