
232 – SECTA DE ESPADA ANTIGUA 
Cuatro figuras bajaron de un árbol antes de aterrizar cerca del pequeño arroyo. Cuando los ojos de Lin Dong 
recorrieron su cuerpo, dedujo que los tres más jóvenes entre ellos debían ser discípulos de la Secta de Espada 
Antigua. Además, estaban a lo sumo en la etapa de Yuan Dan, entonces, no merecían la atención de Lin 
Dong. Por lo tanto, después de mirarlos brevemente, se volvió para mirar a la cuarta persona parada en el 
medio. 

Ese hombre era mucho más viejo y tenía aproximadamente cuarenta años. Tenía una cara flaca y un cuerpo 
delgado. Mientras se agarraba a una espada larga en la mano, en función de su apariencia, parecía algo 
sofisticado. Sin embargo, en este momento, la avaricia en sus ojos había destruido completamente su imagen. 

"Tres etapas Yuan Dan, una etapa inicial de Creación de Forma". 

Después de que Lin Dong los miró, inmediatamente dedujo su fuerza. Entre los cuatro, el más poderoso era ese 
hombre de mediana edad parado en el medio, que estaba en la etapa inicial de Creación de Forma. Lo más 
probable es que tuviera un estatus bastante respetable en la Secta de Espada Antigua. 

Así como Lin Dong los estaba evaluando, evidentemente también estaban haciendo lo mismo. Ese hombre de 
mediana edad evidentemente tenía buena intuición, especialmente una vez que vio el cadáver de la Pitón 
Demoníaca en el suelo, sus pupilas comenzaron a encogerse levemente. 

"Oi, ese tipo de allí. Entregue la Fruta Nube Púrpura y no perseguiremos el hecho de que usted ha irrumpido 
en..." Justo cuando ese hombre de mediana edad estaba evaluando a Lin Dong, uno de los discípulos más 
jóvenes de la Secta de Espada Antigua agitó su mano mientras hablaba. 

Cuando escuchó sus palabras, un destello frío brilló en los ojos centelleantes de Lin Dong. 

"Este joven amigo, mi nombre es Liu Yun Tian y soy ejecutivo de la Secta de Espada Antigua. Hoy, esta área 
pertenece a mi Secta de Espada Antigua. De acuerdo con las reglas, a los extranjeros no se les permite 
entrar. Por lo tanto, espero que puedas comprender". Ese hombre de mediana edad fue capaz de detectar que 
Lin Dong era un poco habilidoso. Inmediatamente, agitó su mano y detuvo al altivo joven a su lado, antes de 
ahuecar sus manos y decir con una sonrisa. 

Lin Dong lo miró, antes de decir con calma: "Está bien, entonces me iré primero". 

"Jaja, este joven amigo. Si deseas irte, naturalmente nadie te detendrá. Sin embargo... espero que puedas 
devolvernos esa Fruta Nube Púrpura. En este momento, esta área ha sido asumida por nuestra Secta de 
Espada Antigua. Si uno de nuestros miembros más fuertes descubriera que alguien ha irrumpido, entonces las 
cosas pueden ponerse feas." Cuando vio esta situación, ese Liu Yun Tian sonrió suavemente mientras decía. 

Aunque sus palabras fueron educadas, había una gran amenaza escondida dentro. En este momento, dado 
que sus miembros de la Secta de Espada Antigua estaban dispersos por esta área, no temieron que Lin Dong 
escapara. 

Cuando escuchó las palabras de Liu Yun Tian, la expresión facial de Lin Dong evidentemente se volvió un poco 
fría. Mientras miraba a los cuatro hombres que tenía delante, murmuró casualmente: "Esta Fruta Nube Púrpura 
es el fruto de mi trabajo. ¿Por qué debería entregártelo?" 

"¡Eso es porque todo aquí pertenece a nuestra Secta de Espada Antigua! ¡Ya que has tomado nuestros 
artículos, es justo que lo devuelvas!" De pie junto a Liu Yun Tian, un miembro más joven de la secta gritó con 
frialdad. Su tono y formas eran extremadamente justos y rectos. ¡Parece que en su opinión, cada tesoro en esta 
sección del Antiguo Yermo pertenece por derecho a su Secta de Espada Antigua! 

"Sí, no seas tonto. Si nos enfurecen, una vez que lanzamos una señal, los miembros de élite de nuestra Secta 
se apresurarán. En ese momento, este asunto no se resolverá simplemente, incluso si entregan la Fruta Nube 
Púrpura..." Otro miembro se reía entre dientes. 



Lin Dong involuntariamente resopló, antes de decir con una risa: "Por lo que veo, ustedes no deberían llamarse 
Secta de Espada Antigua. Solo llámense Secta de Ladrones. No es necesario que pretendas ser una facción 
honesta. Que broma." 

"¡Qué dijiste!" 

Cuando escucharon las palabras de Lin Dong, los tres miembros más jóvenes de la Secta de Espada Antigua 
se congelaron al instante antes de gritar ferozmente. 

"Este joven, sé que eres muy hábil. Sin embargo, no es una medida inteligente provocar a nuestra Secta de 
Espada Antigua aquí mismo." La cara de Liu Yun Tian estaba ligeramente oscura. Debido a la destreza de la 
Secta de Espada Antigua, a lo largo de los años, apenas había conocido a alguien que se atreviera a 
desairarlos en el Antiguo Yermo. Si no tuviera miedo de la fuerza de Lin Dong, así como de Pequeña Llama, 
que estaba destrozando el cadáver de la Ptón Demoníaca, ya los habría atacado. 

Lin Dong negó con la cabeza ya que ya no podía molestarse en hablar más con estos tipos egoístas. Luego, dio 
media vuelta y planeó dirigirse a las regiones más profundas del Antiguo Yermo. En este momento, su 
impresión de la Secta de Espada Antigua había sido totalmente arruinada. 

"¡No te puedes ir!" 

Cuando vio que Lin Dong estaba a punto de partir, la cara de Liu Yun Tian finalmente se volvió fría. Mientras 
gritaba, su figura salió corriendo. Con una espada larga en la mano, su espada tenía una formidable aura de 
espada que se transformaba en sombras de espada que llenaban los cielos y atacaban a Lin Dong. 

"¡Libera la señal!" 

Cuando atacó, ese Liu Yun Tian también gritó. 

"¡Bufido!" 

Frente al ataque de Liu Yun Tian, los ojos de Lin Dong se volvieron fríos. Sin tomar ninguna medida defensiva, 
esperó hasta que el formidable ataque con espadas estaba a punto de alcanzar su cuerpo, ¡antes de que 
repentinamente agarrara su puño y golpeara! 

"¡Ding Ding!" 

Esa formidable aura de espada chocó brutalmente contra el puño de Lin Dong. Sin embargo, la sangre fresca 
no se derramó como él había esperado. Por el contrario, una serie de chispas explotaron, antes de que la 
palma, al igual que estaba hecha de oro sólido, penetrara y golpeara el impactante pecho de Liu Yun Tian. 

"¡Buzz Buzz!" 

Después de que le golpearan el pecho, ese Liu Yun Tian inmediatamente sintió una fuerza formidable dentro de 
su estómago. Inmediatamente, sintió que sus órganos internos se habían desplazado, antes de escupir un 
bocado de sangre fresca. Luego, su cuerpo salió volando espantosamente, antes de aterrizar sólidamente en 
ese pequeño arroyo de abajo. 

Cuando vieron que Liu Yun Tian había sido derrotado en un solo movimiento, los tres discípulos más jóvenes 
de la Secta de Espada Antigua se quedaron aturdidos. Entonces, una mirada de sorpresa brotó en sus ojos. Liu 
Yun Tian estaba en la etapa inicial de Creación de Forma. Sin embargo, Lin Dong lo redujo a un estado tan 
lamentable en un solo movimiento. 

"¡Suelta la señal ahora!" Cuando entraron en pánico, uno de ellos dijo apresuradamente. 

Cuando escuchó estas palabras, la otra persona rápidamente asintió con la cabeza, antes de que recuperara 
una señal de llamarada de su pecho. Justo cuando estaba a punto de disparar, un ensordecedor rugido de tigre 
resonó. Inmediatamente, un viento sangriento se elevó hacia ellos, antes de que una brillante cola de pitón 
azotara brutalmente a los tres. 



"¡Bang bang!" 

Un eco profundo sonó cuando los tres fueron directamente enviados a volar, antes de golpearse con fuerza 
contra el tronco de un árbol. Con un sonido "wah", escupieron bocanadas de sangre fresca. Mientras tanto, 
varias cicatrices negras causadas por la cola de pitón relámpago de Pequeña Llama llenaron sus cuerpos. 

El cuerpo de Lin Dong flotó hacia abajo cuando los miró a los cuatro, cuyos ojos estaban llenos de 
conmoción. Justo cuando estaba pensando en cómo resolver completamente este problema, de repente su 
expresión facial cambió ligeramente mientras levantaba la cabeza para mirar el área norte del bosque. En este 
momento, había varias auras formidables que corrían desde esa dirección. Evidentemente, había miembros de 
la Secta de Espada Antigua. 

"Vámonos." 

Frunciendo el ceño, Lin Dong mantuvo esa Fruta Nube Púrpura en su bolsa de Qiankun, antes de instruir a 
Pequeña Llama inmediatamente. Entonces, su figura se precipitó. En unos segundos, había desaparecido por 
completo en el bosque. 

Momentos después de que Lin Dong desapareció, ese sonido de viento que rompió se detuvo de repente, antes 
de que varias figuras descendieran desde el aire. Mientras miraban a los cuatro que yacían espantosamente en 
el suelo, fruncieron el entrecejo. 

"¿Qué pasó?" El primero en abrir la boca, era un hombre pulido con la parte posterior de un tigre y la cintura de 
un oso. Una poderosa aura llenó su voz. Basado en las vibraciones de poder Yuan onduladas en su cuerpo, 
parece que realmente estaba en la etapa avanzada de Creación de Forma. 

"Guardia de Hierro, alguien irrumpió en esta área y nos hirió. Además, él arrebató nuestra Fruta Nube Púrpura 
también. En este momento, ese tipo ha escapado a la profunda región del Antiguo Yermo." Ese Liu Yun Tian 
horriblemente se arrastró fuera del pequeño arroyo, antes de que rechinara los dientes y dijera. 

"Sí, sí, Guardia de Hierro. Ese tipo incluso insultó a la Secta de Espada Antigua. Solo lo atacamos después de 
que fuimos provocados repetidamente. Sin embargo, ese niño era simplemente demasiado fuerte. Además, 
también tenía una mascota muy poderosa". Los otros tres hombres rápidamente dijeron en tándem. 

Este hombre llamado Guardia de Hierro fríamente les echó un vistazo a los cuatro. Él claramente conocía su 
carácter y personalidad. Por lo tanto, no confió en la mayoría de sus palabras. Sin embargo, la autoridad de la 
Secta de Espada Antigua no debe ser desafiada. Además, ocurrió en esta coyuntura crítica. Si las noticias de 
este asunto salían a la luz, en el futuro, nadie respetaría su autoridad cuando llevaran a cabo incursiones. Esto 
definitivamente sería un asunto preocupante. 

"Envía la palabra, instruye a todos a buscar a un joven con un tigre como mascota". Si lo encuentran, captúralo 
inmediatamente. Informaré al resto de los guardias para que me sigan a las áreas más profundas y busquen a 
ese hombre..." Esa Guardia de Hierro de cara noble, instruyo casualmente a un subordinado antes de salir 
detrás de él. 

"¡Sí!" 

Cuando escuchó sus palabras, ese subordinado inmediatamente respondió respetuosamente. Entonces, su 
figura brilló antes de salir corriendo para extender las órdenes de la Guardia de Hierro. 

"Liu Yun Tian, sígueme para perseguir a esa persona. El resto de ustedes, retírense por ahora..." Guardia de 
Hierro agitó su mano. Entonces, su cuerpo era como un halcón gigante mientras se lanzaba a las áreas más 
profundas del bosque. Cuando escuchó sus palabras, ese Liu Yun Tian rápidamente asintió con la cabeza 
antes de seguirlo rápidamente detrás. Ahora que tenía el respaldo del Guardia de Hierro, incluso si volvía a 
encontrarse con Lin Dong, podía ocuparse rápidamente del primero. 

... 



El cuerpo de Lin Dong atravesó este bosque, que estaba lleno de árboles gigantes. De vez en cuando, volvía la 
cabeza para mirar hacia atrás. Podía sentir que a una distancia detrás de él, dos auras lo estaban 
persiguiendo. Uno de ellos, realmente había alcanzado la etapa avanzada de Creación de Forma... 

"Hay varias Bestias Demoníacas formidables en las regiones más profundas del Antiguo Yermo..." 

Los ojos de Lin Dong brillaron. En el camino, había detectado no menos de diez auras de Bestias demoníacas 
que podría coincidir con un practicante de la etapa de Creación de Forma. Parece que las regiones profundas 
de este Antiguo Yermo eran extremadamente peligrosas. 

"Simplemente viaja a la zona más profunda. Conmigo, esas bestias demoníacas no te detectarán... La voz de 
Pequeño Armiño resonó de repente. Entonces, Lin Dong comenzó a sentir una vibración única emitida por el 
Talismán de Piedra en su palma, antes de envolverse alrededor de él. 

Cuando esta vibración se extendió, Lin Dong inmediatamente sintió que su aura parecía estar oculta. Incluso él 
no podía detectar fácilmente su propia aura. Inmediatamente, un rico deleite llenó sus ojos. Parece que este 
Pequeño Armiño no era tan poco fiable como pensaba... 

"Si quieres perseguirme, no será tan fácil..." 

Mientras se reía suavemente hacia su espalda, Lin Dong repentinamente aumentó su velocidad. En este 
momento, ya no necesitaba ocultar su presencia, por lo tanto, podía utilizar su velocidad máxima. Rápidamente, 
se distanció de las auras detrás de él. Parece que Guardia de Hierro y el resto deben estar exasperados 
ahora. Después de todo, no pudieron ocultar su aura. Por lo tanto, si creaban una gran perturbación y atraían a 
las poderosas Bestias Demoníacas en su área, entonces probablemente perderían sus vidas. 

Después de escapar fácilmente de sus perseguidores, la figura de Lin Dong viajó velozmente por el 
bosque. Aproximadamente diez minutos después, finalmente disminuyó la velocidad. En este momento, delante 
de él, había un valle de montaña gigante. Alrededor de ese valle de montaña, había montones de huesos, que 
pertenecían a bestias demoníacas o humanos. Mientras tanto, un aura extremadamente violenta y amenazante 
surgió de ese valle de montaña. 

Lin Dong se acercó con cuidado a ese valle de montaña, antes de que sus ojos escrutaran el valle de la 
montaña. Al instante, una sombra de varias docenas de metros apareció frente a sus ojos. 

Mientras miraba esa enorme sombra, Lin Dong aspiró con furia un soplo de aire frío. En este momento, 
finalmente experimentó lo formidable que era esa aura. Gracias a esa presión abrumadora, un practicante de la 
etapa de Creación de Forma era como una hormiga... 

Además del dueño de la tumba, este era el aura más fuerte que Lin Dong había encontrado... 

¡Antiguo Mono Dragón!  


