
233 – FRUTA DE LAS MIL BESTIAS 
Una sombra gigante estaba parada justo en el medio del valle de la montaña, mientras un aura salvaje se 
extendía. Parecía que todo el poder Yuan entre este Cielo y la Tierra no se atrevió a acercarse, ya que 
rodeaban el perímetro del valle y formaban un aura brillante como de poder Yuan. Parecía excesivamente 
peculiar. 

A pesar de que tenía la seguridad de Pequeño Armiño, Lin Dong estaba tan asombrado de esa sombra 
gigantesca que no se atrevió a respirar en absoluto. Entendió que si ese Antiguo Mono Dragón lo descubría, 
terminaría en un estado lamentable hoy. 

La luz del sol descendió desde los cielos antes de que brillaran sobre esa figura gigante en el medio del 
valle. Entonces, Lin Dong finalmente pudo discernir claramente su apariencia. Este era un simio gigante, cuyo 
cuerpo entero era de color negro. Parecía que estaba forjado con el acero más resistente, mientras que un 
resplandor frío pero formidable brillaba a través de su cuerpo. Parece que todo lo que se necesitaba era un 
pequeño movimiento para dar un golpe devastador. 

La cara de este gigantesco simio era extremadamente horrible. Además, en la parte superior de su frente, en 
realidad había un cuerno negro afilado que sobresalía. Ese cuerno negro estaba lleno de patrones oscuros y 
complejos, mientras que un aroma antiguo y formidable surgió de él. 

"Ese es el cuerno de un dragón". Es una de las características únicas que posee debido a la sangre de dragón 
dentro de su cuerpo. Ese cuerno de dragón es un arma extremadamente poderosa. Sin embargo, el Antiguo 
Mono Dragón no lo usará a menos que no tenga otras alternativas." La voz de Pequeño Armiño sonó dentro del 
corazón de Lin Dong. 

"¿Entonces que debemos hacer ahora?" 

Lin Dong preguntó cuidadosamente dentro de su corazón. Si él quería obtener la esencia de la sangre del 
Antiguo Mono Dragón, este último debe ser herido. Sin embargo, Lin Dong evidentemente no podía lograr tal 
hazaña. Después de todo, una vez que se revele, ese Antiguo Mono Dragón podría matarlo con una sola 
bofetada. Por lo tanto, definitivamente era imposible para él herirlo. 

"No seas impaciente. Esperemos primero, esto no es un juego. Debes ser paciente. La voz de Pequeño Armiño 
era algo seria. Evidentemente, entendía la gravedad de la situación a la que se enfrentaban. Si querían obtener 
su esencia de sangre, entonces primero deben dañar al Antiguo Mono Dragón. Sin embargo, en este momento, 
no pudieron enfrentarse a ese Antiguo Mono Dragón. Por lo tanto, esto creó un estancamiento. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza y esta vez no dijo mucho. Luego, se sentó en silencio en una roca 
detrás, antes de volverse a mirar dentro del valle de vez en cuando. Sin embargo, como tenía miedo de ser 
descubierto por ese Antiguo Mono Dragón, no se atrevió a mirar el cuerpo de este último. Después de echarle 
un breve vistazo, apartó rápidamente la mirada. Después de todo, temía que unas bestias demoníacas tan 
poderosas tuvieran la capacidad de detectar la mirada de un humano. 

Mientras Lin Dong esperaba, pasó medio día. Mientras tanto, se sentó al lado del valle de la montaña sin 
moverse en absoluto. De hecho, parecía una estatua. 

Sin embargo, esta espera no fue en vano. A medida que se acercaba gradualmente a la hora de la noche, ese 
Antiguo Mono Dragón, que se estaba cultivando dentro del valle de la montaña, finalmente se puso de 
pie. Luego, comenzó a caminar fuera del valle de la montaña, con pasos que sacudieron las montañas. Parece 
que probablemente quería buscar comida. 

Cuando vio que el Antiguo Mono Dragón se marchaba, el deleite emergió en los ojos de Lin Dong. Sin embargo, 
no saltó al valle inmediatamente y comenzó a investigar. En cambio, esperó en silencio por un momento, antes 
de que finalmente saltara a ese valle. 

Montones de cadáveres de Bestias Demoníacas blancas llenaron ese valle. Inmediatamente, un hedor 
nauseabundo lo saludó, causando que casi vomitara. 



Lin Dong aguantó amargamente este hedor, antes de caminar cuidadosamente alrededor de este valle 
gigante. Este valle era el dominio exclusivo del Antiguo Mono Dragón, era casi como un terreno sagrado en el 
Antiguo Yermo. Tanto los humanos como las bestias demoníacas no se atrevieron a caminar a través de esta 
área a la ligera. Por lo tanto, había naturalmente varios valiosos elixires presentes. De hecho, sus números 
causaron que Lin Dong quedara un poco aturdido. 

Sin embargo, a pesar de que fue tentado, Lin Dong no tomó sarcásticamente estos elixires. En cambio, aceleró 
sus pasos. Momentos después, finalmente llegó al lugar más sagrado en lo más interior del valle de la montaña. 

Cuando Lin Dong ingresó al lugar más sagrado en lo más interior, inmediatamente surgió un pequeño charco 
frente a sus ojos. El agua en ese charco estaba teñida de rojo sangre, tal como estaba hecha de sangre real y 
parecía extremadamente peculiar. Sin embargo, lo que atrajo la atención de Lin Dong no era solo este grupo 
rojo sangre. Más bien, en el medio de esa piscina, ¡en realidad había dos, una grande y una pequeña, frutas de 
sangre flotando allí! 

Estos dos frutos de sangre parecían extremadamente peculiares y se veían como bestias demoníacas. Sin 
embargo, uno no podía deducir de qué tipo de bestia demoníaca era. Luego de una inspección más cercana, 
parecía estar compuesta de varias bestias demoníacas unidas. Su apariencia provocó que se parara un pelo. 

"Esto es..." Lin Dong miró en estado de shock a esa fruta grande y pequeña, roja como bestia, antes de 
preguntar. 

"Fruta de las Mil Bestias." Pequeño Armiño apareció de repente, antes de que comenzara de manera peculiar 
en ese fruto de sangre grande y pequeño en el centro de ese charco de sangre. Luego, sonrió y dijo: "Ese 
Antiguo Mono Dragón es realmente cruel. Realmente quiere refinar la Fruta de las Mil Bestias". 

"¿Fruta de las Mil Bestias? ¿Qué hace? "Preguntó Lin Dong inquisitivamente. 

"Esta Fruta de las Mil Bestias no crece naturalmente, sino que es un objeto hecho por el hombre. Sin embargo, 
los medios para crear tal objeto son realmente crueles. Los medios para crear una sola son conocidos por 
ciertas poderosas Bestias Demoníacas que poseen un linaje antiguo. Para refinar esta Fruta de las Mil Bestias, 
es necesario fusionar la sangre de la esencia de innumerables Bestias demoníacas. A juzgar por las pilas de 
cadáveres fuera del valle, deben haber muerto después de que la esencia de sangre fuera succionada por ese 
Antiguo Mono Dragón... " 

"Tan cruel..." Lin Dong estaba algo bloqueado. Ese Antiguo Mono Dragón realmente merecía su aura 
salvaje. La forma en que manejó sus asuntos era en realidad tan cruel y viciosa... 

"Una vez que estas Frutas de las Mil Bestias maduren, ese Antiguo Mono Dragón podrá utilizar su fuerza para 
evolucionar una vez más. En ese momento, puede rivalizar con un practicante de elite de etapa Nirvana... 
Además, para los humanos, este objeto también posee propiedades de templado. Aunque no permitirá que uno 
avance al estado Nirvana, es bastante efectivo para templar el propio cuerpo. Los ojos de Pequeño Armiño 
brillaban como decía. 

"Si puedes refinarlo y absorberlo, tal vez tu Cuerpo Trueno de Bronce comenzará a exhibir signos de 
aceleración hacia el Cuerpo Trueno de Jade..." 

"¿Oh?" Lin Dong estaba algo conmovido. Para poder cultivar el Cuerpo Trueno de Bronce, había sufrido 
terriblemente. Sin embargo, durante este período de tiempo, independientemente de lo duro que se entrenó, no 
pudo hacer ningún progreso en Cuerpo Trueno de Bronce. Sin embargo, en este momento, ¿esta Fruta de las 
Mil Bestias podría lograr esta hazaña milagrosa? 

"¿Deberíamos tomar este objeto entonces?" Los ojos de Lin Dong brillaron. Esta Fruta de las Mil Bestias 
evidentemente no era un tesoro ordinario. Como lo había visto hoy, ¿por qué no debería tomarlo? 

Estas dos Frutas de las Mil Bestias han sido marcadas por ese antiguo mono de dragón. Si alguien intenta 
robarlas, lo sentirá de inmediato e incluso podrá localizar al ladrón". Así como Lin Dong se sintió tentado, la voz 
de Pequeño Armiño fue como una salpicadura fría, ya que causó que su cuerpo se congelara. Si robarla 
causaba la vuelta del Antiguo Mono Dragón, entonces quizás ni siquiera tendría tiempo para huir. Además, no 



creía que pudiera escapar con seguridad de una Bestia Demoníaca de la etapa de Manifestación, en función de 
su fuerza actual. 

"Jeje, sin embargo, tengo la habilidad de ocultar este tipo de marcas". Sin embargo, las siguientes palabras de 
Pequeño Armiño causaron que el frío corazón helado de Lin Dong se calentara nuevamente. A ese tipo 
realmente le gustaba jugar con el corazón de otros. 

"Entonces, hazlo rápido. Si no, una vez que el Antiguo Mono Dragón regrese, probablemente nos convertiremos 
en fertilizantes en este grupo", instó Lin Dong rápidamente. 

Pequeño Armiño lanzó una sonrisa extraña, antes de que su figura saliera flotando. Mientras sus garras 
bailaban, instantáneamente, un brillo púrpura oscuro emergió de su puño. Luego, se convirtió en un agujero 
negro antes de que sigilosamente se tragara esas dos Frutas de las Mil Bestias. 

Cuando esas Frutas de las Mil Bestias desapareció, de repente surgieron olas dentro de esa piscina. Sin 
embargo, antes de que las vibraciones pudieran extenderse, Pequeño Armiño lo reprimió por la fuerza. 

"Vete ahora". Después de obtener las Frutas de las Mil Bestias, Pequeño Armiño regresó al instante antes de 
que lo instara rápidamente. 

Lin Dong rápidamente asintió con la cabeza. Sin más preámbulos, la sombra de la espada bajo sus pies brilló 
antes de que saliera corriendo del valle de la montaña. A pesar de que Pequeño Armiño era capaz de borrar la 
marca colocada por ese Antiguo Mono Dragón, una vez que el Antiguo Mono Dragón regresara al valle y 
descubriera que sus Frutas de las Mil Bestias habían sido robadas, indudablemente estaría furioso. Por lo tanto, 
para jugar seguro, lo mejor era irse lo antes posible. 

Lin Dong rápidamente viajó por el bosque. Como Pequeño Armiño había ocultado su olor, no tenía miedo de ser 
descubierto por Bestias Demoníacas. En este momento, todo lo que podía pensar era irse de esta 
área. Después de todo, solo podía imaginar lo aterrador que sería el enfurecido Antiguo Mono Dragón. 

"Da" 

Los pies de Lin Dong golpetearon la rama de un árbol, antes de que su figura se fuera corriendo. Sin embargo, 
momentos antes de que estuviera a punto de salir del bosque, su corazón se hundió de repente cuando se 
detuvo y miró con cautela la zona que tenía delante. En esa área, en realidad había cuatro figuras. 

En este momento, de pie, había un cadáver de la Bestia Demoníaca. Cuando vio esa bestia demoníaca, la cara 
de Lin Dong cambió ligeramente. Eso fue porque, cuando vio por primera vez a ese tipo enorme, era una 
poderosa Bestia demoníaca de etapa inicial de Creación de Forma. Sin embargo, en este momento, ¡en 
realidad los cuatro chicos los mataron! 

"¡Eres tú!" 

Justo cuando Lin Dong estaba conmocionado por el cadáver de la Bestia Demoníaca de la etapa inicial de 
Creación de Forma, de repente se escuchó un grito algo familiar. Lin Dong quedó algo aturdido antes de 
volverse a mirar, solo para ver que entre los cuatro estaba Liu Yun Tian, a quien había enviado volando con un 
solo golpe. 

"¿Miembros de la Secta de Espada Antigua?" 

Cuando vio que Liu Yun Tian, Lin Dong está un poco hundido. No esperaba ser lo suficientemente 
desafortunado para toparse con estos tipos. 

Justo cuando su corazón se hundía, los ojos de Lin Dong los recorrieron a los cuatro. Luego, se dio cuenta de 
que su formación era realmente formidable. Además de ese Liu Yun Tian, también había un hombre fornido en 
la etapa avanzada de Creación de Forma. Además... lo que hizo que sus pupilas se encogieran era un anciano 
de cabellos grises, que aún no había dicho una sola palabra. El rostro de aquel anciano era sombrío y parecía 
extremadamente flaco. Sin embargo, la piel de todo su cuerpo emitía un ligero brillo dorado. Evidentemente, 



este anciano era un practicante que también atenuaba su cuerpo. Además, él era el más poderoso entre 
ellos. De hecho, él realmente había alcanzado la etapa inicial de Creación de Qi. 

"Tres ancianos, este era el tipo que previamente arrebató nuestra Fruta Nube Púrpura. ¡Además, incluso insultó 
abiertamente a nuestra Secta de Espada Antigua!" Cuando vio a Lin Dong, el deleite se apoderó de los ojos de 
Liu Yun Tian, antes de que él hablara apresuradamente con sus otros ancianos. 

Cuando escuchó sus palabras, la cara de Lin Dong se puso fea. La fuerza de esta Secta de Espada Antigua 
realmente superó sus expectativas. 

"A causa de tu corta edad, este anciano no será demasiado duro contigo. Entrega la Fruta Nube Púrpura y 
piérdete del Antiguo Yermo. En el futuro, donde sea que veas nuestra Secta de Espada Antigua, esfuérzate. 
"Ese anciano vestido con ropas grises miró fríamente a Lin Dong, antes de decir. 

Cuando escuchó sus palabras, una ira diabólica surgió dentro del corazón de Lin Dong. Sin embargo, sus 
oponentes eran realmente formidables. Por lo tanto, entendió que no sería prudente para él luchar contra ellos. 

"Lin Dong, entrégales la Fruta Nube Púrpura. De hecho, ¡¡¡dales también una Fruta de Mil Bestias...!" Sin 
embargo, justo cuando este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong, la astuta voz de Pequeño Armiño de 
repente resonó dentro de su corazón. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong primero se sorprendió, antes de que su corazón comenzara a latir 
violentamente. Ese tipo, en realidad quería... utilizar el tigre para devorar al lobo... 

 

(驱 虎 吞 狼 traducido libremente como “utilizar el tigre a devorar el lobo”, se refiere a un complot por Cao Cao 
en el Romance de los Tres Reinos, donde ofreció a Liu Bei una posición oficial de la corte y le pidió atacar Lu 
Bu. Cao Cao tenía dos razones para hacerlo en primer lugar, si Liu Bei atacaba Lu Bu, a continuación, Liu Bei 
no se verá favorecido por Lu Bu. (llamado tambien: Dios de la Guerra) en segundo lugar, si Liu Bei atacaba Lu 
Bu, Lu Bu seguramente contraatacaría y luchará contra él y puede terminar matando a Liu Bei. Luego, 
eliminaría una de las principales fuentes de problemas para Cao Cao. Afortunadamente, Liu Bei no cayó en su 
trampa.) 

  


