
234 – UTILIZAR EL TIGRE PARA DEVORAR AL LOBO 
En este momento, la mirada de Lin Dong parpadea rápidamente. El movimiento de Pequeño Armiño era 
despiadado, la Secta de Espada Antigua era la secta más fuerte en el área del Antiguo Yermo, y el Antiguo 
Mono Dragón también era el señor de este lugar. Si estas dos partes pelearan, sería una batalla demoledora, y 
esta era la única forma de causar la herida al Antiguo Mono Dragón. En ese momento, tendría la oportunidad de 
obtener la esencia de la sangre del Mono del Dragón. 

"Chico, ¿no oíste las palabras de Tercer Anciano? ¡Humph, realmente te dejas llevar a la ligera, si no fuera por 
la bondad del Tercer Anciano, definitivamente tendrás que enfrentar las consecuencias hoy! "Aunque un poco 
descontento de que el Anciano de pelo gris no matara inmediatamente a Lin Dong, Liu Yuntian claramente no 
se atrevió a plantear ninguna objeción a las palabras del primero. Por lo tanto, gritó severamente cuando vio la 
vacilación de Lin Dong. 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco. Poco después, una expresión de lucha se reveló en su rostro, 
como si no estuviera muy dispuesto. Sin embargo, momentos después, finalmente dejó escapar un suspiro 
abatido, y con un movimiento de su mano, una fruta roja como la sangre apareció dentro. 

En el momento en que se extrajo esta fruta rojo sangre, Lin Dong pareció reaccionar casi de inmediato, 
mientras rápidamente volteaba su mano y mantenía la fruta roja como la sangre en su manga. Cuando volvió a 
extender su mano, apareció una fruta lisa, redonda y púrpura parecida a una perla, antes de apretar los dientes 
y se los arrojara hacia Liu Yuntian. 

"Heh heh, sabia elección". Al ver que había recuperado la Fruta Nube Púrpura, Liu Yuntian sonrió mientras se 
reía. 

Un gruñido sonó desde la garganta de Lin Dong. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de retirarse, el 
anciano de cabello gris de repente pisoteó el suelo: "¡Alto!" 

Comparado con el anterior, había un rastro adicional de fervor en su voz. 

"Ya les he entregado la Fruta Nube Púrpura a todos ustedes, ¿qué más quieren?" Al ver esta situación, la ira 
brilló en la cara de Lin Dong mientras hablaba. 

"¡Entrégame ese fruto rojo sangre!" 

Una mirada febril parpadeó en los ojos del anciano de cabello gris, mientras miraba a Lin Dong, y extendió un 
abanico de hojas de palma como si fuera una mano. Su tono era firme, y no permitió ninguna objeción de Lin 
Dong. En ese breve momento en el que Lin Dong sacó la fruta roja de sangre, percibió claramente ese poder 
fuerte. Ese tipo de poder incluso provocó una ligera sensación de entumecimiento en su piel. ¡Por lo tanto, 
sabía que esta fruta roja como la sangre era definitivamente un tesoro genuino! 

Después de escuchar las palabras del anciano de cabello gris, la expresión de Lin Dong claramente cambió 
rápidamente, mientras retrocedía apresuradamente varios pasos. 

El trío de Liu Yuntian también se sorprendió por la pérdida de compostura de un anciano de cabellos 
grises. Poco después, el trío se miró el uno al otro, antes de extenderse lentamente y rodear sigilosamente a 
Lin Dong. 

"Chico, deberías saber que con tu fuerza inicial en la etapa de Creación de Forma, no tienes los requisitos para 
resistirnos". El anciano de cabello gris permaneció inexpresivo mientras miraba a Lin Dong y declaraba. 

"Te prometo en el nombre de la Secta de Espada Antigua que mientras le des a la fruta roja sangre, este 
anciano definitivamente no te obstaculizará, ¡e incluso la Secta de Espada Antigua no te hará las cosas difíciles 
en el futuro!" 



Mirando la expresión oscura en los ojos del anciano de cabello gris, la expresión de Lin Dong fluctuaba 
rápidamente. Al final, apretó los dientes de una manera extremadamente involuntaria, y abrió la mano, mientras 
una fruta roja con forma de bestia aparecía dentro, que emitía ondas de energía creciente. 

"¡Tan poderosas ondulaciones de energía!" 

Mientras miraba la inusual fruta roja sanguinolenta en forma de bestia, el anciano de cabello gris ya no era 
capaz de ocultar el deleite en sus ojos. Su mano se aferró y directamente arrebató la Fruta de las Mil Bestias de 
la mano de Lin Dong, después de lo cual no pudo evitar soltar una carcajada a los cielos. 

"Humph". 

Al ver su apariencia, Lin Dong estaba aparentemente de mal humor cuando resopló. 

Hacia el mal humor de Lin Dong, el anciano de cabello gris no se dio cuenta. En este momento, su corazón 
estaba claramente lleno de alegría, mientras agitaba su mano y decía: "Chico, ya que le has dado a este 
anciano un regalo tan grande, no voy a seguir con el tema de que deshonras a mi Secta de Espada 
Antigua. Piérdase." 

La cara de Lin Dong era algo verde, y sin más preámbulos, se volvió y corrió hacia el bosque, desapareciendo 
rápidamente de la vista. 

"Tercer Anciano, ¿vas a dejar ir a ese niño?" Después de ver a Lin Dong irse, Liu Yuntian todavía estaba un 
poco insatisfecho cuando dijo. 

"Jeje, esto es suficiente." El anciano de cabello gris estaba evidentemente de muy buen humor, cuando una 
expresión sonriente apareció en su cara de aspecto siniestro. Guardó la Fruta de las Mil Bestias en su bolsa de 
Qiankun con un movimiento de su mano, antes de darse la vuelta para irse. Detrás de él, el trío de Liu Yuntian 
se miraron con consternación. A pesar de que fueron capaces de decir que la inusual fruta roja de sangre 
debería ser un tesoro, no esperaban que causaría que su Tercer Anciano, que tenía expectativas bastante 
altas, estuviera tan emocionado. 

"Ese niño es realmente afortunado..." 

El trío murmuró antes de ponerse al día rápidamente. 

Cuando los cuatro estaban muy lejos, la figura de Lin Dong apareció nuevamente en los bosques a sus 
espaldas. Contempló las figuras que desaparecían, mientras una sonrisa burlona se formaba lentamente en su 
rostro. 

"Veterano, deberías tener cuidado con las espinas cuando tomas lo de los demás..." 

"El sello que coloqué en la Fruta de las Mil Bestias debería ser capaz de ocultar las ondulaciones de la marca 
durante unas dos horas más. Deberían poder regresar a la Secta de Espada Antigua dentro de estas dos 
horas. En ese momento, el Antiguo Mono Dragón detectará las ondulaciones y los encontrará..." Pequeño 
Armiño apareció en el hombro de Lin Dong, la sonrisa en su rostro era horripilante. 

Lin Dong sonrió mientras asentía con la cabeza. Aunque los cuatro no eran débiles, claramente no podían 
competir con el Antiguo Mono Dragón. Una vez que el último partió, los cuatro tendrían que huir como perros, y 
mucho menos herir al Antiguo Mono Dragón. 

Por lo tanto, para dejar que este plan de utilizar el tigre para devorar el lobo pueda alcanzar la etapa más 
perfecta, los cuatro necesitan devolver la Fruta de las Mil Bestias a la Secta de Espada Antigua. Por lo que Lin 
Dong sabía, había nada menos que tres practicantes de la etapa de Creación Qi dentro de la Secta de la 
Espada Antigua. Agregando a sus numerosos guardias y discípulos, su poder combinado les permitiría 
oponerse al Antiguo Mono Dragón. 

Por supuesto, en cuanto al resultado final de que ninguna de las partes ganara y saliera lesionada, a Lin Dong 
no le importó. Después de todo, él no tenía ningún buen sentimiento hacia la Secta de Espada Antigua, y si no 



fuera por su avaricia, no habrían atraído tal calamidad. Por lo tanto, no estaba mal decir que ellos fueron la 
causa de su propia desgracia... 

"A continuación, preparémonos para ver el espectáculo..." 

Lin Dong se reía entre dientes, mientras miraba hacia el bosque detrás de él. Quizás, no pasaría mucho tiempo 
antes de que el Antiguo Mono Dragón empezara a volverse loco... 

... 

Después de que la Fruta de las Mil Bestias fue 'arrebatada', Lin Dong rápidamente abandonó el área más 
profunda de Antiguo Yermo. Al final, apareció en lo alto de una montaña y examinó el área. 

Mientras miraba desde la cima de la montaña, un rugido que sacudía la tierra de repente resonó desde la parte 
profunda de Antiguo Yermo. Contenida dentro del rugido había una despiadada crueldad y furia. Frente a este 
rugido, incluso toda la cordillera comenzó a temblar, e incontables bestias demoníacas se estremecieron. 

Incluso desde esa distancia, Lin Dong se estremeció un poco. Una Bestia Demoníaca de la etapa de 
Manifestación era realmente aterradora... 

"Parece que lo descubrió". Lin Dong suspiró suavemente, mientras sus ojos miraban a su alrededor. Como 
esperaba, después de que el rugido sonó, un estruendo de trueno de repente sonó desde la parte más profunda 
de los yermos. Era probable que el furioso Antiguo Mono Dragón buscara frenéticamente al que había tomado 
su Fruta de las Mil Bestias. 

Esta perturbación causada por el Antiguo Mono Dragón causó que todo el Antiguo Yermo se 
revolviera. Incontables bestias demoníacas huyeron frenéticamente, temerosas de que se convirtieran en un 
desafortunado saco de arena para el furioso Antiguo Mono Dragón. Durante un tiempo, incontables bestias 
demoníacas escaparon desesperadamente de las áreas más profundas. 

La gran perturbación en el Antiguo Yermo fue descubierta naturalmente por muchos buscadores de tesoros 
dentro del área. La gente de aquí estaba claramente muy familiarizada con este señor del Antiguo Yermo. Por 
lo tanto, cuando escucharon ese rugido, sus expresiones cambiaron rápidamente cuando comenzaron a 
huir. Mientras Lin Dong se encontraba en lo alto de la montaña, era claramente capaz de ver a la muchedumbre 
de hormigas, que pululaba interminablemente desde los bosques... 

La mirada de Lin Dong se movió casualmente, antes de mirar hacia el norte. Allí, muchos hombres vestidos de 
manera similar se reunieron. Estas eran las tropas de la Secta de Espada Antigua. 

Evidentemente, aunque la Secta de Espada Antigua era la facción más poderosa dentro de esta área, tenían 
mucho miedo de la aterradora existencia que era el Antiguo Mono Dragón. Incluso esa expresión de Anciano de 
la etapa de la Creación de Qi de pelo gris era seria cuando miraba con desconcierto hacia la parte más 
profunda de los yermos. 

"Tercer Anciano, ¿qué le pasó al Antiguo Mono Dragón? ¿Por qué de repente se volvió tan violento...? 
"Preguntó en voz baja uno de los guardias de la Secta de Espada Antigua. 

Al escuchar estas palabras, el anciano de cabello gris negó con la cabeza. Él también estaba confundido acerca 
de esta situación. Todos en toda la Gran Provincia Desolada sabían lo aterrador que era este Antiguo Mono 
Dragón, ¿quién tendría las agallas para provocar a una criatura tan feroz? 

"Olvídalo, no nos centremos en este asunto y primero regresemos a la Secta de Espada Antigua ". El anciano 
de cabellos gritó para sí mismo por un momento, antes de agitar su mano, y girando hacia la dirección de la 
montaña de la Secta de Espada Antigua. Detrás de él, muchos discípulos de la Secta de Espada Antigua 
siguieron apresuradamente. 

En la cima del pico de la montaña, Lin Dong miró a los discípulos de la Secta de Espada Antigua que habían 
comenzado a partir. La sonrisa en su rostro se hizo cada vez más amplia, cuando una espada brilló debajo de 
sus pies y él los siguió desde la distancia. 



La Secta de Espada Antigua no estaba lejos del Antiguo Yermo, estaba a solo media hora de distancia. Por lo 
tanto, no pasó mucho tiempo antes de que Lin Dong viera la gran secta que se estableció a la mitad de la 
montaña en la distancia. 

La sede de la Sede de la Secta de Espada Antigua era claramente bastante magnífica. Una espada de piedra 
que tenía docenas de metros de largo estaba dentro y despedía una formidable aura de espada. A su 
alrededor, varios edificios se conectaron entre sí, y numerosos discípulos de la Secta de Espada Antigua se 
desplazaron por allí. 

"¿Es este el poder de una secta?, de hecho, es muy fuerte..." 

Mientras miraba la bulliciosa escena, un leve asombro llenó los ojos de Lin Dong. Esta era la primera vez que 
veía una verdadera secta. Evidentemente, había un mundo de diferencia entre esto y facciones como la Banda 
de Lobos Sangrientos de ciudad Yan. 

Lin Dong aterrizó en la cima de una montaña a cierta distancia de la Secta de Espada Antigua, antes de 
sentarse a meditar. Después de bastante tiempo, sus ojos finalmente se abrieron, mientras la sonrisa en sus 
labios se hacía más amplia. 

"Es la hora..." 

Lin Dong murmuró suavemente, mientras sus ojos se volvían hacia la posición del Antiguo Yermo. El sello de 
Pequeño Armiño ya se había disipado, y era seguro que las ondulaciones únicas habían sido detectadas por el 
Antiguo Mono Dragón. A continuación, llegó el momento de disfrutar de un buen espectáculo...  


