
235 – ESPADA ANTIGUA OFENDIDA POR MONO DRAGÓN 
Tres personas estaban sentadas dentro de un gran salón en la Secta de Espada Antigua. Uno de ellos era el 
Tercer Anciano que había arrebatado la Fruta de Mil Bestias de Lin Dong en el Yermo. 

"Discípulo Hermano menor, ¿es cierto que algo le ha sucedido al Antiguo Mono Dragón del Antiguo Yermo?" En 
la cabecera del pasillo, un anciano de cabello blanco sostuvo una taza de té, y tomó un pequeño sorbo, antes 
de mirar hacia el anciano de cabello gris e inquisitivo. 

"Sí, no tengo idea de por qué ese bruto se volvió loco, dejándonos la opción de regresar antes". El anciano de 
cabello gris asintió con la cabeza. Algunos rastros de una expresión sonriente permanecieron en su cara de 
aspecto siniestro, probablemente debido a la emoción de su cosecha esta vez. 

"Je, Tercer Anciano, rara vez veo una mirada sobre ti. Parece que tu cosecha de hoy no fue pequeña. "La 
sonrisa en su rostro llamó claramente la atención de los otros dos, ya que el otro anciano pelirrojo no pudo 
evitar reír con una voz firme. 

"Sí, gané bastante". El anciano de cabello gris se reía entre dientes, antes de que la Fruta de Mil Bestias 
apareciera con un movimiento de su mano. Las vigorosas ondulaciones de energía que emitió inmediatamente 
llamaron la atención de los otros dos. 

"¿Esto es?" 

Evidentemente, los otros dos no estaban familiarizados con esta Fruta de Mil Bestias, sus cejas se fruncieron 
rápidamente cuando preguntaron. 

"No estoy muy seguro del origen de esta cosa tampoco, sin embargo, puedo sentir que si soy capaz de 
refinarlo, quizás me permita avanzar a la etapa avanzada de Creación de Qi como mis dos mayores de Secta". 
El anciano de cabellos grises era todo sonrisas mientras hablaba. 

Al escuchar esto, los ojos del anciano pelirrojo no pudieron evitar revelar una mirada de envidia. 

"Jeje, el destino ha sido realmente bueno para este joven..." El anciano de cabello blanco se reía suavemente, 
sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, su expresión de repente se volvió concentrada. Podía 
sentir un ligero temblor aparecer en toda la sala. 

"¿Qué está pasando?" 

El anciano de cabello gris también sintió esto, cuando sus cejas se arrugaron de inmediato. 

Los ojos del anciano de cabello blanco se entrelazan fuertemente. Poco después, parecía haber sentido algo, 
ya que su expresión cambió de repente. En un instante, su figura salió corriendo del pasillo, y sus ojos se 
concentraron en los cielos al oeste de la Secta de Espada Antigua. Las ondulaciones que hicieron temblar la 
montaña se originaron desde esa dirección. 

"¿Qué es eso?" El anciano de pelo gris también lo siguió de cerca, mirando hacia los cielos occidentales con 
asombro mientras preguntaban. 

"¡Parece que se dirige hacia mi Secta de Espada Antigua!" La expresión del anciano de cabello blanco se 
oscureció un poco, cuando de repente dejó escapar un silbido hacia los cielos. Inmediatamente, las figuras 
surgieron de toda la Secta de Espada Antigua como langostas, antes de aparecer en la espaciosa área de 
entrenamiento antes del Anciano. 

"Todos escuchan mi orden, pongan en sus posiciones defensivas. ¡Cualquier persona sospechosa que ingrese 
a la Secta de Espada Antigua será asesinada en el acto!" La expresión del anciano de cabello blanco era 
terriblemente severo. Con la ayuda del vigoroso poder Yuan, su voz helada resonó en los oídos de todos los 
discípulos de la Secta de Espada Antigua. 

"¡Sí! ¡Líder de Secta! 



Al escuchar el grito del anciano de cabello blanco, todos los discípulos de la Secta de Espada Antigua 
respondieron al instante. 

Después de dar las instrucciones, el cuerpo del anciano de pelo blanco se levantó lentamente, a su lado, el dúo 
anciano también lo siguió, mientras miraban al horizonte occidental con expresiones serias. 

"Finalmente ha llegado..." 

En una montaña cercana, Lin Dong levantó la cabeza y miró hacia el horizonte occidental. Allí, un aura familiar 
de crueldad ya se había extendido. Evidentemente, las cosas habían progresado como él había esperado. El 
Antiguo Mono Dragón todavía podía sentir las ondulaciones de la Fruta de Mil Bestias y había venido a matar. 

"Un buen espectáculo está por comenzar". 

Lin Dong miró a lo lejos, a la enorme figura que se hacía cada vez más grande, mientras la sonrisa en sus 
labios se hacía cada vez más amplia. 

"¡Retumbar!" 

En este momento, el suelo de repente comenzó a temblar. Todos los discípulos de la Secta de Espada Antigua 
miraban con asombro hacia el oeste, mientras sus rostros gradualmente palidecían. Esto se debió a que habían 
visto al enorme gigante, que tenía docenas de metros de ancho, pisoteando los imponentes árboles, trayendo 
consigo un aura despiadada y cargando directamente hacia su montaña de la Secta de Espada Antigua. Por los 
ojos de bestia escarlata de este último, sabían que este último no estaba allí para hacer turismo... 

"¡Antiguo Mono Dragón!" 

Este grito lúgubre y penetrante resonó en los cielos sobre la montaña de la Secta de Espada Antigua. En este 
momento, todos los discípulos de la Secta de Espada Antigua sintieron que un gran desastre estaba a punto de 
sucederles. 

"Antiguo Mono Dragón..." En los cielos, el líder de la Secta de Espada Antigua y el dúo de ancianos estaban 
horrorizados mientras miraban al enorme simio, cuyos pasos sacudían la tierra mientras se movía hacia 
ellos. Incluso si su fuerza era sobresaliente, la piel de sus cueros cabelludos se entumeció en este momento. 

"¡Esta bestia, por qué ha venido a mi Secta de Espada Antigua!" La voz del anciano de cabellos grises era 
bastante penetrante mientras hablaba. El Antiguo Mono Dragón y su secta por lo general nunca se cruzaban, 
tanto que cuando iban a cazar Bestias Demoníacas, no se atrevían a entrar en el territorio del Antiguo Mono 
Dragón. Sin embargo, ¿por qué esa bestia estaba cargando hacia su Secta de Espada Antigua hoy? 

"Todos los discípulos de la Secta de Espada Antigua oigan mi orden. ¡Aquellos que están en la etapa Yuan Dan 
y superior, se dirigen inmediatamente a la gran formación de espadas antigua y toman un lugar en la 
formación!" La expresión del líder de la Secta de Espada Antigua era extremadamente oscura. En este 
momento, ya no tuvo tiempo de reflexionar sobre por qué esa bestia había venido a buscarlos. La tarea más 
importante entre manos era defenderse rápidamente contra esa bestia, o si se le daba un paso libre para 
destruir, la Secta de Espada Antigua se desmoronaría instantáneamente. 

"¡Sí!" 

Como el Líder de la Secta, el anciano de cabello blanco era claramente extremadamente prestigioso. Por lo 
tanto, incluso en este momento, bastantes discípulos respondieron apresuradamente, antes de precipitarse casi 
de inmediato hacia los alrededores de la espada de piedra que tenía decenas de metros de altura, cada uno 
encontrando una posición y sentándose. 

"Mis dos menores, los tres de nosotros trabajaremos juntos y mantendremos la gran formación. ¡Esa bestia 
tiene la fuerza de la etapa de Manifestación, por lo tanto, necesitamos confiar en el poder de la gran formación 
para luchar contra ella!" Al ver a todos llegar a sus lugares, el anciano de cabello blanco una vez más habló con 
voz severa. 

"¡De acuerdo!" 



Al escuchar sus palabras, el dúo anciano también respondió apresuradamente. Todos sabían que solo al unir 
sus manos y agregar el poder de la gran formación, podrían enfrentarse al Antiguo Mono Dragón. 

Las tres figuras destellaron y aparecieron directamente alrededor de la enorme espada de piedra. Los tres se 
sentaron, mientras las oleadas de poderoso poder Yuan rápidamente brotaban, vertiéndose interminablemente 
en la espada de piedra. 

Mientras los tres se sirvieron de poder Yuan, los numerosos discípulos y protectores de la Secta de Espada 
Antigua, etc., también despertaron el poder Yuan en sus cuerpos. Las vigorosas ondulaciones de poder Yuan 
eran como un río resplandeciente, que se arremolinaba alrededor de la espada de piedra, un espectáculo 
conmovedor. 

"¡Boom boom!" 

Mientras toda la Secta de Espada Antigua se vio obligada a establecer sus defensas, el Antiguo Mono Dragón 
trajo consigo un aura asombrosamente despiadada a medida que se acercaba a la montaña de la Secta de 
Espada Antigua. Rugió por los cielos antes de levantar una pequeña montaña y lanzarla despiadadamente a la 
Secta de Espada Antigua bajo muchas miradas de asombro. 

La pequeña montaña zigzagueó, la enorme sombra causó que las expresiones de los discípulos de la Secta de 
Espada Antigua palidecieran, mientras sus piernas temblaban. 

Mirando a la pequeña montaña que se avecina, la expresión del líder de la Secta de Espada Antigua se volvió 
fría, cuando de repente señaló. La espada de piedra que tenía docenas de metros de largo inmediatamente se 
sacudió, mientras un aura de espada extremadamente formidable se juntaba en su cuerpo. Al final, salió 
disparado y chocó ferozmente contra la pequeña montaña. 

"¡Bang!" 

Un fuerte ruido que hacía añicos la tierra resonó en los cielos, cuando la gigantesca montaña pequeña fue 
aplastada directamente contra un sinnúmero de piezas, antes de llover desde los cielos como un aguacero. 

"Esta Secta de Espada Antigua es de hecho la facción más poderosa en esta área..." Cuando vio el ataque 
formidable de la Secta de Espada Antigua, Lin Dong también se sorprendió un poco, sin embargo, la sonrisa en 
su rostro se hizo cada vez más amplia. Un buen espectáculo requería que ambas partes fueran fuertes, solo 
entonces cumplirían su deseo. 

"¡Roar!" 

Después de que la pequeña montaña fue destruida, el Antiguo Mono Dragón dejó escapar un furioso rugido a 
los cielos. Sus enormes manos se cerraron en puños, antes de golpear bruscamente. Inmediatamente, una 
onda de choque de energía negra, se estrelló despiadadamente contra la Secta de Espada Antigua, trayendo 
consigo un aura loca y despiadada. 

"¡Criatura Demoníaca!" 

Al ver una oleada tras otra de ataques del Antiguo Mono Dragón, el Líder de la Secta de Espada Antigua 
también se enojó. El sello en sus manos cambió, y poco después, la enorme espada de piedra en realidad se 
levantó del suelo, desgarrando los cielos, ¡antes de chocar despiadadamente contra la onda de choque de 
energía negra! 

"¡Boom!" 

Las aterradoras ondas de energía que estallaron directamente rompieron todos los árboles en un radio de 
trescientos pies, de modo que incluso Lin Dong, que estaba a cierta distancia, sintió las poderosas ondas de 
choque de la colisión. 

"¡Gran Formación de Espada Antigua, División de Cielo y Tierra!" 



La expresión del Líder de Secta de Espada Antigua era severa y seria cuando su grito sonó violentamente en 
los cielos. El río de poder Yuan que se formó a partir del surgimiento de poder Yuan chirrió de inmediato, 
mientras se vertía en la enorme espada de piedra en el cielo. 

"¡Buzz!" 

Bajo la infusión de una cantidad tan enorme de poder Yuan, los rayos de luz intensa en realidad estallaron 
desde la espada de piedra originalmente gris y aburrida. Estos rayos parecían condensarse a partir de 
innumerables auras de espada, y eran terriblemente poderosos. Era como si incluso mirándolo perforara y 
lastimara los ojos. 

"¡Swish!" 

Los rayos de luz explotaron, mientras la espada de piedra se movía violentamente, trayendo consigo una 
ondulación asombrosamente formidable, mientras atacaba ferozmente al Antiguo Mono Dragón. Antes de que 
ese formidable ataque aterrizara, una profunda marca de espada que tenía docenas de metros de largo ya 
había aparecido en el suelo... 

"¡Roar!" 

Enfrentados al ataque que era prácticamente la acumulación de la energía de cada practicante en la Secta de 
Espada Antigua, incluso si este Antiguo Mono Dragón era una Bestia Demoníaca de la etapa de Manifestación, 
no se atrevió a subestimar el ataque. Inmediatamente, la luz negra brotó de su cuerpo como una marea, y tomó 
la forma de un objeto negro como una armadura en el cielo sobre su cabeza. 

'¡Clang!" 

La espada de piedra cortó pesadamente la armadura de la luz, mientras un sonido claro resonaba en el cielo y 
la tierra, como si se tratara de una tormenta que se desplegaba por toda la tierra. 

¡Clang clang! 

Como el señor supremo del Yermo, el Antiguo Mono Dragón, naturalmente, no podría ser suprimido y golpeado 
de esa manera. Después de soportar este ataque de Secta de Espada Antigua, su cuerpo se hinchó una vez 
más, mientras agitaba sus gigantescos puños, directamente golpeando con la espada de piedra. Durante un 
tiempo, asombrosas tormentas de poder Yuan estallaron continuamente en toda la tierra... 

Los ojos de Lin Dong se llenaron de sorpresa al ver esta asombrosa pelea. Pasó mucho tiempo antes de que 
respirara profundamente. Este era el poder de la etapa de Manifestación, no sabía cuántas veces más fuerte 
era esto en comparación con la etapa de Creación de Forma... 

"Me pregunto quién es más fuerte, la Secta de Espada Antigua o el Antiguo Mono Dragón..." 

Mientras miraba el intercambio, una mirada emocionada brilló en las pupilas de Lin Dong. Poco después, de 
repente volvió la cabeza y miró hacia su alrededor. Podía ver débilmente a varias figuras corriendo rápidamente 
hacia esta área. Evidentemente, la perturbación aquí era demasiado grande y había atraído a todos los 
practicantes del Antiguo Yermo circundantes. 

"Heh, cada vez es más interesante..." 

Al ver esta escena, la sonrisa en los labios de Lin Dong se hizo cada vez más amplia.  


