
236 – BATALLA MASIVA DEVASTANDO LA TIERRA 
¡Boom boom! 

Las ondulaciones del poder Berserk Yuan se desplegaron frenéticamente, arrastrando arena y alejando 
rocas. Este tipo de escena era verdaderamente incomparablemente espantosa. 

Para un disturbio tan aterrador no llamar la atención de nadie era claramente imposible. Por lo tanto, no mucho 
después de que comenzó la lucha aquí, innumerables figuras corrieron de todas partes. Sin embargo, cuando 
vieron al enorme simio que agitaba sus enormes puños mientras atacaba desesperadamente a la Secta de 
Espada Antigua, se escucharon interminables ecos bajo este pedazo de cielo. 

"¡Antiguo Mono Dragón!" 

Conmocionados y penetrantes gritos de miedo se levantaron uno tras otro mientras sonaban. Cuando cada 
mirada se concentraba en el enorme cuerpo del Antiguo Mono Dragón, se volvían momentáneamente tristes, 
evidentemente incapaces de imaginar que el señor del Yermo realmente cargaría desde el yermo e incluso 
atacaría directamente a la montaña de la Secta de Espada Antigua. 

"¿Qué hizo la Secta de Espada Antigua? Para pensar que realmente atraer al Antiguo Mono Dragón..." 

"Estos tipos son normalmente tan dominantes, je je, deben haber provocado el Antiguo Mono Dragón esta 
vez. Esta es realmente su retribución". 

"......" 

Susurros se extendieron rápidamente. Aunque la Secta de Espada Antigua era el jefe indiscutido de esta área, 
como dice el refrán, los árboles altos atraen el viento. Naturalmente, un buen número de facciones 
secretamente los envidiarían. Por lo general, debido al poder abrumador de la Secta de Espada Antigua, tal vez 
nadie se atrevería a decir nada, pero ahora que vieron a la Secta de Espada Antigua caer en una situación 
peligrosa, muchos se regocijaron en su desgracia. 

Lin Dong se agachó en el pico de la montaña y miró a su alrededor, descubriendo que la cantidad de gente que 
había sido atraída por este disturbio no era pequeña. Sin embargo, nadie mostró ninguna indicación de dar un 
paso adelante para ayudar. Al presenciar esta vista, inmediatamente se burló. Parece que la Secta de Espada 
Antigua no era muy agradable en absoluto. 

"Pelead, cuanto más feroz, mejor..." Los ojos de Lin Dong se volvieron hacia la intensa batalla mientras 
murmuraba. 

"¡Boom!" 

Bajo incontables miradas, el puño del Antiguo Mono Dragón, que era tan pesado como una montaña, una vez 
más se estrelló furioso contra la espada de piedra. Una potencia aterradora que comprime directamente el aire 
en un cañón de aire de unos tres metros de altura. El cañón aéreo aterrizó despiadadamente sobre la montaña 
de la Secta de Espada Antigua, haciendo que la montaña temblara al instante, ya que numerosos edificios 
fueron destrozados directamente. 

"¡Criatura Demoníaca, te atreves!" 

Al ver esta escena, el Líder de la Secta de la Espada Antigua inmediatamente aulló furiosamente. Sus sellos de 
mano cambiaron una vez más, moviendo la enorme espada de piedra, mientras enviaba un aire rasgado y 
formidable aura de espada, que golpeó hacia el Antiguo Mono Dragón. 

No había técnica en este tipo de ataque, solo un poder Yuan extremadamente bárbaro. Frente a este tipo de 
ataque, cualquier técnica parecería extremadamente aburrida en comparación. 

"¡Clang clang!" 



La espada de piedra brutalmente cortada. El poder ensamblado de la Secta de Espada Antigua en la espada de 
piedra era claramente extremadamente poderoso. Cuando se enfrentó a este ataque, el Antiguo Mono Dragón 
se vio forzado a retroceder varios pasos. 

"¡Líder de Secta, un buen número de discípulos está a punto de agotar su poder Yuan!" 

Sin embargo, la demanda de poder Yuan por un ataque tan poderoso era extremadamente alarmante. Por lo 
tanto, después de algunos golpes, el anciano de cabello gris gritó apresuradamente. 

Al escuchar esto, los ojos del Líder de la Secta de Espada Antigua se oscurecieron un poco. Con un 
movimiento de su manga, más de veinte mil pastillas Puras Yuan salieron de su bolsa Qiankun, antes de rodear 
las cabezas de los discípulos. 

"¡Rápidamente refínenlas!" 

Después de escuchar su grito, la multitud respondió rápidamente. Poco después, succionaron rápidamente las 
numerosas píldoras Puras Yuan, antes de tragarlas en sus cuerpos y transformarlas en vigoroso poder Yuan. 

¡En este momento, con lo que competían era una especie de base, una base creada a partir de píldoras Puras 
Yuan! 

A medida que se derrochaban decenas de miles de píldoras Puras Yuan, las condiciones de los discípulos 
mejoraron bastante. Inmediatamente, una vez más crearon un resplandeciente río de poder Yuan. 

"¡No podemos permitir que esta batalla con la bestia siga alargándose!" 

El Líder de la Secta de Espada Antigua controlaba la espada de piedra y se defendía continuamente contra los 
ataques del Antiguo Mono Dragón, mientras gritaba. Si esto continuara, consumiría demasiadas píldoras Puras 
Yuan. Aunque su Secta de Espada Antigua tenía algunos fundamentos, no podían desperdiciarla de manera tan 
dudosa. 

"¡Mis dos menores, ataquen conmigo!" 

Después de oír el grito severo del Líder de la Secta de Espada Antigua, el corazón del dúo anciano se 
estremeció. Poco después, miraron al Antiguo Mono Dragón, que se estaba volviendo más feroz mientras 
luchaba, antes de asentir seriamente con la cabeza. 

"¡Todos los discípulos de la Secta de Espada Antigua, dejen que su poder Yuan converja! ¡Lucha contra el 
enemigo!" Los cuerpos del trío se levantaron lentamente, mientras un grito sonaba en la secta. En este 
momento, se mostró la cohesión de una secta. Muchos discípulos, que todavía estaban en pánico momentos 
antes, rápidamente se apiñaron en la posición de formación, antes de empujar el poder Yuan en sus cuerpos y 
verterlo en el río de poder Yuan que flotaba en el aire. 

"¡Hua hua!" 

Como tal, se derramó una enorme cantidad de poder Yuan, el río de poder Yuan creció de inmediato. De hecho, 
incluso los débiles sonidos del agua que fluía se escucharon desde allí. 

Mirando al fortalecido río de poder Yuan, la palma del Líder de la Secta de Espada Antigua se estremeció una 
vez más, mientras salían varias decenas de miles de píldoras Puras Yuan. Prácticamente todos los discípulos 
de la Secta de Espada Antigua tuvieron algo que compartir, antes de que lo refinaran rápidamente y una vez 
más derramaran poder Yuan. 

"Hua la la ..." 

Bajo numerosas miradas de asombro, un enorme río de poder Yuan condensado de poder Yuan lentamente 
flotó en la Secta de Espada Antigua, cuando el poder Yuan del cielo y la tierra comenzó a ondular 
violentamente. 

"¡Ve!" 



El trío de líderes de la Secta de Espada Antigua hizo todo lo posible para controlar el gigantesco río de poder 
Yuan, mientras gritaba en el aire y se fusionaba con la espada de piedra en el cielo. 

El creciente poder Yuan se concentró en la espada de piedra, y al final, una luz resplandeciente y palpitante se 
extendió lentamente desde la espada de piedra. En unas breves respiraciones, la gigantesca espada de piedra 
gris se había vuelto resplandeciente, y bajo este resplandor de magnificencia, se ocultaba un poder 
extremadamente aterrador. 

Una magnífica aura de espada salió disparada de la enorme espada como rayos del sol naciente. Cada rayo 
era suficiente para diezmar fácilmente a un practicante perfecto de Yuan Dan. Ese tipo de poder aterrador hizo 
que muchos de los espectadores de los alrededores se sintieran abrumados por el horror. El hecho de que la 
Secta de Espada Antigua era capaz de sobrepasar a todos los demás durante los últimos doce años significó 
que realmente tenían algunas áreas originales y únicas. 

"¡Gran Formación de Espada Antigua, Antigua Espada de Secta!" 

En la montaña de la secta, un grito severo de repente sonó desde las bocas del trío líder de la Secta de Espada 
Antigua. Los sellos en sus manos cambiaron, cuando la enorme espada que estaba emitiendo luz multicolores 
inmediatamente silbó, tan rápido como un rayo mientras barría ferozmente hacia el Antiguo Mono 
Dragón. Profundos desfiladeros de cientos de metros de ancho aparecían por donde pasaba. 

El cielo y la tierra temblaron. Enfrentado al ataque más poderoso de la Secta de Espada Antigua, una mirada 
vigilante brilló a través de los enormes ojos escarlata de algo tan fuerte como el Antiguo Mono Dragón. Poco 
después, sus puños fuertemente golpearon su pecho, emitiendo un ruido ensordecedor. En su frente, el cuerno 
del dragón negro comenzó a emitir una extraña luz negra. 

"¡Swish!" 

La resplandeciente enorme espada era tan rápida como un trueno galopante. Mucha gente solo podía ver la luz 
destellar en sus ojos, cuando una vez más se concentraron, la enorme espada ya estaba a punto de alcanzar al 
Antiguo Mono Dragón. 

"¡Roar!" 

Un rugido salvaje salió frenéticamente de la boca del Antiguo Mono Dragón, mientras la luz negra en su cuerno 
de dragón se hacía cada vez más intensa. Al final, una tremenda luz negra que era docenas de metros de largo 
salió disparada del cuerno del dragón con un estallido, colisionando despiadadamente contra la enorme espada 
en el cielo. 

"¡Boom!" 

Se escuchó un ruido indescriptible, ya que las orejas de innumerables personas parecían estar sordas en ese 
momento. La tierra tembló, mientras enormes grietas se extendían rápidamente por el suelo. 

"¡Criatura Demoníaca, se destruida!" 

Las venas de las caras del trío del líder de la Secta de Espada Antigua temblaron, mientras gritaban 
abruptamente. La luz estalló, y la enorme espada que había reunido el poder de toda la Secta de Espada 
Antigua, en realidad dividió la enorme luz negra, cortando ferozmente el cuerpo del Antiguo Mono Dragón. 

"¡Clang!" 

Deslumbrantes chispas salieron disparadas hacia afuera. Frente a un ataque tan poderoso, el cuerpo del 
Antiguo Mono Dragón en realidad fue empujado hacia abajo hasta que se dobló un poco, cuando una herida de 
aspecto siniestro apareció en su hombro. 

"¡Roar!" 



El intenso dolor de su cuerpo evocaba por completo la furia del Antiguo Mono Dragón. El rojo escarlata se 
arremolinaba locamente en sus enormes ojos, mientras extendía una palma masiva y agarraba la enorme 
espada que tenía delante, antes de que un puño la golpeara frenéticamente. 

"¡Bang Bang Bang!" 

En el suelo, un gran agujero de varios metros de ancho se formó directamente en el suelo, y la luz de la espada 
de piedra que estaba dentro se esparció con fuerza. 

"¡Ergh!" 

Cuando la espada de piedra resultó herida, el trío líder de Ancianos de la Secta de Espada Antigua no solo 
vomitó un bocado de sangre fresca, sino que incluso las caras de los numerosos discípulos se volvieron mucho 
más pálidas. 

"¡Boom boom!" 

Después de golpear locamente la espada de piedra, el Antiguo Mono Dragón una vez más se volvió, dando 
grandes pasos mientras se movía hacia la montaña de la Secta de Espada Antigua. Un furioso rugido retumbó 
como un trueno. 

"¿Por qué esta criatura demoníaca está tan obsesionada con nuestra Secta de Espada Antigua?" 

Mirando al aparentemente Antiguo Mono Dragón, el rostro del Líder de Secta de la Antigua Espada se puso 
cada vez más verde mientras decía enfadado. 

"¡Parece que hay algo aquí que lo está atrayendo!" El anciano pelirrojo murmuró para sí mismo por un 
momento, antes de que de repente declarara. 

Al escuchar esto, el Líder de Secta de Espada Antigua quedó desconcertado. Poco después, bruscamente se 
dio la vuelta y miró hacia el anciano de cabello gris, preguntando con severidad: "¡¿De dónde vino exactamente 
ese fruto rojo sangre tuyo?!" 

"¡Esto no tiene nada que ver con el Antiguo Mono Dragón! ¡Le arrebaté este fruto rojo sangre a un niño!" En 
respuesta, la cara del anciano de cabello gris palideció de inmediato, mientras respondía apresuradamente. 

"¿De dónde sacó ese niño?" El anciano pelirrojo también gritó en voz baja. 

"Yo... no sé". El anciano de cabello gris tímidamente dijo. 

"¡Dámelo!" Las esquinas de los ojos del Líder de Secta de Espada Antigua se crisparon por un momento, antes 
de extender una mano, y el anciano de cabello gris solo podía recuperar inútilmente la fruta y ofrecerla al 
primero. 

Sosteniendo la Fruta de las Mil Bestias, la expresión del Líder de la Secta de Espada Antigua se volvió cada 
vez más fea. 

"Estúpido, esta cosa claramente tiene la marca de Antiguo Mono Dragón en ella. Debe estar aquí para esto. ¡En 
verdad te atreviste a traerlo de vuelta a la Secta! " 

El líder de la secta estaba tan furioso que su expresión se volvió un poco siniestra, y ante esta vista, el anciano 
de cabello gris entero se estremeció. Nunca esperó que esta calamidad en realidad fuera causada por él. 

"¿Qué deberíamos hacer?", Preguntó el anciano pelirrojo. 

"Devuelve ese objeto a la bestia de una vez. ¡O si no, nunca se dará por vencido! "El Líder de la Secta de 
Espada Antigua respondió sin la menor vacilación. Esta era la única forma de resolver este problema, o de lo 
contrario, su Secta de la Antigua Espada seguramente sería gravemente herida a manos de esta bestia hoy. 

Después de hablar, ya no dudó, cuando su brazo se sacudió. La Fruta de las Mil Bestias en su mano se 
transformó en un destello rojo y voló hacia ese Antiguo Mono Dragón. Al mismo tiempo, una vez más tomó el 



control y recordó esa espada de piedra. Flotaba sobre la montaña de la secta, dando la impresión de que 
estaba lista para una lucha encarnizada. 

El destello rojo que era la Fruta de las Mil Bestias fue inmediatamente tragado por el antiguo Mono del Dragón, 
cuando el rojo escarlata en sus ojos gradualmente comenzó a oscurecerse. Sin embargo, no parecía que 
estuviera planeando retirarse todavía. Después de caminar alrededor de la montaña de la Secta de Espada 
Antigua, vio que la espada de piedra gigante todavía estaba apuntando hacia él. Finalmente, como si 
entendiera que este oponente frente a sus ojos era algo difícil de tratar, finalmente dejó escapar un rugido 
descontento, antes de arrastrar su cuerpo visiblemente herido, y regresar al Antiguo Yermo con pasos que 
sacudían las montañas. 

Cuando vieron que el Antiguo Mono Dragón finalmente se había retirado, cada discípulo de la Secta de Espada 
Antigua suspiró profundamente de alivio... 

"Hehe, el espectáculo finalmente ha terminado..." 

En un pico de montaña cercano, Lin Dong estiró la espalda casualmente, mientras miraba hacia la montaña de 
la Secta de Espada Antigua, que ahora estaba hecha un desastre. Con una risita, pisó su espada y lentamente 
se colocó detrás del enorme cuerpo Antiguo Mono Dragón. 

Finalmente llegó la hora de recuperar la esencia de la sangre del Antiguo Mono Dragón. 


