
237 – ESENCIA DE SANGRE OBTENIDA 
Mientras miraban a ese Antiguo Mono Dragón que se alejaba, cuyos pasos hicieron temblar las montañas, 
varios miembros de la Secta de Espada Antigua comenzaron a colapsar debido a la fatiga. Muy jadeantes, 
parecían bastante agradecidos de estar vivos. 

La cara del Líder de la Secta de Espada Antigua era sombría, mientras manipulaba la espada de piedra gigante 
para volver a su ubicación original. Mirando fijamente a la montaña de la secta, que ahora estaba hecha un 
desastre, sus párpados comenzaron a contraerse cuando la ira llenó su corazón. 

Él entendió claramente que esta vez, si no fuera por los esfuerzos unificada de toda la secta, su Secta de 
Espada Antigua habría sido aniquilada por el Antiguo Mono Dragón. Aunque la etapa de Creación de Qi y la 
etapa de Manifestación solo diferían en un nivel, la diferencia entre ellos era similar al cielo y la tierra. Además, 
la capacidad de batalla de ese Antiguo Mono Dragón era realmente alarmante. 

Mirando a la expresión sombría del líder de la Secta de la Antigua Espada, el anciano de cabello gris no se 
atrevió a murmurar ni una sola palabra. Después de todo, la catástrofe que él había atraido aquí casi había 
destruido la Secta de Espada Antigua. 

"¡Todo se debe a ese pequeño bastardo!" 

Cuando bajó la cabeza avergonzado, el anciano de cabello gris rechinó los dientes y maldijo en su corazón. Sin 
embargo, incluso hasta ahora, todavía no se había dado cuenta de que esta era una trampa deliberadamente 
colocada por Lin Dong. Después de todo, todavía parecía demasiado descabellado que un simple joven de 
veinte años pudiera tener esta astucia, y utilizar su Secta de Espada Antigua como un hobby... 

"Pon en orden la montaña de la Secta y cuida a los heridos. Durante este período de tiempo, es mejor que te 
portes bien. Si causas más problemas, ¡no me culpes por no tener corazón!" Las palabras del Líder de la Secta 
de Espada Antigua fueron duras. Evidentemente, estaba extremadamente enojado. Si no fuera por el hecho de 
que un experto en la etapa de Creación de Qi era extremadamente crucial para la Secta de Espada Antigua, 
probablemente habría matado a este último con una palma. 

"¡Sí!" 

Cuando escuchó esas palabras, el anciano de cabello gris asintió rápidamente con la cabeza, antes de darse la 
vuelta como si huyera por su vida, y proceder a limpiar el desastre. 

"Líder de Secta mayor, todavía hay varios compañeros mirando alrededor de la Secta de Espada Antigua..." dijo 
el anciano de pelo rojo. 

"No te preocupes, son solo un montón de cobardes. ¡Dudo que alguna vez tengan el coraje de hacer un 
movimiento contra nuestra Secta de Espada Antigua!" El Líder de la Secta de Espada Antigua resopló con 
frialdad mientras decía. 

"Además, envía más hombres para vigilar al Antiguo Mono Dragón. Siento que algo anda mal..." 

"¿Líder de la Secta está intentando implicar que alguien tiene un plan contra nosotros?" El anciano con la 
expresión facial del cabello rojo cambió cuando preguntó. 

"Nuestra Secta de Espada Antigua se ha establecido aquí por muchos años y hemos hecho muchos 
enemigos. Por lo tanto, no podemos excluir la posibilidad de que hayan utilizado algunos medios para 
enfrentarnos al Antiguo Mono Dragón. Después de que ambos lados sufrimos, se lanzarían en picado y 
cosecharían los beneficios." El Líder de la Secta de Espada Antigua lo explicó con voz gélida. 

"Durante este período de tiempo, vigile las facciones que nos rodean. Si alguno de ellos se comporta de manera 
extraña, ¡serán tratados como los enemigos de nuestra Secta de Espada Antigua!" 

"¡Sí!" 



Mientras miraba la expresión misteriosa del Líder de la Secta de Espada Antigua, el anciano de pelo rojo 
rápidamente respondió. 

... 

Mientras que la Secta de Espada Antigua estaba limpiando las secuelas, Lin Dong estaba acechando el enorme 
cuerpo del Antiguo Mono Dragón desde la distancia. Este tipo enorme emitió un aura salvaje. Por lo tanto, 
dondequiera que pasara, independientemente de las bestias humanas o demoníacas, todos huirían de 
inmediato. Nadie se atrevió a seguir tranquilamente detrás de él como Lin Dong. 

Por supuesto, la única razón por la cual Lin Dong se atrevió a hacerlo fue porque él tenía la ayuda de Pequeño 
Armiño para encubrir su presencia. De lo contrario, definitivamente no tendría las agallas para seguir detrás de 
una Bestia Demoníaca de etapa de Manifestación enfadada. 

"Esa Secta de Espada Antigua es bastante hábil. Podrían reducir la etapa de Manifestación del Antiguo Mono 
Dragón a este estado..." Mientras estaba observando, Lin Dong repentinamente recordó el formidable 
contraataque de la Secta de Espada Antigua, mientras su corazón se estremecía. Esta era la fuerza de una 
secta completa. A pesar de que no tenían ningún experto en la etapa de Manifestación, cuando actuaron juntos, 
incluso una bestia tan poderosa como el Antiguo Mono Dragón no tenía más remedio que darse por vencida. 

"Hmm, esa Secta de Espada Antigua es bastante hábil. Por supuesto, esto era en gran parte gracias a su 
exquisita gran formación. De lo contrario, con solo esos tres compañeros de la etapa de Creación Qi, ni siquiera 
podrían sobrevivir una bofetada del Antiguo Mono Dragón." Pequeño Armiño apareció de repente cuando decía. 

"Ahora que este tipo ha gastado mucha de su energía y hasta está herido, ¿crees que tendremos éxito?" 
Mirando a Pequeño Armiño, Lin Dong preguntó cautelosamente. Aunque el aura salvaje del Antiguo Mono 
Dragón parecía haberse debilitado un poco, si quería matarlo, seguía siendo tan fácil como una bofetada. 

"Mientras esté herido, tendremos una oportunidad..." Pequeño Armiño asintió con la cabeza, mientras miraba a 
esa figura masiva a una distancia de distancia. Luego, sonrió cuando dijo: "Las heridas dejadas por la Secta de 
Espada Antigua en realidad han excedido mis expectativas. Parece que podemos tener una oportunidad mejor 
de lo que esperaba ". 

"¿Cuáles son nuestras probabilidades?" Preguntó Lin Dong con cautela. 

"Alrededor del cincuenta por ciento". 

Pequeño Armiño se lamió los labios. Poco después, cuando vio los labios crispados de Lin Dong, 
inmediatamente se enfureció y dijo: "Niño, estás simplificando demasiado este asunto. Si estuviera en mi mejor 
momento, no se moleste en hablar de extraer una pinta de esencia de sangre. Incluso si quisiera drenar toda su 
esencia de sangre, sería simplemente un paseo por el parque. Sin embargo, ahora que tenemos un cincuenta 
por ciento de posibilidades de éxito, ya es una gran noticia. De lo contrario, busque otro experto en la etapa de 
Manifestación y vea si tiene la capacidad de obtener su esencia de sangre". 

Cuando vio a Pequeño Armiño comportándose como un gato, al que le pisaron la cola, Lin Dong extendió su 
mano impotente, mientras acariciaba Pequeño Armiño en sus brazos, antes de reír: "Está bien, está bien. Ya es 
muy bueno, eres el más invencible ... " 

Cuando vio que Lin Dong se disculpaba, Pequeño Armiño finalmente bufó altivamente antes de sentarse sobre 
los hombros de Lin Dong. 

Cuando vio que este individuo finalmente se calmaba, Lin Dong suspiró aliviado. Mientras miraba al Antiguo 
Mono Dragón, que ya había entrado en el Antiguo Yermo, aumentó su ritmo y rápidamente lo siguió. 

Lin Dong lo siguió cuidadosamente durante aproximadamente una hora, antes de que él volviera a salir al 
exterior del valle de la montaña, que estaba situado en lo más profundo. Gracias a la ayuda de Pequeño 
Armiño, no tuvo que preocuparse de que las vecinas Bestias demoníacas lo descubrieran. De lo contrario, no 
sería tan fácil para él viajar aquí. 



Lin Dong se escondió detrás de una roca gigante, mientras miraba al Antiguo Mono Dragón en el valle y 
suavemente preguntó: "Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer un movimiento?" 

"Esperemos. Este Antiguo Mono Dragón ya está lesionado. Por lo tanto, gradualmente ingresará al modo de 
recuperación. En ese momento, su vigilancia llegará al punto más bajo, y podremos acercarnos a él. Pequeño 
Armiño observó al Antiguo Mono Dragón, cuando decía lentamente. 

Cuando escuchó estas palabras, Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Luego, inmediatamente se 
sentó y comenzó a esperar pacientemente. 

El tiempo de espera fue ligeramente largo, y esperó desde el amanecer hasta que la noche cubrió todo el valle 
de la montaña, antes de que Lin Dong finalmente sintiera que el aura salvaje dentro del valle de la montaña en 
silencio comenzaba a calmarse. 

Sin embargo, cuando esta aura salvaje disminuyó, otra aura salvaje y presurizante comenzó a emerger del 
cuerpo del Antiguo Mono Dragón. Este era su mecanismo de autodefensa. Cada vez que liberaba esta aura, 
independientemente de la bestia humana o demoníaca, no se atrevían a acercársele. Después de todo, 
entendieron que si molestaban al Antiguo Mono Dragón, seguramente enfrentarían una represalia mortal. 

Sin embargo, cuando sintió esta abrumadora presión, Lin Dong dio un suspiro de alivio en su lugar. Con 
Pequeño Armiño cerca, no tenía miedo de ser detectado por el Antiguo Mono Dragón, que había entrado en 
modo de recuperación. Inmediatamente, se volvió para mirar a Pequeño Armiño, antes de que este último 
agarrara sus garras y asintiera violentamente con la cabeza. 

"Vamos hacia abajo". 

Cuando escuchó estas palabras, la sonrisa en la cara de Lin Dong se volvió un poco rígida. Sin embargo, había 
esperado mucho tiempo preparándose para este momento. Por lo tanto, naturalmente no se enojaría en esta 
crítica coyuntura. Inmediatamente, una sombra de cuchilla brilló bajo sus pies, antes de que cuidadosamente 
flotara en el valle de la montaña a un ritmo extremadamente lento. 

El lugar donde aterrizó Lin Dong estaba bastante cerca del Antiguo Mono Dragón. Después de que descendió, 
inmediatamente pudo oler el aroma intenso y sangriento del cuerpo de este último. 

"¡Badump! ¡Badump!" 

En medio del silencio de la noche, Lin Dong podía oír el sonido de su propio corazón latir rápidamente. Si este 
Antiguo Mono Dragón se despertara repentinamente, el resultado probablemente sería el mismo que el de los 
dueños de los cadáveres dentro del valle. 

"Pequeño Armiño, es tu turno..." 

Cuando Lin Dong estaba a una docena de metros del Antiguo Mono Dragón, de repente se detuvo y se negó a 
avanzar. Miró a Pequeño Armiño y lanzó una sonrisa seca. 

Pequeño Armiño evidentemente se sintió disgustado por las acciones de Lin Dong. Sin embargo, solo podía 
suspirar impotente mientras flotaba hacia el Antiguo Mono Dragón. En comparación con el tamaño de este 
último, su pequeño cuerpo parecía una hormiga. 

"Ten cuidado." 

Cuando vio a Pequeño Armiño flotando, Lin Dong le recordó algo preocupado. 

Pequeño Armiño agitó sus garras hacia él. Luego, con una expresión solemne, miró al Antiguo Mono Dragón, 
que había entrado en modo de recuperación, antes de que abriera la boca, escupiendo un trago de niebla de 
gas morado oscuro, que se envolvió sigilosamente alrededor del Antiguo Mono Dragón. Finalmente, cuando la 
niebla de gas comenzó a disiparse, Lin Dong sintió que el cuerpo tenso y herido del Antiguo Mono Dragón 
parecía suavizarse sustancialmente. 



Después de hipnotizar ligeramente al Antiguo Mono Dragón, Pequeño Armiño se quedó mirando la espantosa 
herida cerca de su hombro. Sus garras bailaron, antes de que un brillo púrpura oscuro se convirtiera 
inmediatamente en un halo resplandeciente del tamaño de una cabeza humana. Cuando ese halo 
resplandeciente flotó hacia adelante, se mantuvo cerca de la herida del primero, antes de que comenzara a 
girar, cuando emergió una fuerza de succión. 

Debido a esta fuerza de succión, la carne cerca de la herida del Antiguo Mono Dragón claramente comenzó a 
retorcerse. Restos de sangre llenos de un aura salvaje se filtraron furtivamente, antes de ser absorbidos por el 
halo brillante. 

Cerca, cuando Lin Dong vio esta vista, agarró con fuerza su puño, que ya estaba empapado en sudor, mientras 
su ritmo cardíaco comenzaba a elevarse. 

"¡Thump!" 

La técnica de succión de Pequeño Armiño evidentemente causó un poco de dolor físico, ya que el cuerpo del 
Antiguo Mono Dragón repentinamente rodó y pulverizó una roca gigante debajo de él. La conmoción causó que 
una sombra de espada apareciera inmediatamente debajo de un sobresaltado Lin Dong. En este momento, si 
ocurriera otro accidente, indudablemente le pediría a Pequeño Armiño que escapase de inmediato. 

Afortunadamente, aparentemente a causa de todo el trabajo duro que Lin Dong había puesto, el peor de los 
casos no se materializó. Cuando los últimos rastros de sangre fluyeron en el halo resplandeciente, Pequeño 
Armiño abrió su boca antes de tragársela en su cuerpo. Entonces, su cuerpo brilló, mientras se lanzaba a la 
palma de Lin Dong. 

"Vete ahora, mi técnica hechizante va a desaparecer pronto. El dolor residual hará que ese tipo se despierte 
inmediatamente..." 

Cuando escuchó las palabras de Pequeño Armiño, el cuero cabelludo de Lin Dong pareció haber 
explotado. Instantáneamente, la sombra de la espada bajo sus pies brilló maniáticamente, antes de huir 
enloquecido del valle de la montaña... 

Justo cuando Lin Dong dejaba el valle de la montaña, un rugido estremecedor lleno de maldad resonó una vez 
más en medio de esta tranquila noche... 

 


