
238 – REFINANDO LA ESENCIA DE SANGRE DE MONO 
DRAGÓN 

La figura de Lin Dong era como un espectro en la oscuridad, veloz como un rayo mientras salía del 
bosque. Actualmente él ya había aumentado su velocidad al límite, porque podía escuchar los furiosos rugidos 
del Antiguo Mono Dragón detrás de él. 

La furia del Antiguo Mono Dragón esta vez claramente no era más débil que antes. Tener algo de la esencia de 
la sangre tomada mientras estaba en modo de recuperación era prácticamente una vergüenza y humillación 
extraordinaria para él. Incluso la pérdida de la Fruta de las Mil Bestias no había causado que se volviera tan 
loco. 

Los continuos golpes que había sufrido hoy también causaron que el Antiguo Mono Dragón explotara como un 
volcán en erupción. Grandes áreas de bosques primitivos fueron aplastadas, trayendo grandes desgracias a las 
muchas Bestias Demoníacas en su interior. No importa tu fuerza, cuando el pie del Antiguo Mono Dragón se 
estrellara, volarías como artillería en un instante y si vivirías o morirías sería un misterio. 

Los terribles sonidos de destrucciones detrás de él también causaron que el corazón de Lin Dong creciera 
granos de gallina, ya que su velocidad de huida crecía cada vez más rápido. Después de escapar en tal estado 
durante unos diez minutos, su figura finalmente se adentró en una montaña como había planeado antes. En la 
parte media de esa montaña había varias cuevas de bestias, que eran el mejor lugar para esconderse. 

La figura de Lin Dong se adentró contra una cueva de bestias, antes de mover una enorme roca para bloquear 
la entrada de la cueva. Sintiendo la montaña todavía temblorosa, el horror brilló en sus ojos. Pensar que este 
bastardo era tan feroz, ahora que se había vuelto loco de nuevo, se preguntó cuántas Bestias Demoníacas y 
humanos no tendrían suerte... 

Mientras recuperaba algunas perlas de luces de noche de su bolsa de Qiankun, la luz suave se extendió en la 
oscura cueva de la montaña. Solo entonces Lin Dong suspiró aliviado, como si una carga hubiera sido quitada 
de sus hombros, mientras caía al suelo sobre su trasero, antes de dejar a Pequeña Llama a un lado. 

Por el bien de obtener esta esencia de sangre, había dilatado mucho esfuerzo. Afortunadamente, lo había 
obtenido al final. 

"Realmente debería agradecer a la Secta de Espada Antigua..." 

Lin Dong se reía entre dientes. Sin la Secta de Espada Antigua, el Antigua Mono Dragón no se lesionaría, y sin 
lesiones, incluso con los esfuerzos de Pequeño Armiño y él, probablemente no podrían obtener la esencia de la 
sangre. 

"Permítanme primero ajustar mi estado actual". 

Mientras estaba escondido en la cueva de la montaña, Lin Dong no usó inmediatamente la esencia de 
sangre. Aunque era muy poco probable que el Antiguo Mono Dragón lo sintiera con Pequeño Armiño, no había 
nada de malo en ser un poco más prudente. Ahora que el Antiguo Mono Dragón prácticamente se había vuelto 
loco, una vez que captaba la más mínima perturbación, se precipitaba frenéticamente con la intención de matar. 

Por lo tanto, sería mejor que primero esperaran en silencio a ese tipo enorme terminara de desahogar su ira 
antes de comenzar a usar la esencia de sangre. 

Con esta decisión, Lin Dong no estaba ansioso ni relajado, mientras cerraba los ojos lentamente y afinaba el 
estado de su cuerpo. 

Mientras Lin Dong descansaba silenciosamente, el Yermo del exterior se volvió una vez más patas arriba por el 
furioso Antiguo Mono Dragón, y algunos lugares se redujeron a un completo desastre. Muchas personas 
quedaron sin palabras por Antiguo Mono Dragón, que se había vuelto loco dos veces hoy. Después de haber 
estado en paz durante tantos años, ¿por qué esta bestia de repente se volvió tan irritable...? 



No importa lo desconcertados que estuvieran, quizás nunca esperarían que en un solo día, un tipo 
extremadamente atrevido robó la Fruta de las Mil Bestias del Antiguo Mono Dragón, también tomó parte de la 
esencia de sangre en su cuerpo mientras estaba en un estado de recuperación. 

El Antiguo Mono Dragón era el jefe supremo indiscutible de esta tierra baldía. Incluso una facción tan fuerte 
como la Secta de Espada Antigua se convirtió en un desastre disperso al final. Si no fuera por el poder de su 
gran formación, su montaña de secta habría sido destruida. ¿Quién se atrevería a tener planes para una 
existencia tan aterradora? 

Por supuesto, Lin Dong se atrevió... sin embargo, solo un hombre, un armiño y un tigre sabían sobre este 
asunto... 

La perturbación en el Yermo duró una noche entera, y el Antiguo Mono Dragón había derribado a dios sabe 
cuántas desafortunadas bestias demoníacas. Sin embargo, lo que lo ponía cada vez más furioso era que en 
realidad era incapaz de sentir siquiera las más mínimas ondulaciones después de que el ladrón le robara la 
esencia de sangre. El Yermo era extremadamente vasto, e incluso si era el señor supremo aquí, era demasiado 
difícil para peinarlo poco a poco. Por lo tanto, después de volverse loco y desahogar su ira por una noche, el 
Antiguo Mono Dragón solo pudo regresar a su valle montañoso de forma muy involuntaria bajo numerosas y 
horrorizadas miradas de bestias demoníacas. 

Solo entonces llegó a su fin este asunto. 

Cuando el Antiguo Mono Dragón finalmente se retiró, dentro de la cueva de la montaña, Lin Dong abrió 
lentamente los ojos, mientras una sonrisa se formaba en las comisuras de su boca. 

"Pequeño Armiño, deberíamos poder comenzar a tratar de practicar la Transformación Mono Demoníaco 
¿verdad?" Lin Dong estiró su cuerpo mientras sonreía y preguntaba. 

Pequeño Armiño apareció ante Lin Dong y asintió con la cabeza. Su boca se abrió, como una línea de sangre 
barrida, antes de transformarse en una bola de sangre extremadamente oscura. La bola se retorció frente a Lin 
Dong, ya que emitió débilmente un aura extremadamente salvaje. 

"Mocoso, la esencia de la sangre del Antiguo Mono Dragón es extremadamente salvaje, y la Transformación 
Mono Demoníaco que la usa es incomparable a la de Luo Jiu, que solo había absorbido un simio fuerte 
ordinario. Si puedes refinarlo con éxito y activar la Transformación Mono Demoníaco, su poder naturalmente 
sería extremadamente abrumador. Sin embargo, si fallas en refinarlo, es muy probable que tu mente sea 
corroída por ese salvajismo, dejando atrás algunas repercusiones muy serias." Los ojos de Pequeño Armiño 
eran solemnes, mientras miraba hacia Lin Dong y le explicaba. 

Al ver la rara mirada seria de Pequeño Armiño, Lin Dong asintió con la cabeza en respuesta. Poco después, se 
reía suavemente cuando dijo: "No te preocupes, lo sé..." 

Cuando decidió robar la esencia de la sangre del Antiguo Mono Dragón, ya había tomado una decisión, y no 
tenía sentido seguir pensando en eso hoy en día. No fue fácil finalmente obtener la esencia de sangre, ¿cómo 
podría darse por vencido tan fácilmente? Aunque esta esencia de era sangre salvaje, era, después de todo, una 
cuestión extraña, siempre y cuando guardara su mente, ¡naturalmente no sería corroído por ella! 

Después de ver que Lin Dong no retrocedía, Pequeño Armiño asintió con la cabeza y dijo: "Si estás listo, 
permite que entre a tu cuerpo y lo refine..." 

"Huu" 

Lin Dong respiró hondo, sus ojos fuertemente fijos en la esencia de sangre de Mono Dragón que 
aparentemente se asemejaba a la vida y se retorcía lentamente ante él. Momentos después, apretó los dientes 
ferozmente, antes de abrir la boca y chupar directamente la esencia de sangre de Mono Dragón. 

"¡Boom!" 



La esencia de sangre prácticamente entró en su cuerpo en un instante, mientras un animo loco y salvaje se 
extendía desde el corazón de Lin Dong, mientras sus ojos se volvían rojos como la sangre en un instante. 

"¡Qué esencia de sangre tan aterradora!" 

Los ojos de Lin Dong estaban rojos como la sangre, él claramente aún posee su racionalidad. Apretó los 
dientes con fuerza cuando una frase salió de entre sus dientes. Poco después, con un rápido movimiento de su 
mente, olas de dorado y deslumbrante Gran Yuan Trueno del Sol brotaron del Yuan Dan dentro de su Dantian, 
antes de verterse como una marea hacia la esencia de Mono Dragón y envolverse alrededor de él. 

"¡Gorgoteo!" 

El Gran Yuan Trueno del Sol avanzó como un maremoto, arrastrando la esencia de sangre del Mono Dragón, 
con la intención de limpiar el salvajismo en su interior. 

"¡Ch ch!" 

Cuando la esencia de la sangre de Mono Dragón y las olas de Great Yuan Trueno del Sol hizo contacto, niebla 
blanca de poder Yuan estallaron evaporándose directamente en una fracción de segundo, sin embargo, el 
salvajismo dentro de la esencia de sangre de Mono Dragón todavía no se debilitaba en lo más mínimo. 

"De hecho, es muy difícil de tratar". Al ver lo obstinado que era el salvajismo en la esencia de la sangre, las 
cejas de Lin Dong se arrugaron. Poco después, instó una ola tras otra de Great Yuan Trueno del Sol, para 
continuamente chocar contra la esencia de la sangre de Mono Dragón. 

Cada vez que el poder Yuan tocaba la esencia de la sangre del Mono Dragón, era como si la nieve hubiera 
encontrado lava y se derritiera rápidamente. Afortunadamente, hubo un amplio apoyo, ya que ola tras ola se 
estrelló de una manera aparentemente interminable. 

Ante el frenético refinamiento del Great Yuan Trueno del Sol, finalmente aparecieron algunos disturbios en la 
esencia de la sangre de Mono Dragón. Las huellas de aura salvaje contenidas en su interior se debilitaron 
lentamente a medida que se disipaban una ola tras otra de Great Yuan Trueno del Sol. Aunque la velocidad a la 
que esto sucedió era muy lenta, al menos le permitió a Lin Dong ver alguna esperanza. 

Sin embargo, aunque Lin Dong estaba contento por esto, no descubrió que el salvajismo que había sido 
limpiado de la esencia de sangre del Mono Dragón se había extendido lentamente en su cuerpo. En un 
momento determinado, cuando una sensación nerviosa se elevó gradualmente en su corazón, de repente se 
dio cuenta de que el salvajismo en realidad estaba corroyendo su mente. 

"¡Como se esperaba de la esencia de la sangre del Mono Dragón!" Cuando sintió esta situación, la expresión de 
Lin Dong cambió ligeramente, sin embargo, no entró en pánico. Mientras su mente fuera como una roca, la 
corrosión de una fuerza externa sería inútil. 

La mente de Lin Dong giró, mientras los cuatro Símbolos de Destino del Alma dentro de su Palacio Niwan 
emitían una luz extraña, que se extendía dentro del cuerpo de Lin Dong. 

Esa luz se hizo a partir de la conciencia de Lin Dong, y con la protección del Símbolo de Destino del Alma, 
ninguna materia extraña podría sacudir su núcleo. 

"No importa cuán tiránica sea la esencia de sangre del Mono Dragón, ahora no tiene dueño. ¡Déjame ver cuánto 
tiempo puedes soportar! 

Protegiendo su núcleo, la mente de Lin Dong se sacudió, mientras más olas del Gran Yuan Trueno del Sol 
brotaban del Yuan Dan dentro de su Dantian. Esta vez, parecía haber pequeñas chispas en los bordes del 
dorado poder Yuan. 

"¡Ch ch!" 

Dorado poder Yuan impregnado de chispas una vez más cargó en la esencia de la sangre del Mono 
Dragón. Esta vez, algunos cambiaron lo que causó que Lin Dong pareciera bastante asombrado. Frente a los 



rayos pulsantes, el salvajismo dentro de la esencia de sangre del Mono Dragó parecía haber encontrado su 
punto débil, y la velocidad a la que se disipaba aumentó varias veces. 

"¡El poder del rayo puede restringir a los tercos y fuertes, el mejor rival contra una materia negativa!" 

Al ver esta escena, Lin Dong estaba encantado. ¡Ahora que esto había sucedido, las posibilidades de refinar 
con éxito habían aumentado bastante! 

Con estos pensamientos en mente, el Yuan Dan dentro de su Dantian también tembló rápidamente. Las olas 
del Gran Yuan Trueno del Sol infundidos con rayos rápidamente se derramaron, como una corriente ya que 
cargó interminablemente en la esencia de la sangre del Mono Dragón. 

Frente a una limpieza tan intensa, la esencia de sangre del Mono Dragón, originalmente escarlata, roja 
comenzó a volverse un tanto pura, ya que el aura salvaje se debilitó rápidamente... 

El refinamiento era inesperadamente suave con la peculiar característica del Gran Yuan Trueno del Sol. Sin 
embargo, Lin Dong también sintió gradualmente una sensación de sequedad en su Yuan Dan, y justo cuando 
planeaba consumir rápidamente una píldora Pura Yuan para apoyar el proceso de refinación, la bola de esencia 
de sangre del Mono Dragón en su cuerpo tembló un poco. Débilmente, se emitieron hilos fluorescentes de luz 
desde dentro... 

Mirando la cálida luz emitida por la esencia de la sangre del Mono Dragón, Lin Dong primero se sorprendió, 
pero poco después, una alegría incontenible burbujeó en su corazón. ¡Finalmente había refinado por completo 
el aura salvaje contenida en la esencia de la sangre del Mono Dragón!  

 


