
239 – REFINACIÓN EXITOSA 
Dentro de la cueva de la montaña, Lin Dong repentinamente abrió los ojos, cuando un inmenso deleite llenó sus 
ojos. 

"¿Lo has logrado?" Pequeño Armiño, que había estado esperando fuera, se sorprendió un poco cuando vio su 
apariencia, ya que de alguna manera preguntó incrédulo. 

"Parece que he logrado limpiar toda el aura salvaje contenida dentro..." Lin Dong se rascó humildemente la 
cabeza. Parece que este proceso de refinación no era tan difícil como imaginaba. 

"Probablemente se deba al Great Yuan Trueno del Sol..." Pequeño Armiño se sumió en un pensamiento 
profundo, antes de que hablara momentos después. Nunca había esperado que el poder del rayo contenido en 
el Gran Yuan Trueno del Sol, en realidad tuviera un efecto restrictivo tan potente sobre este tipo de emociones 
negativas. Según su estimación original, tomaría varios días para que Lin Dong se deshiciera de las emociones 
salvajes contenidas en la esencia de la sangre del Mono Dragón. Sin embargo, en este momento, había 
acortado la duración en casi diez veces. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Anteriormente, cuando estaba perfeccionando la esencia de 
sangre, claramente percibió que Great Yuan Trueno del Sol tenía un potente efecto restrictivo sobre este tipo de 
emociones negativas. Si no fuera por este efecto, probablemente no sería tan fácil para él lograr este paso. 

"Ahora que la esencia de la sangre del Mono Dragón ha sido refinada, podemos proceder con la siguiente fase, 
la absorción de sangre...". 

Esta supuesta absorción de sangre, era el paso final para cultivar la Transformación Mono Demoníaco, y tiene 
como objetivo permitir que la sangre de uno se fusione con la esencia de sangre del Mono Dragón y forme un 
vínculo. Después de eso, uno podrá utilizar el poder de la esencia de la sangre del Mono Dragón y ¡fortalecer el 
cuerpo de uno enormemente desde dentro! 

Cuando pensó en este punto, Lin Dong sonrió antes de volver a cerrar los ojos. En este momento, encima de su 
Dan Tian y sobre su Yuan Dan, había una mancha de sangre fresca flotando encima. Mientras se retorcía 
lentamente, parecía que era sensible. 

En este momento, esta gota de sangre de la esencia de sangre del Mono Dragón ya no resistía las órdenes de 
Lin Dong. Por lo tanto, con un rápido movimiento de su mente, la esencia de la sangre del Mono Dragón 
inmediatamente flotó fuera de su Dan Tian y se convirtió en innumerables hilos de sangre, antes de que volaran 
hacia cada vaso sanguíneo en el cuerpo de Lin Dong. 

"¡Buzz Buzz!" 

La esencia de sangre del Mono Dragón cubrió sus vasos sanguíneos, antes de que se filtraran 
lentamente. Inmediatamente, comenzaron a mezclarse con la sangre fresca que contenían. 

"¡Gush Gush!" 

La instancia en que estas dos corrientes sanguíneas interactuaron, Lin Dong claramente sintió que todo su 
cuerpo había sido inyectado con una gran cantidad de testosterona, ya que de repente se volvió 
extremadamente muscular. Debajo de su piel, una fuerza formidable, que incluso él encontraría temible, era 
como un dragón, mientras ronroneaba frenéticamente e intentaba perforar su cuerpo y demostrar su aterradora 
destreza destructiva. 

Al mismo tiempo, los rastros de una rojez sanguinolenta brotaron en los ojos de Lin Dong. Sin embargo, a 
diferencia de Luo Jiu, Lin Dong no perdió la cabeza cuando ejecutó la Transformación Mono Demoníaco. En 
cambio, una expresión calmada estaba contenida dentro de sus ojos rojo sangre. 



El cuerpo de Lin Dong se levantó de repente. Debajo de su piel, las corrientes de un oscuro resplandor 
emergieron desde abajo. Desde la distancia, parecía un demonio mellado que se arrastraba fuera del infierno, 
llena de un poder extremadamente salvaje. 

"Una fuerza tan aterradora..." 

Cuando sintió esa enorme energía maníaca recorriendo su cuerpo, una sonrisa brillante apareció en la cara de 
Lin Dong. Podía sentir claramente en este momento, solo usando su cuerpo físico solo, podía hacer coincidir a 
un experto inicial en la etapa de Creación de Forma. Además, si usaba su poder Yuan y Cuerpo Trueno de 
Bronce, incluso si se enfrentaba a un practicante de élite de la etapa de Creación de Qi, ¡tenía toda la confianza 
de poder luchar contra él! 

"¡Boom!" 

El cuerpo de Lin Dong se giró cuando su pie sobresalía. Inmediatamente, una roca gigante detrás de él estalló 
en polvo. Luego, procedió a ejecutar un conjunto de movimientos de puño. Inmediatamente, el aire dentro de la 
cueva de la montaña comenzó a explotar, ya que innumerables cañones de aire se formaron debido a los 
golpes de Lin Dong y comenzaron a explotar en las paredes de las cuevas de las montañas circundantes, 
provocando la aparición de cráteres gigantes. 

"¡Boom!" 

Lin Dong lanzó un golpe, antes de que la roca gigante que bloqueaba la cueva de la montaña inmediatamente 
explotara como un pedazo de tofu. Entonces, su figura brilló antes de salir corriendo de la cueva de la montaña 
y permitir que los rayos del sol cayeran sobre su cuerpo. Luego, cuando estuvo satisfecho, finalmente lanzó un 
fuerte rugido hacia el cielo. Su voz era como ondas de explosiones sónicas, ya que provocaban grietas en los 
cantos rodados del entorno. 

... 

Como un pequeño pilar de montaña cerca de la cueva de Lin Dong, había varias figuras escondidas allí. Uno de 
ellos parecía bastante familiar. En una inspección más cercana, uno se da cuenta de que en realidad era el 
anciano con el pelo gris, que le había arrebatado una Fruta de las Mil Bestias a Lin Dong. 

En este momento, la cara de anciano de la Secta de Espada Antigua era extremadamente 
oscura. Originalmente, no se le permitió abandonar las instalaciones de la secta. Sin embargo, dado que su 
secta estaba falta de mano de obra, al final, el Líder de la Secta de Espada Antigua no tuvo más remedio que 
enviarlo nuevamente al Yermo de nuevo a inspeccionar cada movimiento de la bestia del Antiguo Mono Dragón 
para evitar otro ataque de esa bestia. 

Ese anciano de cabello gris estaba sentado en una roca. Su expresión facial oscura hizo que la mayoría de los 
discípulos de la Secta de Espada Antigua se mantuvieran alejados de él. Después de todo, habían visto a un 
discípulo, que fue enviado volando con una sola bofetada. Por lo tanto, sabían que sería un movimiento 
extremadamente tonto molestarlo en este momento. 

"¿Hmm?" 

Ese anciano de cabello gris se sentó en silencio. De repente, su expresión facial cambió, cuando escuchó un 
débil rugido. Sin embargo, lo que le intrigaba era que esta voz sonaba vagamente familiar. 

"¡Todos ustedes quédense aquí y monitoreen el Antiguo Mono Dragón!" 

Un destello brilló en sus ojos, mientras el anciano de pelo gris ordenaba con severidad. Luego, su cuerpo se 
convirtió en un destello gris antes de salir corriendo y dejar atrás su disciplina de Secta de Espada Antigua. 

Ese anciano con cabello gris, veloz como un rayo viajó por el bosque. En solo medio minuto, finalmente vio a 
esa figura que estaba rugiendo hacia el cielo. 

Cuando vio por primera vez esa figura, ese anciano con cabello gris se congeló. ¡Entonces, toda la ira reprimida 
en su corazón estalló inmediatamente como la dinamita! 



"¡En realidad eres tú, este bastardo!" 

Un furioso rugido estalló de repente en esta área. Este repentino rugido enfurecido causó que Lin Dong se 
sorprendiera un poco. Girando la cabeza, vio al anciano de cabello gris, que estaba lleno de una amenazadora 
aura asesina. Inmediatamente, sus ojos comenzaron a centellear. Evidentemente, no había esperado 
encontrarse una vez más con este viejo. 

Tal como Lin Dong estaba pensando, ese anciano con cabello gris, lleno de una amenazadora aura asesina ya 
se había acercado a Lin Dong. Sus ojos estaban ligeramente rojos como la sangre mientras miraba a Lin 
Dong. Basado en el odio contenido en sus ojos, parece que estaba ansioso por despellejar a este último vivo. 

Si no fuera por Lin Dong, él no habría vuelto con la Fruta de las Mil Bestias. Entonces, él no habría traído tal 
catástrofe a su Secta de Espada Antigua y definitivamente no sería tan regañado por su Líder de la Secta... 

¡Por lo tanto, el perpetrador de todos estos eventos era este bastardo parado frente a él! 

"Pequeño Bastardo, me tomó un tiempo encontrarte. ¡Si hoy no te destrozo, no soy apto para ser un anciano de 
la Secta de Espada Antigua!" Gritó con enojo el anciano de cabello gris. 

Lin Dong casualmente lo miró, antes de que sus ojos recorrieran su entorno. Una etapa inicial de Creación de 
Qi... En este momento, no necesitaba temerle como nunca antes... 

"¡Pequeño Bastardo, morirás por mí!" 

Cuando ese anciano con cabello gris vio la expresión de Lin Dong, instantáneamente se vio abrumado por la 
ira. Con una expresión horrible en sus ojos, su figura brilló antes de que un ataque de garra viciosa 
inmediatamente se desgarró hacia la cabeza de Lin Dong. 

"¡Bufido!" 

Cuando vio que este viejo compañero atacó inmediatamente después de hablar, Lin Dong soltó un bufido 
involuntario. Sin ninguna intención de retirarse, Lin Dong dio un paso al frente. Entonces, un resplandor negro y 
dorado brilló en su palma ahora agrandada, antes de que golpeara levemente el ataque de la garra del anciano. 

"¡Boom!" 

Cuando la garra y el puño colisionaron, un viento de choque extremadamente formidable estalló en erupción, ya 
que todas las rocas y cantos rodados dentro de un radio circundante de diez metros estallaron inmediatamente 
en polvo por ese viento de choque. 

A pesar de que había una gran brecha entre sus niveles de cultivo, el resultado final tomó por sorpresa a la 
mayoría de las personas. Cuando se enfrentó a un formidable ataque de un experto inicial en la etapa de 
Creación de Qi, Lin Dong no se retiró en absoluto. ¡En cambio, la fuerza aterradora que brotó de su puño causó 
que ese anciano con cabello gris retrocediera medio paso! 

"¡¿Cómo es eso posible?!" 

A pesar de que se estabilizó después de dar medio paso, las olas sin duda surgieron dentro del corazón de ese 
anciano. ¡Nunca esperó que un chico de la etapa inicial de Creación de Forma fuera capaz de hacer retroceder 
a un practicante de la etapa de Creación de Qi como él! 

"¡Jaja!" 

En contraste con el shock experimentado por ese anciano, Lin Dong involuntariamente lanzó una carcajada. El 
ataque de garras del primero era realmente extremadamente formidable. Si no fuera por el hecho de que había 
ejecutado Transformación Mono Demoníaco y fortalecido enormemente su cuerpo físico, es probable que su 
palma haya sido incapaz. Sin embargo, en este momento, ¡solo incurrió en cinco pequeñas heridas de sangre! 

"¡Viejo bastardo, si quieres matarme, me temo que no tienes las calificaciones!" 



Lin Dong se reía de buena gana. En este momento, incluso cuando se enfrentó a un experto en la etapa de 
Creación de Qi, ya no tenía motivos para temer. La fuerza que obtuvo de su Transformación Mono Demoníaco, 
que se basó en la esencia de la sangre del Mono Dragón, era suficiente para él para cerrar la enorme brecha 
entre la etapa de Creación y la de Creación de Qi. 

"¡Antiguo Anciano Ruo!" 

Detrás de ese anciano de cabellos grises, aparecieron varias docenas de figuras. Eran discípulos de Secta de 
Espada Antigua que se sintieron atraídos por la conmoción. Sin embargo, su fuerza representa una pequeña 
amenaza para Lin Dong. 

La expresión facial de ese anciano era oscura y no se molestó en mirar su refuerzo. Mientras miraba a Lin 
Dong, las ondas que contenían unas vibraciones muy poderosas del poder Yuan emergieron lentamente desde 
el interior de su cuerpo. 

"Pequeño bastardo, esto no es nada de lo que estar orgulloso. Es probable que haya un límite de tiempo para 
este tipo de artes marciales que mejoran el cuerpo. ¡Una vez que se te acabe el tiempo, este anciano te matará 
fácilmente!" Dijo el anciano de pelo gris con cautela. Contenida dentro de su voz había un fuerte intento de 
matar. 

"Todos ustedes rodean esta área, asegúrese de que este pequeño bastardo no se escape. ¡Hoy lo destrozaré 
con mis propias manos!" 

Ese anciano con expresión facial de cabello gris era extremadamente horrible. Evidentemente, odiaba a Lin 
Dong hasta los huesos. Ahora que finalmente se había encontrado con él, no le permitiría a este último irse 
fácilmente. 

"¡Sí!" 

Cuando escucharon a ese anciano con el pelo gris, los discípulos de la Secta de Espada Antigua respondieron 
rápidamente antes de extenderse rápidamente y rodear esta área. 

Mientras miraba a este anciano de pelo gris, cuyo cuerpo estaba liberando las vibraciones de un poder Yuan 
que excede por mucho a cualquier practicante de la etapa de Creación de Forma, Lin Dong se lamió los 
labios. No había ni un rastro de miedo en su rostro, más bien surgió un intento de batalla maníaco. 

En ese momento, Lin Langtian debería estar en la etapa de Creación de Qi. Sin embargo, esta etapa, que antes 
parecía insuperable para Lin Dong, ahora ya no parecía tan invencible... 

¡Hoy descubrirá cuán poderoso es un experto en la etapa de Creación de Qi!  

 


