
091 – CONECTADO POR MATRIMONIO   
En la gran sala, una tarjeta de invitación de color rojo brillante se sentó en silencio sobre la mesa. Lin Zhentian y 
el resto de los miembros principales de la familia Lin estaban sentados alrededor mientras miraban fijamente la 
tarjeta de invitación roja. 

"¿Qué están haciendo las familias Lei y Xie? ¿Por qué iban a enviar una invitación ahora? ¿Nos están 
provocando deliberadamente?" Lin Xiao frunció el ceño mientras preguntaba solemnemente. 

Lin Dong tomó la tarjeta de invitación de la mesa y la volteó para mirarla. Esta era una invitación de boda. En la 
tarjeta, escribió que la Familia Lei y la Familia Xie estaban planeando una gran boda dos días después. Las dos 
personas que se casarían, eran naturalmente Lei Li  y Xie Yingying. Con respecto a este matrimonio, a Lin 
Dong no le importó demasiado. Sin embargo, lo que despertó su curiosidad, fue que la familia Xie y Lei todavía 
eligió invitar a su familia Lin. 

En este momento, ambas facciones estaban en completo enfrentamiento. Si alguna vez se encontraran, 
inevitablemente surgiría un conflicto. Por lo tanto, ¿qué los invitarían deliberadamente? 

"Parece que la familia Lei y Xie están planeando crear un gran hoo-haa. No solo nuestra familia Lin recibió una 
invitación, sino que cualquier facción importante a 50 kilómetros de ciudad Qingyang también recibió una 
invitación." Dijo casualmente Lin Zhentian. 

"Esta es la primera vez en varios años que han estado dispuestos a derrochar de esta manera". Lin Ken suspiró 
suavemente. 

"La familia Lei y Xie probablemente estén tratando de anunciar al mundo que se convertirán en socios de pleno 
derecho en el futuro. Una vez que se hayan aliado, varias facciones probablemente sucumbirán a ellos. En ese 
momento, dentro de un radio de 50 kilómetros de la ciudad Qingyang, la familia Lei y Xie sin duda sería 
coronada como el señor supremo local." 

Mientras sorbía su té, Lin Zhentian se rió entre dientes cuando dijo: "Qué plan tan tortuoso". 

"¿Entonces, qué debemos hacer? ¿Deberíamos ir? "Preguntó Lin Xiao. 

Los dedos de Lin Zhentian golpearon suavemente la mesa. Con una expresión oscura en sus ojos, 
momentáneamente, dijo: "¡Iremos! En este momento, no hay razón para que nos ocultemos más. Si las 
estrellas se alinean, esta puede ser una buena oportunidad para nuestra familia Lin". 

A pesar de que era un poco arriesgado aventurarse en el territorio de la Familia Lei, en este momento, Lin 
Zhentian ya no tenía motivos para temerles. Además, como se habían asegurado la cooperación del Dojo 
Espada Rabiosa, podían enfrentarse a la familia Lei y Xie. 

Si pudieran exhibir la verdadera destreza de la Familia Lin frente a todas estas facciones, en el futuro, nadie de 
la ciudad Qingyang se atrevería a desafiar a su familia Lin nuevamente. 

Además, en este período de tiempo, incluso si las familias Lei y Xie eligieran permanecer en silencio, la familia 
Lin tomaría la iniciativa para tomar medidas. 

Como ambas facciones ya estaban en desacuerdo tratando de destruirse mutuamente, era solo cuestión de 
tiempo antes de que cualquiera de ellos hiciera un movimiento. 

"Instruye al resto. Quiero que todos asistan al matrimonio dos días después. ¡Tengo curiosidad por descubrir 
qué quiere ese viejo tío, Lei Bao!" Lin Zhentian se rió entre dientes. 



"¡Sí!" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Xiao y el resto asintieron solemnemente con la cabeza, mientras un 
brillo ardiente se elevaba en sus ojos. Después de soportar durante tantos años, finalmente podrían luchar 
ahora. 

Con respecto al matrimonio, esta fue definitivamente la noticia más sensacional en la ciudad Qingyang. Como 
las familias más establecidas en la ciudad Qingyang, la familia Lei y Xie habían estado allí por generaciones y 
habían echado raíces profundas en la ciudad. Ahora que ambas facciones se han aliado, su destreza 
definitivamente se dispararía. De hecho, probablemente no habría facciones dentro de un radio de 50 
kilómetros de la ciudad Qingyang, que pueden desafiar su dominio. 

Por lo tanto, cuando recibieron la invitación, la mayoría de las facciones no se atrevieron a 
desairarlas. Inmediatamente, la ciudad Qingyang se llenó de gente. 

No obstante, en medio de esta atmósfera bulliciosa, algunos sabios pudieron detectar una corriente subterránea 
oculta. Parece que la boda de la familia Lei y Xie no sería un asunto pacífico... 

"¡Dong Dong!" 

El sonido claro y nítido y alegre de los tambores resonó continuamente en la ciudad Qingyang. En el patio de la 
Familia Lei, varias facciones entraron continuamente mientras intercambiaban bromas. Se escucharon risas y 
felicitaciones constantemente. 

Como la facción más establecida en la ciudad Qingyang, la boda organizada por ellos fue verdaderamente 
impresionante. 

"¡La familia Lin ha llegado!" 

En medio de las felicitaciones, de repente sonó la voz de un criado. Inmediatamente, el área fuera de la puerta 
grande, se volvió silenciosa. Luego, cuando la multitud se giró lentamente para mirar, vieron que, a cierta 
distancia, se podían escuchar los sonidos de caballos al galope. Poco después, vieron cientos de hermosos 
caballos dirigiéndose hacia ellos. Finalmente, cuando el hombre al frente agitó su mano, todos se detuvieron 
justo afuera de la puerta de la Familia Lei. La cantidad total de tropas logró llenar la mitad de todo el camino, y 
parecían extremadamente formidables. 

"¿Es la familia Lin? En realidad vinieron..." 

"Escuché que las familias Lei y Xie están en completo desacuerdo con la familia Lin. Nunca esperé que viniera 
la familia Lin. Jeje, ahora parece que habrá un buen espectáculo para ver". 

"Haix, esta familia Lin prácticamente se está suicidando". 

Cuando varios pares de ojos se volvieron para mirar a las tropas de la familia Lin, muchos de ellos hablaban en 
secreto consigo mismos. En este momento, incluso las facciones que alguna vez estuvieron cerca de la familia 
Lin, no se atrevieron a seguir adelante y saludarlos. Después de que las familias Lei y Xie se hayan aliado, sus 
poderes han crecido. Por lo tanto, sería desastroso oponerse a ellos. 

Cuando vio a esos cobardes volubles, a Lin Zhentian no pareció importarle. Cuando saltó de su caballo, su 
expresión permaneció en calma. 

"Jaja, el patriarca de la familia Lin es realmente fuerte y en forma. Para estar dispuesto a dedicar el tiempo para 
asistir a nuestro matrimonio de las familias Lei y Xie, Lei Pi está realmente agradecido. "Cuando vio que llegaba 
la tropa de la familia Lin, frente a la puerta de la familia Lei, una figura se fue rápidamente acompañada de un 
gran enjambre de la gente. Cuando vio la gran cantidad de tropas traídas por la familia Lin, su expresión facial 
permaneció igual, mientras él sonreía y los saludaba. 



"Sé que en tu corazón, secretamente deseas que haya muerto". Lin Zhentian no le dio la cara a este bastardo 
que una vez trató de asesinar a Lin Dong, mientras respondía casualmente. 

Los párpados de Lei Pi se crisparon. Inmediatamente, se volvió para mirar la gran cantidad de tropas y dijo: 
"Maestro Lin, no hay mucho espacio en nuestra mansión. Por favor, pídales a estos hombres que se queden 
afuera". 

"¿Por qué? ¿Tienes miedo de provocar problemas? "De pie, Lin Dong sonrió mientras decía. Luego, con una 
expresión sincera en su rostro, preguntó: "¿Cómo están sus heridas?" 

Después de escuchar las palabras de Lin Dong, la expresión facial de Lei Pi se oscureció 
involuntariamente. Con un brillo frío en sus ojos, miró a Lin Dong. En este momento, casi parecía una bestia 
salvaje salvaje sedienta de devorarlo. 

Lin Zhentian dio un paso adelante y se detuvo frente a Lin Dong. Aunque el cuerpo del anciano parecía frágil, 
fue suficiente para hacer que Lei Pi perdiera el aliento, mientras involuntariamente retrocedía dos pasos. 

Después de que empujó a Lei Pi hacia atrás, Lin Zhentian se volvió para mirarlo, antes de agitar las 
manos. Inmediatamente, los cientos de personas detrás de él se disiparon. 

Para este viaje, Lin Zhentian había traído casi todas las tropas de élite de su familia Lin. A pesar de que había 
avanzado a la etapa inicial Yuan Dan, siempre era mejor ser cauteloso. Aunque estas tropas no podían ingresar 
a la Familia Lei, podían permanecer fuera de la Familia Lei. Por lo tanto, si algo surge, podrían apresurarse 
inmediatamente en la casa de la familia Lei en un abrir y cerrar de ojos. 

"¡Por favor!" 

Cuando vio que las tropas se disiparon, Lei Pi luego abrió la puerta mientras decía. 

Después de presenciar esta situación, Lin Zhentian se volvió para mirar a Lin Xiao y al resto, antes de asentir 
con la cabeza. Luego, bajo la atenta mirada de la multitud, entró en la casa de la familia Lei. De pie detrás de él, 
Lin Dong y Lin Xiao lo siguieron rápidamente. 

Mientras miraba a Lin Zhentian y las espaldas del resto, Lei Pi se lamió los labios. Un brillo despiadado y 
espantoso apareció en sus ojos, mientras murmuraba en voz baja para sí mismo: "¡Después de hoy, toda tu 
Familia Lin se arrodillará ante nuestra Familia Lei!"  


