
092 – EL PLAN DE LAS FAMILIAS LEI Y XIE   
En el patio de la Familia Lei había una sala extremadamente grande y espaciosa. En este momento, esta sala 
estaba excepcionalmente ocupada ya que la gente fluía continuamente, creando una atmósfera alegre y 
vibrante. 

Lin Zhentian y el resto entraron al gran salón. Bajo las miradas asombradas de la multitud, encontraron un lugar 
y se acomodaron. 

En el pasillo, varias miradas se dirigieron ahora a la familia Lin. Sin embargo, ninguno de ellos tomó la iniciativa 
de saludarlos. En este momento, las familias Lei y Xie estaban en aumento, y dado que la familia Lin estaba en 
desacuerdo con ellos, si se acercaban a saludarlos, ofenderían indirectamente a las familias Lei y Xie, y todos 
sabían que esto sería un trato terrible 

Debido a este hecho, el área cercana a la familia Lin repentinamente se volvió más vacía ya que varias 
personas la evitaron a propósito. 

Lin Zhentian era bastante indiferente a esta situación y no le pareció demasiado sorprenderle. 

A medida que pasaba el tiempo, la gran sala se llenaba cada vez más. Todas las facciones principales dentro 
de un radio de cien millas de la ciudad Qingyang continuamente fluyeron y se sentaron en varias posiciones. 

Muchas de estas facciones también fueron bastante poderosas. Aunque eran más débiles que la Familia Lin, si 
se aliaban entre ellos, definitivamente se convertirían en una fuerza a tener en cuenta. 

Después de que la mayoría de las facciones habían llegado, una conmoción estalló repentinamente cerca de la 
entrada del salón. Poco después, otra multitud de personas entró directamente. 

"Llegó Dojo Espada Rabiosa". 

Después de que vieron entrar a esta gran multitud, la multitud comenzó a murmurar entre ellos. 

Cuando escuchó esta conmoción, Lin Dong también se volvió para mirar. Inmediatamente, vio a la figura 
familiar de Luo Cheng y de pie detrás de él, era Wu Yun, a quien no había visto en mucho tiempo. 

Después de que el Dojo Espada Rabiosa entrara al gran salón, sus miradas se fijaron rápidamente en la familia 
Lin. Una sonrisa de miedo apareció en esa cara llena de cicatrices cuando Luo Cheng trajo a su grupo antes de 
detenerse frente a la familia Lin, para el desconcierto de la multitud. 

"Viejo maestro Lin, parece que tu cuerpo todavía es robusto". Luo Cheng juntó sus manos mientras saludaba a 
Lin Zhentian. Entonces, sus ojos de inmediato escanearon el último. Inmediatamente, su corazón comenzó a 
temblar levemente. Podía sentir débilmente un aura opresiva del cuerpo de este último. Esta fue una sensación 
nueva que nunca había sentido antes. Parece que la familia Lin había dicho la verdad. El actual Lin Zhentian 
efectivamente había avanzado con éxito a la etapa inicial de Yuan Dan. 

"Jaja, el Maestro Luo también se ve bien". Lin Zhentian sonrió mientras respondía. 

Mientras Luo Cheng y Lin Zhentian conversaban, Wu Yun también se acercó a Lin Dong. Después de medir 
cuidadosamente al último, finalmente murmuró en voz baja: "Oye, escuché de mi Maestro que parecías haber 
tratado con Lei Xing..." Hacia el final, Wu Yun hizo un movimiento como para cortarse la garganta con su mano. 

Lin Dong sonrió suavemente y casualmente asintió con la cabeza. 



"¡Maldición, eres feroz!" Después de ver a Lin Dong asentir con la cabeza, Wu Yun involuntariamente rodó los 
ojos. El actual él había pasado por un período de entrenamiento intenso antes de que hubiera logrado avanzar 
a la etapa media del Yuan Terrenal. Al principio, había pensado que su progreso era bastante rápido, sin 
embargo, nunca esperó que el actual Lin Dong ya pudiera matar a un experto en la etapa Yuan Celestial. 

Después de ver esa expresión deprimida, Lin Dong sonrió cuando cambió el tema. 

Después de que Lin Zhentian y Luo Cheng conversaron por un rato, arrastraron a Lin Dong, que estaba 
hablando felizmente con Wu Yun, y lo sentaron. 

Después de que Luo Cheng y el resto tomaran sus asientos, el ruido en el gran salón se redujo. Poco después, 
una conmoción estalló fuera del gran salón. Entonces, Lei Bao, que estaba vestido con túnicas de seda negra, 
entró en la sala gigante con una sonrisa en la cara, seguido de un gran séquito de hombres de la familia Lei y 
Xie. 

Evidentemente, Lei Bao tenía una posición destacada en la ciudad Qingyang. Una vez que lo vieron aparecer, 
varias facciones se pusieron de pie inmediatamente y comenzaron a felicitarlo. 

Lei Bao obviamente estaba muy complacido con esto. como las arrugas en su rostro florecieron como 
crisantemos. 

Detrás de Lei Bao, Xie Qian y los otros miembros de la familia central también sonrieron a cambio. 

Una vez que apareció Lei Bao, Lin Dong inmediatamente se concentró en el primero. Poco después, 
involuntariamente arrugó las cejas. Aunque no sabía por qué, podía sentir que el actual Lei Bao era diferente de 
antes. 

Justo cuando Lin Dong fruncía el ceño, Lei Bao, Xie Qian y el resto pasaron junto a la familia Lin. En ese 
momento, todo el salón se volvió en silencio mientras todos se volvían para mirar. 

Lin Zhentian estaba sentado con calma mientras mantenía sus ojos sobre la mesa, como si no viera a Lei Bao y 
al resto. Mientras tanto, no dio ninguna indicación de que iba a felicitarlos. 

Como Lin Zhentian actuaba de esta manera, Lin Xiao y el resto también se sentaron naturalmente. Era como si 
todos se hubieran quedado ciegos. 

Después de presenciar esta escena, la sonrisa en la cara de Lei Bao se atenuó. Inmediatamente, un brillo 
helado apareció en el resto de los miembros de las familias Lei y Xie, y la atmósfera circundante comenzó a 
tornarse un poco extraña. 

Sin embargo, esta extraña atmósfera no duró mucho tiempo. Después de que Lei Bao se volteara casualmente 
a mirar a Lin Zhentian y al resto, inmediatamente se llevó al resto de su gente mientras inesperadamente 
decidía no chocar con ellos directamente. 

Cuando vieron que ambas partes optaron por ignorarse mutuamente, mucha gente secretamente suspiró en 
sus corazones. Sin embargo, estaban perplejos de que la familia Lin realmente se atreviera a menospreciar a 
las familias Lei y Xie. Después de todo, en comparación con estas dos familias, la familia Lin todavía tenía algo 
que ponerse al día. 

Lei Bao se sentó en el asiento más céntrico del salón antes de decir jovialmente: "Hoy es un día auspicioso 
para nuestra familia Lei y Xie. Yo, Lei Bao, me gustaría agradecerles a todos ustedes por agradecernos 
amablemente con su presencia. Hoy es una ocasión festiva para los jóvenes. Sin más preámbulos, que 
comience la boda ". 



Lin Dong bostezó. A él no le interesaba la boda. Sin embargo, tenía curiosidad por descubrir por qué la familia 
Lei y Xie habían organizado un evento tan grande. Si solo planeaban anunciar su alianza a través del 
matrimonio, no valía la pena hacerlo de esta manera. 

El resto del día fue bastante aburrido. Los personajes principales del día, Lei Li y Xie Yingying, primero 
saludaron respetuosamente a sus mayores, antes de que sus respectivos ancianos los llevaran a saludar al 
resto de los invitados. 

A pesar de que las familias Lei y Xie eran muy prominentes, la mayoría de las personas presentes eran 
miembros de gran reputación en la ciudad Qingyang. Por lo tanto, la mayoría de ellos no estaban interesados 
en una boda de dos miembros de la generación más joven. Sin embargo, muchos de ellos permanecieron 
vigilantes mientras observaban. Después de todo, sabían que las familias Lei y Xie no organizaban un evento 
tan grande simplemente para esta boda. 

Bajo esta atmósfera viva, pero peculiar, Lei Li y Xie Yingying abandonaron la escena. Poco después, todos en 
la multitud comenzaron a mirar a Lei Bao, que tenía una sonrisa en toda su cara. 

Como si supiera que una vez más se convirtió en el punto focal, Lei Bao sonrió débilmente mientras terminaba 
la copa de vino en su mano. Luego, se levantó y proclamó en voz alta: "Hoy, los he invitado a todos ustedes 
aquí, primero, a celebrar la unión matrimonial entre nuestras familias Lei y Xie. Luego, es proponer un trato". 

"La principal atracción ha comenzado". Lin Dong, que estaba casi aburrido hasta la muerte, se despertó al 
instante cuando escuchó estas palabras. 

"Jaja, me pregunto qué planes tiene el viejo maestro Lei". En el gran salón, varias personas se rieron entre 
dientes cuando preguntaron. 

"Hay varias facciones importantes dentro de un radio de cien millas de nuestra ciudad de Qingyang. No quiero 
ofender, pero la mayoría son bastante insignificantes. Si uno desea convertirse en una facción importante, uno 
debe expandirse a ciudad Yan. Estoy seguro de que todos aquí deben saber lo lucrativa que es ciudad 
Yan. Comparativamente hablando, nuestra ciudad Qingyang es prácticamente un basurero". 

"Sin embargo, a pesar de que las ganancias potenciales en ciudad Yan son enormes, si deseamos obtener una 
parte, ninguno de nosotros podría hacerlo solo. Por lo tanto, después de un debate, nuestras familias Lei y Xie 
han establecido un sindicato de pequeños negocios. Esta vez, hemos invitado a todos aquí, ¡porque queremos 
darle la bienvenida para que se una a nuestro sindicato de negocios y comparta las ganancias! "Lei Bao se rió 
mientras decía. 

Cuando la risa de Lei Bao resonó en el pasillo, la escena se volvió silenciosa. Varias cejas fueron fruncidas 
lentamente. Nunca habían esperado que las familias Lei y Xie formaran una unión de negocios, y ahora en 
realidad están tratando de atar a todos los demás también. 

En cierto modo, ¿no se convertirían todos en subordinados de las familias Lei y Xie? Esto... era simplemente 
demasiado absurdo, ¿verdad? 

"Ese viejo amigo, debe haber perdido la cabeza..." 

Lin Dong negó con la cabeza mientras murmuraba en su corazón. A pesar de que las familias Lei y Xie tenían 
alguna posición en la ciudad Qingyang, no habían alcanzado el nivel en el que miles responderían a su 
llamada. Sin tener en cuenta el hecho de que esta unión comercial puede no ser realmente rentable, ¿qué 
facción aquí estaría dispuesta a someterse a las familias Lei y Xie? 

Por lo tanto, esta proposición sonaba un poco cómica. Las familias Lei y Xie aún no estaban en una posición 
tan dominante... 



De hecho, como Lin Dong esperaba, después de que Lei Bao terminara sus palabras, una figura se puso de pie 
y dijo. 

"El viejo maestro Lei es sabio y ambicioso, superando enormemente a mí mismo. Sin embargo, simplemente 
deseo atender mi pequeña propiedad. Las ganancias de ciudad Yan son potencialmente enormes, pero me 
temo que no tengo la capacidad de luchar por ello. Por lo tanto, no nos cuente para esta unión comercial. Adiós. 
"Después de terminar, un grupo de personas se levantó y se preparó para irse. 

"La razón por la cual muchos de ustedes no están dispuestos a participar es porque sienten que mi Familia Lei 
no tiene la capacidad para guiarlos a todos". 

Mirando al grupo saliente, Lei Bao sonrió casualmente. Luego, lentamente se levantó. Cuando se puso de pie, 
una ola extremadamente poderosa de poder Yuan brotó violentamente de su cuerpo e instantáneamente llenó 
todo el salón. Ese poder abrumador inmediatamente causó que la complexión de varias personas se 
enrojeciera. 

"¡Etapa Yuan Dan!" 

Después de sentir ese aura inmensa y opresiva, varios gritos de sorpresa resonaron en la gran sala. El grupo 
de personas que planeaba irse se puso rígido en el acto. 

Lei Bao en la etapa tardía del Yuan Celestial no fue suficiente para que ellos respetaran y temieran. Sin 
embargo, si él estaba en la etapa Yuan Dan, ¡era una historia completamente diferente! 

Dentro de un radio de cien millas de la ciudad Qingyang, ¡Lei Bao fue probablemente la única persona que pudo 
llegar a la etapa Yuan Dan! 

"Dado que este anciano se atreve a hablar, debo tener cierta confianza en mis habilidades. ¿Qué tal? ¿Todos 
creen que mi Familia Lei tiene la habilidad ahora? "Mientras miraba las expresiones de sorpresa en la multitud, 
Lei Bao sonrió indiferente mientras decía. 

Esta vez, ninguno de ellos se atrevió a reprenderlo. Una expresión incómoda apareció en sus caras. Las 
acciones de Lei Bao estaban claramente destinadas a demostrar la destreza de su Familia Lei. Como tal, en 
este momento, si uno elige cooperar, podrían seguir siendo amigables con la Familia Lei. Sin embargo, si 
optaban por no cooperar, definitivamente se convertirían en los enemigos de la Familia Lei. 

Un practicante de etapa Yuan Dan es suficiente para causar que la mayoría de la gente en la multitud tiemble 
de miedo. 

"Si alguien no está dispuesto, no le obligaré a quedarte. Siéntase libre de irse". 

Después de escuchar las palabras de Lei Bao, muchas personas estaban secretamente maldiciendo en sus 
corazones. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a irse. Por lo tanto, la atmósfera en la sala lentamente se 
volvió rígida e incómoda. 

Mientras era testigo de esta escena, el placer orgulloso surgió en los ojos de Lei Bao. Etapa Yuan Dan es 
verdaderamente extraordinario. 

"Dado que la familia Lei tiene planes tan grandiosos, nuestra familia Lin no quiere imponer más. Adios." 

Sin embargo, su sonrisa no duró mucho ya que se congeló lentamente después de escuchar un murmullo 
casual. Inmediatamente, con un destello vicioso en sus ojos, lentamente se concentró en los miembros de la 
familia Lin que se estaban levantando lentamente.  


