
166 – LIN LANGTIAN 
Cuando Lin Dong y Lin Ke-er volvieron silenciosamente al campamento, todavía estaba tranquilo como 
antes. La hoguera bailaba lentamente, en comparación con el caos anterior, era prácticamente dos mundos 
diferentes. 

Después de regresar al campamento, el dúo intercambió una mirada antes sigilosamente con la intención de 
regresar a sus respectivas tiendas. 

"Cough." 

Sin embargo, justo cuando los dos planeaban regresar a sus tiendas, sonó una pequeña tos, sorprendiendo al 
dúo. Cuando volvieron la cabeza, vieron al viejo Tao levantar la tienda mientras miraba impotente a los dos. 

"Eh... ¿el viejo Tao todavía no puede dormir a una hora tan tardía?" Lin Dong dejó escapar una risa hueca, y, a 
un lado, los ojos de Lin Ke-er también se volvieron de sus órbitas, como si estuviera preparando una excusa. 

"Ustedes dos mocosos, negándose por completo a ser pacíficos..." El anciano Tao negó con la cabeza. Por su 
tono, parecía saber lo que Lin Dong y Lin Ke-er habían ido a hacer. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong solo pudo soltar una risa hueca. 

"Olvídalo, vuelve atrás y descansa." En este momento, el viejo Tao ya no podía decir nada al respecto y solo 
podía saludarlo con la mano. Al ver esto, Lin Dong se deslizó rápidamente en su tienda. 

"Fuiste a tratar con ese grupo, ¿verdad?" Al ver a Lin Dong entrar en su tienda, el viejo Tao caminó hacia Lin 
Ke-er y suspiró suavemente cuando dijo: "Realmente nunca esperé que Lin Dong fuera capaz de derrotarlo". 
incluso un practicante de la etapa Perfecta Yuan Dan. Parece que se contuvo un poco en el duelo con Lin Chen 
antes". 

En respuesta, incluso la orgullosa Lin Ke-er asintió levemente con la cabeza. Sus hermosos ojos miraron a la 
tienda de Lin Dong cuando dijo: "De hecho es muy poderoso, incluso entre la generación más joven del Clan 
Lin, él estaría entre los diez primeros. En la reunión del Clan Lin dos años después, Lin Dong definitivamente 
dejará su huella". 

"Ese viejo tipo, Lin Zhentian, es realmente afortunado de tener un nieto de su edad..." El anciano Tao suspiró, 
por sus palabras, uno podía decir que estaba un poco envidioso de Lin Zhentian. 

"Está bien, también deberías ir a descansar, todavía tenemos que apresurarnos en nuestro viaje mañana por la 
mañana". 

"Sí." 

...... 

Temprano a la mañana siguiente, mientras las montañas todavía estaban envueltas en niebla, Lin Dong y el 
resto partieron nuevamente. De las apariencias de Lin Chen y del resto, estaba claro que sí sabían que Lin 
Dong y Lin Ke-er ya habían participado secretamente en una intensa batalla la noche anterior. 

Después de otro medio día de viaje, la cordillera se volvió mucho más tranquila, mientras que la expresión del 
viejo Tao y del resto se volvió cada vez más seria. Ya habían llegado a las partes más profundas de la 
Cordillera Fuego del Cielo, las Bestias Demoníacas que se escaparon de aquí eran todas formidables. Un poco 
de descuido podría atraer a un grupo de bestias demoníacas, en ese momento, incluso ellos tendrían que huir. 



Afortunadamente, estaba Lin Ke-er para abrir camino. Ella parecía ser extremadamente sensible hacia las 
auras de estas bestias demoníacas. Si estaban a punto de encontrarse con alguna bestia, ella lo sentiría de 
antemano y lideraría al equipo, ya que se desviaron con mucho cuidado. A veces, incluso Lin Dong no podía 
dejar de admirar a esta mujer, porque incluso a veces le resultaba muy difícil descubrir estas bestias 
demoníacas que eran extremadamente talentosas en la ocultación... 

Los grupos en lo profundo de las montañas ya eran muy pocos. Lin Dong y su grupo habían corrido durante 
medio día, y solo habían encontrado otro grupo. Después de todo, no fue una cuestión simple atravesar la 
obstrucción de numerosas Bestias Demoníacas para llegar hasta aquí. 

Por supuesto, aunque Lin Ke-er tenía agudos sentidos, siempre había excepciones. Por lo tanto, en su viaje, Lin 
Dong y el resto también se habían encontrado con un solo ataque de Bestia demoníaca. Era de Bestias 
demoníacas que tenía la fuerza de un practicante avanzado de Yuan Dan. Inicialmente, el equipo estaba un 
poco asustado por el ataque, sin embargo, rápidamente se estabilizaron. Aunque una etapa avanzada de Yuan 
Dan, la Bestia Demoníaca no fue débil, fue muy difícil para ella representar una amenaza fatal para Lin Dong y 
su grupo. 

Por lo tanto, después de una batalla que no se consideró intensa, Tres Bestias Demoníacas estaban muertas, y 
sus Cristales Demoníacos fueron engullidos inmediatamente por Pequeña Llama, lo que podría considerarse 
una gran compensación. 

Después de experimentar este ataque, el equipo se volvió más cauteloso. Afortunadamente, no ocurrió otro 
ataque. Cuando ya era hora de la tarde, Lin Dong y su grupo finalmente pasaron por el bosque y aparecieron en 
el borde de un enorme pico de montaña. 

El pico de la montaña no tenía una punta afilada, una exuberante vegetación se extendía desde la montaña, y 
uno podía percibir débilmente las huellas de un antiguo edificio, hecho de grandes rocas, oculto entre la 
vegetación en la cima de la montaña. 

"¿Es ahí donde se encuentra la vieja tumba ...?" Mientras miraba hacia la cima de la montaña, la emoción 
recorrió los ojos de Lin Dong mientras preguntaba. 

"Sí." 

El viejo Tao se rió entre dientes mientras asentía con la cabeza, suspirando un poco antes de hablar: "Sin 
embargo, el sello existe en la cima de la montaña, por lo tanto, entrar no sería fácil. Un trabajo de la etapa 
Nirvana es de hecho muy refinado. Después de tantos años, el sello sigue siendo tan poderoso". 

Lin Dong asintió con la cabeza, basándose en su percepción de Energía Mental, fue capaz de sentir una inusual 
ondulación en el cielo alrededor de la cima de la montaña, lo que debería ser debido al sello. 

"Vamos al pie de la montaña primero. Me temo que ya hay bastantes personas esperando allí. "El viejo Tao se 
rió entre dientes. 

Los ojos de Lin Dong miraron hacia el pie de la montaña y, efectivamente, vio muchas tiendas de 
campaña. Estaba inevitablemente algo sorprendido, no esperaba que ya hubiera tanta gente que había llegado 
aquí primero. No había nada que decir sobre el encanto de esta antigua tumba. 

El grupo apresuró sus pasos, diez minutos más tarde, aparecieron en el campamento situado al pie de la 
montaña. Este campamento estaba formado evidentemente por innumerables equipos, después de todo, las 
partes más profundas de la Cordillera Fuego del Cielo eran muy peligrosas. En cualquier momento, bestias 
demoníacas formidables cargarían contra el campamento. Incluso un practicante en la etapa Perfecta de Yuan 
Dan no se atrevió a establecer el campamento por sí mismo. Por lo tanto, todos establecieron el campamento 
juntos, si una Gran Bestia Demoníaca fuera a atacar, podrían unir sus manos y manejarlo. 

Aunque todos eran competidores, antes de ver ningún tesoro, no necesitaban separarse el uno del otro. 



La aparición de Lin Dong y su grupo llamaron claramente la atención de algunas personas en el 
campamento. Sin embargo, cuando vieron el emblema del clan en los cofres de Lin Ke-er y del resto, 
temerosamente retiraron sus miradas. El Clan Lin era considerado como una existencia colosal en el Gran 
Imperio Yan, las facciones ordinarias no tenían las agallas para provocarlos. 

Gracias a la reputación del Clan Lin, Lin Ke-er y el resto ingresaron con éxito al campamento. Mientras miraban 
la bulliciosa atmósfera dentro del campamento, no pudieron evitar quedarse asombrados. Si fue antes, nadie 
hubiera imaginado que una escena semejante a la de un mercado aparecería en esta parte extremadamente 
peligrosa de la Cordillera Fuego del Cielo. 

"Pensar que el Clan Wang también ha llegado". 

Después de entrar en el campamento, las miradas de Lin Ke-er y el resto de repente miraron hacia un terreno 
elevado cercano. En ese momento, algunas personas los observaban desde ese lugar. 

"El Clan Wang..." 

Al escuchar este nombre, el corazón de Lin Dong tembló un poco. Este Clan Wang también formó parte de los 
cuatro grandes clanes del Gran Imperio Yan. 

Sus ojos también miraron hacia arriba, solo para ver a un grupo de jóvenes de pie en ese pedazo de terreno 
elevado. Estaban mirando juguetonamente hacia atrás, y cuando la mirada de Lin Dong los cubrió, se posó 
sobre un hombre en el centro del grupo. 

El hombre vestía de amarillo y parecía dar un aura noble. Su cara era hermosa y su aura era 
extraordinaria. Mientras permanecía de pie entre la multitud, parecía particularmente prominente. Y, lo que más 
llamó la atención de Lin Dong, fue que sintió un rastro de ondulaciones de poder Yuan que igualaban al viejo 
Tao, Yue Shan y el resto, del cuerpo de este hombre. 

"¡Etapa Perfecta de Yuan Dan!" 

Una mirada seria recorrió los ojos de Lin Dong, estos grandes clanes eran verdaderamente extraordinarios. La 
edad de este hombre era probablemente de alrededor de veinticinco o seis, sin embargo, ya había alcanzado 
este nivel. Se podría decir que incluso entre la generación más joven del Clan Wang, esta persona no era un 
personaje ordinario. 

Además, esta era también la primera vez que Lin Dong veía a un practicante de etapa Perfecta Yuan Dan tan 
joven. 

"No pensé que ni siquiera Wang Pan hubiera venido esta vez..." Mientras miraba a ese hombre de amarillo, las 
cejas de Lin Chen se arrugaron. 

"No te preocupes por ellos, arreglemos nuestras tiendas y descansemos", dijo casualmente Lin Ke-er. Según su 
tono, parecía que no le gustaban estos miembros del Clan Wang. 

Los demás también asintieron con la cabeza, antes de instruir para que se armaran las tiendas. 

"¿Cuántos grupos de personas enviaron los cuatro grandes clanes esta vez?" Lin Dong se acercó a Lin Ke-er y 
preguntó. 

"Para grupos similares al nuestro, solo el Clan Wang envió a sus miembros de la generación más joven, para 
tomar esto como una experiencia. Sin embargo, cada uno de los cuatro grandes clanes enviará a sus 
verdaderos practicantes de élite ", explicó Lin Ke-er. 



"Dado que esta antigua tumba es tan valiosa, ¿no sería más fácil para las cabezas de estos cuatro grandes 
clanes intervenir directamente?" 

"¿Crees que estas personas harán un movimiento tan a la ligera? Además, si uno de ellos interviene, las otras 
partes seguramente los detendrán. Al final del día, será una pérdida de tiempo. De acuerdo con mi 
conocimiento, los practicantes de élite enviados por nuestros cuatro grandes clanes deberían ser los mejores 
miembros de la generación más joven. Jeje, estos tipos son realmente monstruos. Incluso en toda la Gran 
Dinastía Yan, se consideran existencias extremadamente deslumbrantes". 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Los cuatro eran realmente genios increíbles. De hecho, 
representaron el pináculo de los miembros de la generación más joven de la Gran Dinastía Yan. 

"El hermano mayor Lin Langtian y el resto deberían llegar aquí mañana. En ese momento, este sello se 
romperá naturalmente. "Lin Ke-er levantó sus hermosos ojos, mientras miraba el cielo algo distorsionado, antes 
de que ella se riera y dijera. 

Lin Dong guardó silencio, mientras sus ojos brillaban tenuemente. Mañana, finalmente conocería a ese hombre 
... 

Fue una noche sin conversación en estos antiguos bosques en las profundidades de las montañas. El hecho de 
que tanta gente estuviera atestada proporcionaba cierto grado de comodidad. A pesar de que gruñidos de 
bestias salvajes se hicieron eco con bastante frecuencia durante la noche, en general, todavía era relativamente 
pacífico. 

Cuando llegó el amanecer del segundo día, el campamento se volvió ruidoso una vez más. Sin embargo, la 
mayoría de la gente de hoy estaba muy emocionada. Evidentemente, la mayoría de ellos sabían que el sello se 
rompería por fuerza hoy. A pesar de que no tenían ninguna posibilidad de obtener el objeto más valioso en la 
antigua tumba, cualquier botín que obtuvieran haría que este viaje valiera la pena. 

Lin Dong se sentó en una roca gigante, con los dos ojos cerrados. Debajo de él, Lin Chen y el resto 
constantemente miraban hacia los cielos, las miradas ansiosas llenaban sus ojos. 

Mientras esperaban ansiosamente, el tiempo fluyó lentamente. Justo cuando el sol había llegado a la mitad del 
cielo, desde el horizonte distante, el sonido del viento de repente retumbó. 

Justo cuando el sonido del viento sonó, los ojos de Lin Dong se abrieron repentinamente. Podía sentir que todo 
el poder Yuan dentro de estas tierras ahora estaba débilmente gravitando hacia esa dirección. 

"¡Lin! ¡Lang! ¡Tian! " 

Lin Dong levantó la cabeza para mirar la parte norte de los cielos. Allí, vio un destello rojo surcando los cielos 
como una estrella fugaz, descendiendo de los cielos... 


