
167 – ¡LOS CUATRO MEJORES PRACTICANTES JÓVENES! 
El destello rojo desgarró el cielo mientras atraía el poder Yuan desde el cielo y la tierra. Ese tipo de aura era 
excepcionalmente aterrador. 

Cuando ese destello rojo apareció en los bordes del horizonte, todos en el campamento lo 
notaron. Inmediatamente, numerosas miradas de asombro fueron lanzadas hacia él 

"¡Oh!" 

Bajo las numerosas miradas curiosas, el destello rojo atravesó los cielos a una velocidad feroz. Cuando el 
destello rojo se acercó, la multitud se sorprendió al descubrir que el destello rojo era en realidad un águila 
gigante extremadamente apuesto que estaba coloreada enteramente en rojo carmesí. 

La velocidad de esa águila gigante era extremadamente rápida, sus alas se sacudían unas cuantas veces 
mientras aparecía en los cielos arriba trayendo consigo los rugidos del viento y el trueno. 

Mientras el águila gigante disminuía la velocidad, las miradas de la multitud se concentraron inmediatamente en 
la espalda del águila. Vestido de verde con las manos detrás de la espalda y el pelo largo flotando en el viento, 
parecía extremadamente libre y a gusto. Una mirada que sometió a muchos de los espectadores. 

En lo alto del águila gigante, el hombre de verde inclinó levemente la cabeza hacia abajo mientras su calma 
como mirada de agua barría el campamento de abajo. Luego retiró su mirada, porque no había nada digno de 
su atención en ese lugar. 

"¡Ha llegado el hermano mayor Lin Langtian!" 

Mientras miraban a la figura en verde sobre el águila gigante, Lin Chen y el resto inmediatamente gritaron con 
alegría, emoción en sus ojos. 

"Entonces, él es Lin Langtian..." 

Los ojos de Lin Dong miraron sin pestañear al hombre de verde, que estaba parado sobre el águila gigante 
mientras miraba la tierra. Desde la mirada de este último, Lin Dong podía ver qué tan plano el hombre veía a la 
gente de abajo, o tal vez, podría ser un tipo de desprecio. 

Por supuesto, con su fuerza, parecía tener este derecho. 

Basándose solo en esa cifra, incluso Lin Dong no pudo evitar admitir que este Lin Langtian era en verdad un 
hombre guapo rara vez visto, y ese tipo de aura también era única. 

"El águila debajo de sus pies..." La mirada de Lin Dong estaba pegada a la figura en verde, pasó bastante 
tiempo antes de que su mirada se desplazara lentamente hacia el águila gigante roja carmesí de 
abajo. Inmediatamente, sus pupilas se encogieron. 

"Eso fue hecho por él usando poder Yuan, y no es real. Sin embargo, esta águila gigante parecía poseer no 
solo forma, sino también un poco de verdadera majestad de águila. Si no estoy equivocado, ¡este tipo ya está 
en la etapa de Creación de Qi de las tres etapas de Creación!" 

"Heh heh, alcanzando la etapa de Creación de Qi a esa edad. Lin Dong, este oponente tuyo es anormalmente 
poderoso." La voz del pequeño armiño también sonaba en la mente de Lin Dong en este momento. 

"¡Etapa de Creación de Qi!" 



Al escuchar estas palabras, las pupilas de Lin Dong se encogieron abruptamente. Él entendió muy claramente 
lo que este nivel representaba. ¡Incluso en todo el Gran Imperio Yan, los de la etapa de Creación de Qi fueron 
verdaderamente practicantes de primera clase! 

Lin Dong frunció los labios apretadamente, mirando tercamente a la figura en verde, antes de bajar la mirada 
lentamente. En ese momento, cuando se había vuelto prudente, había declarado que algún día recuperaría la 
dignidad de su padre, que una vez fue pisoteado. 

Tal vez, Lin Langtian ya se había olvidado del miembro de la familia rama que había lisiado por accidente 
durante la reunión del clan ese año, ¡pero Lin Dong nunca se atrevería a olvidar! 

Este recuerdo no se había debilitado con el paso del tiempo, en su lugar, se fue marcando profundamente en su 
alma. Por lo tanto, no importa cuán fuerte sea este oponente, ¡nunca se daría por vencido! 

Por supuesto, en este momento, todavía necesitaba reprimir firmemente el odio en su corazón, ¡porque todavía 
no era capaz de luchar contra este orgullo del Clan Lin! 

Lin Chen y el resto no vieron la expresión de Lin Dong, sus miradas estaban completamente fijadas en el 
cielo. En el Clan Lin, la influencia de Lin Langian prácticamente había superado a algunos de los ancianos del 
clan. ¡En los corazones de la generación más joven como ellos, Lin Langtian era incluso más como un dios de 
la guerra que nunca perdería en la batalla! 

Bajo la brillantez de Lin Langtian, el resto de los miembros de la generación más joven de Clan Lin eran 
aburridos e incoloros. 

"¡Jaja, Lin Langtian, has logrado vencerme por un paso!" 

Mientras la multitud estaba maravillada del aura de Lin Langtian, una risa fuerte como un trueno retumbó 
repentinamente desde el horizonte. Muchedumbre observó como un rayo dorado surcaba los cielos, mientras 
que un aura formidable también se extendía. 

Esta aura estaba llena de altivez, sin embargo, en respuesta a este tipo de arrogancia, nadie se atrevió a 
resentirse contra ella. 

La luz dorada se abrió paso a través de los cielos, causando que el poder Yuan se elevara, cuando finalmente 
flotó en el horizonte, transformándose en una enorme lanza dorada de una docena de metros de largo. Encima 
de la lanza había una figura en oro con el pelo largo que cubría sus hombros. Un aura dominante se elevó en 
los cielos, como si fuera una única y salvaje lanza que se alzaba sobre la tierra. 

La multitud miró fijamente a la figura en oro, que estaba sobre la enorme lanza dorada, mientras se revelaban 
miradas de envidia en muchas de sus caras. Si uno pudiera verse así de poderoso e impresionante en la vida 
de uno, el entrenamiento amargo hubiera valido la pena. 

"¡El hermano mayor Wang Yan también está aquí!" 

Varios del Clan Wang observaron la figura sobre la enorme lanza dorada en el cielo, mientras el deleite 
aparecía en sus rostros. 

"Pensar que el del Clan Wang esta vez es en realidad Wang Yan". Lin Ke-er y el resto observaron la enorme 
lanza dorada en el cielo, ligeramente asombrados, como decían. 

"¿No debería ser él?" Lin Dong se sobresaltó cuando preguntó. 

"Hay dos genios excepcionales del Clan Wang. Uno de ellos es Wang Yan, mientras que el otro es aún más 
fuerte, el hermano mayor de Wang Yan, Wang Zhong. Incluso su hermano mayor, Lin Langtian, teme más a 



esta persona. A lo largo de los años, los dos han peleado varias veces, pero todavía tienen que determinar 
quién es el vencedor entre ellos ". Lin Ke-er sonrió y dijo. 

"La fuerza de Wang Yan debe estar en la etapa de Creación de Forma, un nivel por debajo de Lin Langtian. Sin 
embargo, la enorme lanza dorada debajo de sus pies no es un objeto común, es probable que sea un Tesoro 
del Alma de alto grado. Con la ayuda de tal Tesoro del Alma, podría luchar incluso con un practicante de la 
etapa de Creación de Qin. "La voz del pequeño armiño sonó en la mente de Lin Dong. 

"Tesoro del Alma de alto grado". 

Al escuchar estas palabras, los ojos de Lin Dong se crisparon involuntariamente. Él ya sabía que los Tesoros 
del Alma estaban divididos en tres categorías, y la Espada de Hielo Quebrantada en manos de Lin Ke-er era un 
Tesoro del Alma de bajo grado. No esperaba que este Wang Yan fuera aún más grandioso, al pisar 
directamente un Tesoro de Alma de alto grado. Incluso si se excavara toda la ciudad Yan, no se encontraría un 
tesoro como este. 

"Esta gente de los grandes clanes es realmente tratada de manera generosa". Lin Dong rió amargamente en su 
corazón. Desde que nació, nunca había tocado un Tesoro del Alma de bajo grado, mientras que estas personas 
podían poseer uno. 

"Jaja, no esperaba que tú fueras a venir esta vez..." En los cielos, la mirada de Lin Langian también recorrió la 
enorme lanza dorada debajo de los pies de Wang, antes de que el primero se riera suavemente y dijera. 

"¿Por qué? ¿Me miras de forma despectiva? Al oír esto, las cejas de Wang se alzaron de inmediato cuando se 
rió y dijo: "Esta vez, mi hermano se encuentra en una coyuntura crítica de su cultivo a puerta cerrada. Si él 
viniera, los tesoros de la antigua tumba pertenecerán a mi Clan Wang". 

"Jaja, Wang Yan, hace un año que no te veo, pero tus palabras siguen siendo tan arrogantes como antes". 

Justo cuando la risa de Wang Yan se desvanecía, otra suave risa sonó lentamente desde el horizonte. Poco 
después, la luz azul llenó los cielos, mientras un destello de arco iris se extendía desde el horizonte. En un abrir 
y cerrar de ojos, apareció en los cielos de arriba. 

Cuando la luz azul llenó los cielos, la multitud rápidamente lanzó su mirada hacia arriba, solo para encontrar 
una mítica ave de viento que era docenas de metros de largo, agitó sus alas mientras flotaba en el cielo. Un 
aura extremadamente formidable surgió desde el interior del mítico cuerpo del pájaro del viento. 

Un hombre vestido de azul sonrió levemente mientras se paraba sobre el mítico pájaro del viento. Su rostro era 
fascinantemente guapo, de modo que, en términos de apariencia, incluso Lin Langtian era inferior. Tenía un 
abanico azul profundo en la mano, mientras se abanicaba lentamente, mientras emitía un gracioso aura de 
nobleza. 

"Ese es el genio del Clan Qin, Qin Shi". 

Después de escuchar la voz de Lin Ke-er, Lin Dong una vez más silenciosamente asintió con la cabeza. 

"Otro compañero en la etapa de Creación de Forma, y ese pájaro mítico de viento también posee la fuerza de la 
etapa de Creación de Forma. Tch tch, chico, no te desanimes hoy... " 

Lin Dong puso los ojos en blanco, sin desanimarse, como había dicho el pequeño armiño. Aunque estas 
personas eran todas de la generación más joven, todavía eran varios años mayores que él. ¡Tenía la confianza 
de que superaría estas existencias arrogantes en el futuro! 

"Qin Shi, pensar que un tipo afeminado como tú también se uniría a la diversión aquí, eh, incluso has comprado 
el mítico pájaro del viento de Clan Qin, realmente bien preparado de hecho..." Wang Yan se rió entre dientes 
mientras echaba un vistazo a Qin Shi. 



"¿No trajiste también tu Gran Lanza de Oro del Clan Wang? El hermano Lin Langtian ya ha avanzado a la etapa 
de Creación de Qi, si no estás completamente preparado, es probable que estés atrapado recogiendo las 
sobras." Qin Shi agitó el abanico azul oscuro en su mano y sonrió levemente. 

La esquina de la boca de Wang Yan se contrajo cuando se volvió para mirar hacia el sello que envolvía la cima 
de la montaña: "¿Cuándo vamos a romper este sello?" 

"No, no hay necesidad de preocuparse, todavía tenemos que esperar a una persona más". Lin Langtian sonrió 
casualmente y dijo. 

"¿A quién estamos esperando? ¿No dijo el Clan Huangpu que no enviarían a nadie? Wang Yan quedó 
desconcertado, frunciendo el ceño al preguntar. 

"El Clan Huangpu no planea enviar a nadie, pero invitaron a una persona aún más formidable para que 
venga..." Lin Langtian se rió entre dientes y dijo. 

"¿Oh? ¿Quién? En este Gran Imperio Yan, debe haber pocos a los que llamarías formidables". Al escuchar 
esto, Wang Yan rápidamente se volvió un poco curioso. 

"Hehe, el hermano Lin Langtian adula a Qingzhu. Con los mejores miembros de la generación más joven del 
Gran Imperio Yan como ustedes aquí, Qingzhu teme que sea difícil obtener recompensas". 

Cuando la voz de Wang Yan se desvaneció, una voz enérgica de repente sonó a través de los cielos. Esa voz 
era extremadamente melodiosa, y parecía contener una magia especial. Inmediatamente, una mirada 
intoxicada apareció en los ojos de varias personas a continuación. 

"¡Una persona tan formidable!" 

La mente de Lin Dong también se aturdió momentáneamente cuando sonó la voz enérgica, sin embargo, 
rápidamente recuperó los sentidos, mientras el asombro llenaba sus ojos. Al levantar rápidamente la cabeza, 
vio una luz verde que barría los cielos desde una distancia antes de transformarse finalmente en un loto verde. 

Encima del loto verde, había una figura maravillosamente curva. Aunque un velo cubría su rostro, esas 
penetrantes pupilas cristalinas causaron que esta área se oscureciera momentáneamente... 

 


