
181 – EL ASUNTO DE HOY SERÁ RESTITUIDO POR CIEN 
VECES 

La voz de Wang Yan sonó en el salón de piedra, cuando los pasos de Lin Dong se detuvieron. Se dio la vuelta y 
miró a los primeros, antes de dirigir una mirada hacia Wang Pan con desprecio y el resto detrás, frunciendo el 
entrecejo mientras decía: "¿Es algo importante?" 

"Has robado el Tesoro del Alma de mi Clan Wang, ¿de verdad crees que puedes irte así?", Respondió Wang 
Yan con voz indiferente. 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Lin Dong se oscureció. No pudo evitar sonreír al decir: "Distinguido, 
esto es realmente ridículo. Los elementos de la tumba son originalmente sin dueño. ¿Desde cuándo se 
convirtieron en la propiedad de tu Clan Wang? Si eso es así, ¿no todos los que lograron obtener tesoros aquí 
tienen que devolvérselos? 

"Humph, chico, no pienses en objeciones. ¡Ese Tesoro de Alma fue obtenido por mí primero, pero fue 
arrebatado a través de tu ataque furtivo!" Fríamente Wang Pan resopló mientras decía. 

Al ver que esta persona realmente sería tan desvergonzada, Lin Dong estaba tan enojado que soltó una 
carcajada. La capacidad de este tipo para ponerse negro el blanco era realmente maravilloso. 

Este cambio repentino también hizo que la multitud entendiera que había algunas brechas entre lo que el Clan 
Wang y Lin Dong habían dicho. Con respecto a lo que realmente había llevado a esto, a la multitud realmente 
no le importaba, porque todos sabían que el Clan Wang era generalmente arrogante y dominante. Como Lin 
Dong estaba solo hoy, dados los caracteres de Wang Pan y del resto, definitivamente no dejarían que este 
tema descansara tan fácilmente. 

"Señorita Qingzhu, esto es un rencor entre mi Clan Wang y esta persona". Wang Yan miró a Lin Dong por 
casualidad antes de declararle esto a Ling Qingzhu. 

Aunque no terminó sus palabras, Ling Qingzhu entendió su intención. Sin decir nada, lentamente retrocedió dos 
pasos, indicando que no interferiría. 

Lin Dong no encontró sus acciones inesperadas. El hecho de que Ling Qingzhu no lo apuñaló en este momento 
ya era algo extremadamente excelente. Esperar que ella interviniera para ayudar era prácticamente imposible. 

Ling Langtian y Qin Shi simplemente miraron la escena desde un punto de vista distante. 

"Wang Pan, estás hablando basura, ese Tesoro de Alma fue originalmente obtenido por Lin Dong, ¿desde 
cuándo montó un ataque furtivo contra ti? Todos nosotros podemos testificar que todo lo que has dicho es una 
mentira". Mientras la multitud esperaba ver un buen espectáculo, de repente se escuchó una voz 
encantadora. La multitud se volvió, solo para descubrir que era Lin Ke-er. 

Al ver que Lin Ke-er abría la boca para hablar, la expresión de Wang Pan cambió ligeramente, mientras que las 
cejas de Wang Yan se arrugaron un poco. No esperaba que los miembros del clan Lin realmente intervinieran. 

"¡Ke-er, deja de decir tonterías, y no interfieras en los asuntos de otras familias!" De un lado, dijo fríamente Lin 
Langtian. Sus cejas también se arrugaron cuando vio que Lin Ke-er realmente había hablado. 

"Hermano mayor Lin Langtian, Lin Dong también se considera como un miembro de mi Clan Lin, ¿cómo se 
puede llamar a otros asuntos de la familia", dijo apresuradamente Lin Ke-er. Wang Yan solía ser muy mandón, 
hoy, este asunto solo se puede resolver si Lin Langtian interviene. 



"Nunca he visto a una persona así en el clan, ¿a qué familia pertenece?" Lin Langtian quedó desconcertado, 
frunció el entrecejo mientras miraba a Lin Dong. 

"Él... él es de una familia rama." Lin Ke-er se mordió los dientes y dijo. Ella sabía que a los ojos de los 
miembros del Clan, el estado de las familias ramas era extremadamente bajo, tanto que muchos ni siquiera 
reconocían que los miembros de la familia rama eran parte del Clan Lin. 

"Familia rama ..." Lin Langtian tomó su cabeza, una mirada de indiferencia en sus ojos. Si Lin Dong era 
realmente un miembro del clan, tal vez intervendría a regañadientes. Sin embargo, como él pertenecía a la 
familia rama de bajo estatus, no había necesidad. Realmente no valió la pena agriar la relación con el Clan 
Wang por un miembro de la familia rama. 

"Ya no necesitas preocuparte por este asunto". Al escuchar el tono indiferente de Lin Langtian, el corazón de 
Lin Ke-er se volvió frío. 

Lin Dong se paró en el lugar, mientras apretaba fuertemente sus puños. Pudo escuchar el desprecio en la voz 
de Lin Langtian. Aunque sus apellidos eran ambos Lin, era evidente que este último no lo consideró una vez 
como alguien del mismo clan. 

Esa indiferencia y desprecio eran como cuchillos que cortaban el corazón de Lin Dong, haciendo que su mirada 
se congelara. 

"No esperaba que esta persona fuera alguien de una familia filial del Clan Lin. Como esto es así, no debería 
hacer las cosas demasiado difíciles para él. Hermano Lin Langtian, este asunto será resuelto por usted. "Wang 
Yan se reía entre dientes cuando dijo. 

Al escuchar esto, Lin Langtian se reía suavemente. Su mirada se volvió hacia Lin Dong, considerando por un 
momento antes de decir: "Ya que tienes una pequeña relación con mi Clan Lin, seré el juez para ti esta 
vez. Que tal esto, entregue el Tesoro de Alma, luego disculpe a Wang Pan y al resto, y dejaremos este asunto". 

Después de escuchar estas palabras, la cara bonita de Lin Ke-er cambió una vez más. Entregando el tesoro y 
disculpándose, ¿qué clase de juez era este? 

"¡Crack!" 

Los puños apretados de Lin Dong emitieron un sonido de grietas. El suyo era inexpresivo, pero la rabia en su 
corazón nunca antes había ardido tan caliente. Contempló el atractivo rostro de Lin Langtian y soltó una 
carcajada fría cuando dijo: "Verdaderamente es un juez tan excelente". 

"¿Te atreves a no escuchar mis palabras?" Al escuchar la risa de Lin Dong, la expresión de Lin Langtian se 
volvió lentamente helada. Su estado en el Clan Lin era extremadamente alto, entre la generación más joven, 
nadie se atrevió a refutarlo. Incluso algunos de la generación mayor eran bastante corteses con él, sin embargo, 
hoy, este miembro de bajo perfil de la familia rama se atrevió a cuestionar sus palabras. 

¡Su dignidad parecía provocar en este momento! 

"Estoy a cargo del grupo de aplicación de la ley de la familia Lin. ¡Solo basándote en esa frase tuya, puedo 
arrestarte y llevarte a la sala ancestral del clan para recibir el castigo!" 

"Lo diré de nuevo, ¿harás lo que he dicho?" 

La expresión de Lin Langtian era fría como el hielo, de repente dio un paso adelante, como practicante de la 
etapa de la Creación un aura aterradora directamente estalló, antes de oprimir implacablemente el cuerpo de 
Lin Dong como una montaña. 



"¡Creack!" 

Bajo esa aura extremadamente poderosa, las rodillas de Lin Dong se doblaron abruptamente. Poco después, 
sus ojos se volvieron de color rojo escarlata mientras se resistía con fuerza a la presión, mientras que los 
huesos en su cuerpo continuamente emitían crujidos, como si pesaran mucho. 

"¡Verdaderamente un poco valiente!" 

Al ver que Lin Dong era capaz de resistirse a arrodillarse bajo su aura, la frialdad en los ojos de Lin Langian se 
volvió aún más fría, mientras que la presión de su aura se volvía cada vez más fuerte, de modo que incluso el 
suelo donde estaba Lin Dong se rompía con fuerza de una explosión. 

El poder Yuan en el cuerpo de Lin Dong circuló frenéticamente, resistiendo tenazmente la presión que le 
impedía moverse. Solo ahora finalmente comprendió por completo cuán enorme era la brecha entre la etapa de 
Yuan Dan y la etapa de Creación. 

La presión a su alrededor continuamente intentaba hacer que Lin Dong cayera de rodillas, mientras su mirada 
parpadeaba frenéticamente. Estaba midiendo su fuerza y sus cartas. 

Sin embargo, cuando terminó sus cálculos, su corazón se hundió un poco. La etapa de Creación de Qi de Lin 
Zhentian era demasiado poderosa. 

"¡Hermano mayor, Lin Langtian!" 

Cuando vio la cara roja y escarlata de Lin Dong, como si la sangre estuviera a punto de gotear de su piel, Lin 
Ke-er dijo una vez más con preocupación. No importa qué, Lin Dong tenía algunas relaciones con el Clan 
Lin. Era demasiado humillante para él ser tratado de esta manera frente a tanta gente. 

Al escuchar el tono suplicante de Lin Ke-er, las cejas de Lin Langian ligeramente fruncidas. Poco después, 
colocó sus manos detrás de su espalda, mientras miraba a Lin Dong, cuyo cuerpo fue empujado hacia abajo 
hasta que se puso algo doblado, y dijo con voz indiferente: "Teniendo en cuenta a Lin Ke-er, Lin Dong, si eres 
capaz de soportar mi aura y salir de este salón de piedra, podemos olvidarnos de este asunto". 

El cuerpo de Lin Dong tembló violentamente bajo esa mirada. Una furia que había llegado al límite provocó la 
necesidad de luchar a fondo con Lin Langtian, ¡aunque el resultado final sería la muerte de Lin Dong en este 
lugar! 

"Lin Dong, tú y yo, además de la marioneta de símbolos de rango medio tenemos un veinte por ciento de 
posibilidades de herirlo gravemente o matarlo. Si quieres hacerlo, te ayudaré. "Mientras que los ojos de Lin 
Dong estaban rojos por la locura, la voz del pequeño armiño era un poco sombría cuando sonó en su mente. 

"Veinte por ciento." 

Después de escuchar esta oportunidad extremadamente baja, la racionalidad de Lin Dong, que estaba a punto 
de ser cubierta por la ira, de repente resurgió. Sus ojos rojo sangre miraron fijamente a Lin Langtian, que lo 
miraba con desprecio. Sin más palabras, lentamente giró con dificultad, antes de mover su pesado como un pie 
de montaña, paso a paso hacia la salida de la sala de piedra. 

Sabía que no tenía poder para cambiar esta situación. Incluso si lograba matar a Lin Langtian al final por algún 
golpe de suerte, ¿y qué? Luego, definitivamente incurriría en la ira del Clan Lin. Bajo su furia, la familia Lin sería 
la primera en ser erradicada sin piedad, porque el actual Lin Dong era prácticamente inútil en comparación con 
Lin Langtian. 

Él actualmente no tenía los medios para proteger a la familia Lin de la ira del Clan Lin, porque, ¡él no era lo 
suficientemente fuerte! 



"Lin Dong ..." 

Después de ver que Lin Dong había elegido la racionalidad al final en lugar del impulso, se podía escuchar un 
suave suspiro en la voz del pequeño armiño. Sabía lo difícil que era para un joven tomar esa decisión, incluso si 
era el curso de acción más racional en esta situación. 

"¡Thud! ¡Thud!" 

Fuertes pasos resonaron en la sala de piedra. Bajo esa presión cada vez más poderosa, gotas de sangre roja 
oscura salían de los poros de Lin Dong. La sangre corría por su cuerpo, y cada paso de su izquierda detrás de 
una huella escarlata en el suelo, una visión espantosa para los ojos. 

Mirando a la espalda de la figura que aún seguía cada paso montañoso hacia la salida de la sala de piedra 
mientras estaba cubierto de sangre, el salón de piedra repentinamente se volvió mucho más silencioso. Los 
ojos de aquellos que originalmente esperaban ver algo de emoción lentamente se volvieron serios. La fuerza de 
voluntad de este joven hizo que se sintieran algo conmovidos. 

Ling Qingzhu estaba estacionada en el frente del salón de piedra, mientras miraba al joven, que caminaba 
cubierto de pies a cabeza de sangre. Se formaron ondas en la superficie de sus claras pupilas, ella podía ver 
los ojos escarlatas del joven y también podía ver el fuego ardiendo que había estado enterrado profundamente 
en sus ojos, además de una tenacidad que hacía palpitar el corazón de uno. 

Lin Dong apestaba a sangre cuando pasó por encima de Ling Qingzhu con gran dificultad. Las manos blancas 
como lirios de esta última estaban ligeramente apretadas. Tal vez, debido a la gran tenacidad en los ojos del 
joven, o tal vez a una suavidad rara vez vista en su corazón. Al final, ella no dijo nada. 

Bajo las miradas de la multitud en el silencioso vestíbulo de piedra, Lin Dong salió de la enorme puerta de 
bronce, mientras la presión, que era más pesada que una montaña, finalmente desapareció. 

"¡Plaf!" 

Ante la desaparición de la presión, Lin Dong vomitó un bocado de sangre. Sus rodillas se golpearon 
fuertemente en el suelo, y luego fueron firmemente apuntaladas por él. No miró hacia atrás, arrastrando un 
rastro de sangre mientras se alejaba lentamente. Bajo el sol poniente, el rastro de sangre parecía 
particularmente penetrante. 

Cuando su figura desapareció de la vista, un aullido áspero y sombrío, como el de una bestia salvaje herida, 
sonó lentamente y resonó en el salón de piedra. 

"Lin Langtian... dos años después en la reunión del clan, ¡el asunto de hoy será restituido por cien veces!" 

Mientras miraba las huellas escarlatas, Lin Ke-er mordió sus labios rosados. La fuerza de voluntad como la de 
una montaña que Lin Dong había mostrado hizo que todos se conmovieran. 

Tragando profundamente un soplo de aire, Lin Ke-er miró fijamente a Lin Langtian, cuya expresión permaneció 
tranquila, pero, en su corazón, sabía que esta persona responsable, que estaba en la cima del Clan Lin, 
probablemente... ya se había hecho a sí mismo. un enemigo aterrador 

En la reunión del clan dos años después... ella creía que este joven aparecería una vez más. 

En ese momento, el cielo y la tierra serían derribados en el Clan de Lin por causa de él. 


