
264 – SEGUNDO ENCUENTRO 
En las regiones más profundas del Origen Antiguo de Gran Desolada, débilmente, surgió una gran cantidad de 
sonido de viento que se dividió. Luego, mientras innumerables pares de ojos se volvían para mirar hacia la 
dirección del ruido, vieron rayos de destellos de arcoíris, que apenas salían del suelo, corriendo hacia ellos a un 
ritmo vertiginoso, antes de que finalmente llegaran a la región más profunda. 

A pesar de que requería que uno resistiera una inmensa presión para volar a la región más profunda de la 
Fuente Antigua Gran Desolada, un practicante bastante habilidoso sería capaz de mantener el vuelo a baja 
altura. Sin embargo, si uno quisiera volar realmente por los cielos, entonces, tal vez, solo un practicante en el 
escenario de Nirvana podría lograr esta hazaña. 

Los destellos del arco iris se desvanecieron, antes bajo la atención de innumerables individuos, se movieron a 
baja altura. Justo en el frente, había un disco brillante que despedía un aura de arcoíris. Encima de ese brillante 
disco había numerosas personas. Sin embargo, entre todos ellos, el que evidentemente se destacó más, fue el 
que lideró el grupo. 

Esa figura tenía una figura alta y delgada. Iba vestido con ropa verde, mientras su largo cabello se balanceaba 
en el viento, dándole una apariencia elegante y poco convencional. Con sus manos detrás de su espalda, 
además de sus impresionantes rasgos faciales, su aura era realmente admirable. 

Además, el poderoso aroma que surgió débilmente de su ropa verde, lo llevó a comprender que era más que 
una cara bonita. 

"¡Ese es Lin Langtian del Clan Lin!" 

Un hombre con un aura tan magnífica se destacaba como un sol ardiente. Sin importar dónde estaba, sin duda 
llamaría la mayor atención. Por lo tanto, una vez que apareció, los asombrados ruidos comenzaron a emerger 
de la multitud. De hecho, para algunas damas, sus ojos comenzaron a brillar peculiarmente. 

Clan Lin, ¡Lin Langtian! 

Incluso en la Gran Provincia Desolada, este nombre todavía tenía el mismo peso. Después de todo, todos 
sabían que entre los miembros de la generación más joven en la Gran Dinastía Yan, ¡este hombre estaba justo 
encima! 

Cuando escuchó los aplausos ensordecedores y los ruidos alucinantes de la multitud, la cara de Lin Langtian 
permaneció inexpresiva, mientras miraba a lo lejos y miraba fijamente a la Antigua Lápida del Gran Yermo, que 
se alzaba entre el Cielo y la Tierra. Sus acciones daban la impresión de que no había nadie en este mundo que 
fuera digno de su atención. Débilmente, un aura superior y orgullosa emergió de él. 

Sin embargo, a pesar de sus acciones arrogantes, la mayoría de la gente no podía albergar ningún odio hacia 
él. Después de todo, el primero era simplemente demasiado sobresaliente ... 

Lin Dong miró en silencio a ese hombre vestido de verde que revoloteaba sobre un disco brillante, con las 
manos detrás de la espalda. Inmediatamente, agarró sus puños apretados, que estaban ocultos en sus 
mangas, hasta que incluso comenzaron a temblar. Sin embargo, no permitió que sus emociones se viertan en 
su rostro. Después de un agotador año de entrenamiento, no solo obtuvo nuevas habilidades, sino que también 
refinó su temperamento. 

Ni orgulloso ni apresurado. Ni asustado ni temeroso. 

Incluso si su oponente era el genio más deslumbrante del Clan Lin, ¡Lin Dong todavía creía que podría 
superarlo! 

"Su aura es mucho más fuerte en comparación con un año antes. Tal vez, él ya está a medio paso de la etapa 
de Manifestación. Je, ese tipo es realmente talentoso. En solo un año, llegó a los límites de la etapa de 



Manifestación. En el futuro, seguramente avanzará a la etapa de Manifestación." La voz de Pequeño Armiño 
resonó de repente dentro del corazón de Lin Dong. 

"A medio paso de la etapa de Manifestación". 

No hubo cambios en la expresión facial de Lin Dong ya que evidentemente no estaba sorprendido por este 
hecho. Era claramente consciente de lo talentoso que era su oponente. Además, dado que podía avanzar de la 
etapa perfecta Yuan Dan a la etapa avanzada de Creación de Forma en un año, no era imposible que Lin 
Langtian llegara a medio paso de la etapa de Manifestación. 

"En función de tu fuerza actual, todavía no puedes enfrentarte a él". 

Las palabras de Pequeño Armiño fueron directas. A medio paso de la etapa de Manifestación. Aunque no era 
un verdadero practicante de la etapa de Manifestación, su fuerza excede por mucho a la de un practicante 
avanzado de la etapa de Creación de Qi. Actualmente, Lin Dong apenas podía enfrentarse a un practicante de 
etapa avanzada de Creación de Qi por un tiempo limitado. Por lo tanto, resultaría difícil para él enfrentarse a un 
practicante de élite que estaba a medio paso de la etapa de Manifestación. 

"Todavía hay un año..." Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong sonrió, antes de levantar la cabeza y mirar esa 
figura, la estaban admirando las masas. No había desperdiciado el tiempo de este año. Al menos, en este 
momento, Lin Langtian ya no era capaz de usar su aura para reprimirlo y reducirlo a un estado lamentable y 
horrible. 

¡En la Reunión del Clan un año más tarde, cumplirá la promesa que hizo ese día! 

¡Haré que me pagues cien veces por el incidente de ese día! 

La atención de Lin Dong se volvió hacia el área detrás de Lin Langtian. Para este viaje, no vino solo, ya que 
trajo consigo a varios practicantes de élite de Clan Lin. Entre ellos, Lin Dong vio una figura familiar y hermosa, 
Lin Ke-er. Para poder venir a esta tierra del tesoro y buscar tesoros, parece que debe tener un estatus bastante 
respetable en el Clan de Lin... 

"Heh, este Lin Langtian es de hecho tan extraordinario como proclaman las leyendas..." Mientras Lin Dong 
miraba a Lin Langtian y al resto, Wu Ci, que estaba cerca, portaba su barra de metal mientras echaba un 
vistazo a este último y dijo. 

"Los Cuatro Grandes Clanes creen que existe la existencia más poderosa en la Gran Dinastía Yan. Por lo tanto, 
deben actuar arrogantemente." De pie, Mu Qianqian sonrió casualmente mientras decía. A juzgar por su tono, 
parece que no le gustaban los Cuatro Grandes Clanes. 

"Ese hombre es fuerte." Teng Lei habló con una cara inexpresiva. 

"Parece que mucha gente ha venido esta vez. Tiene fama de que también hay facciones provenientes de otras 
dinastías vecinas. Quizás los tres debamos aliarnos esta vez." Mu Qianqian se tapó la boca antes de sonreír 
tímidamente y decir. 

Con respecto a su proposición, tanto Teng Lei como Wu Ci no creían en absoluto. Las tres facciones principales 
en la Gran Provincia Desolada no eran una familia feliz y armoniosa. Por lo tanto, quién sabe qué actos furtivos 
harían, incluso si se aliaran. 

Por supuesto, Mu Qianqian evidentemente entendió que no había manera de que aceptaran su 
proposición. Inmediatamente, ella se reía. 

Bajo las innumerables miradas de la multitud, después de que el Clan Lin llegó primero, detrás de ellos, varios 
otros relámpagos comenzaron a descender. El siguiente fue un ave de viento gigante. Mientras batía sus 
enormes vientos, trajo una ráfaga tiránica antes de que finalmente flotara sobre el suelo. Sentado en la parte 
superior de esa ave de viento, Lin Dong una vez más vio una figura familiar. Él era el genio de Clan Qin, Qin 
Shi. 

"Los miembros de la familia Real Huang Pu también han llegado". 



Cuando de repente oyó los murmullos de la multitud, Lin Dong se conmovió de repente. Previamente, en la 
antigua tumba, Ling Qingzhu había representado a la familia real Huang Pu, esta vez... 

Bajo la mirada algo complicada de Lin Dong, a una distancia, una espada gigante cortaba el aire. Entonces, una 
vez que apareció la sombra de la espada, los ojos de Lin Dong se volvieron inmediatamente para mirar justo 
por encima. En ese lugar, efectivamente vio una figura hermosa y delgada. 

Justo cuando la sombra de la hoja gradualmente se cernía sobre el suelo, un destello de decepción brilló en los 
ojos de Lin Dong. Esa hermosa y delgada figura no pertenecía a Xu Qianzhu. Por el contrario, pertenecía a una 
dama de pelo plateado, que llevaba un vestido verde claro. Esa dama era alta y delgada y parecía 
extremadamente hermosa. Evidentemente, ella era una belleza que era comparable a Mu Qianqian. Sin 
embargo, el aura gélida que emitía era distintivamente diferente de Mu Qianqian. 

"Si no me equivoco, esa debería ser Huang Pujing, el miembro de la generación más joven y famosa de Huang 
Pu. El aura de esa chica está en la etapa inicial de Creación de Qi. Parece que estos Grandes Clanes son 
realmente ricos." Mientras miraba a esa dama de pelo plateado con un vestido verde, Lin Dong murmuró para sí 
mismo. 

"Después de lo cual, es hora de que los miembros del Clan Wang lleguen..." 

Lin Dong frunció suavemente los labios, antes de mirar los horizontes. En ese lugar, surgió un sonido de viento 
dividido. Entonces, sus ojos gradualmente se volvieron fríos. Anteriormente, cuando estaban en la antigua 
tumba, la razón principal por la cual Lin Dong fue perseguido por Wang Yan y estuvo a punto de perder la vida 
fue debido a sus miembros codiciosos de Clan Wang, que codiciaban su Tesoro de Alma. Por lo tanto, esto le 
dio una impresión horrible del Clan Wang. 

Bajo la atención de Lin Dong, a una distancia lejana, un resplandeciente brillo dorado se iluminó, antes de que 
el ruido del viento se intensificara. Entonces, una lanza dorada gigante atravesó los horizontes, antes de que se 
precipitara. Al mismo tiempo, surgió un aura extremadamente orgullosa y dominante. 

"¡Wang Yan!" 

Cuando sintió esa aura familiar, el ojo oprimido de Lin Dong gradualmente se elevó. Sin embargo, el brillo frío 
dentro de sus ojos comenzó a brillar. 

Esa lanza de oro gigante flotaba sobre el suelo. Del mismo modo, en la parte superior de esa lanza de oro, 
también había varias figuras. Los ojos de Lin Dong los recorrieron, antes de detenerse justo al frente. En ese 
lugar, una figura con cabello dorado, que estaba vestida con túnicas doradas, mientras que todo su cuerpo 
emitía un aura orgullosa y dominante, se destacaba entre su visión. 

Incluso después de un año, el aura de Wang Yan se mantuvo tan dominante y orgullosa como antes. Sin 
embargo, en este momento, su aura parecía mucho más fuerte que antes. Según las estimaciones de Lin Dong, 
Wang Yan debería haber avanzado a la etapa inicial de Creación de Qi. Sin embargo, simplemente esa etapa 
de cultivo... 

Cuando pensó en su punto, una sonrisa helada y fría surgió gradualmente en los labios de Lin Dong. Hace un 
año, tuvo que confiar en su suerte y ayuda de Pequeño Armiño para escapar de Wang Yan. Sin embargo, en 
este momento, tenía más del noventa por ciento de confianza en que, incluso si luchaba solo, ¡podría golpearlo 
hasta que se convirtiera en un perro muerto! 

¡La distancia entre ellos hace un año ahora cambió! 

Los fríos ojos de Lin Dong recorrieron el cuerpo de Wang Yan antes de que sus ojos se volvieran para mirar 
detrás de él. En ese lugar, también había otra figura familiar. ¡Era en verdad ese codicioso, mentiroso y 
manipulador bastardo que intentó robar su Antigua Alabarda de Escamas Celestiales y causó toda la 
conmoción, Wang Pan! 

Mientras miraba fijamente la figura de Wang Pan, la expresión de Lin Dong se oscureció, mientras un grueso 
instinto asesino fluía en su corazón. 



Lin Dong no se molestó en ocultar la intención de matar dentro de su corazón. Por lo tanto, Wang Pan sintió 
que se paraba el cabello, mientras miraba con perplejidad el área debajo de él. Finalmente, miró a un hombre 
que estaba sentado encima de una gran roca. Cuando vio esa cara familiar, su expresión comenzó a enfriarse 
de inmediato... 

"Lin Dong, inútil bastardo. ¡En verdad estás vivo! 

Wang Pan evidentemente aún estaba furioso por el hecho de que Lin Dong se había llevado el Tesoro de Alma, 
que creía que era suyo. Por lo tanto, una vez que vio al último, la furia venenosa dentro de su corazón estalló 
de inmediato. Inmediatamente, sus ojos se oscurecieron, antes de que un rugido enojado estallara en el aire. 

Ese nombre ya no era desconocido en la Gran Provincia Desolada, ni a los miembros de los Cuatro Grandes 
Clanes que se habían aventurado en la antigua tumba. Por lo tanto, cuando Wang Pan gritó enojado, 
innumerables pares de ojos se volvieron al instante para mirar a esa figura sentada debajo...  


