
265 – REVANCHA CONTRA WANG YAN 
"¿Lin Dong?" 

El que reaccionó más rápido a este nombre fue Wang Yan. Anteriormente, fue herido por la Marioneta de 
Símbolos de Lin Dong debido a su negligencia e incluso perdió su bolsa de Qiankun. Por lo tanto, siempre 
había considerado este incidente como el más vergonzoso de su vida. Con respecto a esto último, lo odiaba 
hasta los huesos. Por lo tanto, una vez que escuchó ese nombre, sus ojos se oscurecieron instantáneamente, 
antes de mirar hacia abajo y mirar directamente a ese joven sentado en lo alto de una roca gigante 

Cuando los ojos de Wang Yan volvieron a mirar hacia abajo, la expresión de Lin Langtian también cambió 
ligeramente, antes de mirar cruelmente a Lin Dong. En este momento, apenas había emociones en su 
rostro. Con respecto a ese nombre, tal vez ya lo había olvidado desde el día que dejó la Cordillera de Fuego del 
Cielo. Además, nunca le molestaron las palabras vengativas que este último murmuró. Después de todo, como 
dijo una vez, había innumerables miembros de la generación más joven en la Gran Dinastía Yan que querían 
desafiarlo. Por lo tanto, Lin Dong era simplemente un centavo en la docena y no podía preocuparse por lo 
último. 

De pie detrás de Lin Langtian, Lin Ke-er estaba algo sorprendida cuando se volvió para mirar abajo. Con 
respecto a Lin Dong, ella tuvo una impresión bastante favorable. Sin embargo, de inmediato, comprendió la 
situación actual antes de que un matiz de preocupación se reflejara en sus ojos. Después de todo, sabía que 
Wang Yan odiaba a Lin Dong hasta los huesos. Ahora que se habían vuelto a encontrar, definitivamente habría 
una pelea. Además, basado en la fuerza de Lin Dong, obviamente no podía enfrentarse a él. Por lo tanto, una 
vez que lucharan, seguramente estaría en desventaja. 

Además, Lin Ke-er sabía claramente que era imposible contar con la ayuda de Lin Langtian. Ese deslumbrante 
genio de Clan Lin, consideraba a todos los miembros de la familia rama como hormigas. En su opinión, además 
del hecho de que sus apellidos eran todos Lin, esas hormigas de la familia rama eran completamente diferentes 
de sus miembros principales del clan. 

"Ese tipo, ¿no debería esconder sus huellas ya que sabía que iba a venir aquí?", Dijo Lin Ke-er 
enojada. Después de haber sufrido previamente, ¿por qué ese hombre no aprendió su lección? 

Qin Shi del Clan Qin de alguna manera miró peculiarmente a Lin Dong. Evidentemente, él no tenía ningún 
recuerdo de este último. Por lo tanto, después de echarle un vistazo, inmediatamente desvió la mirada y no le 
prestó mucha atención. 

"¿Es esa la persona que la hermana Qingzhu mencionó antes, Lin Dong?" Cerca de los miembros de la familia 
real Huang Pu, la cara fría y hermosa de Huang Pujing se crispó repentinamente, antes de fruncir el ceño y 
mirar a ese joven. Mientras tanto, dentro de sus hermosos ojos, había un curioso destello. 

"Parece ordinario. ¿Por qué la hermana Qingzhu lo mencionaría...? Después de que sus hermosos ojos 
recorrieron el cuerpo de Lin Dong, Huang Pujing murmuró para sí misma. 

A pesar de la atención de la multitud, la expresión de Lin Dong permaneció en calma mientras se levantaba 
lentamente de la roca gigante. Luego, la instancia en que se puso de pie, un destello formidable brilló en sus 
ojos, antes de que su pie pisoteara el suelo. Inmediatamente, su cuerpo se lanzó justo como una bala, antes de 
que su palma se agarrara brutalmente a ese Wang Pan. Después de lo cual, una poderosa corriente de Energía 
Mental se convirtió en innumerables hilos antes de que salieran volando y un relámpago rápido limitaba a Wang 
Pan. 

Después de atar a Wang Pan usando cuerdas hechas de Energía Mental, Lin Dong sacudió su brazo antes de 
que este último fuera retirado por la fuerza. 

"¡Bastardo!" 

El movimiento de Lin Dong tomó a todos por sorpresa. Nadie había esperado que realmente se atreviera a 
atacarlos frente a tantos practicantes de elite del Clan Wang. Por lo tanto, cuando Wang Pan fue apartado por 



la fuerza, varios de los miembros de élite del Wang Clan inmediatamente recobraron el 
sentido. Inmediatamente, rugidos enfurecidos sonaron. 

Después de que gritaron enojados, varios miembros de elite del Clan Wang atacaron de 
inmediato. Instantáneamente, sus formidables ataques volaron directamente hacia Lin Dong. 

"¡Piérdanse!" 

Sin embargo, cuando se enfrentó a sus ataques, Lin Dong solo activó su mente, antes de que las corrientes de 
Energía Mental aullaran y se transformaran en un martillo gigante de Energía Mental, antes de que aplastara 
ferozmente sus ataques. 

"Lin Dong, ¿qué estás tratando de hacer? ¡Si te atreves a dañarme, mi Clan Wang te hará sufrir hasta que 
supliques por tu propia muerte!" Cuando Lin Dong le agarró la garganta, la cara de Wang Pan se puso nerviosa 
antes de gritar enojado. Sin embargo, mientras gritaba, una tormenta estalló en su corazón. Eso fue porque se 
dio cuenta de que bajo el control de Lin Dong, no importaba cuánto poder Yuan utilizara, no podía liberarse de 
este último. Obviamente, la fuerza actual de Lin Dong era muy superior a la de él. 

"¡Pa!" 

Justo cuando Wang Pan terminaba de gritar, un viento de palma que portaba una fuerza tremenda abofeteó 
brutalmente al rostro de Wang Pan. Inmediatamente, los dientes en su boca se rompieron en polvo, mientras 
que su rostro se hinchó instantáneamente hasta que se vio como un pan sanguinolento. 

"¡Vómito!" 

Sangre fresca mezclada con sus dientes rotos inmediatamente salieron, antes de que Wang Pan casi quedara 
inconsciente por la bofetada de Lin Dong. Sin embargo, dada la situación actual, en este momento, 
probablemente ni siquiera podía gemir. 

Cuando la multitud vio que Lin Dong había golpeado la cabeza de Wang Pan dejándolo como una cabeza de 
cerdo con una bofetada, varios de ellos se sorprendieron. Nunca habían esperado que Lin Dong fuera tan cruel, 
y que se atrevió a golpear a uno de sus miembros frente a tantos practicantes elitistas de Clan Wang... 

La atmósfera circundante se tensó instantáneamente, antes de que la multitud hiciera ruido. Varios de ellos 
incluso lo animaron. Después de todo, la mayoría de las personas que se atrevieron a aventurarse aquí eran 
bastante hábiles. Aunque el Clan Wang era poderoso e influyente, no todos temían... 

"¡Bastardo, te atreves!" 

Sin embargo, la acción de Lin Dong sin duda invocó la ira de los practicantes de élite del Clan 
Wang. Inmediatamente, sus ojos se pusieron rojos como la sangre antes de que rugieran airadamente. 

"Como ustedes no le enseñaron bien, no tengo más remedio que dar una lección a ese bastardo sin refinar." La 
cara de Lin Dong estaba tranquila mientras arrojaba al suelo un Wang Pan inconsciente. Cuando uno de los 
practicantes de elite del Clan Wang vio esta escena, inmediatamente se precipitó y atrapó el cuerpo de Wang 
Pan. De lo contrario, ese tipo desafortunado habría recibido otro golpe. 

"¿Quién crees que eres? ¿Qué te da derecho a disciplinar a mis miembros del Clan Wang?" En la parte 
superior de la lanza de oro gigante, un anciano con cabello rojo, miró a Lin Dong con una expresión 
excepcionalmente espantosa mientras hablaba. 

"¡Cabrito, pagarás el precio de tus acciones temerarias!" Otra anciana de cabello blanco de la etapa inicial de 
Creación de Qi dijo venenosamente. 

Mientras hablaban, dos poderosas auras comenzaron a emerger gradualmente de los cuerpos de estos dos 
ancianos. Según su expresión, evidentemente planeaban capturar a Lin Dong. 

Sin embargo, justo cuando estaban a punto de hacer su movimiento, Wang Yan, que estaba de pie al frente, de 
repente levantó su mano y los detuvo. Sus ojos miraron fríamente a Lin Dong, antes de inclinar la cabeza 



repentinamente y mirar a Lin Langtian, y casualmente preguntó: "Hermano Langtian, este hombre humilló a mis 
miembros del Clan Wang en público. Si lo mato ahora, ¿lo objetarías? 

"Depende de ti". Lin Langtian echó un vistazo a Lin Dong, antes de que inmediatamente desviara la 
mirada. Mientras tanto, no había rastros de emoción en su voz. 

"¡Hermano Lin Langtian!" Cuando escuchó sus palabras, parado detrás, Lin Ke-er inmediatamente gritó 
preocupante. 

"Como quiere presumir, debe estar preparado para pagar el precio". Después de todo, una vez que un 
derrochador siempre era un derrochador. Incluso si mantenemos este tipo de basura, solo manchará el nombre 
de nuestro Clan Lin." Dijo casualmente Lin Langtian. 

Lin Ke-er se detuvo, sin embargo, la ira todavía fluía en su corazón. A pesar de que Lin Dong actuó 
precipitadamente, todavía era parte del Clan Lin. Ahora que estaba siendo intimidado, Lin Langtian todavía se 
rehusaba a ayudarlo. Él era simplemente demasiado frío de corazón... 

"Jaja, el hermano de Lin Langtian es sabio. Un simple idiota de la familia rama. Si le permites vivir, solo 
empeoraría la relación entre nuestras dos familias..." Cuando escuchó las palabras de Lin Langtian, Wang Yan 
sonrió alegremente. Inmediatamente, él crujió su cuello, antes de mirar con odio a Lin Dong: "Antes, tuviste la 
suerte de escapar. Esta vez, frente a la multitud, ¡voy a hacer un bastardo inútil como tú entienda que un 
miembro de la familia rama nunca puede ponerse al día con el Clan principal!" 

Después de que Clan Wang habló, se dio cuenta de que había algunas expresiones peculiares a 
continuación. Sin embargo, no pudo entender la razón por la cual. 

"Oh, entonces Lin Dong era de una familia filial del Clan Lin..." De pie abajo, cuando Mu Qianqian, Wu Ci y el 
resto escucharon sus palabras, se sorprendieron un poco, antes de volverse y mirar peculiarmente a Wang 
Yan. Si ese individuo supiera lo que Lin Dong había logrado en la Gran Provincia Desolada, tal vez se daría 
cuenta de que se merecía una bofetada. 

Si un niño de apenas veinte años, que fue capaz de lesionar gravemente a un practicante avanzado de la etapa 
de Creación de Qi, fue considerado como un bastardo inútil, entonces, el noventa y nueve por ciento de la gente 
aquí sería incluso peor que inútil... 

No importa qué clan en la Gran Dinastía Yan, incluso si se tratara de una familia rama, si poseían un talento tan 
extraordinario, definitivamente sería una noticia alegre. Por lo tanto, el comentario de Wang Yan sobre ponerse 
al día con el Clan principal parecía aún más ridículo. 

"Parece que este Lin Dong es bastante hábil ..." 

Por supuesto, algunos miembros de la multitud también detectaron sus expresiones peculiares. En particular, 
Huang Pujing también lo notó también. Inmediatamente, sus hermosos ojos brillaron, antes de que la curiosidad 
en sus ojos se intensificara. ¿Podría este tipo realmente coincidir contra Wang Yan? 

Con respecto a las miradas de la multitud, Wang Yan no reflexionó sobre eso. Inmediatamente, él agarró sus 
grandes manos, antes de que la lanza dorada gigante comenzara a encogerse gradualmente hasta que 
eventualmente se ajustara firmemente dentro de su palma. ¡Entonces, un aura orgullosa salió de su cuerpo 
como un huracán! 

"¡Lin Dong, el Antiguo Origen de Gran Desolada será tu tumba!" Mientras agarraba a su lanza dorada, el cabello 
despeinado de Wang Yan ondeaba en el viento, mientras las corrientes vigorosas de poder Yuan 
continuamente se extendían. 

Cuando se enfrentó al aura formidable y orgullosa de Wang Yan, la expresión de Lin Dong cambió ligeramente, 
antes de que una sonrisa afilada apareciera lentamente en sus labios. 

"Antes de luchar, ¿puedo hablar primero..." 

Lin Dong levantó la cabeza, antes de que la sonrisa en su rostro creciera. 



"Esta vez, ¿has preparado tu bolsa de Qiankun?" 

 


